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LO OCURRIDO EN CASTILBLANCO 

Lloremos todos , pero oíganos la opinión 
Conciudadanos: 
Lloremos todos a las víctimas de la lucha social. 
Pero oíganos la opinión. 
Han caído en Castilblanco cuatro guardias civiles. Nuestro pésame a cuanto, 

en ellas hay de orden. No habrá duelo más cordial en nadie que el latente en 
nuestro sentimiento. De modo que podemos hablar. 

¡Nadie defiende a los que mataron, precisamente por haber matado, precisa
mente por haberlo hecho en condiciones tales que el ánimo se turba y prende 
en nosotros la garra del espanto! Lloremos por los muertos, pero no dejemos 
de llorar por esos desgraciados a los que España tuvo abandonados durante si
glos, hasta el extremo de poder afirmar que ellos han cometido el crimen a im
pulso de los cerebros, de las manos, de los odios, de las ignorancias, de la incul
tura de todos los españoles, que son millones, todavía viviendo como los hombres 
primitivos. 

Conciudadanos, decidnos: 
¿Qué maestros hubo en Castilblanco durante siglos de formación de la cultu

ra y con ella del sentimiento humano? 
¿Quiénes han ido a un pueblo mísero, a doscientos kilómetros de Badajoz, 

a predicar la buena nueva del amor, del trabajo, de la patria, de la sociedad 
civilizada, de que el hombre está dentro de normas científicas sociales en ca
mino y siempre de menor imperfección? 

¿No han estado esos infelices matadores ajenos a toda ley, porque la ley se 
hizo para sacarles los hijos con destino a las colonias y a Marruecos, para la 
exacción de contribuciones, para someterlos a la esclavitud y al hambre, porque 
sólo había Código para el cacique, para ese monstruo español del que decía 
Salmerón que había que perseguirlo a palos y exterminarlo como a los perros 
rabiosos? 

¿No quieren recordar esto los republicanos que llaman asesinos a los des
graciados que no tienen responsabilidad moral, pues la tenemos todos los que 
hemos vivido en España como nación desde que se creó la primera escuela, 
desde que hubo un libro y un periódico? 

¿Qué podemos ni debemos exigir a los que no han tenido caminos, a los 
aislados por la carencia absoluta de todo: de maestro, de libro, de diario, de con
vivencia humana con gentes conocedoras de cómo debe vivir un ser de nuestro 
tiempo? 

¿Qué decir contra aquellos que llevan sobre sí el hambre de cien genera
ciones, la esclavitud de otros tantos tiempos, la miseria moral del crimen de 
abandono y de servidumbre perpetua que para ellos tuvo la nación? 

Las mujeres estaban a merced del cacique; los hombres comían lo necesario 
para que el cacique tuviera siervos; todos carecían de un guía que no aconse
jase la esclavitud y les golpease como a reses y eran unos desgraciados sin con-
cepto normal de la existencia colectiva ni de otro impulso que el primitivo de la 
individualidad? 

Lo más que llegó hasta aquellos infelices fué la negra sombra de un cura 
que fué compadre del cacique y les habló de las condenaciones eternas. 

De modo que el depauperado espíritu de los de Castilblanco, muchos de los 
cuales no han salido jamás de los límites del término municipal perteneciente a 
sus "amos", estaba enfermo, con predisposición a todas las violencias que pue
den echar raíz en quienes desconocen casi todo porque les niegan el derecho a 
ser HOMBRES, porque han sido parte de un rebaño que se distribuyeron unos 
cuantos hombres en el curso de las generaciones. 

Nosotros, sin olvidar las leyes civiles, no condenamos a los que mataron por 
la fiera sinrazón del odio a la fuerza y del instinto no limado por la instrucción 
que la Monarquía les negó sistemática y conscientemente. 

Acusémonos todos, conciudadanos españoles; acusemos al pasado político-
social de España, que ha sido el autor de cuatro asesinatos. Y todavía viven: 
Alfonso de Borbón, que mató a millares de españoles en África; los caciques 
de toda España, y muchas leyes, y muchos hombres que dejaron abandonados a 
los desgraciados hombres de Castilblanco como se deja una piara de vacunos en 

la inmensidad de la pampa. 
Lloremos, pues, lloremos; pero lean en su conciencia todos los que se crean 

dignos de llamarse españoles. 

ABSURDOS 
La Patria agoniza. La República está en 

peligro. Es necesario, pues, que los hombres 
que gozamos de prestigio y que contamos 
con núcleos numerosos que nos siguen ofrez
camos nuestro concurso al único hombre ca
pacitado para salvar el régimen y evitar el 
hundimiento de 1a Patria. 

Y lo mismo que ha hecho don Melquía
des hago yo. También le ofrezco mi nom
bre prestigioso y los hombres que me siguen 

a don Alejandro, ya que éste dicen que es 
el futuro salvador de España. 

¿Que yo no represento nada ni tengo mu
chedumbres que me sigan? Tampoco las tie
ne el político asturiano y las ha puesto a la 
disposición del exemperador del Paralelo. 

Con estas dos fuerzas poderosas, creo yo 
que podrá don Alejandro emprender la ta-
rea de hacer felices a los españoles. 

Como respondiendo a una consigna, todos 
los periódico derechistas, todos los elemen-
tos conservadores, aprovechándose del suceso 
de Castilblanco, han iniciado una campaña 
que, según ellos, tiende a robustecer el prin
cipio de autoridad. No hay derecho, dicen, 
a guardar silencio ante crímenes tan ho
rrendos, a n t e hechos que denotan un salvajis-
mo cruel e inhumano. 

Bien está que se proteste contra todos los 
crímenes, vengan de quien vengan; bien está 
que en periódicos y conferencias se combata 
e1 asesinato y el empleo de la fuerza bruta. 

Estamos conformes. Con lo que no estamos 
de acuerdo es con que sean los elementos de 
las derechas los que quieran sentar plaza de 
humanitarios y de civilizados. 

¿No fueron tan repugnantes o más los crí
menes de Anido y Arlegui en Barcelona? 
¿Y no fueron los elementos de las derechas 
los que silenciaron aquellas matanzas a san
gre fría? ¿No fueron los conservadores los 
que ampararon la caza del hombre en las ca
lles barcelonesas? ¿No fueron esos elemen
tos los que ampararon con su silencio la ley 
de fugas? 

Cállense esos miserables y dejen que sea
mos nosotros los que protestemos, ya que 
ellos, moralmente, están incapacitados para 
hacerlo. 

Con motivo de recientes y dolorosos suce
sos, se ha querido culpar a los socialistas, de 
realizar campaña por los pueblos que pueden 
ser motivo de tales hechos sangrientos. 

La injusticia que se cometa al sostener eso 
es a todas luces clara. Jamás ha habido par
tido ni agrupación política alguna que haya 
sabido hablar al obrero del agro con tanta 
mesura y con tanta claridad como los socia
listas. 

Jamás han llegado los socialistas a enga
ñar con sus prédicas a los trabajadores del 
campo. No les han hablado de reivindicacio
nes inmediatas. Les han predicado primero 
sus deberes y luego les han inculcado sus de
rechos. Nunca les han hablado de represa
lias violentas. Respetuosos con la ley. a ella 
han dicho que debían atenerse. ¿Es esto 
sembrar el odio entre los campesinos? 

Si todos los partidos y todas las entidades 
sociales se hubieran comportado como los so
cialistas, otros serían los frutos recogidos por 
el proletariado rural. Pero ha habido quienes 
para conseguir cuotas y cotizantes han ofre
cido mejoras a corto plazo que no podían 
obtenerse y esto ha contribuído a que las an
sias renovadoras del hermano labriego hayan 
engendrado odios y rencores que sólo con el 
tacto y la consciencia socialista podrán bo-
rrarse. 

Hay quien se siente pesimista en estos mo
mentos trágicos por que traviesa España. 

Pesimismo ¿por qué? 
¿Es que acaso estas sacudidas no serán el 

anuncio de que el pueblo español no está sa
tisfecho con el avance conseguido en sus cos
tumbres políticas? ¿Quién cree que hemos 
llegado ya a la meta de nuestros ideales? 

Hay que ser optimistas, camaradas. Estas 
explosiones ciudadanas, a pesar de sus trági
cas consecuencias son indudablemente signos 
del malestar que se siente. ¿No es cierto que 

todo esto es la triste historia de los críme
nes e injusticias de la Monarquía? Pues que 
aprendan los que tienen el deber de hacerlo. 

JUAN PUEBLO. 

¡AHÍ VA LA FIERA! 

Balbontín y Salazar Alonso 
o los revolucionarios de pandereta 

y canto a la Virgen 
Leemos las interrupciones de Balbontín y 

no podemos evitar que nuestro recuerdo vaya 
a parar en las odas a la Virgen del Pilar 
que este poeta chirle escribió en busca de 
ayudas de los clérigos. De esos clérigos con
tra los cuales ahora brama sus insultos y que 
le ayudaron a una función de primera, con 
intervención de obispo y gran capilla el día 
de su matrimonio. 

Cada uno puede casarse como le dé la 
realísima gana, pero un hombre que ha di
cho en unos versos que había llegado la hora 
de morir abrazado a la cruz en defensa de 
Jesucristo, atacado por los vándalos moder
nos, debe guardar silencio y no soltar el gri
fo de las tonterías desde un escaño del Con
greso. 

