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ORGANO DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES Y DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

Estructuración social 

Creación de organismos reguladores del trabajo 
Nuestro camarada Largo Caballero, hom

bre de dotes singulares, como reconocen to
dos los miembros del Gobierno, ha llegado 
a la gobernación hecho el doctorado de la 
llamada ciencia social. Pocos hombres hay 
en Europa, quizá en el mundo, preparados 
como el ministro socialista de Trabajo espa
ñol. Sus proyectos están basados en la prác
tica de la lucha social. Atienden al postula
do marxista con acoplamiento a las necesi
dades del pueblo que ha de cumplirlos como 
leyes inmediatas. 

Sabemos, por anticipado, que motivarán 
discusiones. La pasión impondrá circunstan
cialmente su imperio. Núcleos obreros dirán 
que ha legislado en conservador. Otros in
tentarán la grotesca mofa de quienes llamán
dose revolucionarios no tienen concepto de 
la revolución como ley inexcusable en el cur
so de la historia de los países. Habrá após
trofes lanzados por quienes tienen de la re
volución y de las masas sociales un sentido 
primitivo de violencia. ¡Cuando una revolu
ción, en nuestros tiempos de depuración po
lítico-social, es empresa dificilísima porque 
antes de llevar a los hombres a las calles y 
a los campos se precisa estudiar la estructu
ración del Estado nuevo, la organización ma
terial de las fuerzas vitales del país, es es-
calonamiento de los primeros actos de go
bierno! O sea que los futuros gobernantes 
han de tener resueltas, en el grado de má
xima posibilidad, las dificultades de la trans
formación político - social de un pueblo. 

No hacerlo así, no haber conocido cuan
to debe hacerse, desde el régimen interior de 
un gremio obrero a las posibles acciones in
ternacionales de la Banca, es llevar a una 
colectividad a la ruina, a servir de colonia 
económica y política de países poderosos. 

Nuestro camarada ha redactado unos pro
yectos, a convertir en ley inmediata por las 
Cortes Constituyentes, según los cuales la 
población obrera española quedará, al mismo 
tiempo que la patronal, estructurada en un 
organismo complejo, en un Estado de la pro
ducción que existirá separado totalmente de 
toda organización que no sea exclusivamente 
la económica. España será la primera nación 
en la cual el trabajo y el capital se hallen 
sometidos a normas jurídicas expresas, cate
góricas, en las cuales permanecerán sus plei-
tos ajenos a toda intervención de órganos 
que no sean rigurosamente sociales. De modo 
que se habrá producido una autonomía del 
que llamaremos Cuerpo de la producción, 
mediante la cual quedarán socializadas las 
relaciones de las partes beligerantes en la 
vida económica del pan. 

Primero: clasificación de los trabajadores, 
por oficios o gremios, de modo concreto . 

Segundo: creación de Bolsas de Trabajo, 
en las cuales estarán comprendidos todos los 
obreros. 

Tercero: idéntica clasificación de patro
nos, por oficios o gremios. 

Cuarto: tribunales sociales, únicos llama
dos a intervenir en la solución de todos, ab
solutamente de todos los pleitos entre traba
jo y capital. 

Quinto: obrero que no esté dentro de las 
sociedades o gremios o como se clasifique el 
organismo a que debe pertenecer todo traba
jador, quedará excluido de la fuerza legal. 

Sexto: si hubiese sociedades, gremios, sin
dicatos, etc., que no admitiesen la acción de 
las leyes, quedarán, automáticamente, com
prendidos en un "fuera de la ley" que dará 
motivo a sanciones penales. 

Hemos acabado de enunciar el concepto 
que motivará las discusiones, los apóstrofes 
y las injurias. Habrá organismos obreros que 
comenzarán por declararse fuera de la ley. 
Sabemos que han de hacerlo y creemos oir 
las palabras que se pronunciarán 

Lo preparado por nuestro camarada Lar
go Caballero es algo tan profundamente revo
lucionario que sobrepasa la medida de lo ad
mitido por ningún país. Acaba de establecer 
la beligerancia dentro de la ley del patrono 
y el obrero, en igualdad de condiciones. El 
sindicato, la sociedad, el gremio, podrán li
tigar, exigir, imponer lo que permitan las con
diciones de trabajo. La medida de la pro
ducción, junto con el control en el funcio
namiento de las empresas hará que los obre
ros progresen en todos los aspectos de la ac
tuación societaria. No serán los patronos los 
que determinen los jornales. No podrá recha
zarse a ningún trabajador ni menguarle los 
derechos en cuanto a jornales y en cuanto a 
jornada. 

El Estado, al mismo tiempo, tutelará a 
los organismos de trabajadores, afrontando el 
porvenir para el paro forzoso, para la per
fección técnica por medio de escuelas espe
ciales, para los accidentes, para el seguro 
de maternidad, para que la mujer no sea ex
plotada, para que el régimen de labor ad
quiera para el humano la dignidad impres-
cindible. 

¡Hablan de que tal proceder no es revo
lucionario! Nosotros afirmamos que al alcan
zar esas leyes a los trabajadores del campo 
y de la ciudad, del agro y de la fábrica, se 
habrá producido la mejor revolución, esa re-
volución eficaz, positiva, tangible, que se lla 
ma construir. 

El momento es propicio. Y el socialismo, 
perspicuo, podrá decir, en plazo de pocos me
ses, una vez apagados los estallidos de pro
testa de los extremistas, que España ha te
nido la gloria de ser la primera en implantar 
un estado de legalidad que transforma las 
normas de los viejos Estados. 

ABSURDOS 
El gesto de don Alvaro de Figueroa nos 

ha conmovido. No sólo por lo inconcebible 
que es un desprendimiento de tal naturaleza 
en el conde de Romanones, sino porque de
muestra que la Revolución española ha lo
grado conmover hasta los corazones más du
ros y ha hecho comprender a los más gran
des usureros que ha sonado la hora del cese 
de las grandes desigualdades sociales. 

Romanones ha realizado un acto político. 
No se le oculta a don Alvaro que en día no 
lejano, obligado por la legislación republica-
no - socialista, se verá privado del disfrute de 
tantas hectáreas de terreno que otros cultivan 
para que los beneficios pasen casi íntegros a 
sus cajas de caudales, y adelantándose, mo
destamente, a ese despojo legal, y para de 
mostrar que no es tan usurero como le pin-
tan, ha decidido repartir entre setenta obre
ros una de sus grandes fincas. 

Claro que se le ha visto la oreja y que na
die cree en el desinterés del defensor del ex
rey tirano. 

El dinero está en quiebra. Quiero esto de
cir que su íntimo amigo, el capital, se halla 
al pie del abismo. 

Los Estados burgueses, antes de reconocer 
su fracaso, recurren a todos los medios imagi
nables. Y cuantas más vueltas le dan, menos 
clara se ve la solución. 

Lo que se ve claro es el fracaso rotundo, 
definitivo de los Estados capitalistas, que no 
quieren darse cuenta de que ha llegado su 
fin. La evolución política y social del mun
do aconseja un cambio radical en la Admi
nistración de los pueblos. Y para que la paz 
renazca y la confianza impere hay que dar 
paso al Socialismo, que destruirá todo ese 
artefacto carcomido y gastado para imponer 
sus normas democráticas. Y la única solu
ción es esa: dar paso al Trabajo y enterrar 
al Capital. Es decir, cambiar de arriba aba
jo la estructura política y social de todos 
los países. 

Los ladrones de chistera, los acaparadores 
del oro español, que huyeron de España en 
busca de lugares más seguros para sus ca
pitales ilegalmente adquiridos, han sufrido 
una merma considerable en sus economías al 
plantearse en Inglaterra el pavoroso proble
ma monetario. 

Gente zafia, inculta, tan rancia en ideales 
como sus inútiles pergaminos, no se dieron 
cuenta de que no sólo era España la nación 
a quien espoleaba la revolución. Creyeron 
que Inglaterra estaba libre de estas sacudidas 
sociales, y allá se fueron con el oro usurpa
do al pueblo. 

Y el dinero que negaron a su patria, a lo 
que tanto amaban, según ellos, creyendo por 
este medio más fácil la vuelta del régimen 
amparador de sus privilegios, lo ven en ma
nos de los especuladores ingleses. 

Justo castigo a su avaricia, a su ceguera 
intelectual, a su falta de patriotismo, a su 
falso amor a España. 

Ya suenan los clarines guerreros. Ya te
nemos a dos o más naciones dispuestas a 
despedazarse. El proletariado universal debe 
intervenir con energía para ver si logra que 
la catástrofe no se realice. 

Los trabajadores chinos y japoneses van 
a enfrentarse, como ayer se enfrentaron ale
manes y franceses. El capitalismo, en su ago
nía, quiere demostrar al mundo que todavía 
es posible explotar el odio de razas para sus 
fines egoístas y criminales. 

Si el Socialismo logra imponerse y evita 
esta catástrofe, habrá dado el último golpe 
al régimen burgués. Es preciso hacer un es
fuerzo, llamar a la solidaridad internacional 
de los trabajadores. Que ningún país euro
peo fabrique armas ni municiones para los be
ligerantes; que ninguna nación ayude con su 
dinero ni con sus productos, a ninguna de las 
potencias en guerra. Y s i no se consigue el 
fracaso de la aventura, por lo menos demos 
un ejemplo de los altos ideales que susten
ta el Socialismo. 

Un día sí y otro también van repitiéndo
se en diferentes pueblos de España, esas trá
gicas fantochadas del reparto de tierras por 
la violencia. Un día sí y otro no, con el 
mismo o parecido pretexto; se lleva a la cla
se campesina a movimientos descalabrados, 
cuyo resultado es unas cuantas víctimas en
tre hermanos nuestros y el dolor en sus ho
gares. 

Es criminal quien inculca en los cerebros 
campesinos ideas tan disparatadas. No hay 
derecho a engañar tan miserablemente a esos 
hombres buenos, sencillos, honrados, prome
tiéndoles su emancipación si se lanzan a la 
calle a luchar contra la fuerza pública, bien 
armada y disciplinada. Hacer creer a los 
trabajadores del agro que su liberación está 
en la repetición de esos combates sangrien
tos, es propio de cerebros enfermos o de pes
cadores que acostumbran a ejercer su pro
fesión en ríos revueltos. 

¡Pobres campesinos! Víctimas de predica
ciones insensatas, van dejando sus vidas, lle
vando el dolor a sus hogares y el pesimismo 
a sus hermanos de lucha, que presencian ho
rrorizados cómo caen sus camaradas, mien
tras los apóstoles gozan de libertad. 

JUAN PUEBLO. 

Ha muerto un luchador 
Manuel Noguera Gómez, concejal socia

lista del Ayuntamiento de Teruel, fundador 
de la Agrupación Socialista, presidente de la 
Sociedad de Agricultores y alma de la orga
nización obrera y socialista turolense, acaba 
de pagar a la muerte su tributo, en plena ju
ventud, cuando tantas ilusiones nos hacía 
concebir la formidable envergadura de su 
espíritu y tanto esperaba de él la masa tra
bajadora de aquella provincia. 

