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C O N T R A S T E S 

El revisionismo constitucional y el mal uso de la libertad 
No hemos olvidado las frases de los dere

chistas más aferrados a las viejas usanzas 
del cavernicolismo cuando hablaban de los 
derechos del hombre. Decían: "porque os 
conceden el voto ¿os conceden un pedazo de 
carne, un aumento de beneficios? Bien lo 
sabéis: un voto, un estómago". 

No era infrecuente oír decir, en las más 
populosas ciudades como en los campos, en
tre los universitarios—a pesar de todo iban 
los ricachos a las Universidades—como en
tre los siervos de los poderosos, en las casas 
lujosas y en las camarillas del ex real pala
cio: "¿qué es la libertad? Una mentira que 
los republicanos o los socialistas os dicen 
para atraeros a sus partidos revolucionarios". 

Ahora resulta que son los cavernícolas, 
las gentuallas del derechismo irracional las 
que siembran el desorden porque son las 
que van contra el sentir del país, los que 
utilizan las leyes liberales, los procedimientos 
republicanos de difusión de la palabra y la 
facultad del uso de la tribuna para... predi
car contra la libertad. 

Lo ocurrido en Palencia les ha dado áni
mos para proseguir alterando la paz pública 
porque las Cortes no han votado lo que que
rían unos representantes que formaban mi
noría ínfima del Parlamento. 

Vamos a ser claros. Las Cortes Consti
tuyentes las forman más de cuatrocientos 
diputados. Los carnavalescos agrarios, uni
dos a los cavernícolas sin disfraz, o sea a 
los vasco-romanos, suman unos cuarenta re
presentantes. De modo que la nación envió 
a la Cámara trescientos setenta o trescientos 
ochenta diputados que representan las ten
dencias diametralmente opuestas a las del 
derechismo. Ha sido, pues, la nación la que 

ha hablado. Si hubiese mayoría española de 
católicos-monárquicos, porque los agrarios y 
los vasco-romanos son monárquicos, sin que 
de ello dude nadie, ¿hubiese enviado a las 
Cortes Constituyentes tan ínfima minoría? 

Otra pregunta que debe ser contestada: 
Si España es católica, apostólica y ro

mana, ¿cómo ha derribado a la monarquía 
del modo más vergonzoso para ésta, de tal 
guisa que nadie, salvo unos pocos locos o 
degenerados, piensa en que aquí quepa un 
rey? 

Luego si España es republicana, como 

lo demostró con millones de votos en las 
históricas elecciones municipales y en las 
no menos históricas creadoras de las Cortes 
Constituyentes, ¿cómo se atreven los dere
chistas a afirmar que España es católica, 
al haber enviado cerca de cuatrocientos di
putados que nunca ocultaron su condición 
antirreligiosa y eran perfectamente conoci
dos por los electores? 

De modo que la campaña revisionista de 
la Constitución no tiene otro objeto que en
torpecer la marcha normal del país, con la 
finalidad clara de que éste sufra daños gra
ves en su economía y así se diga que el ré
gimen republicano es tan dañoso para los 
españoles que los empobrece y que hace per
der la confianza extranjera. 

Torpe procedimiento, pues en él rebosa 
el odio, rezuma la miopía intelectual y po
lítica de los cavernícolas y resalta más la in
suficiencia acreditada durante los numerosos 
años de su gobernación. 

Otro contraste peregrino: al mismo tiem
po que declaran en Palencia y en Madrid 
que España es católica apostólica y romana, 
necesitan del eficaz auxilio de la Guardia 
civil, porque sin él no se hubieran podido 
reunir, ya que los anticatólicos, a palos, a 
pedradas, los hubieran dispersado. 

Un periódico madrileño, Hoja Oficial del 
Lunes, en la que hemos hallado muchas ve
ces tendencias derechistas que saltan a sim
ple vista de un mediano observador, afirma
ba que el canónigo zaragozano señor Gua-
llar dijo en el mítin en Palencia que los 
diputados constituyentes que votaron los ar
tículos antirreligiosos habían obedecido al 
mandato de la conciencia de sus electores. 

El hecho revela que el canónigo, según la 
Hoja Oficial del Lunes, fué el más grande 
"reventador" del mítin. Oídas sus palabras, 
los reunidos debieron haber tomado el cami
no hacia sus casas declarando que en Es
paña la infinita minoría es católica, apostó
lica y romana. 

Véase cómo nosotros no hacemos sino 
apoyarnos en las propias palabras de los re
presentantes del cavernicolismo, que nos aver
güenza que se llame español. Bien está que 
se llame romano y mejor estaría que se mar
chase a Roma. 

Labor de nuestros camaradas Algora y Albar 
Días pasados, los diputados socialistas por 

la provincia de Zaragoza compañeros José 
Algora y Manuel Albar visitaron al mi
nistro de Hacienda camarada Prieto. 

Le hicieron una petición para su provin
cia en el reparto de cantidades, con las que 
ha de remediarse la crisis de trabajo. 

Hicieron ver al camarada Prieto que, aun 
cuando en Zaragoza no es tan triste la si
tuación como en Andalucía y Extremadura, 
el problema de miseria también existe. 

Ante estos razonamientos, el ministro de 
Hacienda les prometió a los camaradas Al
gora y Albar librar para el fin que le pedían 
por creerlo justo, doscientas mil pesetas. 

Nuestros camaradas diputados por Zara
goza agradecieron vivamente este ofrecimien
to, y prometieron visitar el jueves al minis
tro de la Gobernación, señor Casares Quiro-
ga, para ponerle al corriente de la entrevista 
sostenida con el ministro de Hacienda. 

Los mismos camaradas Albar y Algora 
acompañaron a una Comisión de concejales 
de Pedrola y visitaron en el Congreso al 
señor Salmerón, director general de Obras 
públicas. Le hablaron de la variante de un 
camino vecinal a Pedrola que está a su in
forme y que interesa a gran número de pue
blos. 

El jueves visitarán nuevamente, en el mi
nisterio, al señor Salmerón y al ministro de 
Fomento, señor Albornoz. 

Por la primera entrevista creen que este 
asunto será resuelto con arreglo a la petición 
de los pueblos. 

Somos enemigos de dedicar elogios cuan-
do se trata de hacerlo a tan queridos cama-
radas como Albar y Algora, pero es de 
justicia hacer resaltar la labor que estos dos 
diputados realizan. 

Sabemos del gran número de gestiones 
que realizan nuestros amigos en Madrid, tan
to Algora como Albar. 

Y aún tenemos ocasión de apreciar mejor 
su gestión en los viajes semanales que hace 
a Zaragoza el doctor Algora. 

Su estancia en nuestra ciudad es de labor 
intensísima en beneficio de los pueblos. 

En cuantos asuntos que los pueblos han 
de solucionar en Zaragoza su intervención no 
puede ser más entusiasta y efectiva. 

Demostración de su labor y su voluntad 
en favor de la provincia es el hecho de 
que no son sólo nuestros camaradas de los 
pueblos quienes se dirigen a Algora y Albar 
para la gestión de asuntos. 

Sabemos de numerosos Ayuntamientos que, 
siendo republicanos, recurren a nuestros di
putados, solamente a ellos, prescindiendo de 
los demás representantes en Cortes. 

Conocemos asuntos de Municipios republi
canos a los que nuestro camarada Algora 
ha dado trámite y solución satisfactoria, sin 
que en ellos interviniesen diputados de otros 
matices. 

Merece nuestro elogio esta actitud de los 
amigos Algora y Albar. Siempre que sea 
en beneficio general de la provincia, de un 
pueblo determinado, ponen a contribución to
do su esfuerzo para el logro de lo que se 
desea. 

Esto se puede demostrar con numerosos 
oficios y cartas de gratitud de corporaciones 
en las que los socialistas no tenemos ninguna 
intervención. 

Con esto queda hecho el mayor elogio a 
quienes saben representar tan dignamente 
a sus electores. 

Artes Blancas Alimenticias 
A todas las compañeras y compañeros de 

las industrias de galletas y pastas para sopa, 

confitería y pastelería, empaquetadoras de 

azúcar, industria harinera, panaderos y cho

colateros, se les invita para que asistan al 

mitin que se celebrará mañana 15, domingo, 

a las diez y media de la mañana, en la 

U. G. T., Estébanes, 2, principal izquierda. 

En este acto de propaganda de ideales de 

emancipación, tomarán parte un compañero 

de cada una de las secciones de galletas, 

confitería, harineros y panaderos. 

Representando a la Federación Nacional 

de las Artes Blancas, hará uso de la pala

bra el camarada Rafael Henche, secretario 

del Sindicato de Artes Blancas, de Madrid. 

Para unir las energías de todos los traba

jadores, para orientarles en el verdadero ca

mino de su libertad moral y material, se os 

convoca. Compañeras y compañeros: no fal

téis.—La Directiva. 

Rogamos a quienes nos 
remitieron artículos no se 
impacienten si no los ven 

publicados. 
Estamos verdaderamente 
agobiados de original y no 
es posible complacer a 
todos rápidamente. Unos 
y otros originales serán 
publicados en números 

sucesivos. 

Divagaciones eutrapélicas 
Momento político 

El concepto del honor y la responsabilidad 
debe estar exento, para algunas personas, 
del sentido ético que a los más nos merece. 

Sin duda su valor es tan relativo que en 
un momento dado creen poder prescindir de 
ellos con fines particulares, aunque su papel 
sea meramente el de segundón retribuído. 

¡Honor! ¡Responsabilidad! Bellas pala-
bras, cuando a ellas va unido el convenci
miento y la satisfacción íntima de no haber 
hecho, a sabiendas, dejación de ellas. 

Para el mejor juzgar los delitos que ro
cen estos sentimientos, hace falta un estudio 
profundo de la psicología de la persona en
juiciada, porque, según su preponderancia o 
capacidad intelectual, así es su culpabilidad. 

A un ser cuyos principios básicos cultura
les han sido escasísimos, bien por penuria en 
la familia o dejadez en la vocación necesa
ria que todo estudio requiere, no se le puede 
castigar con igual pena que a otro al que no 
han faltado ninguno o uno por lo menos de 
estos principios, y en el momento del delito 
se encuentra en el perfecto disfrute de estos 
bienes, que dan la mayor capacidad para 
pensar, discernir y saber separar, dándose 
perfecta cuenta del alcance de la falta o de
lito que se intenta cometer o se ha consu-
mado. 

Las faltas cometidas por personas que abu
saron de su predominio, de su cargo o de la 
confianza en ellas depositada, tienen una 
mayor significación delictiva que cuando és
tas son hijas del capricho o la ambición per
sonal, obrando por mandato propio, sin suge
rencias mediatizadas de parte interesada. 