En uno de los mítines que dió ese terrible, 
feroz revolucionario, hace pocas noches, lla
mó la atención a los obreros para que no se 
dejen embaucar por los socialistas. 

Al enterarnos supusimos que Balbontín de
be estar de acuerdo con los clericales, por
que éstos dicen lo mismo, absolutamente lo 
mismo que el que les escribió odas heroicas, 
tan heroicas como la acción balbontinesca de 
una noche del mes de noviembre de 1930, 
cuando los socialistas, precisamente los socia
listas, le esperaban cerca de Madrid con 
unas pistolas y... ¡hasta ahora, poeta cursi! 

Hay otro diputado, éste radical, Salazar 
Alonso, que también tiene preferencia por los 
socialistas cuando ha de decir alguna maja
dería. No tiene gracia, carece de ingenio, no 
es mordaz, no tiene el don de la oportunidad 
y en cuanto encuentra un resquicio por don
de meter su vozarrón, intenta molestar a los 
socialistas. 

Este digno radical, digno compañero del 
jefe de la mayoría republicana radical bar
celonesa que ha hecho menos famosa a Sie-
rra Morena, debe aspirar a algún cargo bien 
remunerado para cuando Lerroux ocupe el 
Poder de acuerdo con el melquiadismo, tam
bién terrible revolucionario, con los caciques 
y con los restos monárquicos. Tales para 
cuales. 

El Partido Socialista comprende cuál es 
su misión de pureza política al ver a los 
compadres de Emiliano Iglesias, el que es 
carne de la carne de Lerroux; a los com
pinches de Guerra del Río, e1 que salió en
vuelto en suciedad en el asunto March, uni
dos contra la masa obrera engendradora de 
la República. ¿Qué hubiera sido de todos 
esos malos republicanos sin la acción del So
cialismo? 

Esos Judas de la Revolución nos odian 
porque... son los Judas que no pueden fal
tar cuando se realiza una obra de purifica
ción como la de este momento. 

¡Balbontín, Lerroux, Jiménez, los vascona-
varros, los agrarios unidos contra el Socia
lismo! 

¿Se nos puede entregar más noble ejecu
toria social, política y aun personal? 

¿Verdad que no? 

DOS NOTAS I M P O R T A N T E S 

La Unión General de Trabajadores y el Partido 
Socialista ante la actuación de la fuerza pública 

De la Unión General de Trabajadores 

He aquí la nota facilitada por la Unión General de Trabajadores: 

"La Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores ha examinado 
en su reunión de hoy la situación social creada en el país a causa de los repe
tidos sucesos que vienen desarrollándose con la intervención de la guardia 
civil en los conflictos obreros. Y de este examen, hecho con toda serenidad, 
llega a la conclusión de que no han cambiado los métodos y las actuaciones en 
materia social con la proclamación de la República, sobre todo en las interven
ciones de la guardia civil. 

No quiere esta Comisión ejecutiva hacer responsables de los hechos acaeci
dos a institución alguna corporativamente; pero tampoco puede silenciar su 
desagrado frente a. los sucesos violentos que con excesiva frecuencia se vienen 
produciendo, causando víctimas entre los trabajadores. La clase obrera de nues
tro país contribuyó a hacer la revolución y no puede pagarse su sacrificio ge
neroso con ingratitudes. Los sucesos de Castilblanco, dolorosos, impresionan
tes, tienen estremecida a la opinión. Nosotros vivimos tan intensamente como 
el que más los momentos de amargura que embargan el alma nacional, y, sin 
reponernos de la dolorosa impresión que aquellos sucesos nos han producido, 
nos sorprenden los de ahora en Arnedo, no menos impresionantes que los de 
Castilblanco. Para los espíritus generosos no puede haber diferencias por la 
condición de las víctimas. E1 mismo dolor debe sentirse en el caso de Castil
blanco que en el de Arnedo. Allí fueron guardias civiles los muertos; en Ar
nedo han sido obreros, mujeres y niños. Pero la autoridad tiene que ser ecuá
nime y serena en su actuación; tiene el deber de garantizar la vida de los ciu
dadanos y carece de derecho a quitársela. Es necesario darse cuenta de que 
los problemas sociales no pueden resolverse con balas de fusil. Al pueblo que 
tiene hambre es necesario darle pan. 

La Unión General de Trabajadores, aun cuando sus enemigos pretendan 
lo contrario, tiene demostrado ante la opinión pública su enemiga a la violen
cia y al desorden. Son igualmente evidentes sus fervorosos sentimientos de de
fensa de la República; pero todo ello está condicionado al respeto y a la consi
deración que los poderes del Estado rindan a las masas obreras. No se puede 
dejar de tener en cuenta que existe un problema agudo de pobreza y miseria 
en el país y que es necesario resolverlo. Y no es manera de conseguirlo movi
lizar la fuerza pública contra los trabajadores. La burguesía del campo y de 
la ciudad tiene el deber de darse cuenta del estado de estos problemas y no agu
dizar su gravedad. Lo ocurrido en Arnedo tiene su motivación principal en la 
negativa de los patronos a cumplir la sentencia de un Jurado mixto que había 
dado la razón a los obreros. Si se hubiera procedido con energía contra estos 
patronos, obligándoles a acatar la ley, se hubiera evitado la tragedia triste y 
dolorosa que lamentamos. 

No ha de ocultar esta Comisión ejecutiva que una gran parte de la respon
sabilidad de estos hechos corresponde a los gobernadores civiles de las provin
cias, muchos de los cuales, por incompetencia o sectarismo político, actúan par
cialmente y producen situaciones difíciles que tienen luego consecuencias trá
gicas. Es necesario que los gobernadores tengan competencia, sean hombres de 
ética acreditada y que se olviden del interés del partido a que pertenecen mien
tras desempeñan el cargo. 

Con las premisas que dejamos expuestas, alzamos nuestra voz ante el Po
der público, la opinión y la clase trabajadora, para pedir al primero la pruden
cia al utilizar la fuerza pública, decisión para resolver los problemas sociales 
que siembran de inquietud la vida nacional; a la opinión, serenidad y atención 
a juzgar los hechos, y a la masa organizada, firmeza unánime en los momentos 
difíciles por que pasamos. Ninguna organización obrera debe mover su fuerza 
aisladamente, sin previo consentimiento de los organismos nacionales. Por 
mucha importancia que tengan los problemas locales, no deben nunca antepo
nerse a los de carácter general. El éxito de las aspiraciones de nuestra clase 
depende de la unidad de su fuerza organizada y del acierto con que ésta se utilice. 

Esperamos que el Poder público reflexionará ante nuestras serenas y ecuá
nimes manifestaciones. Frente a los hechos ocurridos demandamos justicia. Para 
lo futuro, ecuanimidad y prudencia, a fin de que no se repitan. Somos una fuerza 
perseverante y dispuesta a la defensa de la República; pero es necesario que 
ésta se muestre sensible y serena a la justicia que demandan los desheredados. 

Madrid, 6 de enero de 1932.—Por la Comisión ejecutiva: El secretario-
tesorero, Wenceslao Carrillo; V.º B.º: El presidente, Manuel Cordero". 

El Partido Socialista se solidariza 
con la nota de la Unión General 

He aquí la nota facilitada por el Partido Socialista: 

"La Ejecutiva del Partido Socialista, reunida hoy, ha examinado la situa
ción política en relación con los conflictos sociales, y concretamente con los su
cesos desarrollados en los últimos días, sucesos que culminan en la tragedia 
del pueblo de Arnedo, que ha llevado, por sus proporciones y por su calidad. 
el estupor al ánimo de los españoles. 

No quiere esta Comisión ejecutiva exponer ahora la impresión penosa, de
primente, que siente ante los sucesos a que aludimos. Unicamente, y como ex
presión de un propósito que es en ella un deber estricto, se limita a afirmar su 
absoluta solidaridad con la nota dada a la prensa por la Unión General de Tra
bajadores, cuyos puntos de vista suscribimos por entero y de la cual son estas 
líneas ratificación resuelta y terminante. 

Madrid, 6 de enero de 1932.—El secretario, Manuel Albar.—El presidente, 
Remigio Cabello". 

Por cuatro, doce. La pena de Talión, multiplicada, se ha 
cumplido de modo inexorable. 

Si todas las violencias crean odios, cuanto mayores 
aquéllas, más grandes éstos. El haber es nuestro, en este 
caso. Si ellos no olvidaron, tampoco nosotros. Ni olvida

remos nunca. 



VIDA NUEVA 

ENTRE COMPADRES 

Don Melquiades, en sainete político, se ofrece a Lerroux para gobernar 
Fué en el Teatro de la Comedia donde ofreció Melquiades Alvarez el sainete 

de su política ofrecida a Lerroux para que éste pueda gobernar. 
¿Qué programa expuso el jefe de los que se llamaron reformistas? Propio 

del año 1880, en el que hubiera parecido hasta liberal. 
Pero, además, escarneció a los radicales, a los que ofrecía su ayuda, al decir 

que con su ofrecimiento "les daba autoridad" para gobernar. 
Como burla política no está mal del todo. 
Pero la mayor burla, que llega al sarcasmo, es que Lerroux fué a dar las 

gracias a Melquiades, y al comentar el discurso de éste aseguró que como él— 
el jefe radical—no tiene hombres para gobernar, la ayuda de los melquiadistas 
le favorecía para cuando llegase la hora de tomar el Poder. 

Si estas cosas las dicen los obreros de un pueblo, los "grandes" políticos 
se hubieran reído de ellos o, cuando más, les hubieran dedicado una sonrisa de 
conmiseración. 