Espíritu ponderado, en el que ya de joven 
habían arraigado muy hondo nuestros ideales 
socialistas, a él se debe principalmente la 
asociación de los agricultores teruelanos, la 
revisión de la parcelación del Pinar Gran
de y la nueva parcelación de terrenos pedida 
y acordada por el Ayuntamiento. 

En todo momento ha dado cuanto se le 
ha pedido para nuestra causa. Y su brillan
te pluma ha fustigado más de una vez des
de nuestro periódico y desde ¡Adelante!, de 
Teruel, a las gentes defensoras de malas cau

sas, que se disfrazan de protectores de la 
clase trabajadora. 

Reciban nuestra condolencia los familiares 
de Manuel Noguera y los camaradas de Te
ruel, tan profundamente afectados por la 
pérdida de tan buen compañero. 

C O N C U R S O 
La Mutualidad Obrera abre concurso para 

la provisión de una plaza de auxiliar en las 
oficinal de esta entidad, entre jóvenes de 16 
a 23 años. Sueldo, ciento cincuenta pesetas 
mensuales. En igualdad de condiciones, se
rán preferidos los mutualistas o sus familia
res. Solicitudes, hasta el 6 del próximo oc
tubre. Condiciones generales, en las Oficinas 
de La Mutualidad, todos los días laborables, 
de 9 a 13 y de 16 a 20. 

Zaragoza, 24 de septiembre de 1931. 

Se reúne el pleno de la Federación provincial 

Es designado candidato por la provincia 
el compañero Bernardo Aladrén 

El pasado miércoles, a las diez y media 
de la mañana, se reunió en nuestro domicilio 
social el pleno de la Federación Provincial 
de la U. G. T., convocado para tratar de 
las próximas elecciones para cubrir una va
cante de diputado a Cortes por la provincia. 

Asistieron representantes de ochenta pue
blos, más de otros muchos que, no pudien-
do concurrir, delegaron su representación en 
los que vinieron. 

Asimismo se recibieron adhesiones de los 
que no podían enviar representación, mani
festando que acataban todos los acuerdos 
que tomase la asamblea. 

Presidió el presidente, camarada Luis 
Viesca, quien expuso el objeto de la re
unión. 

Unánimemente se consideró la convenien
cia de luchar en las elecciones y hacer cuan
to se pueda para lograr que nuestro candi
dato obtenga el triunfo. 

Seguidamente se procedió a la antevota-
ción y, hecho el escrutinio, dió el siguiente 
resultado: 

Bernardo Aladrén, 10.096 votos. 
Eduardo Castillo. 1.851. 
Isidoro Achón, 150. 
En vista de ello quedó proclamado el ca

marada Aladrén. 
Aladrén hizo uso de la palabra para agra

decer a los amigos delegados su designación 
para ir como candidato en las elecciones y 

prometió estar, como siempre, al servicio de 
los trabajadores de los pueblos, encaminan
do todos sus esfuerzos a lograr la reivindi
cación de todos sus derechos y aspiraciones. 

Viesca habló extensamente acerca de la si
tuación económica de la Federación y cómo 
se han de sufragar los gastos que ocasione 
la lucha electoral. 

El camarada secretario dió cuenta a los 
delegados del viaje realizado a Madrid por 
la comisión nombrada para presentar al Go
bierno el escrito que se acordó en la última 
asamblea y de cuantas gestiones se realiza
ron cerca del jefe del Gobierno y de los 
ministros para la solución de cuanto se ex
presaba en el indicado escrito. 

Dijo también que se había encarecido de 
los diputados socialistas se interesasen por 
aquella solución y que tenía la seguridad de 
que así lo harían. 

Esta impresión la confirmó un telegrama 
de los diputados Albar y Algora referente 
a los montes comunales, telegrama en el que 
se expresa la impresión de una favorable so
lución. 

Si tal solución no fuese satisfactoria la 
Comisión Ejecutiva de la Unión tomaría los 
acuerdos más convenientes a los intereses de 
los pueblos. 

Tratóse, finalmente, de la propaganda a 
realizar durante los días próximos, y con ello 
se dió por terminada la reunión. 

La actitud de unos diputados radicales 
Cuando el pueblo español, después de 

muchos años de forcejeo y de lucha constan
te ha podido romper las cadenas de la tira
nía y del absolutismo, barriendo de una vez 
y para siempre a los más genuinos represen-
tantes de las mismas: los Borbones, Primos 
y Berengueres... 

Cuando es llegado el momento de exigir 
a éstos responsabilidades y hacer justicia tam
bién a las Ordenes religiosas y al clericalis
mo, alma de la reacción y dueños de la úl
tima Monarquía... 

Cuando se inicia una era de libertad y 
de justicia en los anales de la Historia de 
España... 

Cuando se está incubando una Constitu
ción a tono con los actuales tiempos y con el 
sentir y el pensar moderno y democrático del 
país, surgen unos diputados republicanos ra
dicales que del brazo de un canónigo, tam
bién diputado, acuden, apadrinando una co
misión, al jefe del Gobierno de la República 
española y a otros políticos destacados para 
pedirles, en nombre nada menos que de todas 
las clases sociales de Zaragoza, que no se 

apruebe eso de la separación de la Iglesia 
del Estado, y menos aún, la expulsión, de 
España, de las Ordenes religiosas. 

¡Qué ironía! 
En estos momentos, guiados por nuestro 

ímpetu revolucionario y anticlerical, intenta
mos hacer unos comentarios sobre el acto 
de estos radicales, mas al hacerlo, la sombra 
de Nakens se acerca y les dice: 

"Republicanos que os habéis convertido, 
por obra y gracia de quien haya sido, en 
firmísimas columnas de la fe, en gloriosos 
sustentadores del catolicismo, en heroicos pa
ladines de Roma, vuestro acto me llena de 
indignación y angustia y yo os lo reprocho 
y condeno no sólo en mi nombre y en el de 
los anticlericales que en España han sido, 
sino también en el de los 31.912 españoles 
quemados vivos desde el ano 1481 hasta 1808 
por los santos inquisidores que se llamaron 
Torquemada, Deza, Cisneros, Adriano Flo
rencio, Alfonso Manrique, Tabera y otros 
más". 

Allá ellos con los dictados de su concien
cia. 

El anatema del santo laico Nakens caerá 
sobre ellos. 

JULIAN E. BLASCO. 

No es necesario dirigirnos a los camaradas de la provincia 
para hablarles de la personalidad de Bernardo Aladrén, 
designado candidato, por voluntad de los pueblos, en la 

inmediata lucha electoral de diputados a Cortes. 
Votar al candidato socialista es votar a la Justicia, al Dere
cho, a la seguridad de que los problemas españoles del 
campo serán atendidos por quienes, en las Cortes Constitu
yentes, buscan la redención económica de los que hasta 

ahora han sido llamados siervos de la tierra. 
Votar al candidato socialista es votar por la liberación 

social del trabajador. 
Es necesaria la fuerza de los votos, que en este caso es de 
las voluntades, frente a quienes pueden representar al capi

talismo en su forma absorbente y ciega. 
El Socialismo requiere a los camaradas de la provincia de 
Zaragoza para que actúen disciplinados, enérgicos, sere
nos, contra toda presión caciquil, contra lo injusto, contra 
lo retardatario, contra lo que puede ser estacionamiento de 

las libertades públicas y económicas nacionales. 
Trabajadores: votad al candidato socialista. Camaradas: 
votad a Bernardo Aladrén, obrero, trabajador, sacrificado 
por la causa en cien ocasiones, de limpia historia, de noble 

ejecutoria de luchador. 
Votar al candidato socialista es votar por la dignidad y la 
liberación de los trabajadores. Es votar por España cami
nando hacia la redención de los españoles. Cada socialista 
de la provincia de Zaragoza sabrá cumplir con su deber. 
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ACTUALIDAD POLÍTICA 

Un enemigo de la clase obrera: Lerroux 
Con desesperante lentitud y gran derroche 

de palabrería inútil se discute en el Congre

so la Constitución. 

A l g u n o s grupitos que representan todo 

cuanto de n u l o existía en el régimen derruí

d o , hacen una obstrucción sistemática a la 

nueva Constitución y están en su indigno pa

pel al obrar así. Defienden al cobarde y c a 

nalla Borbón, el que cubría con su manto 

real todas las infamias y asquerosas lacras. 

todas las miserias de su alma ruin de cac i 

q u e ; odian al régimen republicano porque 

no tolerará que el cacique sea e l "amo y se

ñor" de l a tierra y d e los que trabajan; en 

el nuevo estado de cosas que principia a v i 

vir España la "chulería" y el "matonismo" 

no pueden subsistir. 

N o sorprende ver y oír a los viejos polí

ticos actuar c o n las fracasadas tácticas; lo 

que duele e s que partidos nuevos de brillan

te nombre sigan las tortuosas sendas que con

ducen al ridículo vergonzoso. V a n contra el 

pueblo que confiado los e levó al puesto de 

mayor responsabilidad. Fiaron en el pomposo 

nombre y les otorgaron su representación, y 

en el más del icado momento, cuando se pre

cisa poner en acción el radicalismo que alar

deaban poseer, se abrazan con el enemigo. 

traicionando la causa noble y grande del pue

blo . D e "radical", el nombre y . . . nada más. 

L a Constitución no avanza con la rapidez 

que deseamos los trabajadores, porque no les 

conviene a los capitalistas, a los clérigos y 

a todos los que gozan de privilegios y sucios 

negocios adquiridos e n tiempos de la odiada 

Monarquía, y que ven con terror que si se 

aprueba el proyecto de Constitución presen

tado, por su esencia socialista, y se forma 

un Gobierno de verdadera izquierda, se ter

mine entonces el remado del ladrón - cacique, 

del militarote - figurín de salón y de esa ne

gra y devastadora plaga de bichos negros 

que tantos millones roban al país en nombre 

de un D i o s que no existe, porque de existir 

castigaría a sus sacerdotes por vender los 

favores divinos como si fuesen hortalizas. 

Lerroux, el caudil lo de l partido radical, 

el je fe que ordena y manda c o n despotismo 

y a quien nadie se atreve a discutir, se ha 

erigido en ardiente defensor de lo que el pue

blo rechaza y od ia: las Ordenes religiosas. 

Lerroux y su partido "radical" no quiere 

que se expulse la lepra religiosa; no quiere 

que las riquezas que usurparon al país y po

seen las comunidades religiosas las reintegren 

al Estado. Defienden lo que combate el pue

blo. Guardan lo que el pueblo quiere des

truir, y , a cambio de esta traición, el caudi

llo y su partida "radical" cuenta con el apo

y o de los capitalistas y el clero para go

bernar. 