Estos días la política constructiva abrió 
un paréntesis en su diario discutir para fijar 
su atención en un caso insólito, bochornoso, 
verdaderamente inaudito, que ha merecido 
la atención de toda la prensa en general, 
que lo ha comentado con arreglo a sus pos
tulados, pero que en mayoría aplastante ha 
reconocido la gravedad del caso y la urgen
cia de su depuración y castigo. No podemos 
de ninguna manera estar expuestos a que 
cualquier desaprensivo, amparado y bajo la 
protección de algún partido-cobijador (que 
no ha buscado calidad en las personas, sino 
número) comercie con los sagrados deberes 
que se impuso en pro de España, ante el 
mandato de unos miles de votantes, que al 
elevarlo al cargo de legislador no pensaron 
que éste no hiciese el debido uso de él. 

¿Nombres? No hacen falta. Todos los co
nocemos y no los olvidaremos. 

L. MARTINEZ ATIENZA. 

PARLAMENTARIA 

Los " c a s o s " Iglesias y March 
Sólo con lo hecho por las Cortes Cons

tituyentes al expulsar de ellas a dos hom
bres como Iglesias y March justifica la ne
cesidad de que exista el régimen republi-
cano. 

Emiliano Iglesias es uno de los hombres 
que más daño ha hecho a Lerroux. Tanto 
ha sido el daño, que en Barcelona millares 
de personas se retiraron del partido radical 
porque Emiliano Iglesias era el lugartenien
te del jefe indiscutible. 

Tal concepto se tiene de Iglesias que ha 
sido unánime el aplauso de la opinión al 
verlo expulsado de la Cámara. Los hombres 
da la izquierda recuerdan las nebulosidades 
en que se envolvió Iglesias al tratarse el caso 
de Ferrer, y las no menos oscuras tareas en 
las que se supone estaba metido el gallego 
del bigote de portugués cuando huyó Martí
nez Anido de Barcelona, destituído por 
Sánchez Guerra. 

Hubo quien supuso que Anido, el trágico 
general que no quiere venir a España fué 
amparado por Iglesias para evitar que si le 
encontraban los republicanos y los socialistas 
y sindicalistas hiciesen con él justicia... po
pular . Justicia necesaria en aquel caso, para 
impedir impunidad de muchos crímenes. 

Malos días para Emiliano Iglesias, que 
cometió la última villanía defendiendo al 
Banco de España, después de que la pen
última fué ofrecer dinero a un diputado para 
que se vendiera a March, del que ahora 
hablaremos. 

Lerroux ganaría en prestigio ante la Es
paña republicana si excomulgase a Iglesias, 
arrojándolo de su partido. 

Porque hay muchos millares de españoles 
que se hacen una pregunta que no saben con
tentarse: ¿por qué Lerroux ha tenido a Igle
sias a su lado hasta última hora, cuando los 
republicanos lo rechazaban, la opinión le 
condenó mucho antes que las Cortes y pa
rece que el Comité revolucionario, en el mo

mento decisivo, al designar los ministros, re
chazó, sin querer ni discutir el caso, a Emi
liano Iglesias, que Lerroux proponía como 
consejero?. 
La política catalana tiene grandes mis-

terios. 
Casi preferiríamos no hablar de March, 

de Juan March, del tan conocido Juan 
March, el hombre que tiene cientos de mi
llones sin que se hayan conocido, hasta hace 
pocos años, negocios comprendidos en la 
matrícula industrial, en el Código de Co
mercio, en suma, en las leyes. 

A March le conoce toda España. Na
die ignora los actos en que se le envolvió 
durante muchos años, en Valencia, en Ma
llorca, en las costas españolas y en las afri-
canas. 

Prescindamos de detalles, porque no que-
remos ocupar muchas líneas destinadas a tal 
sujeto presidiable. 

Las Cortes Constituyentes le han arroja
do de ellas. Recordemos que Primo de Ri
vera, aquel canalla digno de Alfonso de 
Borbón, en una nota oficiosa le proclamó li
bre de toda culpa porque había servido a 
la Patria—¿a qué diría el pobre hombre 
servir a la patria?—reconociendo que había 
cometido faltas de las que quedaba purifica
do porque él, el dictador, ponía sus manos 
sobre él. 

Primo de Rivera quiso conceder a March 
un título de nobleza y llevarle a palacio, 
pero fué March quien no quiso... En cam
bio, pidió y le concedieron el monopolio del 
tabaco en el Marruecos español, donde en 
poco tiempo logró muchos millones. 

Insistimos en nuestras palabras: las Cortes 
Constituyentes han dado ejemplo de civismo 
y de pureza que no conocíamos en el Par-__ 
lamento español. Bastan las dos indicadas ex
pulsiones para haber justificado su existen
cia. 

Una f a r s a 
Grande ha sido mi asombro, aunque no 

me ha extrañado, al leer la notificación que 
el Partido Radical de Zaragoza hace a to
dos los arrendatarios de fincas rústicas al ob
jeto de ayudarles en todo cuanto les haga 
falta para el mejor desenvolvimiento de los 
mismos ante el decreto de nuestro compañero 
Fernando de los Ríos, del primero de no
viembre, sobre las normas a seguir para rea
lizar la revisión de los contratos. 

Nunca hubiera podido soñar el trabaja
dor que tan fácilmente, sin ningún esfuerzo, 
el cacique hiciera el desprendimiento tan 
generoso de prestarse él mismo a seguir la 
línea revolucionaria del antedicho decreto y 
dar normas a los esclavizados suyos para 
que actúen contra él. Y es cierto. El Par
tido Radical ha puesto dos abogados com
petentes al servicio de los arrendatarios. Esto 
es un escarnio. ¿No sabe el Partido Ra
dical que en su seno están acogidos cariño
samente todos los caciques grandes y peque
ños de toda España? Pues si no lo sabe, 
nosotros podemos informarle ampliamente 
con nuestros compañeros de los pueblos en 
los cuales tienen la misma lucha que antes 
del 14 de abril, con la sola diferencia que 
los contrincantes de los trabajadores antes 
eran monárquicos y hoy son radicales. 

Por lo tanto no creemos que vayan a ha
cer una labor fructífera para el labrador, 
sino, por el contrario, aunque ellos anuncian 
que harán gratuitas hasta las consultas por 
escrito, creemos que hombres de costumbres 
políticas tan poco diáfanas, no pueden po
nerse al servicio del trabajador por el solo 
hecho de ayudar al caído por ellos mismos. 

Por el contrario, más bien creemos ver en 
este desprendimiento una farsa más con ob
jeto de interpretar a su manera el referido 
decreto, pues según el artículo 16 del mismo, 
antes de las resoluciones que el Juzgado o 
el Jurado mixto puedan determinar con res-
pecto a la renta, habrá un acto de concilia
ción entre propietario y arrendatario para 
ver de llegar a un acuerdo, y así convertirse 
la Secretaría del Partido Radical en una 
antesala donde se produjeran fórmulas para 
que el arrendatario viera mermados sus de-
rechos en ese acto de conciliación, pues sa
bido es que los propietarios nunca ofrecerán 
lo que en justicia corresponda a los traba
jadores. 

Por ello creemos de verdadera necesidad 
el dar este grito de alerta a todos los com
pañeros y a los que no lo sean, para que es
tén prevenidos de los ataques que los caci
ques han de hacer cubiertos con la careta 
de republicanos de todos los matices, pues es 
sabido que éstos nunca podrán dar de buen 
grado al trabajador lo que ha sido usurpado 
por la explotación del hombre por el hom
bre, aunque por el decreto revolucionario de 
nuestro compañero Fernando de los Ríos 
verán mermados sus intereses, por grado o 
por ley. 

MANUEL FERNANDEZ. 

DESDE BIOTA 
Es lamentable lo que sucede con no po

cos obreros de este pueblo. Continuamente 
están echando pestes contra los caciques 
y llega un momento como las elecciones y 
son borreguitos que depositan en la urna la 
papeleta que les da su amo. 

No ven esos trabajadores, a los que pu
diéramos llamar chaqueteros, que los caci
ques que hoy se dicen republicanos fueron 
monárquicos hasta el día 14 de abril y eran 
de la U. P . y del somatén. Con sólo esto 
debería bastarles para volverles la espalda, 
pues esos caciques lo único que hacen es se
guir esclavizándolos y explotándolos. 

No se dan cuenta esos obreros que los ca
ciques sólo los quieren para defensa de los 
intereses propios y para quitar al trabajador 
cuanto puedan. El cacique es el mayor ene
migo que tienen los trabajadores de los pue
blos, es el que no trabaja y vive espléndida
mente a costa de los demás, mientras los 
obreros comen mal, visten peor y no pue
den dar lo necesario a sus familias. 

Todos los campesinos deben estar unidos 
para luchar por el bienestar de sus compa
ñeros y de sus hijos. 

Esto, está ocurriendo en este pueblo y es 
bien triste que muchos no se den cuenta y 
se dejen explotar por el caciquismo, en vez de 
venir a la U. G. T. y al Partido Socialista, 
que son las organizaciones cuya labor es 
siempre en favor de los explotados y de lu
cha contra la canalla caciquil. 

Ya sabéis, pues, dónde tenéis el puesto 
los trabajadores de Biota. 

PABLO LAMARCA. 

HISTORIA DE LA SECCIÓN ES
PAÑOLA DE LA INTERNACIONAL 
(1868-1874), por J. J. Morato, a una 

peseta, en la Juventud Socialista. 



VIDA NUEVA 

U n Man i f i e s to d e los m a e s t r o s 
Un grupo de maestros nacionales, con 

perfecta clarividencia de la realidad social 
de España y de sus derechos como clase ge
neradora del porvenir nacional, ha dirigido a 
sus compañeros de la provincia una circular 
en la que son expuestas razones y argumen
tos para llegar a una organización que sea 
factor decisivo en la vida social. 

Hasta ahora los maestros españoles no 
hallaron sino obstáculos en su caminar por 
la senda de la enseñanza. 

Los gobiernos no mostraban interés al
guno en el mejoramiento de la clase, injus
tamente postergada por quienes ocuparon los 
altos puestos de la gobernación del país. 

En las ciudades, los maestros se hallaban 
a merced de la mala fe o de la ignorancia 
de quienes regulaban la enseñanza pública. 

En los pueblos, la vida del maestro era 
de verdadero sacrificio, de lucha constante 
contra el caciquismo de los de arriba y la 
ignorancia de los de abajo, lucha en la que, 
casi siempre, eran víctimas propiciatorias. 