—¿Qué saben ellos?—hubieran dicho. 
Porque un hombre que tiene que recibir prestada autoridad a otro partido 

y un jefe de partido que dice que necesita los hombres que le ofrecen, demuestra 
que su partido carecía de los gobernantes precisos, o sea que no debía aspirar 
a gobernar porque su insuficiencia era evidente. 

Ha quedado el partido radical destrozado moralmente por las afirmaciones de 
los coaligados para escalar la gobernación de un país. 

¿Que hubiera ocurrido si Lerroux llega al Poder sin los melquiadistas ? Él 
mismo dice que no tenía hombres para los puestos gubernamentales. ¿No es 
caso de osadía, de ambición verdaderamente repugnante, de llegar al gobierno, 
sobre todo declarada la verdad, con inconsciencia innegable, por quien había 
de ser jefe del Gabinete? 

Melquiades Alvarez ha dicho cuál será su programa: sostenimiento de la 
autoridad y evitar el desorden. 

Decir esto es no decir nada, porque todos los Gobiernos, todos los hombres 
que aspiraban a gobernar, todos los gobernadores civiles y en muchos pueblos 
los alcaldes han dicho lo mismo. 

Lo que ocurre es que tanto Melquiades como Lerroux hablan de sosteni
miento del orden y de robustecimiento de la autoridad en tono de amenaza, de 
bravata que satisface a las derechas, porque éstas recuerdan que esas mismas, 
absolutamente las mismas palabras, dijeron Primo de Rivera en cien ocasiones 
y Martínez Anido en otras cien. 

Esas mismas palabras las pronunciaron todos los dictadorzuelos de los Bal
canes, los conservadores ingleses y los ultraconservadores franceses y alemanes. 
Es lo que ha repetido Mussolini hasta llegar a la saciedad internacional. 

De modo que quedamos en que Lerroux y Alvarez anuncian que irán al 
Poder sin haber fijado programa, diciendo que están identificados—¿será en 
carecer de doctrina, salvo lo apuntado?—y que es necesario evitar el desorden 
y la anarquía. 

Resumen, camaradas: que dicen lo mismo que todos los Gobiernos españo
les, desde antes de las Juntas militares de defensa y que todos los que han go
bernado y gobiernan divorciados del sentimiento de los países. 

Gentes de la derecha que había en el Teatro de la Comedia aplaudieron a 
Melquiades Alvarez, y los amigos de Lerroux han dedicado al ex-reformista 
alabanzas superiores a las dedicadas al "caudillo". 

Sabemos, pues, a qué atenernos respecto al futuro Gobierno lerrouxista. En 
él estarán representados todos los elementos perniciosos de la Monarquía, por
que hay que decir que no todos los radicales son caciques, pero sí que todos los 
caciques se han hecho radicales. 

Volvemos a preguntar: 
—Radicales: ¿de qué? 

DBSDE C A R I Ñ E N A 

De monárquico a radical, pasando... 
por calumniador 

La clase patronal de esta ciudad se en
cuentra disgustada con el que esto escribe 
por haberle llamado, en un artículo publi
cado en este querido semanario, intransigen
te, calificativo por el cual no quieren pasar, 
pero yo no sé si tengo o no motivos para 
llamarla de esa forma; pero hoy no voy a 
decirle nada a la patronal, porque en ella 
hay de todo, pero sí le pregunto a dicha 
Unión de Patronos me diga qué quiere que 
le llame a ese patrono que el otro día le 
dijo a un señor de la localidad que tuviese 
cuidado conmigo porque era un elemento 
perturbador y de cuidado. 

El sujeto en cuestión, al que toda la ciu
dad conoce, es uno que llegó a este pueblo 
hace cincuenta años tan sólo con la ropa 
puesta y que por las artes que sea (trabajan
do, no) ha conseguido una fortuna un poco 
regular. 

Ha sido republicano siempre porque fué 
Cristo, según dice él; ha pertenecido a la 
Unión Patriótica, al Somatén; ha sido con
cejal con la odiosa dictadura de Berenguer 
y, por último, se ha hecho radical. ¡No 
faltaba más! 

Con todos estos apellidos y uniendo, ade
más, el que muchas veces había vendido 
metros de noventa centímetros, se atreve a 
llamar a una persona mil veces más honra
da que él, elemento perturbador. 

El caso, si no fuera porque es un sínto-
ma más de la clase capitalista, sería como 
para echarse a reír; pero es llegada la hora 
de decirles a esos tipos que los verdaderos 
perturbadores son ellos, porque con sus ca
lumnias, sus mentiras y su poco noble proce
der, son los que quieren perturbar el orden, 
porque tenga presente ese vejete que si nos 
empuja rodaremos sin mirar sí lo que se 
aplasta es viña o sembrado. 

Y con respecto a ser o no perturbador, 
creo que tengo pruebas dadas de todo lo 
contrario, pues el día que la representación 
patronal vino a nuestra casa, yo, a sabien
das de que la contestación que nos traían 
era contraria a nuestras justas pretensiones, 
yo, desde la presidencia hice un llamamien
to a los obreros para que no hiciesen mani
festaciones de protesta hacia los patronos, 
que de no haberlo hecho se les hubiese sil

bado. 
Y ahora dos palabras para la primera au

toridad de la provincia. 
Como el sambenito de perturbador anda 

ya por la calle, y si, como espero, llegan a 

ese Gobierno civil denuncias en ese sentido, 
¿no sería conveniente que por ese Gobierno 
civil se hiciesen las averiguaciones pertinen
tes para evitar mayores males? 

Medios sobrados tiene el gobernador para 
informarse de las autoridades de esta locali
dad, y si los informes son en ese sentido, 
pido se me castigue; pero como tengo la se
guridad de que han de ser contrarios, pido 
también el castigo de ese sujeto que tan vil
mente calumnia. 

No creáis, obreros de Cariñena, que son 
mis dotes de talento lo que asusta a la clase 
patronal, no; no creáis eso, porque yo poco 
sé; lo que no pueden tragar es que sea yo 
el que esté al frente de la Sociedad, porque 
a mí no puede dejarme sin trabajo mi pa
trono, porque soy libre por hoy, y como la 
táctica capitalista consiste en acorralar a los 
directores de las sociedades para que nadie 
quiera encargarse de la dirección y la So
ciedad vaya al fracaso, ese es y no otro, el 
motivo de que Soler sea esto y aquello, cuan
do Soler no hace otra cosa que trabajar por 
libertaros a vosotros y a vuestros hijos de la 
esclavitud y el hambre. 

MANUEL SOLER. 

ACCIÓN SINDICAL 
Días pasados quedó constituída la Socie

dad de Obreros Guarnicioneros, afecta a 
la U. G. T., nombrándose la. siguiente di
rectiva: 

Presidente, Andrés Candial; Vicepresi
dente, Ramón Gallego; Secretario, Ramón 
Rubio; Vicesecretario, Melchor García; Te
sorero, Juan Villagrasa; Contador, Francisco 
Royo; Vocal 1.º, José Marco; Vocal 2.º, 
Martín Condón, y Vocal 3.º, Santiago 
Ochoa. 

También los vigilantes nocturnos se reu
nieron para nombrar una comisión que re
dactase el Reglamento en el cual se incluirá 
el socorro por enfermedad, y además la for
ma de conseguir la municipalización del ser
vicio, deseo que con perseverancia y entu
siasmo y el apoyo de todos estamos seguros, 
pues es justicia, llegarán a conseguir. 

Las obreras repartidoras y fregadoras de 
la Casa de Ganaderos han conseguido un 
aumento de tres pesetas cincuenta céntimos 
semanales, en el jornal, y un día de descanso, 
lo que supone doble aumento. 

Tenemos que hacer consignar que todas 
las negociaciones han sido llevadas por nues
tra organización. 

Para «El Eco» de Tarazona 

En la palestra, mientras sea necesario 
Por fin el nombrado periódico, que más 

que tal podemos llamar libelo, hoja faldera 
y anunciador de comités, tiene la desfacha-
tez, por medio de su único redactor y pro
pietario, de meterse con el socialismo y con 
los hombres que lo representan en la ciudad 
queileña. 

No somos amigos de gastar tiempo con 
los hombres que representan la esencia del 
arrivismo político y social, y menos aún de 
polemizar con quien no es digno de ello. 

Nuestro ideal no permite ni el roce con 
los hombres que carecen de todo prestigio 
político y que toman los partidos como un 
negocio. Sería rebajarnos y dar importancia 
a gentes que se han pasado la vida traficando 
con la burguesía y el obrerismo de Tarazona, 
con el solo fin de medrar a costa de los otros. 

Pero no por ello abandonamos a nuestros 
compañeros de los pueblos, y por ello aquí 
estamos para contestar al autor del artículo 
"Socialismo, sí; pero personalismo, no", con 
toda la claridad de la verdad y si es nece
sario, con toda la rudeza que nos da la razón. 
Comienza el nombrado arrivista por desco

nocer en lo más elemental lo que es el Par
tido Socialista, ya que cínicamente llega a 
exponer en su libelo que el socialismo es la 
armonía entre el capital y el trabajo. ¡Si 
será cavernícola ese que aún tiene la cara 
dura de decir que es radical-socialista, des
pués de estar sirviendo ocho años a la dic
tadura! 