L a reforma agraria, obra socialista, que 

tanto bienestar llevará a los obreros agríco

las, la combaten Lerroux y su partido. El 

control obrero e n las industrias, conquista 

importantísima del Socialismo, que ha d e 

transformar enormemente la cuestión social, 

es furiosamente atacado por los radicales y 

su caudillo. Todas las leyes sociales que me

joren la vida del trabajador de la tierra o 

d e l a fábrica encuentran e n Lerroux y su 

partido un enemigo. El apóstol revoluciona

rio que intentaba violar (en teoría, claro) a 

las monjas, destruir todo cuanto oliera a in

cienso, quemar los títulos de la propiedad; 

ese apóstol se ha convertido y ahora defien

de a los curas, monjas y capitalistas y com

bate a la clase obrera. 

E l partido radical no puede gobernar. L e 

rroux no llegará a formar Gobierno; si lo 

consiguiera, su actuación sería derechista y 

el pueblo tendría que arrojarlo del poder 

para no soportar otro dictador tan repulsivo 

o más que e l borracho de Jerez. 

Contra el pueblo no gobernará nadie, sea 

quien sea, aunque haya gozado de l título de 

republicano revolucionario. 
J U A N B E R A Z A . 

¿Qué se va a hacer con las corralizas 
de Tauste? 

Y a era hora de que estuviese constituído 

un Gobierno republicano, un Gobierno con 

el que soñábamos desde niños los que en 

la República veíamos la salvación de España. 

P o r e l lo , una vez instaurada la República es 

deber nuestro respetarla y sostenerla por to

dos los medios. 

Muchos son los problemas que tiene que 

resolver el Gobierno, pero poco a poco se 

irán solucionando todos aquellos que dejó 

pendientes la Monarquía y todos los que 

tiene planteados el caciquismo de los pueblos. 

V e m o s que el Gobierno tiende a resolver 

el problema de la tierra, que es el más im

portante de todos los que existen en España. 

T o d o s los pueblos tienen problemas dife

rentes, y, como el que más y el que menos, 

Tauste tiene también el suyo. E l nuestro es 

el de las llamadas corralizas, y que voy a 

exponer en pocas líneas. 

Taus te poseía, mejor dicho, posee, "sesen

ta y cuatro" corralizas, desde tiempo inme

morial, por privilegios concedidos, y se ha

lla el Municipio sin ninguna, porque de todas 

se han apoderado los ricos. 

Y ahora vayamos por partes. ¿ C ó m o se 

han hecho con ellas, o a quién se las han 

comprado? 
Seguramente no hay ninguno de los que se 

dicen actualmente propietarios de ellas que 

sepa justificar su posesión. T o d o s , cuando 

tenían el poder en sus manos, fueron apode

rándose de ellas sin más derecho que el de 

ser los caciques y tener la seguridad de que 

nadie les había d e pedir cuentas. Pero la 

hora d e rendir cuentas ha llegado y este pro

blema de las corralizas tiene que resolverse, 

pues de lo contrario n o sabemos lo que pa

sará en T a u s t e , y a que mientras unos tie

nen mucho y mal adquirido los demás no 

tienen donde caerse muertos y no pueden 

comer. 

Y que les conste a los caciques de T a u s 

te que es inútil que empleen todos los medios 

para combatir a los que aspiramos a alguna 

mejora y respirar algo de libertad, pues hasta 

ésta nos quieren quitar los caciques de toda 

laya . 

Ninguno de estos caciques de chaqueta 

corta han de lograr lo que se proponen, por 

muchas artimañas que empleen para el lo. 

Y que no nos arredrarán lo demuestra que 

los que fuimos presos en diciembre salimos 

d e l a cárcel con más ánimos que entramos 

y estamos dispuestos a seguir luchando hasta 

vencerlos. 

El los entonces creían que nos aplastarían, 

pero hoy somos más fuertes al tener en nues

tra organización de la U . G . T. más de 

trescientos afiliados nuevos que vienen dis

puestos a luchar a nuestro lado . 

Termino diciendo a esos caciques de alma 

negra que n o se preocupen tanto de nosotros, 

porque sabemos a dónde vamos, aunque crean 

lo contrario. 

A N T O N I O T U D E L A 

Tauste . 

Cómo obra el caciquismo en Sofuentes 
En este barrio de Sos sufrimos los traba

jadores de tal manera las consecuencias del 

caciquismo que hemos llegado y a a un lími

te de l que no puede pasar. 

Los propietarios explotan de tal modo a 

la clase trabajadora que con lo que vamos a 

exponer se podrán dar cuenta nuestros lec-
tores. 

Durante la pasada época de la trilla te

níamos que levantarnos al amanecer, para 

estar trabajando hasta dos horas después de 

hacerse de noche. Y por todo ello pagaban 

seis pesetas, a cambio del trabajo durante 

quince a diez y seis horas. Y no vale e l 

pensar que sea un propietario solamente el 

que tal hace, pues si se va uno de una casa 

e n las demás hacen lo mismo. 

E n cambio, son ellos los que se llevan el 

producto y las pesetas, a cambio. 

Y y a en la época de la siembra ha sido 

y es grande e l número de obreros parados, 

pues dan quehacer al que les da la gana, 

por escaso jornal y también para trabajar 

muchas horas. 

N o se respeta la jornada de ocho horas ni 

se respeta nada. L o s caciques n o quieren 

sino aprovecharse del trabajo de los jorna

leros, convirtiéndolos en verdaderos esclavos. 

L a tierra la poseen entre unos pocos se-

ñores, cultivando solamente la que quieren, 

sin pensar en que hay muchos que l a trabaja

rían y la harían producir. P e r o prefieren de

jarla solamente para aprovechamiento de los 

pastos, en vez de cultivarla como debe ha

cerse, y a que es tierra muy aprovechable. 

H a y mucho terreno del común del que 

se han apoderado indebidamente, ya que es 

terreno de todos. C o m o ejemplo de esto, voy 

a citar el caso siguiente: a unos doscientos 

metros del pueblo existe un juncar, el cual 

sólo es aprovechado por los ricos, pues creen 

que a ello tienen derecho, y del cual no po

demos aprovecharnos los pobres. Este terre

no es de regadío y si se roturara podría sa

carse de él verdura para abastecer a todo el 

barrio de Sofuentes. 

E s tal la situación, que si no se pone reme

dio tendrán que ponerlo los trabajadores, 

como sea. 

F O R T U N A T O P R I M I C I A . 

Obsequio a un compañero 
Varios compañeros de trabajo obsequiaron 

el pasado sábado con una cena al camara

da Mariano Serra. 

El agasajo no tuvo otra significación que 

la d e una muestra de afecto de sus compa

ñeros de taller. 

A l acto se adhirieron algunos buenos ami

gos y quienes no pudimos concurrir, a cau

sa de nuestro trabajo, mandamos la adhe

sión que merece todo camarada a quien se 

quiere como nosotros a Serra. 

N o h a y que decir que hubo humor, fra

ternidad y afecto sincero y leal . 

Trabajadoes: 

Leed EL S O C I A L I S T A 

A los herradores de Zaragoza 
y su provincia 

Estimados compañeros: Los que suscriben, 

herradores del partido de A t e c a y Calata-

yud, afiliados, en su mayoría, a la U n i ó n 

General d e Trabajadores, ponen en cono

cimiento de todos vosotros que el día 2 0 de 

septiembre se reunieron en el Centro Obrero 

de A t e c a para pedirle al ministro de T r a 

bajo que el herraje de caballerías sea d e 

clarado libre en todos los pueblos de Espa

ña, o sea que todos los herradores lo puedan 

desempeñar libremente, sin intervención nin

guna de los veterinarios, por la sencilla ra

zón de que. descartado un cuatro o cinco 

por ciento de dichos señores veterinarios 

no sabe ninguno una palabra de cómo se 

hace ni cómo se pone una herrradura, y 

siendo así, no hay razón alguna para que 

los veterinarios tengan este derecho y se lo 

quiten a los que, verdaderamente, lo deben 

tener, que son los herradores. 

Esto, compañeros de Zaragoza y su pro

vincia, no lo debemos de tolerar ninguno, 

por ser esta una de las injusticias más grandes 

que se cometen en España, y como estamos 

seguros de qué así lo reconoceréis, o s lla

mamos la atención para deciros que lo menos 

que debéis hacer e s hacer campaña y pro

testar ante el ministro en este sentido, o, por 

lo menos, seguir la táctica de la Sociedad 

de Herradores de Málaga y su provincia, y 

de Sevil la y su provincia. 

S i con este llamamiento que os hacemos 

no hacéis cato a nada y seguís callados como 

hasta la fecha, creeremos que lo que nos 

han dicho de vosotros es verdad, y lo que 

nos han dicho a nosotros de vosotros es lo 

siguiente: 

Q u e a los encargados de los estableci

mientos veterinarios, o sea los clasificados 

herradores de primera, para que os calléis 

y no hagáis nada en favor del derecho que 

verdaderamente tenemos os abonan los vete

rinarios dos pesetas más en el jornal que a 

los demás compañeros del taller. Nosotros no 

creemos tales dichos, pero si esto es verdad, 

si por dos míseras pesetas no defendéis este 

derecho, nosotros, desde aquí, diremos que 

sois unos verdugos de vuestros mismos com

pañeros. 

D e modo, compañeros, que si vosotros ha-

céis campaña como la están haciendo los de 

Málaga y Sevilla, este derecho nos lo ten

drían que dar enseguida, porque somos los 

únicos que sabemos hacerlo. 

También debemos deciros que con esta fe

cha sale un escrito .para el ministro de T r a 

bajo pidiendo este derecho. 

N a d a más, compañeros. Vuestros y de la 

causa, por la Comisión. — Blas Olivas, de 

Ateca . — Vicente Acero, de Ibdes.—Pauli

no Lezcano, de ídem.—Ildefonso Acero, de 

Bubierca.—Angel Luño, de Carenas.—Da -

mián Ciria, de Moros.—Andrés Tejero, de 

Ariza. — Antonio Pérez, de Vil lalengua.— 

Ricardo Peña, de Torrijo de la Cañada.— 

Emeterio Solanas. — Jerónimo Royo, de 

Aranda de Moncayo.—Isidoro Llorente Mo

reno.—Adelino Pacheco, de Ateca .—Ger

vasio Bercebal, de Terrer. 

Nota.—Para el día 11 de octubre se con

voca a todos los simpatizantes con la idea en 

el Centro Obrero de Calaiayud, a las dos 

de la tarde. 

Oficiales Peluqueros y Barberos 
Reunidos en Junta general, el presidente 

dió cuenta a los reunidos de todo lo actuado 

con relación al contrato de trabajo, al o b 

jeto de activar l a publicación del mismo, 

leyéndose algunas cartas y telegramas del mi

nistro de Trabajo y de la Federación N a 

cional, creyendo que este retraso e n la pu

blicación es debido al gran número de e x 

pedientes de esta clase que se han aglomera

do procedentes de diferentes provincias. 

Luego fué elegida esta nueva Junta di

rectiva: Presidente, José L ó p e z ; vicepresi

dente, José Sierra; secretario, Jacinto Loza 

n o ; vicesecretario, Santiago Lorente; teso

rero, Jaime Corbella; contador, Manuel 

Franco; vocales: Santiago Cester, P lác ido 

del R í o y Jaime Labarta. 