Pocos fueron los maestros que se rebelaron 
contra tanta injusticia, y aquellos pocos fue
ron perseguidos, calumniados, injuriados, co
mo hombres y como clase. 

Ahora los maestros, pudiendo moverse en 
un ambiente de libertad y de respeto de ac
tos y pensamientos, quieren actuar en la 
vida social en cumplimiento de su sagrada 
misión. Y reconociendo que su puesto está 
al lado del pueblo, al lado de quien más lo 
necesita, se acerca a las clases populares, 
a las clases proletarias, las más necesitadas 
de enseñanza y en las que más efectividad 
puede tener toda actuación del Magisterio. 

Bien claramente lo dicen en su manifies
to: pretende deshacer viejos moldes y cons
truir sobre otros nuevos hasta lograr alcanzar 
íntimo contacto con el pueblo que trabaja y 
sufre... 

Recibamos con los brazos abiertos a esos 
beneméritos ciudadanos y hagamos votos 
por que con su inteligencia y nuestro trabajo 
logremos un régimen social de igualdad y de 
justicia. 

Dice así el manifiesto: 

"A todos los compañeros de la provincia 
de Zaragoza.—Compañeros: una nueva es
tructuración sociológica se ha iniciado en 
España después del advenimiento de la Re
pública. El Magisterio no debe observar una 
actitud pasiva ante tal hecho, pues por su 
función y contacto con el pueblo es el lla
mado, en tan magna tarea constructiva y re
formadora, a colaborar en el gran problema 
de la cultura, de la capacitación y democra
tización de las masas. Así lo estima nuestro 
ilustre compañero y ministro de Instrucción 
pública don Marcelino Domingo al decir 
que la Escuela y el Maestro deben ser ob
jeto de las miradas preferentes de los go
bernantes, porque a aquellos incumbe la la
bor de educación y cultura sobre las que ha 
de afianzarse el nuevo régimen para acometer 
el avance y progreso moral y material que 
nos coloque a la cabeza de las naciones más 
adelantadas. 

Para conseguir esto, el propio Magisterio, 
sin prejuicios ni suspicacias que entorpecen, 
imponiéndose una autopurificación ideológica, 
ha de deshacer los viejos moldes y construir 
sobre otros nuevos hasta lograr alcanzar ín
timo contacto con el pueblo que trabaja y 
sufre, y ayudarle a conquistar sus justas 
reivindicaciones. Hemos de confesar, no sin 
cierto sonrojo, puesto que todos hemos cola
borado, que las asociaciones profesionales 
nada han hecho por establecer este contacto 
con el pueblo, sino apartarse más y más de 
él, adulando a aquellos que desprestigiaban 
a España sumiéndola en las tinieblas de la 
incultura para mejor saciar sus ansias caci-
quiles. 

Entendiéndolo así este Comité, no duda 
ha de reconocerse del mismo modo por todo 
el Magisterio de la provincia y ofrece el 
medio fácil y único de conseguir lo que lle
vamos expuesto, cual es: el ingreso en la 
Federación Nacional de Trabajadores de la 
Enseñanza, la que hasta hace poco era la 
Asociación General de Maestros, y que sus
tenta como principios básicos, los siguientes: 

1.º Es una organización de clase soli
darizada con la U. G. T . en la lucha contra 
el régimen capitalista para sustituir el orden 
imperante por otro de mayor justicia social. 

2.º Es una organización de trabajadores 
de la Enseñanza que propugna por que, con 
carácter de unicidad, y sólo a cargo del Es
tado, la educación tenga su más amplio al
cance y no constituya privilegio. 

3.º Para dignificar, como se merece, el 
trabajo manual y utilizar plenamente todo el 
valor pedagógico que encierra, los planes de 
educación se redactarán de modo que la en
señanza manual se dé en todos los estable
cimientos docentes. Esa enseñanza manual 
general será obligatoria para todos los alum
nos. 

4.º Reconociéndose la unidad de todos 
los establecimientos pedagógicos y de la fun
ción educativa, el personal docente de todos 
los grados de la enseñanza tendrá también una 
preparación semejante y una remuneración 
igual. Se diferenciarán, únicamente, por la 
especialidad de su función. 

5.º La enseñanza en todos los grados 
será laica. 

Estas son las bases de la F . N. T . para 

conseguir se realice la transformación social 
de amplio espíritu democrático y para lo 
cual no duda este Comité en dirigirse a todos 
los maestros de la provincia como interesados 
en que todo ello llegue a ser una realidad en 
plazo corto, como demandan las actuales cir
cunstancias. 

En esta organización caben todos los que 
ejercen su ministerio educacional, desde la 
Escuela a la Cátedra Universitaria, bien en
tendido que no intentamos que vengan como 
a remolque, sino identificados con el ideario 
de la F. N. T . E.; queremos, más que el 
número, la sinceridad de los que se adhieran. 

Han de saber los que soliciten el ingreso, 
que la F . N . T . E . pertenece a la U. G. T . 
y a la Internacional de Trabajadores de la 
Enseñanza, y han de estar dispuestos a de
fender la realización de la Escuela Unica 
con todas sus ventajas; y al decir esto, en
tendemos que debe ser una escuela respetuosa 
con todas las conciencias y que atienda a la 
plenitud de los derechos del niño; es decir, 
una escuela laica. 

Al lado de todo esto aspiramos también 
a una organización pedagógica perfecta que 
arrolle o aparte los obstáculos que a la edu
cación popular pusieron la monarquía fene-
cida y el poder irritante de aristócratas y 
burgueses, que mantenían el común criterio 
de sostener privilegios. 

La defensa de los oprimidos, la justicia 
social; ese es el lema que tremola la Fede
ración Nacional de Trabajadores de la En
señanza. Es deber de todo el que con dig
nidad se complace en titularse maestro, acu
da a esta organización de nobles ideales de 
libertad. 

Por eso os enviamos este llamamiento, es
timados compañeros de la provincia, para 
que os aprestéis a mandar vuestra solicitud de 
ingreso a la F. N. T . E., a este Comité, 
que tiene s u domicilio en la calle de Estéba
nes, núm. 2, Centro de la Unión General 
de Trabajadores; invitación que hacemos a 
todos cuantos se dedican a educar e instruir 
a los hijos del pueblo desde la Escuela a 
la Universidad; porque a todos alcanza el 
título de Trabajadores de la Enseñanza.— 
El Comité". 

Desde Malpica de Arba 
Leo en Heraldo de Aragón del día 4 de 

noviembre que el día antes por la mañana 
estuvieron en la Diputación conferenciando 
con el presidente, señor Montes, los comi
sionados de Malpica, sobre el camino ve
cinal de Biota a Malpica. Es cierta la re
ferencia. 

P e r o lo que han publicado por la Prensa, 
diciendo que algunos elementos de los tra
bajadores se oponían a las aportaciones, eso 
es mentira. Los obreros no decíamos eso que 
dicen ellos; los obreros lo que decíamos era 
que no estábamos conformes con pagar las 
pesetas que nos querían hacer pagar en el 
repartimiento extraordinario que hicieron a 
capricho de los mayores contribuyentes. 

Eso no lo han publicado por la Prensa, 
como lo demás. 

Nosotros sabemos que algunos contribu
yentes están deseando que el camino veci
nal no llegue a efecto. Lo uno porque no 
podamos ganar los obreros un jornal para 
mantenernos, particularmente los que per
tenecemos a la Unión General de Trabaja
dores. Lo otro, porque son ellos los que tie
nen que aportar el 10 por 100 del líquido 
imponible de la contribución que pagan. 

Y , por otra parle, lo que les corresponda 
de pagar al presupuesto por el repartimien
to general de utilidades, y como son ellos 
los que más pesetas tienen que aportar, po
nen por excusa que los obreros nos oponemos 
al camino vecinal. 

Nosotros, los braceros de este pueblo, lo 
que deseamos es que principien lo antes po
sible para trabajar, para ir a ganarnos un 
jornal para comprar el pan para mantener 
a nuestras familias, y de esa manera no ten
drían que emigrar algunos obreros al ex
tranjero, que en dos años han tenido que 
hacerlo bastantes de un pueblo de cincuenta 
vecinos, donde podía ser de los pueblos 
más ricos de las Cinco Villas si hubiera bue
na administración, pero por nuestra desgra
cia no puede ser peor. 

LUIS BERGES. 

DESDE CASPE 

La U. G. de T. al Ayuntamiento 
Desde que la Sociedad de la U. G. T . se 

formó en Caspe, se le ha combatido por el 
Ayuntamiento republicano por todos cuantos 
medios ha podido, para ver de acabar con 
ella, cosa que hasta la fecha no solamente 
no ha conseguido, sino que en la actualidad, 
contamos con 650 afiliados. A pesar de todo 
esto habíamos hecho el propósito de no ha
blar; pero han llegado las cosas a un ex
tremo que nos es imposible guardar silencio. 

Al primer presidente que tuvimos, como 
estaba empleado en el Ayuntamiento, por el 
mero hecho de ser presidente de la Socie
dad, le destituyeron, teniéndose que ausentar 
de Caspe por no tener medios de vida. Lue
go, a dos compañeros más que estaban de 
carreros se les despidió sin aviso, diciéndoles 

que lo hacían para hacer economías, y al 
día siguiente, en las vacantes de estos com
pañeros colocaron a otros dos (desde luego 
no de esta Sociedad). 

Hemos ido varias veces a pedir trabajo 
para los compañeros parados. Se nos ha con
testado que lo harían; han colocado a algu
nos, los han tenido unos días y ya, luego, ni 
acordarse. Cuando ya no sabían qué decir 
ni hacer para disolver esta entidad, se vie

nen con un truco que hay que aclarar, y es 
el decir que detrás de esta entidad hay al
guien que nos gobierna que, cuando la Dic
tadura, fué alcalde de esta localidad. Esto 
no es cierto. Nosotros nos gobernamos a sí 
mismos, y si alguna duda tenemos la consul-
tamos con la Junta provincial de nuestro 
Partido, pero nunca a nadie que no perte
nezca a nuestra Unión. Ya lo saben uste-
des, señores del Concejo. 

En la visita que hizo a nuestra ciudad el 
que fué gobernador, señor Pardo Urdapille-
ta, le contaron este truquito; pero sin duda 
se olvidaron de contarle lo que luego expon
dremos, y también esta vez se han olvidado 
de contárselo a otro señor, representante en 
Cortes; pero nosotros lo sabemos, y por si 
fué un olvido, se lo vamos a recordar. 