Nuevos pasteleos para engañar, nuevamente, 
a los obreros de Tarazona, no; eso no lo 
permitimos. Y sepa que el ideal del Partido 
Socialista obrero es la completa emancipa
ción de la clase trabajadora; es decir, la 
abolición de todas las clases sociales y su 
conversión en una sola, de trabajadores due
ños del fruto de su trabajo, libres, iguales, 
honrados e inteligentes. Nada de armonías 
para engañar a los obreros y ganarse la sim
patía de la burguesía republicana y monár
quica. 

Menos pancismo y más claridad. 
Sigue después diciendo que en nuestro par

tido caben tanto los obreros manuales como 
intelectuales. Eso lo saben hasta en la India, 
pero lo que no saben es que el director de 
"El Eco", a pesar de los esfuerzos que ha 
realizado para ingresar en nuestro partido, no 
lo ha conseguido ni lo conseguirá. No que
remos tránsfugas de ninguna parte. Deseamos 
hombres honrados política y socialmente, sin 
mácula alguna, para que nadie pueda decir
nos nada. 

Y, por último, eso del personalismo na
die se lo puede explicar mejor que el nom
brado redactor único de "El Eco", ya que 
nadie como él de personalista intrigante. 

¿Es que le duelen las preguntas? Pues 
no se apure; desde el próximo número conti
nuarán con mayor intensidad, porque con 
ellas no se hace personalismo. No hacemos 
más que cumplir con nuestro ideal, que es 
atacar al caciquismo, a los que no tienen 
pudor para nada, a los sinvergüenzas, a los 
arrivistas y al capitalismo. No como el nom
brado director, que viene defendiendo al ca
pitalismo toda su vida. 

De forma que puede estudiar con más de
tenimiento la doctrina socialista para no co
meter más barbaridades y no darnos trabajo 
en replicarle, pues hoy lo hacemos moderada
mente, pero otro día nos veríamos obligados 
a ser duros y a decirle cosas muy amargas. 

Y nada más por hoy; pero quedamos en la 
palestra. 

CORRESPONDENCIA 
Ocnarf.—El último artículo enviado por 

usted no es posible publicarlo, por el perso
nalismo que hay en él y que podía acarrear 
a usted un serio percance judicial. Puede 
tratar el mismo asunto, pero sin personali
zar. Le rogamos no sean tan largos los ar
tículos. 

Mariano Langoyo.—Alagón.—A la vis
ta de lo sucedido comprenderá lo impruden
te que hubiera sido publicar antes su artícu
lo. Personalmente le demostraré que no po
día hacerlo, lamentando sinceramente no 
complacerle. 

Mariano Bona. — Ejea.—Comprendiendo 
que tiene usted razón en mucha parte, ¿no 
le parece que es un poco inoportuno su ar
tículo? Lo publicaría quitándole alguna co
silla, pero con ello desaparecería el espíritu 
y finalidad. Nos referimos al primero reci
bido. 

EN POMER 
En Junta general celebrada, se renovó la 

Junta directiva de la U. G. T., quedando 
constituída en la forma siguiente: 

Presidente, Marcos Muñoz Revuelta; Vi
cepresidente, Matías Revuelto Pérez; Secre
tario, Valeriano Alonso Molinos; Vicese
cretario, Cipriano Muñoz Cisneros; Teso
rero, Toribio Lezcano Horno; Contador, 
Maximiano Revuelto Perales; Vocal 1.º, 
Restituto Lumbreras Modrego; Vocal 2.º 
Francisco Muñoz Modrego; Vocal 3.º, Va
leriano Modrego Alonso; Vocal 4.º Barto-
lomé Cisneros Modrego; Vocal 5.º, Pedro 
Martínez Pérez; Alguacil, Mariano Pérez 
Muñoz, y suplente, Marcelino Perales Pérez. 

AUNQUE NO SE CREA 

Cataluña está en manos de un pobre hombre 
Si alguien recuerda cuanto hemos dicho 

de Maciá y de la desgracia que este pobre 
hombre es para Cataluña, advertirá que he
mos acertado en los juicios que sobre él hi
cimos. 

Maciá es un pobre diablo que no tiene 
mentalidad ni para gobernar un pueblecillo 
de la montaña de su país. 

Lo que ha dicho estos días, en Tarrasa y 
Badalona, es propio de un desgraciado me
galómano capaz de llegar a las violencias 
absurdas por no tener consciencia de su res
ponsabilidad. 

Ha nombrado Maciá el nuevo Consejo de 
la Generalidad por su propia iniciativa, sin 
consultar a nadie, como un dictadorzuelo 
balcánico, como un Pilsudski sin espuelas. 

Los exconsejeros, que ahora resulta que se 
quedan sin los cuantiosos beneficios económi
cos de que gozaron hasta su renuncia—casi 
diremos su destitución—se lanzan como ham
brientos sobre Maciá y le acusan de que 
oculta los presupuestos, de que no sabe na
die a cuánto asciende su significación per
sonal, de que los gastos de cierta empleo
manía también son desconocidos y, entre lí
neas, dejan entrever que hay dilapidaciones 
tales que, de conocerse, avergonzarían a to
dos, ya que se llega al punto de ignorarse 
el destino de ciertos fondos. 

A todo ello contesta Maciá diciendo que 
desprecia las acusaciones. No da cuenta del 
empleo del dinero, que es lo que comienza 
a solicitar toda la opinión pública catalana. 

Pero tiene otra contestación que demues
tra hasta dónde alcanza la miopía intelec
tual, la casi ceguera política de ese pobre 
hombre; sale a dos poblaciones el domingo 
pasado y pronuncia dos discursos en los cua
les no sabemos qué es más reprobable: si su 
deficiencia expresiva, pues parecen pronun
ciados por un analfabeto habitante toda su 

vida en los montes, o su osadía, su temeridad, 
su carencia de facultades políticas. 

Amenazó a España diciendo que está dis
puesto a jugarse la vida una y mil veces y 
que si las Cortes no aprueban el Estatuto 
como lo han presentado los de la Ezquerra, 
él lo implantará ocurra lo que ocurra. 

Resulta que los consejeros de la Genera
lidad destituidos conocen a Maciá tan bien 
y le temían tanto, mirando por los intereses 
catalanes, que le rodeaban en todo instan
te y le impedían hablar cuando había de 
decir alguna incongruencia o algún disparate. 
Los nuevos consejeros no tienen autoridad 
alguna sobre el presidente de la Generalidad 
y éste, en su primera salida después de la 
llamada crisis, ha dicho tales atrocidades, 
que Cataluña, que España entera, se pre
guntan cómo es posible que ese pobre diablo 
de dictadorzuelo catalán siga mandando en 
Barcelona. 

Otro aspecto interesante de la situación 
de Maciá. 

Había prescindido por completo de la par
te de Cataluña que no fuese Barcelona, tan
to, que representaciones de las provincias de 
Lérida, Gerona y Tarragona le amenazaron 
con separarse de la Generalidad si no se 
hacía política para todos los catalanes y si 
no se prescindía de los misteriosos coman
ditarios—los sindicalistas— que rodeaban a 
Maciá y le hacían obrar como enemigo del 
trabajo y de la política de cuantos habitan 
en tierra catalana, tienen sangre catalana y 
producen como hijos de tierra catalana. 

Esperemos que la Generalidad, una vez 
concedido el Estatuto, se hunda en manos de 
Maciá. 

Este pobre diablo es capaz, siquiera ten
ga buena voluntad, de arruinar a los catala
nes y dejarlos en la miseria para medio si
glo. El tiempo nos dará la razón. 

DESDE LUCENI 

Es preciso unirse, trabajadores 
Las circunstancias actuales me obligan a 

dirigirme a los trabajadores de este pueblo 
para hacerles comprender la necesidad de 
que nos unamos todos los que, a costa de 
sacrificios, nos vemos obligados a vivir del 
trabajo diario. 

Todos los trabajadores de Luceni deben 
recordar las persecuciones de que fuimos ob
jeto durante los años dictatoriales, por los ca
ciques, con las que pretendían amordazarnos, 
sin pensar éstos en que un día los trabaja
dores habrían de despertar y darían su fruto, 
como así ha sido, reforzando la U. G. T . 

Ahora es preciso que cada uno ocupe su 
puesto, pues ha llegado el momento de que 
la justicia y la razón triunfen, y estos es
tán de parte de los trabajadores. Ha llegado 
la hora de nuestro Santo y de que éste le 
vuelva la espalda al caciquismo. 

Deben saber los caciques de este pueblo 
que los trabajadores de Luceni somos gentes 
honradas, y que sólo queremos lo que es 
de justicia. Asimismo debe ver con esto la 
clase media, que todavía, equivocadamente, 
sigue al lado de los caciques, sin darse 
cuenta de que es explotada miserablemente. 

Deben venir a la U. G. T . los que todavía 
no lo están y, todos unidos, conseguiremos el 
triunfo de la justicia. Lograremos la reincor

poración al pueblo de esos terrenos deten
tados por los caciques, por los que hacen pa
gar rentas elevadísimas, a pesar que nos per
tenecen en derecho. Y no deben los traba
jadores hacer caso de amenazas. 

Nuestra U. G. T . no será destruída nunca, 
y cada día ha de propugnar y lograr mayores 
triunfos. 

Adelante, jóvenes de mi pueblo, a luchar 
cada día con más entusiasmo y virilidad por 
la causa del Socialismo. 