D o s t e l e g r a m a s 
L a Agrupación Socialista ha cursado el 

siguiente telegrama: 

"Ministro d o Trabajo .—Madrid ,—Agru

pación Socialista de Zaragoza le expresa su 

gratitud por último Decreto sobre Escuelas 

Sociales que beneficia grandemente clase tra

bajadora.—Marcén, s ecre tar io . 

* * * 

El otro telegrama es el acordado por la 

Junta general de la Agrupación, como pro

testa contra la actitud de los diputados ra

dicales Marraco y Gil y Gil acompañando 

y solidarizándose con los elementos católi

cos neos de Zaragoza. 

D i c e as í : 

"Presidente Consejo Ministros.—Madrid. 

Agrupación y Juventud Socialista Zaragoza 

no están comprendidas clases sociales zara

gozanas que pidieron a V . E. continuación 

problema religioso en la misma forma que 

está hoy .—Los Comités". 

Los Practicantes y las Sociedades 
médico-farmacéuticas 

S e nos asegura que los practicantes en 

Medicina y Cirugía han presentado a las 

entidades de seguro de enfermedades de esta 

capital, las bases relativas al cobro de l o s 

honorarios que han de percibir de las mis

mas de hoy en adelante. 

Son más de veinte las entidades que exis

ten de este carácter e n Zaragoza, y solamen

te se niegan a aceptarlas tres; los únicos 

centros igualatorios de explotación: L a P r o 

tección de las Familias, L a Previsora de 

Aragón y L a Previsora de Zaragoza, las 

cuales tienen asignado a sus practicantes el 

sueldo mensual de 2 0 , 2 5 y 5 0 pesetas al 

que más por un promedio de ocho visitas 

diarias, o sean 2 4 0 visitas al mes. 

L o que los practicantes piden por hono

rarios es la tercera parte de lo que perciben 

los médicos de las mencionadas entidades, 

aspiración que, a nuestro juicio, e s modesta 

y justísima. 

P o r primera vez, un sector de la clase de 

practicantes va a tener que entendérselas con 

el capitalismo, pues éste es el fantasma que 

se opone a su aspiración, encarnado e n el 

espíritu de los tres Centros igualatorios men

cionados, por los que vienen siendo explota

dos desde tiempo inmemorial de m a n e r a ver

gonzosa. 

Convendría que la clase de practicantes 

se diese perfecta cuenta de la necesidad de 

que, ya que por medio de la colegiación ofi

cial no pueden sindicarse para luchar valien

temente contra quienes tienen que hacerlo, 

se organizasen en entidad libre, afecta a las 

de los trabajadores, para que así pudiesen 

contar con su apoyo, y además, poniendo en 

evidencia e l proceder de esos centros de e x 

plotación que viven con las cuotas del nú

c leo obrerista, al cual explotan en la salud 

de sus deudos, podrían, en un momento ne

cesario, darse de baja en dichas entidades, 

como única prueba de solidaridad. 

Cada cosa en su lugar 
H e l e ído en Juventud Roja de hace unos 

días un artículo que los elementos comunistas 

dedicaban a su compañero José Luis Gal lo , 

muerto durante el ataque a una reunión co

munista en Bilbao. 

Estamos acostumbrados a las mentiras de 

tales exaltados. Sin embargo, en esta oca-

sión su cinismo llega ya al límite, pues tienen 

la osadía de llamar criminales a los socialis

tas, acusándoles de la muerte de José Luis 

Gal lo . 

N o tienen en cuenta que ellos fueron los 

que cometieron los asesinatos, de la manera 

más criminal y cobarde que fueron los ase-

sinos de su compañero, pues bien demostrado 

está que uno de los disparos que hacían los 

asesinos al escapar alcanzó al comunista 

muerto. 

Con tales escritos lo colocan a uno en el 

trance de pensar si los que tales cosas escri

ben son unos locos o unos farsantes crimi

nales, capaces de todo. 

Deben esgrimir la verdad como arma, pues 

de lo contrario habremos de pensar que quie

nes tales cosas dicen deben estar en un mani

comio, por locos, o en un presidio, por ban

didos. 

F E R N A N D O O R T I G O S A . 

Cariñena. 

Se suspende la Semana Juvenil 
N o s comunica la Juventud Socialista que 

ha quedado suspendida la Semana Juvenil 

que había de comenzar mañana, 2 8 , y que 

ésta dará comienzo el domingo, día 4 de 

octubre. 

Obreros del cemento 
Presidió la reunión Mariano Larios Ruiz , 

quien dió a conocer a sus compañeros la 

actitud de algunos obreros afectos a deter

minado sector obrero, que pretenden que a 

los afiliados a la U . G. T . se les despida 

de la fábrica. 

H a b l ó a los reunidos de la actitud en que 

se halla colocada la Empresa ante tales exi

gencias, pues parece que no se encuentra dis

puesta a tolerarlas. 

H a b l ó de la pasada huelga general, y la 

calificó de ilegal, añadiendo que él, como 

presidente de la organización, se creyó en 

el deber de recomendar a los compañeros la 

vuelta al trabajo. 

E n vista de todo lo expuesto, los obreros 

que se reunieron en esta asamblea, decidieron 

por unanimidad, en el caso de que la e m 

presa cediera a la presión de los Sindicatos. 

y se determinara a expulsar al compañero 

aludido, a hacer con él causa común y aban

donar el trabajo, si llegaba el caso. 

Trabajadores de la tierra, hay que 
definirse 

C o n motivo de las pasadas eleciones a 

diputados a Cortes pudimos ver que en mu

chos pueblos de la provincia desconocían la 

existencia de la U n i ó n General de Traba

jadores y del Part ido Socialista, cosa que 

atribuímos solamente a la falta de propagan

da , que no ha podido llegar a todas partes. 

E n cambio hubo pueblos, en los que y a exis

tían organizaciones, que respondieron con un 

entusiasmo digno de todo elogio, como era de 

esperar. Pueblos como Plasencia, Morata, 

Brea de Aragón , y otros, en las riberas del 

Jalón y del Jiloca, y esos admirables pue

blos d e las C i n c o Vi l las , cumplieron con 

su deber de trabajadores que aspiran a eman

ciparse. 

L a actitud de estos pueblos contrastó no

tablemente con la de otros, en los que al ad

venimiento de l a República formaron unas 

agrupaciones políticas que integraron lo que 

pudiéramos llamar aguas turbias; se dejaron 

guiar por elementos caciquiles que nunca han 

de laborar por la defensa d e los trabajadores 

y éstos con ellos n o han de lograr ni hacer 

nunca nada. 

Trabajadores de los pueblos: es preciso 

poner las cosas en c laro. Si os consideráis 

como trabajadores de l a tierra, como verda

deros productores, habéis de situaros en el 

frente e n que ya están vuestros camaradas de 

otros pueblos. S i os consideráis explotados , 

si os consideráis obreros, no debéis continuar 

sumisos a la voluntad de vuestros explota-
dores. 

E s preciso que abandonéis a los caciques: 

es necesario que seáis vosotros los que os 

defendáis, para llegar a recoger los benefi

cios que el Ministro de Trabajo, el socia

lista Largo Caballero, se propone y está lle

vando a la práctica para los rtabajadores de 

la tierra. 

Existen la U n i ó n General de Trabajado

res y el Part ido Socialista, e n los que debéis 

militar y de esta forma seréis reconocidos 

como lo son vuestros hermanos los trabaja

dores de la c iudad. Con esas agrupaciones 

que tenéis en algunos pueblos no os podréis 

poner a salvo de los caciques de antes, que 

son los de ahora, que son los mismos que 

siempre os han explotado hasta el 12 de abril 

y que pretenden continuar haciendo lo mis

mo. Antes mangoneaban, y en la forma que 

os situais en algunos pueblos los vais a de

jar seguir haciendo lo mismo. S i antes lo ha

c ían tranquilos, ahora lo harán más aún, 

pues teniéndoos a su lado observarán vues

tros actos y os tendrán amarrados para que 

nunca podáis llegar a conseguir vuestras jus

tas aspiraciones. N o habrá más justicia ni 

más derecho que el que ellos quieran im-
poneros. 

D e ninguna manera podéis seguir en e s a s 

agrupaciones los que os llamáis y sois tra

bajadores. Tené i s que formar vuestro bloque, 

y otra Sociedad, y de esta manera, todos jun

tos, aportando cada uno su grano de arena, 

conseguir la emancipación social a que tiene 

derecho el proletariado de la tierra. 

E l actual Gobierno reconoce la personali

dad de las asociaciones de obreros agrícolas, 

de la que se olvidó el Gobierno de la dicta

dura cuando creó la organización corpora

tiva. Este Gobierno viene a reparar aquella 

injusticia y es preciso que forméis asociacio

nes agrarias, pero sólo de obreros, de verda

deros trabajadores, sin dejaros engañar por 

quienes dicen que v a n a defender vuestros de

rechos y sólo pretenden con ello teneros más 

sumisos a su voluntad caciquil. 

E n la organización tenéis el camino de 

vuestra emancipación. 

Ingresad e n la U n i ó n General de Traba

jadores y en el Part ido Socialista, que son 

los que defienden a los trabajadores. 

U N O B R E R O . 

A l m o r r a n a s 
V a r i c e s 
U l c e r a s 

C u r a r a d i c a l S I N O P E R A C I Ó N 
N i D O L O R -:- P r o c e d i m i e n t o e spaño l 

prop io y ú n i c o , s in e sc l eros i s . 

J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

A l f o n s o I , n ú m . 1 6 , p r a l . 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

Compra y v e n t a de trapos , papeles, 

hierros y m e t a l e s viejos 

Santiago Marquina 
Fin, 2 ( P l a z a de Huesca) :-: Tel 4.000 

E n c o n t r a r á n l a s m a y o r e s v e n t a j a s 

v e n d i e n d o e n e s t a C a s a . 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

LA LUCHA DE CLASES 
se vende en el puesto de periódicos 

frente a la calle de Alfonso. 

ALMACEN DE SAN P A B L O 

MARIANO GOMEZ 
V e n t a de A l h a j a s , M a n t o n e s de Ma

n i l a , Mueb le s y A n t i g ü e d a d e s 

S A N PABLO, 3 9 

TELÉFONO 24-45 
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DESDE TARAZONA 

Preguntas inocentes 
¿Es cierto que fueron retirados de la ven

ta varios panes faltos de peso y el alcalde 
ordenó la devolución al panadero, en vez de 
entregarlos a los establecimientos benéficos? 

¿Es cierto que ahora el pan lo dan bien 
pesado, pero muy mal cocido? 

¿Es cierto que el Ayuntamiento, pese a 
quien pese, exigirá de los panaderos calidad 
y peso? 

¿Es cierto que debido a nuestras pregun
tas se han hecho análisis de leche que han 
salido malas y que han sido multados varios 
lecheros? 

¿Es cierto que en los periódicos de la lo
calidad se van a publicar los nombres de los 
denunciados para conocimiento del público? 

¿Es cierto que el alcalde aplica la ley a 
unos vecinos, y a otros, por las mismas cau
sas, no se les aplica y que esto ni es justo 
ni es legal? 