En el Ayuntamiento republicano actual 
hay dos concejales que fueron alcaldes du
rante la Dictadura y luego uno de dichos 
señores y el alcalde republicano de hoy fue
ron jueces municipales, y este último, como 
presidente del Círculo Católico, dirigió un 
oficio al presidente de la Unión Patriótica, 
a la que también perteneció como vocal, así 
como al somatén, ensalzando la política de 
Primo de Rivera. 

Y hay más: este mismo señor aparece en 
una fotografía hecha en las puertas del Mi
nisterio de Fomento acompañado del enton
ces alcalde de la Dictadura y del general 
Mayandía, miembro del Directorio. 

Pero a pesar de cuanto nos combate el 
Ayuntamiento, sabe recurrir a nosotros cuan
do quiere solucionar algún asunto en el que 
fracasó. Demostración de ello es que el día 
7 del corriente se nos requirió a que acu
diésemos a las diez de la noche a la Casa 
Consistorial. Cuando nos dirigíamos hacia el 
Ayuntamiento vimos grupos de hombres en 
la puerta del mismo, cosa que nos sorpren
dió. Al poco rato de estar en el salón de 
sesiones, donde encontramos a otros señores 
de otras entidades de la localidad, nuestro 
asombro aún fué mayor; pero, por fin, sa
lió el Concejo y el alcalde nos explicó que 

si nos reunía era para enterarnos de los trá
mites que se han seguido para que el local 
que ocupan los franciscanos fuese desalojado 
para poder instalar allí un Instituto de Se
gunda Enseñanza y como el Ayuntamiento 
no lo había podido conseguir, proponernos 
se formase una comisión entre los allí reuni
dos (que, por cierto, no llegábamos a trein
ta) y que ésta se entrevistase con los fran
ciscanos para hacerles saber que convendría 
desalojasen dicho local, ya que si no lo ha
cían, como los ánimos estaban excitados (se
gún ellos), podría ocurrir alguna alteración 
de orden público. 

Al principio, que casi todos fuimos sor
prendidos al oír estas manifestaciones, el 
presidente del Círculo Mercantil, subdelega
do de Medicina a la vez, señor Morales, 
dijo que le extrañaba en gran manera que 
en la sala Ayuntamiento sólo estuviésemos 
unos pocos y, sin embargo, había consentido 
la autoridad dejar llegar hasta la puerta de 
la Casa Consistorial unos grupos de hombres 
que nada tenían que hacer allí, diciendo a 
la vez qué iba a resolver una comisión de 
los allí reunidos después de haber fracasado 
el Ayuntamiento. 

La extrañeza nuestra consistió en que, co
mo el Ayuntamiento siempre nos ha com
batido, requiriese nuestra ayuda para resol
ver asuntos de su competencia. 

¿Cómo siendo nuestra Sociedad una enti
dad cuyo único fin es el de mejorar la si
tuación de los obreros de Caspe, siempre tan 
oprimidos, se nos combate con tanta saña 
por un Ayuntamiento que se llama republica
no? No nos lo explicamos. 

Sepa el pueblo de Caspe que lo que no 
ha intentado hacer el actual Ayuntamiento, 
de dirigirse a la Mancomunidad del Ebro, 
para que diesen principio las obras del pan
tano llamado Hoyas de Civán, esta entidad 
lo ha solicitado por mediación de sus dipu
tados señores Albar y Algora, pudiendo es
perar que darán inmediatamente principio las 
obras. No hace falta resaltar la importancia 
de las mismas, puesto que todo el pueblo lo 
sabe y, además, darán trabajo a muchos 
obreros de la localidad. 

LA DIRECTIVA DE LA U . G. T . 

N. de la R . - N o nos extraña la actitud 
del Ayuntamiento de Caspe con la Unión 
General de Trabajadores. Y menos extra
ñeza nos produce sabiendo que el hoy al
calde republicano (completamente frigio) fué 
alcalde y juez municipal con la Dictadura, 
entusiasta alfosino y primorriverista, de la 
U. P., presidente de un Círculo Católico y 
afiliado al Somatén. 

Como sabemos que dos de los concejales 
actuales fueron quienes llevaron al rey ca
nalla y felón el nombramiento de alcalde 
honorario de Caspe. 

Esos son los republicanos del Ayunta
miento de Caspe. 

Se impone la limpieza, por higiene social. 

P E R F I L E S 

DE SEMANA A SEMANA 
El mejor sermón de l canónigo 

Guallar. 
En Palencia, la recua clerical, reunida a 

fuerza de ofrecimientos y de pagar los via
jes, escuchaba a los oradores que clamaban 
contra la Constitución y declaraban que los 
diputados no habían votado lo que deseaban 
los españoles. 

A l mismo tiempo en la calle millares de 
ciudadanos proferían exclamaciones demos
trativas de que la afirmación era falsa. 

Pero he aquí que surge en la tribuna el 
canónigo y diputado por Zaragoza don An
tonio Guallar y afirma que los diputados que 
votaron los artículos contra la Religión obra
ban de acuerdo con la conciencia de sus 
electores. 

—¡Apaga y. . . vámonos, sacristán! 

L a s ment i ras de los derechis tas 
Gil Robles dijo que se llamaba a los par

lamentarios católicos y que quien los lla
maba era Alcalá Zamora para que votasen 
a éste para la presidencia de la República, 
a cuenta de revisar algunos artículos de la 
Constitución. 

Gil Robles ha quedado al descubierto co
mo un... reverendísimo embustero, porque 
Alcalá Zamora lo ha desmentido en una nota 
y sólo los que tienen por cerebro el de un 
lepórido pudieron creerlo. 

¿Para qué hacen falta los votos de los 
vasco-romanos al presidente de la Repúbli
ca española? 

Esos votos sobran. 

Comenta «El Liberal» con acierto 
indudable 
. . . "cuanto que al mismo tiempo que cla

man al Gobierno por la libertad de tri
buna, promueven sucesos tan indeseables co
mo los registrados en la noche del último 
viernes con ocasión del estreno en Madrid 
de "A . M. D. G.". 

Si atropellaron la representación de una 
obra dramática original de un literato tan 
insigne, de un ingenio tan preclaro, de un 
autor tan consagrado como don Ramón Pé
rez de A y a l a , ¿cómo puede producirles in
dignación la actitud de los obreros de Palen
cia ante ese mítin "revisionista", que ya 
hemos dicho lo que es y lo que significa? 

No puede estar más clara la finalidad que 
persiguen. Encender la guerra civil soplan
do en el rescoldo del sectarismo, es todo el 
plan que se han trazado los que descienden 
directamente de los secuaces del carlismo". 

¿Y las mil pesetas de Alfonso de 
Borbón para las obras de repa
ración del templo del Pilar? 
Los católicos zaragozanos deben saber por 

qué razón el ex rey, el que marchó de Espa
ña abandonando su familia, por la noche y 
luego de haber robado cientos de millones 
y de haber despojado de tapices, alhajas y 
obras de arte, ha dejado de enviar mil pese
tas mensuales para la reparación de las obras 
en el templo del Pilar. 

Vamos a cuentas, amadísimos clericales. 
El Borbón entregó mil pesetas cada mes 

al iniciarse la suscripción para reparar la 
gran basílica. Recordaréis que en las lis
tas que facilitabais a los diarios decíais re
firiéndoos a tal sujeto: 

"Mensualidad de S. M. el rey, don Al
fonso de Borbón. 1.000 pesetas". Suponemos 
que las mil "beatas" las daría como católico, 
no como rey. Suponemos también que sabéis 
que el mencionado individuo se llevó de Es
paña una fortuna que, oficialmente, o sea 
por los datos conocidos, se evaluó en ochenta 

millones de pesetas, que lo no sabido, que 
lo ocultado por él es lo menos tres o cuatro 
veces superior a esa suma. Bien claro lo 
han dicho los periódicos al recoger las pala
bras del tasador oficial de los tesoros ar
tísticos que tiene la República austriaca. 

Pues si las mil pesetas las daba el Bor
bón como católico, ya que era rey por la 
gracia de Dios, que se la ha retirado al 
permitir que los españoles le hayan dado en 

la parte más carnosa de la espalda, el golpe 
definitivo, si mil pesetas, decimos, las daba 
como católico y tiene cientos de millones en 
dinero y en valores, que son también dinero 
positivo, cómo es que ahora no envía ni un 
"cupro" con destino a las obras? 

Nos jugamos el jornal de una semana a 
que tampoco envía una peseta destinada, des
de primero de enero próximo, a sostener el 
culto. 

¡Lástima que haya sido vuestro amigo! 
Porque creemos que el Borbón ha sido el 
único hombre nacido en España capaz de 
comeros hasta el tuétano. Los demás somos 
unos infelices, unas pobres personas decentes. 

DESDE TAUSTE 

Lo que debe ser la enseñanza 
Ya que vienen sucediendo cosas muy in

teresantes respecto a la enseñanza de los ni
ños, me veo precisado a poner de manifies
to lo que ha ocurrido en esta localidad. 

Aquí, en Tauste, ha sucedido algo que 
los socialistas no debemos dejar pasar sin 
protesta, y es que los maestros y maestras 
han pretendido coaccionar a los niños, ha
ciendo firmar unas hojas, dictadas por ellos, 
que, como monárquicos y católicos, han he
cho a su antojo, y, como es natural, los ni
ños accedían a hacer todo cuanto sus supe
riores indicaban, y con ello pretender jus
tificar que sus padres estaban conformes con 
que sus hijos recibieran la enseñanza de la 
religión católica. Para firmar esta papeleta 
no hacía f a l t a nada más que escribir un sí: 

así que sin tener el padre noticia de esto, 
parecía que había dado su consentimiento. 
¿No es esto una coacción? 

Se pretende, sin duda, seguir robando las 
conciencias a los niños, como hasta ahora lo 
habían hecho. ¿Saben acaso estos maestros, 
como educadores, cuál es la verdadera edu
cación moral? Debe ser, a mi juicio: 

Preparar a las nuevas generaciones para 
la vida y mejorarlas en cuanto sea posible, 
para el bien de las tres grandes instituciones 
esenciales, Familia, Nación y Humanidad. 

Hay que destruir las divinidades de otros 
tiempos, sobre todo el culto a la religión del 
dinero, y reemplazarlas por el culto al es
fuerzo y a la energía, a la salud y a la 
verdad, a la justicia y a la libertad. Esto 
ha de ser el fin supremo, en parte, del tan 
anhelado progreso por el cual debe trabajar 
la Humanidad, y enseñarles también que este 
trabajo ha de ser la fraternidad entre todos 
hombres sin distinción de pueblos ni razas. 
Este ha de ser el gran objetivo de la verda
dera educación. 