G. E. 

Nos escriben algunos camaradas ex
trañados de no ver publicados artículos 
que no han llegado a nuestro poder. 
Tenemos buen número de trabajos que 
se irán publicando paulatinamente, ya 
que el espado limitado de que dispone

mos no nos permite más. 
Y advertimos a todos que cuanta co
rrespondencia no sea administrativa 
debe enviarse al director sin la media
ción de nadie. Así como toda aquella 
que se relacione con la Administración 
debe enviarse al camarada Antonio 

Puyó, administrador del periódico. 

¿ C A S A PROPIA? 
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 -

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Ú n i c o E s t a b l e c i m i e n t o de s u c l a s e e n l a p r o v i n c i a 

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 



VIDA NUEVA 

Ante la horrible tragedia en Arnedo 
Escribimos estas cuartillas todavía bajo la 

dolorosa impresión que nos produjo el ho

rrendo espectáculo de esas víctimas, caídas 

en las calles de Arnedo , ante los fusiles de 

la Guardia civil. 

Agresión incalificable, inhumana, que no 

puede hallar justificativo de ninguna alma 

honrada, en nadie que posea sentimientos dig-
nos y nobles. 

N o es posible hallar palabras suficientes 

para calificar aquel hecho. Ta l ha sido su 

magnitud que no hubo manera de desfigurar

lo, de basarlo en acto alguno que pudiera ser 

motivo de disculpa para quienes lo l levaron 

a la práctica. 

Pr imero, la agresión inaudita; luego, la 

persecución en las calles, en los establecimien

tos, en las escaleras de las casas. 

N i aun para repeler una agresión se halla

b a justificado lo hecho. 

L a opinión ha juzgado plenamente lo su

cedido. Pr imero , aun sin conocer los hechos 

en detalle, no se halló justificado que caye

ran aquellas mujeres y aquel niño por las 

balas de los fusiles. 

Después, ya conocido el desarrollo, de 

cuanto sucedió, la condenación ha sido uná

nime. E l Par lamento , a l rendir homenaje a 

las víctimas, dictó su fallo contra los au

tores. L a opinión tiene frases d e duro repro

che, de condena para el bárbaro hecho. 

T o d a conciencia honrada ha manifestado 

su protesta. T o d a s las almas se conmovieron 

ante l a horrible tragedia. 

Q u e no exageramos en nuestras frases lo 

demuestra el relato d e los hechos, relato que 

hizo en el Par lamento nuestro camarada el 

diputado socialista A m ó s Sabrás , a l referirse 

al momento de l a tragedia. 

Decía Sabrás : 

" P a r a d a r cuenta de esa resolución llamó 
el gobernador a nuestro compañero O r a d de 
la T o r r e , el cual subió al Ayuntamiento en 
el mismo momento en que bajaba la Comi
sión patronal, siendo sorprendido por el rui
do d e una descarga nutridísima. Sube preci
pitadamente y se asoma al balcón del Ayun
tamiento, viendo el cuadro horrible de más 
do veinticinco heridos en aquella plaza y el 
número de víctimas que todos sabéis que les 
ha costado la vida, y que en este momento 
ascienden a siete, de ellas cuatro mujeres y 
un niño de cuatro meses, según me dicen; 
un hombre y otra víctima que no sé a qué 
sexo pertenece. L a guardia civil, de rodillas, 
en la plaza, disparaba en una forma que has-
ta repuso los cargadores, y cuando alguien 
se presentaba para ir a recoger a las vícti
mas, se encontraba bajo la amenaza de ser 
también víctima d e la guardia civil, y algu
nos sufrieron los disparos de dicha fuerza. 
En el pueblo de Arnedo el pánico que se 

apoderó de todo el vecindario fué horrible. 

Esto es lo que el compañero O r a d me cuen

t a ; pero lo que queda de una manera trá

gica grabado en su mente es que vió que un 

niño trataba de huir de aquellos disparos, y 

él dice que presenció perfectamente cómo el 

fusil de un guardia le seguía, señalando im

pactos en la pared, hasta que cayó herido. 

" ¿ Q u e cómo se produjeron los sucesos? 

Eso no me lo puede contar el compañero 

O r a d , porque, como os digo, subía las esca

leras del Ayuntamiento cuando le sorpren

dieron los disparos, y me lo cuenta otro com

pañero, el presidente de la Agrupación So

cialista, el cual me dice que, bajando los pa

tronos del Ayuntamiento, la guardia civil se 

conoce que creyó gratuitamente que podrían 

ser objeto de alguna agresión del pueblo, 

cosa que no hubiera sucedido, ni mucho me

nos, en los momentos de triunfo y alegría, y 

entonces comenzó esa guardia civil a despe

jar a culatazos la plaza, en número de vein

tiocho guardias que all í había en aquel mo

mento, y este compañero vió perfectamente 

cómo a una mujer embarazada, con la cula

ta, le daba un guardia un golpe, y al dárse

lo, el guardia resbaló y cayó al suelo. Caer 

dicho guardia y producirse la descarga horri

ble que ha sembrado la desolación y que ha 

teñido aquel suelo de sangre de mujeres y ni

ños principalmente, todo fué uno ; cosa ver

daderamente horrible y espantosa y para la 

cual no encuentro calificativos, porque no los 

tiene, por duros que se le puedan aplicar; 

hasta los mismos amigos de la guardia civil 

se horrorizaron de lo que pasaba, y también 

el compañero Orad , que, dirigiéndose al go

bernador civil y al teniente coronel, que es

taban en el despacho de la Alca ld ía , les pi

dió que hicieran todo lo posible porque ter

minara aquella criminal matanza, aquella 

barbarie contra el pueblo; pero las autorida

des se encogieron de hombros, y el teniente 

coronel dijo que él no podía dar ninguna or

den, ni siquiera la de que la guardia civil no 

disparara contra los que querían recoger los 

heridos que se desangraban de una manera 

inhumana". 

Este relato, que produjo gran emoción en 

la Cámara , no ha sido desmentido por na

die, sino todo lo contrario. El informe de 

los médicos dice que la herida del cabo de 

la Guardia civil fué producida por bala de 
maüser. 

Los guardias, pues, no fueron agredidos 

por nadie. Los trabajadores sí que lo fueron 

por los guardias. 

Y ahí están esos siete cadáveres como re

cuerdo horrible que aumentará los odios y 

han llenado de indignación a todas las almas 

honradas. 

Una huelga que pudo ser cómica y acabó trágicamente 
N o nos hubiéramos ocupado para nada de 

la huelga declarada hace unos días por unos 

pocos obreros afiliados a la C. N. T. 

La iniciación de aquel movimiento nos 

producía verdadera risa, al mismo tiempo que 

lamentábamos se colocara en tal actitud a 

unos trabajadores que, como después lo de-

mostraron, no tenían interés alguno en lan
zarse a la huelga pretendida. 

E l fracaso lo considerábamos inevitable. 

Unos pocos, entre varios miles de trabaja
dores, ¿qué podían lograr con una huelga 
en la que nada iban a ganar y tenían per-

dida antes de comenzarla? 
Nuestros augurios se cumplieron. Escasí

simo número d e huelguistas sindicalistas, al-

gunos de ellos, incluso directores del Sindi
cato, ni siquiera abandonaron el trabajo. 
Otros se reintegraron a él al día siguiente. 

L a huelga no tenía más importancia que 
la que el gobernador le daba en sus notas a 
la Prensa y en sus conversaciones con los 
periodistas. 

Vencido, fracasado el movimiento, tuvo 
un momento de interés trágico. Fué en l a 
villa d e Epila . Promesas incumplidas de 
ciertos elementos soliviantaron los ánimos de 
las gentes, en su inmensa mayoría ajenas a 
la huelga. 

Se produjo una manifestación y sobrevino 
un choque—no sanemos aún cómo—con la 
Guardia civil. Las calles de la villa se t iñe
ron de sangre. D o s hombres han perdido la 
vida, segada por las balas de la fuerza pú
blica. 

H e aquí cómo terminó trágicamente lo que 
comenzó de manera cómica. 

No eran afiliados nuestros los caídos. Pero 
eran dos trabajadores, dos hombres del pue
blo que produce y sufre. P o r ello protesta-
mos de la manera más enérgica contra el he
cho de haberse producido dos víctimas más, 
dos nuevas víctimas de quien no halla más 
medio que la fuerza bruta para reprimir lo 
que llaman desorden. 

Y protestamos también contra el silencio 
y el desamparo en que han dejado a sus 
víctimas los organizadores de movimientos 
de esa clase en los que se lanza a los tra-
bajadores a luchas inútiles y luego se les 
deja abandonados a su triste suerte. 

Menos literatura y más hechos. 

N o queremos contestar a una hoja en la 
que se lanzaban acusaciones canallas contra 
un querido camarada, Luis Viesca. 

Quien o quienes redactaron tal libelo care
cen de toda autoridad moral para acusar a 
quienes están a cubierto de calumnias y de 
injurias. 

Fué contestación adecuada la nota publi

cada por el Comité ejecutivo de la Federa-

ción provincial de la U . G. T . solidarizán

dose con el camarada Viesca, solidaridad 

que reiteramos nosotros. 

E l conato de huelga h a tenido una deri

vación: el Sindicato de Azucareros y A l 

coholeras se ha separado de la C . N . T . , no

ticia hecha pública por medio de una nota 

en la Prensa , nota que rezumaba miel y 

beatitud y que podríamos llamar "la confe-
sión de un pecador". 