¿Es cierto que al Matadero entran aguas 
de retretes y que por todos los medios debe 
evitarse? 

¿Se puede saber si están bien vigilados los 
locales donde se puede jugar al golfo, al 
monte, al bacarrat, a la carteta, etc., etc.? 

¿Se puede girar una visita a la casa nú
mero 3 de la Travesía D. Juan Navarro, 
para ver si se encuentra en las debidas con
diciones de seguridad? 

¿No sería conveniente que el Ayuntamien
to pusiera en conocimiento de los vecinos que 
no debe pagarse renta alguna si no es con 
arreglo al líquido imponible? 

¿Se puede saber cuándo tendrán agua per
manente las fuentes públicas? 

¿No sería conveniente publicar un ban
do manifestando las horas que a cada fuen
te se le puede dar agua? 

¿Es cierto que existen multas en el Ayun-
tamiento por defraudación y contrabando que 
no se han cobrado? 

¿Es cierto que de la Casa Consistorial 
desapareció, hace mucho tiempo, una marca 
de carnes que no ha sido habida? 

¿Es cierto que la que se emplea en la ac
tualidad es igual a la desaparecida? 

¿Es cierto que convendría renovar la que 
se emplea, por si las moscas? 

¿Es cierto que el día 4 de octubre se ce
lebra un acto para la adquisición de una 
pera en dulce y que a consecuencia de unos 
primos estaba el camino muy espinoso? 

¿Obedecerá todo ello al exceso de disci
plina? 

¿Es cierto que nos fumaríamos un buen 
cigarro habano si hubiese en el Congreso un 
diputado que interpelase al ministro corres
pondiente sobre la mala calidad que nos 
sirve todas las clases la Tabacalera? 

C. BISTO RUIZ. 

DESDE VERA 

Forma inquisitorial de cobrar 
el impuesto de consumos 

La época no es tan lejana. Puede recons
tituirse exactamente por visión directa del 
pasado. 

Y es precisamente ahora, en plena reco
lección, cuando conviene recordar la forma 
injusta de cobrar impuestos, de legalizar las 
exacciones más injustas. 

Una de las arbitrariedades más indignan
tes de la España campesina es el tributo, el 
impuesto. 

Pesadilla trágica, verdaderamente inqui
sitorial. En lo que se refiere al consumo, ya 
demostró un protector de la agricultura que 
equivale a erigir una horca permanente en 
cada poblado. 

Que el impuesto rural se cobre a base de 
lo que se consuma o a base de las llamadas 
"utilidades" el resultado viene a ser lo mismo. 

En el primer caso, se impone mayor cuota 
al que tiene más hijos; en el segundo, se ocul
tan las utilidades por los terratenientes, y 
aun pasándose materialmente, se endosan a 
la renta que produce la tierra, elevando las 
cuotas. 

Es un círculo vicioso, del que no se puede 
salir .Los agricultores y menestrales de Es
paña pagan al Municipio, a la Diputación 
—que Costa llamó presidio en potencia— 
y al Estado, más de lo que gastan en pan 
cuando lo compran, que es nueve meses al 
año, a pesar de producirlo doce meses. 

El pago en metálico o en especie, de tri
butos, en España es un horror, un verdade
ro degolladero. Conociendo sus efectos, se 
comprende la verdad de aquella afirmación 

de un fisiólogo: "el 75 por 100 de las muer
te se producen en España por hambre". 

El impuesto es un monstruo. Como todos 
los monstruos, gusta de presentarse coinci
diendo con el levantamiento de la cosecha. 
Si cobra cereal en vez de tragar moneda 
contante y sonante, fija el mismo el precio. 
¿Qué se deduce de todo ello? Sencillamente 

que como los precios son bajos mientras los 
pobres pagan, precisa entregar más cereal 
del que se entregaría tasando el recaudador 
su baja. El trigo emboscado triplica auto
máticamente el precio a los dos meses por la 
siembra y el consumo. A esta afirmación, que 
se da con generalidad antisocial, puede atri
buirse el origen de muchas fortunas para las 
cuales cada cosecha es una guerra, perdida 
indefectiblemente por los cultivadores, que se 
quedan en cuadro después de producirla, 
resultando que para el único español que no 
es negocio el trigo, es para el productor de 
ese cereal, que es el labrador, 

Si en algún hogar campesino queda res
to de cosecha, se lleva el impuesto lo que 
podría quedar. 

He aquí la forma en que se han cobrado 
los tributos hasta el verano de 1930 en mu
chos pueblos españoles. 

Agotado el período de recaudación vo
luntaria, con evidente desprecio de la lógica, 
salía el alguacil por las esquinas y deletrea
ba el siguiente bando: "Se hace saber, por 
orden de la Comisión ejecutiva, a todos los 
vecinos que se hallen en descubierto... que 
deben tener mañana abiertas durante todo el 
día las puertas de sus casas, con objeto de 
practicar embargos, advirtiendo que las puer
tas que se hallen cerradas serán abiertas". 

Una pregunta; ¿seguirá la violencia? En 
Vera, sí. Porque en muchos pueblos espa
ñoles, al advenir la República y cambiar 
de hombres los Municipios, habrá desapare
cido esa vergonzosa forma de recaudar los 
tributos, pero en Vera, sigue la inquisición; 

sigue la barbarie, sigue el deseo de que todos 
los ciudadanos nos sometamos a los viles 
procedimientos del cacique, que no son otros 
que los que utilizaban monterillas de Primo 
de Rivera. 

Esto es lamentable. Pero, ¿qué podemos 
esperar en Vera de nuestros ediles? ¿Qué 
podemos esperar de aquellos que formaron 
parte de aquella banda cómico-taurina que 
se llamó Unión Patriótica? Por otra parte, 
nuestro ejemplar alcalde se ofreció, en tiem
pos de la dictadura, al presidente de la 
Unión Patriótica de Tarazona, don Félix 
Ilarri, con estas palabras: "Si me hace usted 
alcalde le ofrezco apoyarle con todas mis 
fuerzas". 

¿Que tendrá la vara, que tanto apego le 
tiene ese señor? ¿Será como la de San José, 
que floreció y dió frutos? Ya es posible que 
le haya dado frutos. Y por lo que respecta 
a los demás concejales, podemos asegurar 
que obran a impulso del poder oculto de Ve-
ruela. 

En Vera, y esto es necesario que lo sepa 
todo el mundo, se ha pretendido salir a em
bargar a las casas, a lo que nos opusimos 
en razonado escrito la Unión General de 
Trabajadores, y como a nuestros oídos ha 
llegado la noticia de que pretenden nueva
mente ensayar la comedia, nosotros les ad
vertimos que mantendremos en un todo nues
tra actitud y nuestro criterio respecto a este 
asunto. 

Y conste que esta actitud de rebeldía no es 
porque no queramos pagar; nosotros nos da
mos perfecta cuenta de que tenemos que tri
butar para que el Municipio tenga vida, pero 
lo haremos cuando las partidas del presu
puesto, que muchas veces las encontramos 
exageradas e innecesarias, sean discutidas 
por el pueblo, que es, en definitiva, el que 
paga, y cuando en el reparto no se cometan 
tantas arbitrariedades y no aparezca tan 
descarado el favoritismo. 

De manera que conste que nosotros que
remos pagar, pero tan sólo aquello que nece
site el Municipio y no lo que algunos quieran. 

P. A. M. 

CORRESPONDENCIA 
Andrés Betel. Tauste.—La idea que expo

ne en su artículo la encontramos muy acer
tada, pero comprenderá que es un poco fuer
te el lanzarla en estos momentos. Aunque 
tiene razón, no podemos lanzarla desde un 
periódico socialista. 

Cayetano Arnal. Tauste.—Exagera usted 
la nota de protesta. Conformes en que hay 
que hacer todo eso que dice, pero reconozca
mos que no et posible en tan poco tiempo 
llegar a tales extremos. Hacer todo ello equi
valdría a poner dificilísima la situación de 
España en el extranjero, y no es posible 
contar sólo con nosotros. Sentimos no poder 
publicar el artículo, a pesar de toda la hon
radez y buena voluntad de que está lleno. 

L o s s e g u i r á s 
Compañero: Veo con tristeza lo que me 

dices, pero nada me extraña, puesto que has
ta el día 14 de abril, en cuya madrugada 
el rayo rojo de la luz del socialismo formó 
la bandera que nos había de hacer libres, 
fuiste un esclavo de tu sudor, para que el 
amo, señor y cacique, hiciera de ti lo que 
quisiera, explotando tu trabajo, la fuente de 
sus ingresos, esa tierra que cultivabas con 
mil vicisitudes, para que él comiera, mien
tras tu esposa e hijos morían de hambre. 

Si alguna vez te necesitaba era para que 
vendieses tu conciencia al cacique que algo 
prometía y nada daba, haciendo de ti un pa
ria, un esclavo, un borrego. 

Me dices que no naciste para otra cosa, 
que no sabes ni leer, y que tienes que estar 
en tutela, porque necesitas que otro lea y 
piense por ti. 

No tengas miedo, no te doblegues a ese 
malvado que vive con tu sudor; ve con tu 
compañero que sabe leer; él te dará a cono
cer tus derechos y deberes; él te dirá cómo 
has de librarte de esa opresión para que, li
bre tu prole, pueda vivir y comer. 

Forma, como él, en la U. G. T . y en el 
Partido Socialista; la primera expondrá tus 
derechos; el segundo hará que éstos sean 
cumplidos, y ambos juntos serán los que te 
proporcionarán el bienestar de los tuyos y el 
de los demás compañeros. 

Aprende a conocer la U. G. T., madre 
de todos los asalariados, árbol bajo cuyas ra
mas se cobijan todos los que sufren opresión 
y miseria. Sus raíces atraviesan todas las 
montañas; por eso formamos la Internacio
nal con las palabras: "¡Trabajadores del 
mundo: uníos!". 

Escucha bien; sus hijos son trabajadores, 
como tú lo eres, y si alguno ves más intelec
tual, sigue los consejos que éstos te den, y 
si tu espíritu no puede guardarlos por falta 
de cultura, los grabas en tu corazón para que, 
al latir en momentos de opresión, sea la fuer
za de sus latidos más fuerte y te haga re
cordarlos. 

Te digo esto porque los que luchamos por 
tu emancipación y reivindicamos tu bien so
mos débiles; recorremos caminos llenos de 
espinas que vamos poco a poco destruyendo 
para dejar sembrado este trayecto con la 
sangre y semilla que recogimos de los gran
des apóstoles del socialismo: Marx, Jaurés, 
Bebel, Pablo Iglesias y otros, y como sabe
mos que al final del camino existe una roca 
inmensa que petrificaron las gotas del sudor 
de los trabajadores, convertida en oro que 
nos impide el paso para poder llegar a nues
tros deseos, pedimos tu ayuda; con ayuda de 
todos trataremos de lanzarla lejos, muy le
jos y una vez el paso libre, libre serás tú y 
los tuyos; entonces colocaremos en la cima 
de esta piedra la oriflama roja del socialis
mo, grabando en ella: ¡Capital: te venci-
mos! 