Debe enseñárseles también en sus primeros 
años a ser limpios y a no mentir; hay que 
inculcarles el amor al trabajo, único medio 
de vivir decorosamente. Pero no enseñarles 
como hasta ahora lo han venido haciendo, 
religión católica; amenazándoles con que si 
no rezan no los perdonará Dios ni irán a los 
cielos, e infinidad de cosas absurdas. 

El que quiera que se le enseñe la religión 
católica, nada más sencillo para ello que ha
cerlo dentro de la iglesia, entre santos y 
santas, por los mismos sacerdotes, gratuita
mente, o sea sin paga del Estado. Pero que 
dejen tranquilitos a los irreligiosos, y cuanto 
más apartados, mejor, que no se vayan a 
contagiar también. 

DOMINGO LOPEZ 

Cuadro de Iglesias 
Magnífico retrato reproducción óleo, sobre 

lienzo, tamaño 50 por 80. para Ayunta
mientos, Casas del Pueblo y Secretarías de 
Sociedades Obreras y Socialistas. 

Precio: C I N C O P E S E T A S , más cua
renta céntimos por gastos de envío o reem
bolso. 

Pedidos a la Administración de E1 So
cialista. Apartado 10.036. Madrid. Los gi
ros deben dirigirse a nombre de Félix Ga-
lán, Carranza, 20. 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica 

de Socorros y Enterramiento 
Dirigida y administrada por sus mismos asociados 

Consultorio médico de su propiedad 

COSO, 99, 1.° ZARAGOZA 

SERVICIOS QUE TIENE ESTABLECIDOS 

Medicina general. - Enfermedades de la mujer y de los niños. -Sistema ner

vioso, Riñón y Diabetes. - Garganta, Nariz y Oídos. - Pulmón y Corazón 

Aparato digestivo - Reumatismo. - Oculista. - Odontólogo. - Cirugía menor. 

Asistencia a partos. - Tocólogo (para casos distócicos). -Excelente suministro 

de medicamentos. - Socorro en metálico. - Decoroso servicio funerario. 

¡Obrero! ¡Empleado! Ingresa con tu familia en LA MUTUALIDAD 

Hoyai.de


VIDA NUEVA 

DESDE MARRACOS 
El día 3 del corriente, en el local de José 

Torralba, de este pueblo, dió una conferen
cia nuestro camarada Hermenegildo Gracia, 
disertando acerca del tema " L a República y 
la Unión General de Trabajadores". 

Al acto concurrieron numerosos trabaja-
dores, que escucharon complacidos la diser
tación del camarada Gracia. 

Este comenzó diciendo que con motivo de 
las pasadas elecciones a diputados a Cortes 
pudimos ver que en muchos, pueblos de la 
provincia desconocían la existencia de la 
Unión General de Trabajadores y del Par
tido Socialista, cosa que atribuimos solamen
te a la falta de propaganda, que no ha 
podido llegar a todas partes. En cambio hubo 
pueblos en los que ya existían organizaciones, 
que respondieron con un entusiasmo digno de 
todo elogio, como e n de esperar. Pueblos 
como Plasencia, Morata, Brea de Aragón 
y oíros en las riberas del Jalón y del Jilo-
ca, y esos admirables pueblos de las Cinco 
Villas cumplieron con su deber de trabaja
dores que aspiran a emanciparse. 

La actitud de estos pueblos contrastó no
tablemente con la de otros, en los que al 
advenimiento de la 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 de los tra-
bajadores y éstos con ellos no han de lograr 
ni hacer nunca nada. 

Trabajadores de los pueblos: es preciso 
poner las cosas en claro. Si os consideráis 
como trabajadores de la tierra, como ver
daderos productores, habéis de situaros en 
el frente en el que ya están vuestros cama-
radas de otros pueblos. Si os consideráis 
explotados, si os consideráis obreros, debéis 
no continuar sumisos a la voluntad de vues
tros explotadores. 

Es 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 
llevando a la práctica para los trabajadores 
de la tierra. 

Existen la Unión General de Trabajadores 
y el Partido Socialista, en los que debéis mi
litar, y de esta forma seréis reconocidos como 
lo son vuestros hermanos los trabajadores de 
la ciudad. Con esas agrupaciones que tenéis 
en algunos pueblos no os podréis poner a sal
vo 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 mismo. An
tes mangoneaban, y en la forma que os si
tuáis en algunos pueblos los vais a dejar se
guir haciendo lo mismo. Si antes lo hacían 
tranquilos, ahora lo harán más aún, pues te
niéndoos a su lado observarán vuestros actos 
y os tendrán amarrados para que nunca po
dáis llegar a conseguir vuestras justas aspi
raciones. No habrá más justicia ni más de
recho que el que ellos quieran imponeros. 

De ninguna manera podéis seguir en esas 
agrupaciones los que os llamáis y sois tra
bajadores. Tenéis que formar vuestro blo
que y cambiaros a otra Sociedad y de esta 
manera, todos juntos, aportando cada uno 
su grano de arena, conseguir la emancipa
ción social a que tiene derecho el proleta
riado de la tierra. El actual Gobierno reco
noce la personalidad de las asociaciones de 
obreros agrícolas, de la que se olvidó el 
Gobierno de la dictadura cuando creó la 
organización corporativa. Este Gobierno vie
ne a reparar aquella injusticia y es preciso 
que forméis asociaciones agrarias, pero sólo 
de obreros, de verdaderos trabajadores, sin 
dejaros engañar por quienes dicen que van 
a defender vuestros derechos y sólo preten
den con ello teneros más sumisos a su vo
luntad caciquil. 

Ingresad en la Unión General de Trabaja
dores y en el Partido Socialista, que son los 
que defienden a los trabajadores. 

J. M A R I N . 

A los jóvenes de Pradilla 
Compañeros: H a llegado el momento en 

que, como un solo hombre, reunamos todas 
las energías juveniles para, unidos, consti
tuir una organización fuerte a fin de que, en 
tiempos sucesivos, acabemos de desalojar de 
nuestro pueblo la plaga caciquil que aun 
existe. 

Jóvenes socialistas: Nosotros y todos de 
nuestra edad luchamos y lucharemos durante 
el actual período revolucionario para mar
char a pasos agigantados hasta implantar 
definitivamente el régimen social. 

¡Jóvenes de Pradilla! Venid a ingresar en 
nuestras filas, para, dentro del Partido So
cialista y de la U. G. de T . hacer una labor 
intensa por los ideales que por toda España 
predicó Pablo Iglesias. Jóvenes: no os de
jéis engañar por los republicanos enmasca
rados que siembran la cizaña y la mentira 
con el fin de desprestigiar nuestra Sociedad. 

Así, pues, no retrocedáis ante las mañas de 
quienes, no teniendo nunca razón, quieren 
triunfar empleando sus malas artes. 

JESUS L A F O R G A . 

Pradilla de Ebro. 

Cómo triunfan nuestras organizaciones 
Los trabajadores de Mallén tendrán tierra para trabajar.—Mejoras 

obtenidas por los obreros de La Puebla de Alfindén. 

Serán en t regadas t i e r ras a los 
t r aba jadores de Mallén. 
Hace tiempo que los trabajadores de Ma

llén venían solicitando la entrega de tierras 
en arriendo con el fin de poder atender a sus 
necesidades. En aquella localidad existían 
numerosos obreras que no poseían ni un pal
mo de tierra y dependían tan sólo de los 
jornales que pudiesen ganar durante el año. 

La pretensión de aquellos camaradas era 
la de que por tales tierras no se pagase sino 
lo que en realidad debiera pagarse, pero no 
las rentas leoninas e infames que hasta aho
ra se pagaban. 

Los propietarios se cerraron en una nega
tiva sistemática y ni daban tierras ni jornales, 
ya que preferían tener los campos sin cul
tivar antes que dar medios de subsistencia a 
los trabajadores, perfecto criterio de caci
que pueblerino digno tan sólo de quienes 
no ven más allá de su egoísmo personal y 
canalla. Caciques que siempre fueron mo
nárquicos convencidos y hoy se han hecho 
republicanos al solo fin de mantener su in
fluencia política. 

P e r o nuestros camaradas de Mallén no se 
arredraron ante la cerrilidad de aquellos pro
pietarios y mantuvieron su propósito de lo
grar las tierras, ya fuera por las buenas o... 
como fuera. 

Agotados todos los medios para lograr 
llegar a un acuerdo, y dispuestos a todo, el 
día 31 del pasado declararon la huelga ge
neral en el pueblo, huelga secundada por to
dos los trabajadores organizados con perfecta 
unanimidad. 

No creyeron los caciques que pudieran 
triunfar los obreros. Pero éstos se lanzaron 
al campo y paralizaran todos los trabajos. 

A los huelguistas les secundaron las muje
res que, defendiendo sus derechos de una 
manera digna de las mujeres de Mallén, 
se lanzaron a los campos y caminos y no 
dejaron a los criados y familiares de los ca
ciques realizar ningún trabajo. Y aun hay 
quien guarda recuerdo contundente de las 
entusiastas trabajadoras. Tal ha sido el com
portamiento de estas mujeres, que puede afir
marse que fueran un factor importante para 
el triunfo final. 

El conflicto tomó caracteres de gravedad 
y al día siguiente el gobernador civil de la 
provincia se personó en aquel pueblo. 

El señor Montilla, obrando con perfecta 
imparcialidad, celebró entrevistas con patro
nos y obreros y reconoció la justicia de las 
peticiones de éstos. De tal reunión salió la 
obligación de los patronos a entregar en 

arriendo determinada cantidad de tierra a 
quienes nada poseían, en proporción a la 
que aquéllos poseyesen. Esta fórmula alcanza 
tanto a los propietarios como a los que lle
gan en arriendo gran cantidad de terreno. 

El plazo que les señaló el gobernador para 
la entrega de tierras fué de diez días. 

En el conflicto también intervino un com
pañero del Comité de la Federación provin
cial, el compañero Puyo. 

Los amigos de Mallén están entusiasmados 
por el triunfo obtenido, triunfo que se debe 
a la magnífica organización que poseen aque
llos camaradas. 

Les felicitamos sinceramente y, más aún 
que a ellos, a esas entusiastas mujeres que con 
su entusiasmo y su enérgica actitud han sa
bido colaborar y ayudar al triunfo de los 
trabajadores. 

Nosotros, que las conocemos y sabemos de 
su entusiasmo, sólo podemos decir que son 
de Mallén y basta. 