La nota produjo risa y puso de relieve la 
descomposición de la "gloriosa" C N . T . , 
que sabe lo que ha hecho hasta ahora, pero 
no sabe y a lo que hace ni qué hacer en lo 
porvenir. 

Prueba esto que decimos un artículo pu
blicado en el último número del órgano de 
los Sindicatos, en el que se reconocen los 
repetidos fracasos del sindicalismo y en el 
que se propugna por un cambio de táctica. 

Por haber dicho nosotros muchas veces lo 
que ahora afirma el periódico anarco-sindica
lista se nos tildó de traidores. ¿ Q u é califica
tivo merecen los que después de haber lan
zado a los trabajadores a movimientos ver
gonzosos, terminan por reconocer su fracaso? 

ACTOS CIVILES 
La esposa de n u e s t r o compañero Miguel 

P icó h a dado a luz una hermosa niña, que 

ha sido inscripta en el Registro civil con 

el nombre de Alicia. 

M a d r e e hija se encuentran en perfecto 

estado. 

Nuestra enhorabuena a estos camaradas por 

haber sabido librarse d e los prejuicios que la 

religión imponía a todas las conciencias. 

En Gallur 
E l pasado día 7 fué registrada civilmente 

en este Juzgado una niña de nuestros queri
dos compañeros Esteban Mart ínez y Nieves 
Pallarés, a la que se impuso el nombre de 
Fraternidad. 

La Juventud Socialista fué galantemente 
invitada a un lunch, reinando una gran ale
gría e n t r e los jóvenes de esta Juventud al 
ver el hermoso acto realizado por nuestros 
camaradas. 

Vemos con satisfacción que van desapare
ciendo esas falsas doctrinas clericales, que 
no son más que una farsa realizada por los 
hombres que, llamados ministros del Señor, 
han estado engañando al mundo con todas 
sus tonterías de guardarropa. 

E N R I Q U E Q U I L E Z . 

En Remolinos 
El día 31 del pasado fué inscrita en el 

R e g i s t r o civil d e este pueblo, una niña, con 
el nombre de Consuelito Liarte Pellicen, hija 
de nuestros queridos camaradas Cruz Liarte 
y Concha Pellicén. 

L a recién nacida y la madre disfrutan de 
una salud envidiable. 

Desde las columnas de nuestro semanario, 
y en nombre de la U . G . T . , felicitamos a 
nuestros bravos camaradas, pues nos han tra
zado el camino que todo hombre libre de 
bemos seguir, y dan ejemplo al estúpido fa
natismo que existe en las rancias beatas que 
hay en este pueblo. 

P A B L O C A L V O Y N A V A R R O 

Círculo Socialista de Torrero 
Acto necrológico 

En memoria de aquel inolvidable compa
ñero que se llamó Pantaleón Martínez, se 
celebró un acto necrológico al cumplirse el 
primer aniversario de aquel día en que la 
Parca segó para siempre, traidoramente, su 
existencia. 

Los camaradas de este Círculo, rindiéndole 
un cumplido homenaje cívico, y en prueba 
de amistad, prepararon un mitin, en el que 
tomaron parte Arsenio Jimeno, de la Ju
ventud Socialista, y Eduardo Castillo, por la 
Agrupación. 

El salón, bastante concurrido, escuchó con 
interés las disertaciones de los referidos com-
pañeros. 

El camarada Jimeno, con sinceras pala

bras hizo la apología del compañero Panta-

león Martínez, y la apología de los partidos 

políticos d e Europa. 

A continuación, en sentidas frases, el com

pañero Castillo ensalza las virtudes del malo

grado compañero, y en un extenso discurso, 

hace algunas explicaciones de la labor de 

nuestra minoría en el Ayuntamiento. T a m 

bién habla d e la labor de nuestros ministros, 

e incita a ser constantes en nuestros ideales 

para el logro de nuestras ambiciones. 

L a Directiva d e este. Círculo, recogiendo 

el sentir d e la familia del compañero Pan -

taleón Martínez, y de los demás camaradas, 

da las gracias a los concurrentes por l a aten

ción guardada en recuerdo de uno de nues

tros mejores camaradas. 

El día primero, como ya se hizo constar, 

se subió al Cementerio civil, por la mañana, 

para depositar un ramo de flores en la tumba 

del nunca olvidado camarada. 

Teatrales 
El cuadro artístico de este Círculo, en su 

afán de distraer a los afiliados y sus fami
lias, no cejan en preparar excelentes progra
mas, y su labor se ve constantemente pre
miada con los aplausos de los concurrentes. 

Para los sábados siguientes preparan no
tables obras teatrales, y hasta se atreven a 
estrenar obritas—con consentimiento de los 
autores—tal como si fueran una verdadera 
Compañía. 

LOS L I B R O S 
« I n d u s t r i a y A r t e d e la m a d e r a » 

José Ribas , profesional del oficio y com

pañero nuestro, ha publ icado un interesante 

libro titulado "Industr ia y A r t e d e la M a 

dera" . 

E n sus páginas, llenas de una juventud ple-

tórica, recoge con verdadero espíritu de ar

tista conocedor de la industria que ha pene

trado en el secreto de ella, con exquisito gusto 

y multitud de grabados, todo el variado por

centaje de tan variada materia, haciendo más 

digna su labor cuando ha conseguido, como 

experto maestro que toda su vasta inteligen

cia penetre en las más obscuras y modestas 

de todos aquellos que carecen d e ella, abrien-

do un nuevo horizonte para los que lean con 

avidez sus páginas, lleguen con su enseñanza 

a ser verdaderos artistas en el Arte de la 
Construcción. 

Con loable empeño se ha recogido en el 
libro publicado por Ribas, toda la variedad, 
tan extensa, de la Construcción, y como figu
ras principales, destacan las siguientes: A r 
ces escarzados; arcos carpaneles; limones 
curvos; e sca l en caracol ; arcos centrales en 
elevación y sus derivados; perspectivas; m a 
deras sin enfermedades; mercados de made
r a ; serrerías mecánicas; talleres; taller d e 
carpintería; encofrador; armaduras para cu
biertas de te jado; resistencia; entarimado; 
perfiles; recorrido de cornisas; ingletes; r e -
gruesado curvado; chapeado; barnizado; ar-
quitectura. 

Bien merece destacar la personalidad de 
su autor, cuando desde su juventud ha ve
nido dedicando lo mejor d e su tiempo y sus 
actividades al oficio de carpintero, habiendo 
vivido la jornada cotidiana del trabajo, des
tacando sus virtudes por el trato afable y 
buen compañero, y , fruto de su estudio ha 
lanzado a la luz el esfuerzo de su inteligen
cia, mereciendo el aplauso más sincero y una 
buena acogida entre los camaradas del R a m o 
de la Construcción, cuando se trata d e una 
ráfaga de orientación, cerrada con el broche 
de l a virtud, galardón que ostenta este mo
desto obrero, que puede escalar un puesto 
envidiable entre autores de publicaciones en 

esta materia. 

CONSTANCIO R O Y O 

Los compañeros que deseen adquirir algún 
ejemplar pueden dirigirse a la Sociedad de 
obreros carpinteros, en nuestro Centro. 

A los trabajadores de Biota 
Trabajadores d e Biota: 

N o os dejéis seducir por los caciques de 
este pueblo, que durante la dictadura eran 
de la U . P . y del Somatén y hoy se llaman 
republicanos d e Lerroux. N o les hagáis caso , 
pues no hacen más que engañaros para tene
ros sujetos y que defendáis sus intereses, dán
doles vuestro voto en las elecciones, como si 
fuera poca la esclavitud y explotación a que 
nos someten trabajando la tierra de cultivo, 
que fué de todos, y por tanto libre, y que 
sus padres y ellos mismos han esclavizado, 
convirtiéndola en propiedad particular, que 
les permite vivir sin trabajar gracias a la 
cadena del salario y del arriendo que sopor
tamos cobardemente. 

N o estéis con esa canalla caciquil repre
sentada por un señorito, hecho aprisa, dés
pota con el humilde y rastrero con el altivo, 
cuyos compinches de explotación en Biota 
lo guían desde fuera. E n su Centro sólo se 
hace lo que él manda. 

Venid a la U . G. T . Nosotros defende
mos los intereses de cada uno de los asocia
dos, defendiendo los intereses generales de 
los obreros del campo, y por tanto, los vues-
tros. P o r obrar así nuestra organización obre
ra ha libertado el Saso, que, al igual que nos
otros, usufructuáis, y eso que hicisteis y aún 
seguís haciendo, cuanto quisieron los caci
ques p a r a que no se libertara; y pronto li
bertaremos también l a tierra comunal con 
que han agrandado sus campos y que aún 
poseen, favorecidos por vuestra mansedumbre 
y por la parcialidad del Ayuntamiento que 
regentan, pues se h a llegado a acordar el 

deslinde decretado por el Gobierno, solicitado 

por nosotros y ordenado por el gobernador, 

quien a representación de esta U . G. T . se 

le prometió en reciente visita d e protesta con

tra las arbitrariedades municipales. 