Mientras ese día llega, haz que tus hijos 
se alimenten con sangre roja del Socialis
mo; no les dejes ser parias del cacique. 
Trata de instruirlos hoy, que la instrucción 
es nuestra; sepáralos de la fauna jesuítica 
de sotana; que su cultura sea laica y libre, 
y ésta será la mejor ayuda que les habrás 
prestado. 

Trabajador de la tierra, compañero de mi
serias: no me digas que tus manos están en
callecidas por el azadón y el martillo; no 
me digas que no sabes más que colocar pie
dras para levantar la casa del capitalista; 
aprende, como buen ciudadano, tus deberes 
y derechos; no dejes a tus hijos en la iner
cia. Por tu bien trabajaremos, y formando 
como tal soldado de filas en la U. G. T . y 
Partido Socialista, ten la seguridad que no 
estarás bajo la tutela del cacique, porque 
nuestro lema es: Uno para todos, todos para 
uno. 

Como te digo, que la falla de cultura la 
suplan tus hijos. Hoy pueden llegar, si son 
inteligentes, a donde puedan llegar los hom
bres más eminentes y los que, por ser capi
talistas, llegaron; laica y gratuita será si tus 
hijos valen; pero no dejes de decirles que se 
instruyan, y si van a las bibliotecas de la 
U. G. T. o Partido Socialista, que lean sus 
libros; allí encontrarán los conceptos de su 
redención. Te lo dice un compañero. 

Perdóname sí así te hablo; pero como la 
elocuencia no consiste en hacerte esta lectura 
llena de frases que no puedas comprender, 
hablo a tu espíritu para que mis palabras 
puedan llegar a tu corazón. 

INO ESTEBAN. 
Calatayud. 

DESDE GALLUR 

Comentario a la labor municipal 
Los concejales socialistas que forman par

te del Ayuntamiento de este pueblo prosi
guen sin descanso su labor de resolver los 
distintos problemas que afectan al pueblo 
en general. 

Nuestra representación parece que se in
teresa de una forma terminante para llevar 
a cabo y estudiar lo que hoy es general en 
España y todo el mundo: preparar gestiones 
y llevarlas a cabo con el fin de aminorar la 
crisis de trabajo que hoy existe en Gallur. 
Los socialistas están dispuestos a terminar 
esta grave situación, sin mirar lo que trae 
contigo a los hombres que por vez primera 
forman en las filas, poco deseables, de aque

llos que las circunstancias obligan a cons
tituirse como administradores del bien común. 

Mucho pueden hacer en beneficio de aque
llos problemas que las necesidades de la po
blación les vayan planteando. Pero tam
bién es cierto que su mejor deseo es fácil 
que se llegara a fustrar en la barrera de su 
limitada autoridad ante la imposibilidad de 
obtener los precisos medios económicos y ante 
el inconveniente que ofrecerán opuestos in
tereses que no quieren favorecer a nadie, por 
muy de justicia que sea. 

Los intereses de oposición buscarán el des
contento del público, siempre propicio para 
la censura infundada y el natural egoísmo de 
un vecindario que todo lo ignora, y que no 
tiene otra razón que la despreocupación con 
la administración municipal y desenvolvi
miento de sus problemas. 

Todos estos intereses se ponen de lado de 
la reacción, como otros elementos, por otro 
lado, que no tienen apego aparente hacia 
cuanto por interés común le afecta, faltos 
de cariño y entusiasmo hacia lo suyo, hacia 
el progreso de su pueblo. 

Nuestra localidad tiene pendientes intere
santes problemas que resolver, como son es
cuelas, tierra, obras en el Ebro, pavimenta
ción e higiene en todas las viviendas del 
pueblo (hoy chozas), que se debe de obli
gar a sus dueños a ponerlas en condiciones. 

Al mismo tiempo, los terratenientes deben 
facilitar tierra a más de 130 obreros que no 
tienen en donde sembrar ni lo más indispen
sable para asegurar la vida de sus pequeñue-
los. Porque tendrán que comprender que el 
estómago no tiene espera y el hambre que se 
adueña de los hogares proletarios, y más si 
éstos son numerosos, representa un peligro 
para la propiedad. La realización de todo 
esto es de una necesidad innegable, y entre 
todos, algunos requieren la más pronta eje-
cución. 

Incumbe, en primer lugar, al Ayuntamien
to que dentro de su seno se verifiquen con 
la mayor escrupulosidad y la máxima con
ciencia, el estudio profundo y adecuado de 
cada situación y de cada problema, al mis
mo tiempo que sea limpiada de toda intem
perancia o desvío infecundo para que de su 
actuación surja el convencimiento y la sim
patía de su obra a sus administrados, con 
la que habrá de hacer más firme nuestra fe 
y darle en total nuestro apoyo. 

El apoyo moral y material creo que no 
faltará al Ayuntamiento para la mejor solu
ción de sus problemas, y en caso opuesto. 
se verá de qué parte viene la negativa hacia 
dichas soluciones. Entonces se haría una ra
zonada y enérgica protesta contra la parte 
que negara su colaboración para el bien co
mún, la que sería la única responsable de 
lo que pudiese ocurrir. No olvidemos en estos 
momentos cuan triste es la situación de los 
desheredados. 

Ambas razones inspiran a recabar, los 
compañeros nuestros, la más entusiasta cola
boración del vecindario en general, sin ol
vidar que ellos recaban en el Ayuntamiento 
la gran necesidad de poner coto a la gran 
crisis de trabajo en que está sumido el obrero. 

DANIEL JIMENEZ. 

La Junta directiva del Centro Mercantil 
y la dependencia del mismo 

Hace tres meses que algunos compañe
ros nos instaron para que tuviéramos una 
entrevista con dicha Junta, con el fin de 
asociarse y, por lo tanto, se anulara el ar
tículo 3.º del Reglamento Interior, que pro
hibe pertenezcan a ninguna Sociedad de 
resistencia. 

Efectuada la entrevista, en la que pare
cía ser no se iba a poner ningún obstáculo, 
nos encontramos que a los tres meses y pico 
no se haya podido hacer, después de todas 
las tramitaciones, nada en ese sentido. 

La culpa no sé de quién será, si de nos
otros, por ser a veces demasiado legalistas, 
o de esa Junta directiva elevada a la cate
goría de señores de vidas y haciendas de los 
empleados del Centro Mercantil. 

Porque hay que ver lo que supone tener un 
Reglamento interior del mismo en el que 
obliga a todo empleado a no pertenecer a 
ninguna Sociedad, y que, para hacerlo más 
esclavo, también le obliga a suscribir un do
cumento en el que se compromete a no per
tenecer a ninguna de ellas. 

Esto, desde luego, podía hacerse en un ré
gimen como el desaparecido, donde el hombre 
era considerado como una bestia y por lo 
tanto no podía rebelarse ante su señor, pero 
en un régimen democrático y asociándose 
hasta los funcionarios del Estado, no se pue
de tolerar que seres humanos, obreros cons
cientes, estén en la categoría de esclavos, 
y nosotros, cumpliendo con nuestro deber, 
no pararemos hasta ver conseguido que ese 
infamante artículo desaparezca definitivamen
te del Reglamento, como desapareció el 14 
de abril la Monarquía para siempre. 

Si esa Directiva hubiera tenido un buen 
sentido de lo que es la democraciia, se hu
biera apresurado a suprimir dicho artículo 
y a dejar en amplia libertad a la dependen
cia para asociarse libremente. 

Pero estas Directivas, que no han sabido 
nada más que exprimir el jugo del obre
ro con algunos sueldos irrisorios y con impo
sición de suspensión de sueldos (pero no de 
trabajos) y multas (extrarreglamentarias) en 
metálico, no pueden aspirar nada más que 
de un momento a otro se harten los obreros 
de tanta injusticia y se rebelen e n una forma 
nada cordial para ellos, y entonces será tar
de para reparar tantas atrocidades cometidas 
por todas las directivas en más o menos 
cuantía. 

Hechos recientes han demostrado el afecto 
que se tiene a esa casa por la clase trabaja
dora. No les extrañe que nosotros, ante la 
imposibilidad de recoger las aspiraciones de 
ellos, seamos portavoz de ellos para ilustrar 
a los trabajadores en la forma que realizan 
el trabajo la dependencia de ese Centro y 
entonces quizá las consecuencias sean peo
res y que nosotros, por nuestra parte, sere
mos los primeros en lamentar. 

Así es que procure esa Directiva limar 
esas asperezas y, por su parte, dé todas las 
facilidades para la sindicación, suprimiendo, 
como es consiguiente, el referido artículo y 
no intente que sus dependientes le pidan per
miso para asociarse, que eso dice muy poco 
en favor de ella. 

F. CHILLARON. 

Zaragoza, 21 septiembre 1931. 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA 

Se construyen banderas 
bordado imitación 

a seda 
Informes : 

Es tébanes , 2, p r a l . i zqu ie rda 
(Centro U. G. T.) 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Único Establecimiento de su clase en la provincia 

F U N D A D O EN 1 8 7 6 

Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1931. . . , 45.807.856,73 pesetas 
Libretas en circulación en dicho día 40.462 — 
Intereses abonados a los imponentes en 1929 1.290.560,63 — 

Se admiten imposiciones de l a 20.000 pesetas, que devengan el 3 por 100 de in
terés anual. Las entregas y los cobros pueden hacerse todos los días, de nueve a una 
y de cuatro a seis. 

Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas ventajosísi
mas para los prestatarios. Como esta institución es exclusivamente benéfica no tie
ne que repartir dividendos a los accionistas, y, por consiguiente, todas las ganan-
cias que se obtienen se destinan a aumentar las garantías que responden al capital 
de los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el 
máximum de seguridad. Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros 
esta Institución se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de 
aquéllos. 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San Andrés, 14 - Armas, 30 
Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

¿ C A S A P R O P I A ? 
DINERO para un negocio. 

Una DOTE para los hijos. 
Un CAPITAL para la vejez. 

Suscribirse al Banco Hispano de Edificación 
Delegado: VICENTE GONZALEZ, Azoque, 86, pral. 

Z A R A G O Z A 

Gráficas Minerva 
Fuenclara, 8 — ZARAGOZA 

Trabajos Tipográficos de todas clases 

para la Industria, Comercio, Oficinas 

y particulares 

Se f a c i l i t a n impresos para solicitar 
la revisión de los contratos de arren-

damientos de t i e r r a s 



Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

TELÉFONO 1302 

P R E C I O S DE S U S C R I P C I Ó N 

Año 5'00 pesetas 
Semestre . . . . 2'50 > 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 > 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l D i r e c t o r No s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

Junta general de la Agrupación Socialista 

El pasado domingo, a las cuatro y media 
de la tarde, celebró la junta general anun
ciada la Agrupación Socialista. 