De nuestro camarada Ángel Gabaldón 
recibimos una referencia de lo acaecido en 
Mallén. Haga cuenta que comparte la que 
publicamos más arriba. 
En La Puebla de Alfindén 

He aquí las bases aprobadas entre la 
Unión General de Trabajadores de la Pue
bla y los patronos agrícolas: 

1.ª El precio que ha de regir en la So
ciedad es de una peseta por hora de traba
jo, excepto desde el 15 de mayo hasta final 
de julio, que será la jornada de ocho pesetas 
las horas que se llevan de costumbre, salien
do a las cuatro hasta las doce y las tardadas 
serán a peseta por hora. 

2.ª Los trabajos de sacar barro en ace
quias serán ocho horas diez pesetas, o sea a 
1'25 por hora. 

3.ª La jornada de dallar alfalfa y ave
na será de seis horas y doce pesetas, sin 
horas extraordinarias. 

4.ª Los asalariados con el gasto será el 
precio como entrambos se convenga, pero sólo 
ha de tener un asalariado o peón fijo por 
par de mulas y ha de ser del pueblo. 

5.ª Los peones fijos ganarán desde pri
mera de agosto al 30 de abril seis pesetas 
diarias, y los tres meses restantes ganarán 
nueve pesetas, sin tasa de horas. 

6.ª Los peones ambulantes que vayan a 
seguir mulas ganarán nueve pesetas, diez ho
ras, dejando libre de horas la campaña de 
la remolacha. 

7.ª Los chicos menores de diez y siete 
años que vayan a la herramienta ganarán 
ocho pesetas en las mismas horas que los 
hombres, salvo la esclarecida y recoger al
falfa. 

6.ª Los chicos que vayan a esclarecer y 
recoger alfalfa ganarán cinco pesetas, y las 
mujeres ganarán las mismas pesetas que los 
chicos y las tardadas serán a sesenta cénti
mos por hora. 

9.ª Las mujeres que vayan a limpiar re
molacha ganarán cincuenta céntimos por 
hora. 

10. Ningún labrador ni patrono podrá 
hacer ninguna clase de trabajo con ninguna 
persona ajena a la Sociedad, así como nin
gún obrero podrá llevar ningún labrador que 
no esté convenido con la misma. 

11. Las yuntas ganarán a cuatro pe-
setas por hora. 

12. Los transportes de llevar alfalfa y 
demás pequeñeces, como entre ambos se 
convengan. 

13. Los trabajos de tres caballerías serán 
de treinta y siete pesetas trabajando a razón 
de ocho horas de jornada. 

14. La siega será libre, teniendo prefe
rencia los obreros de la Sociedad y dichos 
obreros se pondrán de acuerdo antes del 5 de 
junio. 

15. Los trabajos de cuatro caballerías 
con dos peones se comprenden como dos 
yuntas. 

16. La remolacha será libre, pero no ha 
de exceder el precio de los años anteriores. 

17. Los patronos que lleven obreros, chi
cos y mujeres, quedan obligados a completar 
medio jornal o jornal entero, si no es por 
causa de lluvia, y lo mismo se considerará 
con las yuntas. 

18. Todo el que se considere como pa
trono no podrá hacer ningún trabajo de mu-
las ni perjudicar con ningún trabajo a nin
gún asociado. 

A nadie puede ocultarse la importancia 
que tienen algunas de las bases aprobadas 
por camaradas de La Puebla, que han de
mostrado saber llevar con gran entusiasmo 
la defensa de los intereses de los trabaja
dores. 

Merece los mayores elogios el presidente, 
compañero Francisco Martínez, y los entu
siastas camaradas que forman la Junta di
rectiva de la U. G. T . 

TÁCTICAS 

¿Qué es la política? 
Política, según la burguesía, es el arte de 

gobernar y dar leyes y reglas para man
tener la tranquilidad y seguridad públicas, y 
conservar el orden y buenas costumbres. 

Política, según nosotros, los socialistas, 
que unimos el sentir humano del corazón 
con el pensamiento noble del cerebro, es el 
arte o traza con que se conduce un asunto 
o se emplean los medios para alcanzar un 
fin determinado. 

Siendo socialistas, ese fin determinado no 
puede ser otro que la implantación del 
Socialismo universal, porque implantado 
éste, quedará definitivamente abolida la ex
plotación del hombre por el hombre; des
aparecerá la odiosa diferencia de castas, y 
con esto desaparecerán también las fronteras 
que tanto atormentan a la Humanidad. 

Para conseguir el triunfo de nuestros idea
les es imprescindible el hacer uso de la po
lítica (nuestra política), pues ésta es la úni
ca que con paso relativamente lento pero 
marcando profundamente la evolución del 
tiempo, puede conducirnos a nuestras máxi
mas aspiraciones marxistas, sin dejar en nues
tras continuas batallas con la egoísta burgue
sía jirones de la masa proletaria. 

Para darnos exacta cuenta de lo nece
saria que es para el proletariado la polí
tica, no tenemos que discurrir mucho, puesto 
que en nuestra misma España tenemos un 
sector obrero, el sindicalista, que por mante
ner con terquedad suicida el apoliticismo de
rivado torpemente en acción directa (?) , le
jos de avanzar, como hombres modernos, 
retroceden, pues mientras ese sector lucha es
térilmente en la calle para conseguir sus rei
vindicaciones, deja política y poder (hoy 
mermados con la inconmensurable labor de 
nuestros camaradas ministros y minoría so
cialista en el Parlamento) en manos de la 
burguesía que, encantada una vez más de la 
ignorancia del obrero, manda a sus huestes 
armadas que los ametralle sin piedad, so 
pretexto de mantener el orden. 

Tenemos también Rusia, feudo del comu
nismo, donde podemos estudiar bien a fondo 
el valor de la política. Si aquel inmenso es
tado curtido de materia política, y en vez 
de las armas y utensilios de trabajo hubiera 
puesto en juego las urnas, hoy, estoy seguro 

que sería la antorcha que alumbraría al mun
do; pero mientras la política no sea el pan 
de cada día del pueblo ruto y éste esté, por 
el contrario, en manos de los dictadores, le
jos de ser la antorcha luminaria, será el 
borrón del "régimen libertario" que para ma
yor escarnio dicen que impera allí, bien en 
contrasentido de la virtud, ya que aquel gran 
pueblo pasó por medios violentos de una ti
ranía vergonzante azul, a una tiranía roja, 
que admite menos que la otra la oposición. 

Si aquí, en España, para hacer la revolu
ción hubiéramos seguido todos las tácticas 
"apolíticas" de la C. N . T. después de ha
ber tenido irreparables pérdidas el proleta
riado, seguiríamos teniendo rey; se hubiera 
reproducido una dictadura más fuerte que 
la primera; a estas horas la C. N . T . segui
ría encadada temerosa de la bota del dicta
dor, y en su consecuencia ese sector de masa 
obrera que inconscientemente dió buenos 
oídos a unos cuantos oradores demagogos, 
estaría en la calle, roto el timón de la nave 
de sus reivindicaciones, a disposición del 
egoísmo burgués. 

Afortunadamente para el proletario espa
ñol está el Partido Socialista que, siguiendo 
las normas rectas de sus postulados, dió por 
medio de la política al traste con el régimen 
monárquico de opresión, para dejar paso 
franco a un régimen de libertad democrá
tica que ninguno de los apolíticos ha sabido 
aprovechar dignamente, ya que esa libertad 
que nos dió la República con mano gene
rosa, la emplean en combatir sañudamente 
y con un lenguaje que repugna a sus pro
pios hermanos de esclavitud que, con las ar
mas de la política en el cerebro, buscan de 
manera decidida la emancipación del proleta

riado todo, luchando a brazo partido con la 
burguesía reaccionaria, que no se presta de 
muy buen grado a dejar tranquilamente paso 
a la nueva posición de la Humanidad creada 
por el Socialismo. 

Vosotros, apolíticos, queréis ganar la ba
talla llevando el caballo de vuestro ideal al 
galope, sin reparar que vuestros enemigos, 
que también lo son nuestros, os oponen una 
muralla de intereses creados durante muchos 
siglos, en la cual, después de llegar fatiga
dos por el loco y desenfrenado correr, os 
estrelláis con perjuicio máximo de la masa 
obrera que acaudilláis. 

Por todas las demostraciones hechas de 
lo perjudicial de la táctica apolítica, nos

otros, los socialistas, lejos de ir al galope, 
caminamos al paso llevando de compañera 
inseparable la política, y de esta forma, 
paso que damos es una nueva conquista que 
añadimos a nuestra brillante historia y una 
nueva facilidad para conquistar las riendas 
del poder, desde donde podremos dar leyes 
que arranquen los privilegios a la burguesía 
y colocar entonces a la Humanidad en el 
más alto sitio que por razón natural le co
rresponde. 

VALERO L A T O R R E . 

CORRESPONDENCIA 
Bruno Chueca. Ejea de los Caballeros.— 

Comprenderá usted que es muy fuerte publi
car las cuartillas que ha remitido. Esas co
sas no pueden tratarte en esta forma, ya que 
serviría para sembrar discordias que no tie
nen razón de ser. Crea que quienes obran en 
la forma que usted indica tarde o temprano 
sufren las consecuencias de su mal proceder. 

Se construyen banderas 
bordado imitación 

a seda 
I n f o r m e s : 

E s t é b a n e s , 2, p r a l . i z q u i e r d a 
(Centro U. G. T.) 

Gráficas Minerva 
F u e n c l a r a . 2 — ZARAGOZA 

Trabajos Tipográficos de todas clases 

para la Industria, Comercio, Oficinas 

= y particulares = 

Se facilitan impresos para solicitar 

la revisión de los contratos de arren-
:-: :-: damientos de tierras :-: :-: 

Compra y venta de trapos, papeles, 
hierros y metales viejos 

Sant iago Marquina 
FIN, 2 (Plaza de Huesca) :-: Tel. 4.000 

Encontrarán las mayores ventajas 

vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

ALMACEN DE SAN PABLO 

MARIANO GOMEZ 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma

ni la , Muebles y Antigüedades 

SAN PABLO, 3 9 
TELÉFONO 24-45 

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

Cura radical SIN OPERACIÓN 
NI DOLOR -:- Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

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 . 16, p r a l . 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

TIP. LA ACADÉMICA—ZARAGOZA 

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

FUNDADO EN 1876 
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 1 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 garant ía de valores públicos o 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 t ie 
ne que repartir dividendos a los accionistas, y , por consiguiente, todas las ganan-
cias que se obtienen se destinan a aumentar las garan t ías que responden al capital 
de los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el 
máximum de seguridad. P a r a 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 

¿CASA PROPIA? 
DINERO para un negocio. 