L a U . G. T . y el Par t ido Socialista tie

nen e n las Cortes la minoría más numerosa, 

l a cual está dando pruebas de una gran dis

ciplina y amor, encaminados, seguramente, a 

conseguir que la reforma agraria, en vez de 

ser una mala comedia en beneficio de los se

ñores feudales, capitalistas y caciques d e toda 

clase, sea un cambio profundo y rápido del 

régimen de propiedad de la tierra, que em

piece estableciendo el impuesto directo, úni

co y progresivo, sobre la renta, devolviendo 

a los Ayuntamientos las tierras comunales no 

vendidas y apropiadas, así como las desamor

tizaciones, expropiando los terrenos no culti

vados o cultivados m a l ; entregando unas y 

otros a las agrupaciones de campesinos de 

cada pueblo, p a r a su cultivo, pero bajo la 

dirección técnica y administrativa d e enten

didos y honrados delegados de distrito, y 

prestación a largo plazo por la Banca nacio

nal, pues el Estado no puede hacerlo, del 

dinero necesario p a r a el cultivo y l a vida 

familiar del primer año. 

Pensad en lo que os digo, que todos lo 

hemos oído en las últimas conferencias cul

turales dadas en nuestro Centro, y que es el 

único camino que puede llevar pacíficamente 

a puerto de salvación a pobres y ricos, pues 

éstos también se ahogan arrastrados, como 

nosotros, los sin trabajo, por el régimen de 

propiedad particular, que muere sin remedio 

para d a r paso al régimen socialista, salva

dor de la Humanidad . 
V u e s t r o y de la República social, 

SALVADOR S A N Z 
Biota. 

Desde Mora ta de Ji loca 

Mejoras obtenidas por la U. G. T. 
Escribo estas líneas para poner de relieve 

ante unos pocos obreros que abandonaron 
nuestra organización para unirse a un C e n 
tro creado por los que, desde siempre, han 
venido usurpando sus derechos a la clase t ra 
bajadora y explotando su trabajo. 

Ese Centro ha sido fundado con el nom
bre de C e n t r o Obrero Republicano Radical 
y engañando a unos pocos trabajadores los 
llevaron allí, prometiéndoles que les darían 
tierra para trabajar, promesa que no cum-
plieron. 

H izo falta que fuese la U . G . T . la que 
llamase a esos propietarios para decirles que 
tenían que ceder tierra a los que no la te
nían en esta organización, cosa que ha dado 
el mejor resultado, lográndolo y habiendo 
y a repartido a cada uno la que le corres
pondía. 

V e a n , pues, los trabajadores de Mora t a , 
la diferencia que hay entre estar junto a los 
burgueses o al lado de sus compañeros tra
bajadores. 

U N O B R E R O . 

Gráficas Minerva 
F u e n c l a r a , 2 — Z A R A G O Z A 

Trabajos Tipográficos de todas clases 

para la Industria, Comercio, Oficinas 

= y particulares = 

Se facilitan impresos para solicitar 

l a revisión de los cont ra tos de arren-

:-: :-: damientos de t i e r ras :-: :-: 

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.) 

Tip. LA ACADÉMICA 

Caja de Previsión Social de Aragón 
(Colaboradora del Instituto Nacional de Previsión) 

Edificio soc ia l : Cos t a , 1 - Z A R A G O Z A 

Caja de Ahorros 
(Bajo el protectorado y la inspección del Estado) 

Libretas de ahorro a la vista: 
al 4 por 100. 

Libretas de ahorro diferido: al 
4 1/2 por 100 (muy recomendables 

para la formación de Capitales 
Dotales). 

Imposiciones a plazo fijo: al 4'20 
por 100. 

Cuentas de ahorro: al 3 por 100 
(muy útiles para la práctica del 
Retiro obrero). 

Caja de Pensiones 
Pensiones vitalicias: desde los 

65 años (Retiro obrero). 
Pensiones inmediatas: muy con

venientes para ancianos sin fa
milia. 

Pensiones temporales: desde los 
55 ó 60 hasta los 65 años (Me
joras). . 

Capital-herencia: a favor de la 
familia del obrero (Mejoras). 

Practicando Mejoras adquiere el obrero el derecho a Pensión de Invalidez 

ALMACEN DE SAN PABLO 

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

nila, Muebles y A n t i g ü e d a d e s 

SAN PABLO, 39 
TELÉFONO 24-45 

Compra y venta de trapos, papeles, 

hierros y metales viejos 

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

E n c o n t r a r á n las m a y o r e s ven ta jas 

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

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

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 ad ica 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 españo l 

p rop io ú n i c o , 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 , núm. 16, p r a l . 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 
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V i d a N u e v a 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 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 pesetas 
Semest re ....................... 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 los o r ig ina l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

PERFIL DE LOS HECHOS 

Un p o c o de m u c h a s c o s a s 
La Dictadura lerrouxista 

Lerroux tuvo un gesto de hombre indignado porque le suponían de acuerdo 
con Sanjurjo para establecer una Dictadura. 

Esta es imposible. Al menos por la violencia. Que un día hayamos de obrar 
contra ella si Lerroux llega al Poder, es posible. Pero que intenten los le-
rrouxistas implantarla es un sueño de una noche de invierno. 

Basta el Partido Socialista para impedir el crimen dictatorial. 
Apenas un Lerroux, por más guardias civiles, por más caciques y por más 

burgueses que tuviese a su lado, intentase el golpe de Estado o la inversión del 
Poder público hecha mansamente, el Partido Socialista derribaría al que pudo 
ser emperador del Paralelo pero no dictador de España. 

Debemos recoger estas palabras 
de nuest ro colega «El Socialista» 

"La prensa burguesa está empeñada en la tarea de galvanizar a los viejos 
políticos, deshonra de España. La prensa burguesa, por otro lado, miente y 
tergiversa, destaca o esconde, según le conviene, las luchas que más apasionan 
a la opinión. La prensa burguesa, trabajadores, está interesada en la obra de 
falsear la revolución". 

Totalmente de acuerdo. 

La admirable valentía de Pr ie to 
Vamos a decir valentía del camarada Prieto cuando verdaderamente es ta

lento político que nadie puede superar. 
Lo decimos al hablar como lo ha hecho en la cuestión ferroviaria. 
La Prensa burguesa ha lanzado exclamaciones de asombro al ver que se 

hablaba con tanta claridad que nadie podía sospechar que hubiese maniobra, 
una de las viejas y desacreditadas maniobras, en lo dicho por el ministro de 
Obras Públicas. 

Presentó el problema tal cual es. Los políticos a la antigua se asustaron 
porque aún se asustan al hallarse ante la Verdad. 

Prieto se ha jugado la popularidad, ha concitado contra sí numerosas dia
tribas y no pocos odios. Lo ha hecho conscientemente, sabiendo que una verdad 
en política vale más que todas las habilidades, por magistrales que sean, y que 
con la conciencia limpia puede gobernarse... y se triunfa. 

Y si no, al tiempo. 
Las inocentadas elocuentes o en 
= España no hay católicos. = 

Melquiades Alvarez dijo en su discurso que España fué católica hasta el 14 
de abril y dejó de serlo desde aquel día. 

La majadería es tan grande que nadie puede admi t i r l a . 
Los curas no querían perder la posición constitucional, porque conocen que 

en ella estaba su mayor fuerza. Los curas maldicen de la República con todo 
su esfuerzo, porque resulta que los católicos españoles apenas dan dinero, no 
para sostener al clero, sino para el sostenimiento del culto, que importa mu
chísimos millones menos. 

En las grandes ciudades, la primera colecta dió un resultado en apariencia 
asombroso; pero el clero no se sintió conforme, pues el dinero procedió de poca 
gente, de la gente rica, muy rica, que se dejó llevar de las predicaciones diri
gidas a sus sentimientos. 

Pero los pueblos no dieron nada, tan nada que con lo recogido no alcanza, 
en casi la totalidad de ellos, ni para el pago al sacristán. 

Los curas están echando fuego y dicen que la Iglesia desaparecerá de Es
paña antes de diez años, porque los seminaristas han abandonado los estudios 
y porque los pueblos no entregan una peseta siquiera. 

De modo que Melquiades Alvarez ha dicho una majadería, de la que los 
curas se reirían si tuviesen tiempo para interrumpir sus maldiciones. 
Venganza, no; justicia para todos 

Durante muchos días han estado los detenidos en Castilblanco en una sala 
de la Casa Consistorial, en condiciones tan inhumanas que parecía que se ven
gaba en ellos el crimen cometido por todos los que han gobernado en España 
desde principio del siglo XIX. 

Se les tuvo en unos balcones con temperatura de seis grados bajo cero, du-
rante dos noches. 

No se les ha llevado a Badajoz, donde hubieran estado en condiciones menos 
inhumanas. 

Nosotros, como socialistas y como hombres de corazón protestamos de que 
hayan perecido cuatro guardias civiles; pero protestamos también contra que 
en los acusados de las muertes se haya querido ejercitar una como venganza 
reñida con la justicia. 

Nosotros pedimos eso: justicia, solamente justicia; pero para todos. 
La autoridad delinque cuando no ev i t a que salten sus resortes de humanidad. 
Protestamos, protestamos, protestamos. 

Otro paso de Melquiades Alvarez 
hacia la derecha 

Los reaccionarios españoles están de en
horabuena. Melquiades Alvarez, nada me
nos que el antiguo republicano, reformista, 
monárquico, y hoy nuevamente afiliado al 
partido que gana, ha estado echando arengas 
durante dos horas en el teatro de la Comedia. 

No ha salido, desde luego, nada de enjun
dia. Se limitó a reclamar libertad y orden. 
¿Pero qué clase de libertad y qué clase de 
orden propugna? ¿La libertad de que Espa
ña siga en manos de los caciques amparados 
por la guardia civil? E1 orden, ¿es acaso el 
de que los obreros que no tengan trabajo se 

dediquen a pedir limosna, esperando con 
aborregada resignación, el día de morirse de 
hambre, con la esperanza de sentarse a la 
diestra de Dios padre? 