Presidió el compañero Enrique Rigabert. 
El número de concurrentes fué enorme, ha

llándose el salón completamente lleno. 
Leída el acta de la sesión anterior, el se-

cretario de la Agrupación, camarada Mar
cén, dió cuenta a los reunidos de los ingresos 
habidos y de la creación de una Agrupación 
Socialista en Biota, siendo ya de veintiocho 
el número de éstas que existen en la pro
vincia. 

También dió cuenta del acuerdo de la Co
misión de Gobernación del Ayuntamiento de 
Zaragoza de dar el nombre de Avenida de 
Pablo Iglesias al trozo de la Gran Vía com
prendido entre la Avenida de la República 
y la que ha de llamarse plaza de España. 

Hechas estas manifestaciones, fué acorda
do que el Comité de la Agrupación solicite 
del Ayuntamiento que la colocación de las 
placas sea por cuenta del Partido Socialis
ta y la Unión General de Trabajadores, 
encargándose de que los obreros que traba-
jen en la obra sean todos afiliados al Par
tido Socialista. 

Solicitaron también que la colocación de 
esta placa tenga lugar en domingo para or
ganizar con este motivo una gran manifes
tación cívica en homenaje al maestro del So
cialismo. 

Seguidamente se trató de las próximas 
elecciones. 

Marcén expuso a los reunidos que el cri
terio del Comité era de no presentar candi
dato por la capital y sí por la provincia, de 
acuerdo con la Federación provincial de la 
U . G. T . 

Abierto debate se acordó finalmente dar 

un voto de confianza al Comité para que 
obre con arreglo a las circunstancias. 

Después Marcén rogó a la minoría socia
lista del Ayuntamiento zaragozano que se 
procure incluir en los nuevos presupuestos 
la instalación de una casa de baños en la 
capital, por estimarlo una gran necesidad. 

El camarada Luis Viesca, concejal socia
lista, contestó a Marcén en el sentido de que 
siendo muy interesante la realización de esta 
obra en la capital, seguramente el Ayun
tamiento se verá en la precisión de prescin
dir este año de su construcción, porque su 
presupuesto se ha visto gravado enormemen
te con lo dedicado a los obreros parados. 
que asciende casi a un millón de pesetas. 
Esto será causa de que lo mismo que la casa 
de baños aludida se vea en la necesidad de 
dejar para el año venidero otra porción de 
proyectos de interés para la ciudad. 

Seguidamente, varios camaradas protesta
ron contra la intervención de los diputados 
radicales, señores Marraco y Gil, acompa
ñando en Madrid, ante el presidente del Go
bierno, a la comisión católica que marchó a 
la capital de España a presentar un escrito 
en el que se pide que no sufra modificación 
alguna el actual régimen religioso y para que 
continúen igual las congregaciones religiosas. 

También se expresó en iguales términos el 
camarada Jimeno y, al mismo tiempo, rogó 
que se preste apoyo moral y material a la 
Juventud Socialista, que muy en breve cele
brará la Semana Juvenil. 

Como final de la sesión se acordó en
viar un telegrama en el que se haga constar 
la protesta contra la actitud de los diputa
dos radicales señores Marraco y Gil, pues
tos al servicio de los elementos católicos de 
Zaragoza. 

ANTE LAS ELECCIONES 

Nuestra propaganda en la provincia 
En la Prensa zaragozana fué publicada 

anteayer, viernes, la siguiente nota, que trans
cribimos, acerca de la propaganda que ha de 
realizarse con motivo de las elecciones: 

"Designado en la asamblea provincial el 
candidato socialista, Bernardo Aladrén, que 
ha de luchar por la provincia en la elección 
parcial para diputados a Cortes, que se ce
lebrará el día 4 del próximo mes, el Parti
do Socialista y la Unión General de Traba
jadores han acordado un plan de propagan
da electoral para los días 26, 27 y 28: 

Para ello, el sábado llegarán a Zaragoza 
los camaradas Rodolfo Viñas, diputado a 
Cortes por Albacete; Laureano Sánchez 
Gállego, diputado por Murcia; Antonio Ca
brera, diputado por Ciudad Real, y Manuel 
Albar y José Algora, electos por nuestra 
provincia. 

A estos diputados les acompañarán cama
radas de Zaragoza y de algunas localidades 
de la provincia. 

Los días y pueblos designados para cele
brar actos de propaganda son: 

Sábado. 26, por la noche.—En Brea de 
Aragón hablarán Antonio Cabrera y Maria
no Serra; en Fuentes de Jiloca, Laureano 
Sánchez y Antonio Ruiz; en Ateca, Rodol
fo Viñas y Máximo Gracia; en Pina de 
Ebro, Manuel Albar y José María Antón; 
en Fuentes de Ebro, José Algora y Eduardo 
Castillo. 

Domingo, 28.—Por la tarde, en Alhama 
de Aragón, a las seis y media. Viñas y Gra
cia, y los mismos, por la noche, en Cetina; 
Sánchez y Ruiz, en Daroca; Cabrera y Se
rra en Malueuda; Albar y Antón, en Quin
to; Castillo y Algora, en Luna. 

Lunes, 29. —Albar y Luis Viesca, en Gel-
sa; Cabrera y Francisco Nieto, en Calata
yud; Sánchez Gállego y Ruiz, en Used; 
Viñas y Pedro Ros, en Ariza. 

Loa actos que se celebren por la noche 
tendrán lugar, todos ellos, a las nueve y me
dia. 

Durante la semana próxima, algunos ca
maradas diputados y otros de Zaragoza da
rán actos en diversas localidades, y para el 
sábado siguiente se preparan otros en las más 
importantes localidades de la provincia. 

Entre aquellos diputados figuran Alfonso 
Quintana, que lo es por Orense; José Acei

tuno, por Sevilla; García Prieto, por Mála
ga y Hermenegildo Casas, por Sevilla y 
presidente de la Diputación de aquella ciu
dad. 

Nuestras organizaciones recomiendan en
carecidamente a las de los pueblos próximos 
a las localidades en que se celebren actos 
de propaganda, asistan compañeros en el 
mayor número posible". 

LERROUX, NO 
El lerrouxismo, que en sus años mozos re

conocía como muy necesario elevar a las no
vicias a la categoría de madres, convertir los 
conventos en escuelas; destruir la Iglesia, a 
la que acusaba de ser la culpable de la ig
norancia y de la esclavitud del pueblo; que 
recomendaba a los jóvenes penetrasen en los 
registros de la propiedad e hiciesen hogue
ras con sus papeles para que el fuego puri
ficase la infame organización social...; olvi
dando todo ese programa revolucionario, re
negando de su pasado, olvidando su progra
ma, se honran acompañando a una comisión 
de damas de estropajosa que piden al Go
bierno que no separe la Iglesia del Estado ni 
expulse a las Ordenes religiosas. 

El señor Lerroux, antiguo iconoclasta, de
fensor de la destrucción de todo lo que olie
se a clerical, parece hoy un señor feudal, 
un tirano, un reaccionario, si se comparan 
sus palabras y sus actos de estos días con 
los de antaño. 

El que recomendaba que no se detuvieran 
los jóvenes ni ante los sepulcros ni ante los 
altares, él pone freno a sus ímpetus destruc-
tores y hace reverencias a nuncios y obispos. 

El lerrouxismo, que un día llevó a los ám
bitos de la nación un hálito de esperanza y 
de redención, cuando el pueblo se yergue y 
quiere poner en práctica aquellas doctrinas 
regeneradoras, vuelve la espalda a la opinión 
y defiende, hipócritamente, los derechos de 
una Iglesia que antes deseaba destruir por 
el fuego. 

Nada de incendios; nada de destruccio
nes; hay que respetar la propiedad privada; 
hay que ser corteses con los obispos y con 
los frailes; que sigan las novicias en la este
rilidad que antes él censuraba. 

Pero no todo su programa lo ha olvida
do el lerrouxismo; ha guardado como oro 
en paño la idea de la destrucción, y ponién
dola en práctica, comienza por derribar la 
unión de los republicanos; siembra la dis
cordia entre los que juntos lucharon para 
expulsar de España un régimen de oprobio. 

Triste fin el del lerrouxismo. Pero más 
triste y dolorosa todavía la conducta reaccio
naria de sus jefecillos, sembrando la semilla 
de la discordia entre sus correligionarios y 
la desconfianza en el pueblo. 

Rogamos a todos nuestros corres

ponsales y suscriptores que se ha

llen al descubierto con nuestra 

Administración se pongan al co-

rriente lo antes posible, a fin de 

no alterar la buena marcha 

de ella. 

Divagaciones eutrapélicas 
República, de trabajadores 

¿Puede hallarse algo más hermoso, más 
noble y hasta más sugestivo dentro de su 
verdadero significado, que esta denominación 
que se ha pretendido dar a la joven Repú
blica española? 

Sinceramente. ¡No! 
¿Qué peligros han visto en ella esos di

putados, que ante la evocación denominati
va, han clamado, augurando repercusiones 
en las finanzas, miedo en las gentes y efec
tos retardatarios en las manifestaciones del 
capital? 

¿Qué entienden por trabajadores? 
Sin embargo, y por esta vez, hay que re

conocerles sinceridad en su obstinada im
pugnación al título. 

Ellos están en la obligación de no tole
rar esta arbitrariedad. ¿Trabajadores sus 
electores? ¡De ninguna manera! 

¿Cómo iban a justificarse ante estos tra
bajadores, trimestralmente una vez, unos mi
nutos, los necesarios para presentarse en sus 
Bancos a cortar el cupón? 

No pueden consentir tamaño ataque a sus 
convicciones retrógradas. 

¿A qué este odio a todo lo que signifique 
trabajo? 

¡Ni aun en sentido figurado quieren serlo! 
No han comprendido, a la par que no han 

visto, el movimiento evolutivo mundial, de 
tendencias abiertas a todo lo que implique 
vivir del esfuerzo personal, tendiendo a la 
máxima de "todos para uno, y uno para 
todos". 

Su terquedad y las trabas que en todo 
momento procuran oponer a este avance— 
nuevo tratado de Humanismo que España 
ofrece al mundo — se verán arrolladas por 
la fuerza pujante que de él dimana, ya que 
en ningún momento ha de consentir p a r á s i 
tos ni vagos de profesión que además se dis
tinguen por su labor obstruccionista, por sis
tema, a todo lo que implique renovación de 
costumbres, evolución y, por ende, progreso. 

Nuestra actitud, ante la chusma de levita, 
debe ser de apartamiento, para no vernos 
envueltos en el virus derechista y fe y cons
tancia en el desarrollo de nuestro ideario. 

L. MARTINEZ ATIENZA. 

Desde Malpica 

Es preciso unirnos todos 
Hace unos cinco meses, aproximadamen

te, que el camarada Florencio Berdor em
prendió una campaña en nuestro querido 
semanario VIDA NUEVA, como propaganda 
para los trabajadores del campo de este pue
blo. Aquella propaganda fué sobre las elec
ciones dle 12 de abril para ver si los traba
jadores de aquí se daban cuenta de cómo 
obraban los caciques y para que en las elec
ciones se fuera por el camino de la verdad. 
Pero en este pueblo, como en muchos, no 
sucedió así, sino que creo que en esta loca
lidad los mismos que debían estar con nos
otros no quieren, pero porque se dejan arras
trar por los caciques de una manera vergon
zosa. Aquí continúan siendo verdaderos es
clavos que están a merced del caciquismo, 
sin darse cuenta de que si estuviéramos uni
dos, como se hallan en otros pueblos, no 
mandarían a su antojo. 