U n a DOTE para los h i jo s . 
Un C A P I T A L p a r a la vejez. 

S u s c r i b i r s e al B a n c o H i s p a n o d e E d i f i c a c i ó n 

Delegado: VICENTE GONZALEZ, Azoque, 86, pral. 

- ZARAGOZA-



Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Es tébanes , 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1 3 0 2 

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

Año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00 p e s e t a s 
Semestre ............................... 2'50 » 

Trimestre ......................... 1'25 » 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l Director -:- 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 

Para q u e no lo olviden 

Respuesta a los monarcoides que vociferan y otros que también vociferan 
y no son monarcoides 

De las derechas extremas a las extremas 
izquierdas salen voces en las cuales halla
mos denuestos que nos hacen gracia. 

El odio de tanta gentualla nos produce 
satisfacción. 

¿Qué diablos les habremos hecho los so
cialistas o qué angelitos les han salido a 
tocar el caramillo para incitarles a clamar 
contra nosotros? 

Las derechas afirman, con seriedad asnal, 
de hombre barbudo, barrigudo y terratenien
te en gran escala, que durante el período de 
la dictadura primorriverista todo fué calma. 

Vamos a demostrarles que... se equivocan. 
Seamos finos y no les digamos que mienten 
con desvergüenza infinita. 

Comencemos por el más florido tiempo 
alfonsino. 

Desde 1 de enero de 1917 hasta 8 de no
viembre de 1920, siendo gobernador de Bar
celona Martínez Anido, se cometieron en 
aquella ciudad 321 atentados, de los que re
sultaron 107 muertos y 204 heridos. 

En 1921 hubo 187 atentados, de los que 
resultaron 105 muertos y 82 heridos. 

Estos datos proceden del Archivo de Ca
pitanía General. 

Una vez en el Poder Primo de Rivera, 
pese a que la Prensa estaba sometida a una 
censura implacable, se supo que hubo estos 
hechos: 

Asalto a la Caja de Ahorros de Tarra
sa, varios muertos. 

Asesinaron al verdugo de Barcelona. 
Estallaron muchísimas petardos y el ban

dolerismo actuó sin cesar, como lo demues
tran los archivos policíacos. 

Se asesinó al dueño del Café Español, de 
Badalona. 

Hubo en la capital y en las carreteras va
rios atracos. 

Asesinaron a un cobrador de una fábrica 
y se consumaron asaltos en distintos esta
blecimientos bancarios. 

A un patrono le mataron, acorralándolo en 
una calle barcelonesa. 

De las notas que tiene la Comisión de 
Responsabilidades, obtenidas por la Sub
comisión que atendió al terrorismo catalán, 
se llega a la afirmación de que los jefes del 
pistolerismo barcelonés, al terminar éste re
cibieron, de manos de Anido, prebendas que 
les situaban en las mejores condiciones eco
nómicas. Esto sirvió para demostrar que el 
pistolerismo lo mantenía Martínez Anido, 
el que no se atreve a venir a España por
que sabe que iría a presidio por haber co
metido en la gobernación los mayores crí
menes. 

Durante la época de la dictadura primo

rriverista comenzó el Borbón los negocios 
al amparo de. . . la dictadura. 

Por ello el rey felón pudo robar a Es
paña los muchos cientos de millones que se 
ha llevado para poder comer el pan como 
cualquier emigrante de los que tienen que 
volver a la patria en busca de refugio para 
sus males. 

¡Pobre Borbón, qué hambre pasa con su 
familia al haberse quedado sin trabajo! 

Durante la dictadura, cientos de socialis
tas ingresaron en las cárceles. 

Muchos de ellos y no pocos republicanos 
fueron desterrados. 

Hubo algunos que fueron a pie por las 
carreteras hasta las Alpujarras, donde se 

les dejaba en un pueblecillo. 
Hubo otros que estaban en las cárceles de 

partido, ajenas a las poblaciones donde vi
vían habitualmente, durante muchos meses, 
algunos no menos de un año. 

Durante el período revolucionario del mes 
de diciembre, que podemos llamar el glorio
so, los socialistas sufrieron estas bajas san
grientas: 

Diez y seis muertos. 
Treinta y seis heridos. 
Unos 1.000 detenidos algunos de los 

cuales sufrieron en las cárceles más que los 
heridos en los hospitales. 

Tampoco deben olvidar que durante los 
años de la dictadura se generó la ruina de 
la Hacienda española, pues el presupuesto 
de Guerra y Marruecos ascendía a más de 
mil millones de pesetas anuales, murieron 
millares de soldados en Africa, se persiguió 
a las Sociedades socialistas con predilección 
que nos honraba, fué el Socialismo el único 
nexo que tenía España en el extranjero, 
porque Primo de Rivera, por dictador y por 
mal político, en Ginebra nos aisló del mun
do. En cambio trataba de llegar a un pacto 
secreto con los fascistas y ofendía al papa 
por el famoso discurso del Borbón y por lo 
que tuvo con los prelados catalanes. 

Digamos, como final: Durante la época 
dictatorial se levantaron los patíbulos con 
tanta frecuencia que ochenta y tantas per
sonas fueron agarrotadas por una u otra 
causa. 

Barcelona, Tarrasa, Sabadell, Valencia, 
Granada, Madrid, Córdoba, Sevilla, Zara
goza... 

Las derechas aplaudían las ejecuciones. 
Las extremas izquierdas... permanecían es

condidas, acobardadas... 

ABSURDOS 
Siguen los insultos soeces, en mítines y en 

manifiestos de los sindicalistas, contra los 
que profesamos honradamente ideas opues
tas a las que ellos dicen sustentar. 

Da asco, repugna ese lenguaje tabernario 
que se emplea contra camaradas dignísimos. 

Y contrasta con esta actitud de incultura 
que deshonra a quien la pone en práctica, 
la serenidad y alteza de miras que nosotros 
ponemos en nuestras propagandas. 

No se dan cuenta esos monopolizadores 
de la honradez y de la hombría de bien y 
hasta de la cultura, que todas estas cosas hay 
que probarlas con hechos. Y los hechos de 
esos injuriadores profesionales dicen todo lo 
contrario. Es decir: que no son hombres de 
bien, porque lanzan a los trabajadores que 
les siguen, a luchas criminales, donde siem
pre son víctimas los obreros de buena fe que 
han sido engañados, y llevan el dolor a mu
chos hogares proletarios; no son cultos, por
que la persona que lo es no necesita recurrir 
al ultraje y a la calumnia para defender sus 
ideas. 

Y los sindicalistas, en todos sus actos y en 
todos sus periódicos, injurian y calumnian a 
los socialistas, sin duda convencidos de que 
éstos, que predican con el trigo, van destru
yendo su ficticio poderío y ven aterrados la 
huída de sus filas de los trabajadores cons
cientes. 

Las hordas reaccionarias han comenzado 
su campaña, sin tener en cuenta la hostilidad 
ciudadana, que no concibe cómo pueden dis
frutar de libertad los que tanto la deshonra
ron y la negaron a todos. 

Nosotros somos enemigos de privar a nadie 
del medio de propagar sus ideales, por ab

surdos y disparatados que sean. Pero ¿es 
que acaso no tenemos los demás el derecho 
de protestar contra esa gentuza, que duran
te siglos gobernó en España y encarcelaba 
sin piedad y perseguía sin descanso a todos 
los que no pensaban como ellos? 

El hampa clerical está en acción. No pue
den tolerar que la República vaya adueñán
dose del espíritu público y de la confianza 
de la nación. No quieren, soberbiosos, que 
se les arrebaten sus privilegios. Sigan, sigan 
las turbas jesuíticas soliviantando a la na
ción. Dios, la Virgen y los santos les han 
vuelto la espalda. El país quizá no se con
tente con eso sólo. Tal vez sea más categóri
co que Dios y los santos. Y no estaría de 
más un escarmiento ejemplar y contunden
te que acabase radicalmente con la ponzoña 
reaccionaria que ha corroído a España du
rante tantos siglos. 

Los miembros más destacados de aquellas 
cuadrillas de contrabandistas y ladrones que 
comerciaron hasta con el honor nacional, 
van cayendo en poder de la justicia. Ya 
sabemos que los jefes supremos de esas par
tidas de ladrones de levita están fuera del al
cance de los juzgadores. Pero no importa; 
lo interesante es que el país conozca los 
nombres de esos desalmados de frac que in
festaban la península ibérica. 

Preferimos ver a España entregada a una 
dictadura proletaria, con todas sus imperfec
ciones, con todos sus errores, que no en ma
nos de esos bandidos encopetados, que, a no 
venir a tiempo la República, corría el pue
blo español el riesgo de convertirse en cueva 
de malhechores de la peor especie. 

JUAN PUEBLO. 

Trabajadores: 

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

De Santa Cruz de Grío 
La Agrupación local de la U. G. T . ce

lebró con gran entusiasmo, el domingo 8 del 
actual, el acto de inauguración de su ban
dera. 

A la hora señalada, y de los locales de 
la Sociedad Obrera, partió una imponente 
manifestación, que en pacífica y correcta ac
titud recorrió las calles y plazas de la villa. 

A la cabeza de la manifestación porteaba 
la bandera el camarada más joven, Francis
co Longares, seguido de la rondalla, que in
terpretaba el "Himno de Riego", y de la 
presidencia, integrada por los camaradas Ru-
desindo Barranco, Facundo Jimeno, Narciso 
Cubero y todos nuestros afiliados. 

La manifestación hizo alto en la plaza, 
donde tuvieron que hacer uso de la palabra 
los oradores, por no haber cedido el alcalde 
el local del Ayuntamiento, y el secretario 
de la Agrupación, Narciso Cubero, dió lec
tura, a una carta de nuestro querido dipu
tado, doctor Algora, en la que se lamenta 
de que premuras de tiempo le impidan asistir 
al acto, y en brillante párrafo ensalza al 
obrero y le recomienda que cumpla sus de
beres y defienda sus derechos, sin permitir 
ser atropellado, pero sin atropellar nunca. 

Fué recibida su lectura con una nutrida 
salva de aplausos y vítores. 

A continuación, el presidente de la Agru
pación, Rudesindo Barranco, leyó unas ins
piradísimas cuartillas en las que realza la 
labor de emancipación y de cultura del tra
bajador español y dice que en este acto no 
se precisan floridos discursos, sino firmes 
promesas, y termina invitando a todos a guar
dar fidelidad a la bandera, porque es el em
blema de nuestros ideales. 

Una formidable ovación cerró el discurso 
del camarada Barranco, a quien felicitamos 
por su elocuente y acertadísima disertación. 