Con estas modestas líneas quiero hacerles 
un llamamiento para que ingresen en nuestro 
Centro, donde serán bien recibidos, pues de
ben darse cuenta de lo que hace el Ayunta
miento. 

En este pueblo, si no fuera por los com
pañeros de las localidades cercanas, no nos 
enteraríamos de nada de lo que manda el 
Gobierno de la República, pues los conceja
les y el Alcalde no se preocupan para nada 
de los trabajadores, cosa que no sucede don
de éstos intervienen en los Municipios. 

El alcalde, como primera autoridad, es el 
primero que debía cumplir las leyes y lue
go hacerlas cumplir a los demás. ¿ O es que 
creen que estamos aún en tiempos de la dic
tadura? Los decretos que se refieren a la 
tierra, a no ser por los camaradas de otros 
pueblos no sabríamos que existían, pues el 
alcalde no se ha preocupado o no ha queri
do darlos a conocer por medio de un bando, 
como se ha hecho en todos los sitios y como 
era su obligación. 

En cambio se dedican a criticar y calum
niar a los camaradas que luchan en defensa 
de los trabajadores y combatiendo al caci
quismo, como sucede con el querido cama
rada Berdor, pero ya saben bien ellos que 
es digno de elogio por su honradez y por 
estar siempre dispuesto a sacrificarse en de
fensa del derecho de los explotados. 

Y si creen que por esas calumnias y por 
amenazas vamos a desistir de nuestros pro-
pósios, esán equivocados. Luchamos y lucha-
remos. 

DIONISIO PARADIS SAMATON. 

P á g i n a s p a r a l a H i s t o r i a 

La Banca mundial en lucha cruenta contra el Socialismo 
El prototipo de la representación capitalis

ta, la Banca mundial, hace tiempo que re
curre a todos los procedimientos de lucha 
para aniquilar al Socialismo. La actuación 
de la Banca mundial es no sólo antihuma-
nitaria, s i n o también suicida; antihumanita-
ria, pues a ella nada le importa que miles y 
miles de seres humanos mueran de hambre 
como consecuencia de la falta de recursos 
que trae consigo el paro forzoso, y suicida 
porque no ve que con su proceder acorta el 
periodo agónico en que hoy se encuentra el 
régimen capitalista. 

Que la Banca mundial hace guerra a 
muerte al Socialismo, recurriendo a todos 
los procedimientos de lucha y en todas las 
naciones, lo demuestran las palabras pronun
ciadas por el señor Alba no hace muchos 
días en las Cortes, palabras que nadie dirá 
que han sido pronunciadas para atacar a la 
Banca mundial, sino todo lo contrario, pero 
de ellas se deduce mi afirmación anterior. 

El señor Alba, prototipo del político opor
tunista, en forma sarcástica decía en las Cor
les que era muy fácil hablar contra la pluto
cracia, contra los banqueros y contra los ele
mentos que representan al capital; es decir, 
que el señor Alba, conferenciante con el 
Borbón en París, venía a decir que es muy 
fácil hablar contra ellos, pero que ellos son 
los amos. 

El señor Alba, defensor del capitalismo, 
afirmaba que en la vida moderna no se puede 
prescindir del concurso de la Banca extran
jera y de la nacional, y para razonarlo de
cía lo que literalmente copiaré, que confir
ma que el capitalismo, en su agonía, es an
tihumanitario y suicida, aunque el señor Al
ba, con su argumentación, pretendía ligar al 
capitalismo con la República y alejar a ésta 
del Socialismo. 

Decía así: "La Gran Bretaña es mucho 
más fuerte que nosotros y en estos mismos 
días hemos visto que una sugestión del Banco 
de Inglaterra ha producido la crisis del Go-
bierno inglés y ha obligado a un hombre de 
la autoridad y pureza de conducta del pri
mer ministro, MacDonald, a transformar su 
Gabinete, y MacDonald no ha ocultado que 
la primera sugestión para esa modificación 
en su Gobierno se la hizo el Banco de In
glaterra. Hemos visto también cómo en Ale
mania no se pudo hacer frente a la crisis del 
Tesoro sin el concurso de toda la Banca na
cional y extranjera. Hemos visto así mismo 
cómo Mussolini, a los quince días de aquel 
famoso discurso en el cual evocaba las ame
tralladoras, hubo de pronunciar otro pacifis
ta que no se había elaborado en su espíri
tu, s ino en los escritorios de los nombres de 
negocios de Washington y Nuera York. De 
modo que cuando contemplamos todos esos 
ejemplos de pueblos más fuertes que el nues
tro, creo no hay inconveniente en acomodar 
nuestro país a ese ritmo de modestia, de con

temporización, de sugestión que yo recomien
do (¡ya asomó la oreja!) para procurar que 
se pongan al lado del Gobierno y de los in
tereses de España todos aquellos elementos 
que influyen tan poderosamente en la coti
zación de la peseta en las Bolsas extranjeras 
y en las nacionales". 

Analicemos lo anterior y resulta: que la 
Banca, por sugestión, ha producido la crisis 
del Gobierno laborista para procurar reducir 
el subsidio de paro, aunque la miseria y el 
hambre se hagan dueñas del obrero. Resulta 
que la Banca, con su actuación, aniquiló al 
marco y para salvarlo presta su apoyo, me
jor dicho, p a r a salvar al régimen capitalista 
y aumentar sus negocios interviene. Resulta 
que cuando un loco como Mussolini hace 
un canto a la guerra, como el momento para 
desencadenarla no conviene a los hombres de 
negocios de Washington y Nueva York, és
tos hacen cambiar a Mussolini de guerrero 
a pacifista, sin perjuicio de volverlo a trans
formar en guerrero si el oro a quien aquéllos 
adoran lo precisa. 

Resulta que la Banca en todas las nacio
nes juega con la sangre de los hombres y que 
Alba propone que encadenemos la Repúbli
ca a esa Banca o, lo que es lo mismo, que 
el capitalismo no agonice y que el Socia
lismo muera. 

La Banca inglesa produjo la crisis del Go
bierno laborista y la Banca mundial se apro
vecha de esa crisis, juega como siempre con 
los imponderables y tomando como pretexto 
p a r a ellos los sucesos ocurridos en la Ar
mada, inglesa, organiza, difundiendo el pá
nico, la retirada de 200 millones de libras 
de los Bancos de Londres y la catástrofe fi
nanciera inglesa se realiza. La lucha de la 
Banca mundial contra el Socialismo se acen
túa. ¡El capitalismo se suicida! 

La Banca mundial juega en todas las 
grandes catástrofes, lanza sin piedad a la 
guerra a unos pueblos contra otros; lanza 
sin piedad a la miseria a miles y miles de 
seres humanos; no la importa que se des
truyan (para que los precios no disminuyan) 
miles de toneladas de artículos de consumo, 
con los cuales podrían alimentarse los ham
brientos; no la importa, para que el petróleo 
no disminuya de precio, dejar sin trabajo a 
miles y miles de obreros clausurando la ex
plotación en gran número de pozos de pe
tróleo; no la importa más que su negocio, 
su hambre desmedida de oro, y para que 
éste aumente en sus arcas recurre a to
dos los procedimientos, ve un solo ene
migo poderoso, comprende que el Socia
lismo, por su humanismo y por su interna
cionalismo, es el enemigo temido y contra él 
cierra; pero el Socialismo sigue su marcha 
evolutiva y contempla tranquilo el porvenir 
porque su ideología es la Justicia social. 

VICENTE S. 

Reunión de los Panaderos 
Los compañeros de La Panificadora se 

reunieron en nuestro centro social. 
El compañero Beraza dió cuenta de la 

labor realizada en el Comité Paritario en 
beneficio de los compañeros aprendices: los 
que cobran hasta 3'50 se les aumenta dos 
reales, y los de 4 pesetas en adelante, un 
real. 

Los compañeros inspectores del trabajo 
explicaron con amplios detalles la gran la
bor realizada con las inspecciones y las san
ciones con grandes multas a los burgueses 
panaderos que atropellan a los trabajadores. 

Se hizo constar en acta la satisfacción de 
la asamblea por la actuación de la repre
sentación obrera en el Comité paritario. 

Se nombró una comisión que actuará en 
colaboración con la Directiva de la Socie
dad y del Comité para solucionar o dismi
nuir el problema del paro. Forman la co
misión los compañeros Antonio Briz, Da
niel Rubio, Félix Casado y Mariano Pérez. 

Leídas con todos los detalles las cuentas 
de ingresos y gastos del primer semestre del 
año en curso, ya aprobadas por la comisión 
revisora, la asamblea las aprobó por unani
midad. 

Después de despachar varios asuntos de 
trámite interior, se levantó la sesión con el 
mayor entusiasmo. 

Prosiguiendo la bella obra de propagar la 
cultura entre los trabajadores, los compa
ñeros panaderos sortearon, gratuitamente, cin
co hermosas obras literarias que correspon
dieron a los camaradas: Miguel Pelegay, 
Pascual Marqués, Andrés Prez (en La Al-
munia), Pascual Puértolas y Pedro Iz
quierdo. 

Después de los sucesos de Malón 
El pasado miércoles, nuestro compañero 

Bernardo Aladrén, junto con los camaradas 
de Tarazona, visitó al amigo que se encuen
tra en el Hospital, que fué herido por la 
guardia civil en Malón, suceso en el que 
otro camarada resultó muerto. 

Tenemos la satisfacción de poder decir 
que aquel compañero se encuentra bastante 
mejorado y no hay que decir cuánto desea
mos su total restablecimiento 

En relación con aquel suceso, los entu
siastas camaradas de Gallur enviaron enér
gicos telegramas de protesta contra lo hecho 
por unos guardias carentes de toda concep
ción del derecho de gentes y de cuanto sig
nifica humanidad y derecho. 

Los telegramas, tan razonables como enér
gicos, los dirigieron, a nombre de la Agru
pación Socialista, Unión General de Traba
jadores y Juventud Socialista, los queridos 
camaradas Manuel Morte, Ventura Estella 
y Daniel Jiménez. 

Agrupación Socialista de Uncastillo 
El Comité de esta Agrupación está cons

tituído por los siguientes compañeros: 
Presidente, Antonio Plano Aznárez; vice

presidente, León Garín Pueyo; secretario, 
José Miguel Sádaba; vicesecretario, Anto
nio Gracia Arregui; contador, Inocencio 
Fernández Subirón; tesorero, Jacinto Be-
querío Malón; vocales, Manuel Casale Su-
ñer, Antonio Salvo Samatán, Guillermo 
Arregui Canales, Diego Acín Malón y 
Lorenzo Caudevilla Guinda. 

TIP. LA ACADÉMICA—ZARAGOZA 