Nuestro querido camarada, doctor Gar
cía, leyó una inspiradísima composición poé
tica, de la que es autor, dedicada a la ban
dera tricolor, siendo igualmente ovacionado. 

Puesta en marcha la manifestación se en
caminó hacia los locales de la Sociedad, a 
los acordes del "Himno de Riego", siendo 
recibida allí con vítores y aplausos y que
dando disuelta. 

Debemos hacer constar un voto de gracias 
a la Junta Directiva por la perfecta orga
nización, orden y civismo demostrado en este 
acto por la U. G. T . de Santa Cruz de 
Grío. 

Socialistas que no lo han sido 
En Magallón ha habido socialista que no 

lo han sido más que por haber visto a otros 
que se afiliaban al Partido, porque si hubie
sen sido camaradas de verdad, no se hubie
sen dejado conquistar tan fácilmente por 
nuestros enemigos. 

En la Unión General de Trabajadores de 
Magallón han sido afiliados varios de este 
pueblo, y ahora no lo son porque sus muje
res les han quitado la idea de que sean ca
maradas nuestros y abandonan la organiza-
ción. 

Hay otros a los que sus padres y herma
nos les obligan a abandonarnos, pues como 
sus padres y hermanos son de ideas diferentes 
a las nuestras, a los hijos afiliados con nos
otros les pinchan para que no continúen en la 
Unión y van en contra de ellos mismos. 

Camaradas: no os dejéis quitar las ideas 
que entre nosotros recibís, porque en casa 
la mujer o el padre o el hermano os las qui
ta muy fácilmente y es vuestra perdición. El 
compañero que ha de serlo de verdad tiene 
que tener las ideas bien arraigadas, pues de 
no serlo así, nos estorba en nuestra Unión. 

Compañeros: en vez de escuchar a esas 
mujeres que tienen la lengua de víbora, leed 
los periódicos y veréis ideas de muchísimo 
provecho, así como los periódicos VIDA N U E 
VA y El Socialista, que son los órganos de 
nuestro Partido. 

Hay otros que no quieren estar forman
do sociedad con nosotros porque les parece 
que no necesitan estar en ella, pero si nos
otros tenemos alguna mejora, entonces se 
quieren aprovechar, después que nosotros so
mos mal vistos por los que son nuestros ene
migos. Camaradas: no debemos dejar que 
esos caciques disfruten de nuestras mejoras, 
ni tolerar lo que dicen ellos; ¿para qué va
mos a estar pagando mensualidades si dis
frutamos de las mejoras igual que ellos? 

Compañeros; leed VIDA NUEVA y leeréis 
la verdad, ya que es el único periódico de
fensor de los trabajadores en Aragón. 

Ya sabemos los socialistas que todos so
mos un mismo cuerpo, y por eso tenemos 
que estar firmes en nuestra Unión General, 
que día llegará que nos favorecerá y nos 
reiremos de esos estira-gabanes, que pronto 
han de tener que venir a nuestra compañía, 
pues no podrán ni aun salir de casa porque 
así lo exigiremos nosotros mismos. 

ROQUE LEDESMA. 

P á g i n a s p a r a l a Historia 

Alba, March y los revisionistas 
Las Cortes Constituyentes acordaron, en 

sesión secreta, por 191 bolas negras contra 
cuatro blancas, declarar la incompatibilidad 
moral del millonario señor March con el 
actual Parlamento. 

Hora era ya de que a un millonario se 
le hiciese ver que no todo se consigue con 
millones. 

Hora era ya de demostrar a la opinión 
que ante este Parlamento el dinero no sólo 
no actúa como corrosivo de la moral de 
las Cortes Constituyentes, sino que corroe 
al propio millonario, que creía podía hacer 
en la República lo que hacía en la monar-
quía. 

Hora es ya de declarar las incompatibili
dades morales existentes entre los que creen 
que todo puede comprarse, que todo es cues
tión de precio, y los que creen que la pro
pia estimación no puede venderse. 

El millonario March. que cuenta sus mi
llones por centenas, ha sido declarado in
compatible con el actual Parlamento y ha 
tenido como defensor al señor Alba ; al se
ñor Alba, que a la vez felicita a los re
visionistas de Palencia; al señor Alba, que 
desea el exterminio del socialismo. 

El señor Alba defiende a March y a los 
revisionistas, defiende al millonario descalifi
cado y a la Monarquía. ¿Hay aún quien 
piense que el señor Alba debe ser ministro 
en un Gobierno Lerroux? 

¿El señor Lerroux con sus equilibrios 
quiere unir al señor Alba con los radicales? 

¿Opina lo mismo el señor Lerroux que el 
señor Alba de los socialistas? 

Es hora de claridades y no de sutilezas; 
se va a estructurar el porvenir de España y 
es preciso que cada partido se sitúe clara-
mente. 

¿Con quién? ¿Contra quiénes? 

Del mismo modo que al millonario March 
se le ha dado un golpe de gracia por el Par
lamento, será necesario, aunque en forma dis
tinta, dar otro golpe de gracia al revisionis
mo, a los monárquicos disfrazados, a los que 
no cesan un solo momento en buscar pertur
baciones a la República, a los que se han 
llegado a figurar que las transigencias socia
listas son otra cosa que nobles transigencias. 

Los March, los Alba, los revisionistas 
piensen que ni sus millones, ni sus insidias, ni 
las falsedades que propalan han de dar otro 
fruto que el hacerlos incompatibles con los 
que defendemos la República como tránsito 
evolutivo del progreso y no olviden que hay 
incompatibilidades que si se extreman no se 
resuelven más que de un solo modo. 

La prudencia no puede ser tomada por 
cobardía y la paciencia tiene su límite. 

¡Gran pareja la de March y Alba! 
¡Gran inconsciencia la de los revisionistas 
de Palencia! 

Veremos hasta dónde llegan y qué engen
dro resulta del maridaje entre millonarios 
contrabandistas, financieros fracasados y re
visionistas clericales, y según sea el engendro 
asi obraremos nosotros. 

VICENTE S. 

DESDE TARAZONA 

Preguntas inocentes 
¿Es cierto que los análisis de leche no se 

hacen en las debidas condiciones? 
¿Es cierto que con los demás productos 

alimenticios sucede lo mismo? 
¿Es cierto que debido a estas circunstan

cias la salud pública peligra? 
¿Es cierto que los encargados y pagados 

por el Ayuntamiento para hacer análisis 
no cuentan con los elementos necesarios para 
cumplir su cometido? 

¿Es cierto que los repesos e inspecciones 
no se hacen con la regularidad que al vecin
dario interesan? 

¿Es cierto que toca a su fin el expediente 
que se prometió incoar para exigir responsa
bilidades a los Ayuntamientos de la dic
tadura? 

¿Nos puede decir el Ayuntamiento quién 
o quiénes son los culpables de haber llevado 
adelante el asunto de los vinos? 

¿Se puede decir al pueblo las pesetas que 
va a costar el recurso que se incoó contra el 
Ayuntamiento por el impuesto de bebidas? 

¿Es cierto que las pesetas que hay que pa
gar las pagarán de su bolsillo los culpables? 

¿Es cierto que al presidente de la Fede
ración Cerillera Española le negaron la en
trada en la fábrica de cerillas? 

¿Qué causas, qué motivos, qué funda
mento, qué pensaban o qué pueden alegar 
los que negaron dicho permiso? 

¿Es que acaso en dicha fábrica hay algo 
que pueda ser delictivo y tenían temor a 
que lo viese? 

¿Es cierto que son pequeñeces las por nos
otros expuestas y que ni poco ni mucho pue
den interesar al alcalde ni al Ayuntamiento? 

¿Es cierto que otro alcalde, con menos 
motivos que los que llevamos expuestos y 
seguiremos exponiendo, hubiese presentado 
la dimisión con carácter irrevocable? 

¿Es cierto que los auténticos contratistas 
de la carretera Vera-Tarazona son los se-
ñores Ernestini y Avellota? 

¿Es cierto que los jornales que se abo
nan en la mencionada carretera ascienden a 
la respetable cantidad de CUATRO PESETAS 
cincuenta céntimos DIARIOS? 

¿Es cierto que al cesar el trabajo y para 
que no coman grava los obreros, los tienen 
que registrar? 

¿Es cierto que con dicho sueldo la socie
dad criará hombres sanos y fuertes? 

¿Están enteradas las autoridades de que 
por ese procedimiento no es difícil subarren
dar y hasta ganar dinero explotando a la 
Humanidad? 

¿No hay ninguna persona de buenos sen
timientos y de buen corazón que evite tan 
inicua explotación? 

¿Esperará también el presidente de la Jun
ta de Reformas Sociales a que le avisen al 
entierro de algún trabajador por inanición 
y por falta de medios para alimentarse? 

¿Es cierto que hasta que no ocurra esto 
nadie se dará cuenta? 

C. BISTO RUIZ. 

Acto de propaganda en Terrer 
El domingo día 8 de los corrientes se ce

lebró un mitin organizado por la Unión Ge
neral de Trabajadores de oficios varios del 
pueblo de Terrer. 

Hizo la presentación de los o r a d o r e s el 
camarada Andrés, secretario de la Unión 
General de Trabajadores de dicho pueblo. 

El camarada Antonio Franco Cendejas, 
de la U . G. T . de Alhama de Aragón, ha
bló de cuanto se relaciona con lo decretado 
respecto a los problemas de la tierra, y las 
normas a seguir, finalizando con una exposi
ción acertada del momento político actual. 

Acto seguido el camarada Aguado, de la 
U. G. T. de Calatayud. en breves palabras, 
hace resaltar lo necesaria que es la unión, 
con el fin de conseguir el triunfo que se 
presenta en los problemas agrarios y de la 
industria. 

Y , finalmente, el camarada Nieto, presi
dente de la U. G. T . de Calatayud. hace 
un brillante resumen y se extiende entre otras 
consideraciones, acerca del momento de la 
crisis de trabajo que actualmente existe en 
esta zona. 

Los oradores, que fueron ovacionados en 
diversos pasajes de sus discursos, recibieron 
al final una gran salva. de aplausos. 

Libros y folletos de los mejores teó
ricos del marxismo os los proporcio
nará la Juventud Socialista a precios 

módicos. 

Todos los suscriptores y paqueteros deben po
nerse rápidamente al corriente d e sus pagos . 

Hay algún paquetero que no hace c a s o d e es tos 
requerimientos y que adeuda buen número de pe
se t a s a e s t a Administración. Con ellos, si no s e 
ponen pronto al corriente, tomaremos determina

ciones que no habrán de agradar les . 
A esos paqueteros va dirigida la advertencia 

última. 