Porque este orden es el que han propug
nado los desdichados liberales que siempre 
hemos padecido en España. 

Aunque, afortunadamente, tales ideas ya 
trasnochadas no encuentran ser más que en 
aquellos enchufistas del corro y del frigio, 
que han aclamado con frenesí a D. Melquia
des, cuando se ofreció a gobernar en una 
política ultraderechista, con Lerroux. 

¡Qué bonito! Apelación del Poder. Re-
parto de cargos entre los antiguos somatenes 
y de Unión Patriótica. Y gobernar a Espa
ña en Dictadura de derechas. 

¡Y.. . viva la libertad! 

Divagaciones eutrapélicas 
Fina diciembre. Muere el año. Empieza su 

reinado el invierno, estación enemiga del po
bre, para el que no tiene clemencia. 

Una calle céntrica. Anochece. 
Las tiendas son un hervidero de humanos 

seres. 
Trajinar incesante de gentes. Tienen prisa. 

La mayoría va con paquetes bajo el brazo. 
A todos les guía el mismo afán: despa

charse pronto, para ir a encerrarse en sus 
casas. 

Sobre la costumbre, hoy harán una ex
cepción y habrá un pequeño exceso en la 
comida. 

Después se rendirá culto a Baco, quizá 
con demasía. 

No importa. Es Noche-buena. La moral no 
se resentirá por eso. Es más, casi lo in
dica (?) . 

"Ese día todo está permitido." 
Entre la barahúnda de gentes pulula una 

mujeruca, arrastrando más bien que llevando 
de la mano una criatura de pocos años. Van 
pobremente vestidas, si se le puede llamar 
así a ir cubiertos con unos harapos, que ni 
color tienen, ya que la acción del tiempo 
no pasó en balde sobre ellos. 

Sus caras, amoratadas por el frío cons
tante que padecen, denotan privaciones, ham
bres, sufrimiento... 

Siempre llevando de la mano al pequeño, 
se acerca a los grupos, implorando una li
mosna. Unos meten la mano en sus bolsillos, 
rebuscan, y le dan algunas monedas; pero 
adviértese en la forma que no las dan por 
condolencia, por ayudarle a que repare sus 
fuerzas y se procure un poco de calor para 
desentumecer sus miembros, ateridos por la 
baja temperatura; más bien lo hacen por 
librarse de su presencia—enojosa para ellos— 
que les recordará luego, mientras cenen opí
paramente, que unos desgraciados escasamente 
se habrán podido llevar a la boca un men
drugo de pan negruzco y duro, tal vez re
cogido en algún rincón. 

Otros le han contestado con el socorrido 
"Dios le ampare, hermana". 

La mujer balbucea una excusa. No es una 
profesional de la mendicidad. Pide para sus 
hijos. Maldice a quien llamándole hermana, 
consiente en que se mueran de hambre. 

¡Qué ironía! Profanar el significado de 
esa palabra, empleándola para ahuyentar a 
una pobre mujer que no tiene otro pecado 
sobre sí que ser "pobre". 

Ante tamaño atropello, mi cara se colorea 
de vergüenza; una imprecación acude a mis 
labios y me acerco a estos desvalidos pro
curando consolarles en su dolor y ayudarles 
en su desventura. 

El niño me mira con ojos alegres; en 
su inconsciencia pensará sin duda que para 
él aquella noche también habrá golosinas. 
¡Pobrecillo! 

Ella me lanza una mirada llena de tristeza 
y agradecimiento, e intenta pronunciar unas 
palabras. No puede. Escasamente le puedo 
oír: "Gracias, usted sí que puede llamarme 
hermana". 

Me marcho donde nadie ven que por mis 
mejillas han resbalado unas lágrimas, y echo 
a andar por calles y más callas, abstraído, 
confuso... 

No puedo apartar de mi memoria la es
tampa de dolor encarnada en esta mujeruca 
y su h i j o . . 

¡Noche-buena! ¡Noche triste que consien
tes estas desigualdades! 

L. MARTINEZ AT1ENZA 

Trabajadores de la tierra 
El día 16 de enero saldrá el número pri

mero del periódico "EL OBRERO DE LA 
TIERRA", que será órgano de esta Fede
ración. 

Los trabajadores de la tierra deben ad
quirirlos porque ha de defender sus intereses. 

Se insertará en sus columnas la legislación 
que afecte a la gente humilde del campo; 
obreros, colonos modestos, pequeños propieta
rios, etc., etc. ¡Leedlo, camaradas! 

«La Panificadora» 
Compañeros panaderos: Se os invita a la 

reunión reglamentaria que se celebrará el 
día 14, jueves, a las cuatro de la tarde, para 
los asociados, en nuestro Centro, con el si
guiente orden de discusión: 

Lectura del acta de la sesión anterior. 
Estado de cuentas. 
Orientaciones sociales. 
Nombramiento de cargos. 
Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Sorteo gratuito de libros. 
Un compañero harinero tomará parte en 

"Orientaciones". Dará a conocer cosas in
teresantes para nuestro gremio. 

DE SEMANA A SEMANA 
El p o l í t i c o g a s t a d o a n t e s d e g o 

b e r n a r . 

Durante un cuarto de siglo estuvo con 
unos cuantos señores que, en su mayoría, eran 
selectos por el roce con los pocos selectos 
que había en el llamado partido reformista. 
Melquiades, el "heterodoxo", como se le lla
maba porque se limitaba a esbozar un pro
grama en el que sólo había cuatro tópicos 
político-sociales, llegó siempre tarde; le pasó 
como pasa con Cambó. 

Ahora vuelve a exponer los mismos tópi
cos y se ofrece a gobernar en liberal ¡con 
Lerroux! 

A este bueno de Melquiades le resulta 
el liberalismo bastante cavernario. Ahora se 
llama liberal, demócrata, republicano, des
pués de haber impedido durante años el de
rrocamiento de la Monarquía. Se llama li
beral y demócrata y no tiene para nada pre
sente, sino en viejo sentido jurídico-social, 
cuanto se relaciona con los obreros. 

Todo cuanto dijo Melquiades Alvarez es
taba con la polilla política. Todo en él es 
viejo. Da la sensación de que sus discursos 
son un vestido elegante de hace medio siglo 
puesto en persona que tiene que ir a hacer 
visitas en nuestro tiempo. 

¡De acuerdo con Lerroux, tránsfuga del 
republicanismo radical, de un programa que 
fué republicano y ahora coincide con el an
tiguo reformismo! Está dicho todo. No es 
que Melquiades Alvarez haya avanzado. Es 
que Lerroux ha retrocedido. 

Un rato a curas 

Han matado dos curas en Vizcaya y han 
agredido a otro en Jijona. 

Protestamos contra los crímenes, que cree
mos son siempre, siempre, estériles. En ellos 
está la negación de la personalidad humana. 

Pero... 
Vayamos a cuentas, cavernícolas. 
Los curas muertos por un insensato joven

zuelo negaban a éste auxilios que distribuía 
entre los obreros parados, como una limos
na, como una caridad, como dicen los sa-
cerdotes. 

Nunca tal hecho puede motivar un crimen, 
contra el que, repetimos, protestamos. Pero 
si el asesino merece dura condenación, los 
curas, vengativos, siempre feroces en su in
transigencia católica, cometieron falta que 
mereció la reprobación de toda persona hu
manitaria, bien nacida. 

¡Y son tantos los delitos, siquiera sean de 
"menor cuantía" de esos curas cerriles que 
son la vergüenza de la Religión, que discul
pamos que, de vez en cuando, como ocurrió 
en Jijona, les hagan pasar un mal rato y 
sientan cerca de las orejas el silbido de las 
piedras. 

Porque los curas españoles — de los ex

tranjeros nada sabemos—son tan cerriles, tan 
incultos, tan bárbaros en la aplicación de una 
ley religiosa llena de inhumanidad, que sólo 
han servido para aumentar la incultura po
pular y para que por ello reciban, de tarde 
en tarde, el castigo de las persecuciones. 

Además, ¡qué diablo!, si Dios lo ha que
rido, ¿por qué protestan los pobrecicos hom
bres? 

Todos desarmados 

Somos enemigos de las agresiones, porque 
con ellas nunca se llegó a otra solución que 
al límite de lo irreparable. Por eso nos parece 
mal que la guardia civil lleve armas tan po
derosas como el mauser para utilizarlo en las 
calles. Con arma mucho menos mortífera 
bastaría para asegurar el orden en las po
blaciones. 

Por eso pedimos que los ciudadanos ar-
mados sean obligados a entregar las armas, 
por procedimientos persuasivos o, en otro 
caso, por el de coacción que pueden realizar 
la policía y los guardias. 

Lo que hay que impedir por el bien de 
todos, incluso por el de la guardia civil, es 
que se repitan sucesos de los cuales las víc
timas aún están calientes. 

Sin más palabras, porque el tema es deli
cado en este momento. 

Pero desarmemos todos en la medida que 
imponen la prudencia y el mejor sentido de 
la vida española. 

¡Ahí va ese galgo! 

Los radicales—radicales ¿de qué?—están 
como chico con juguetes y zapatos nuevos; 
risueños y alborozados porque creen que cuan
to acontece les llevará cuanto antes a la ocu
pación del Poder. 

Tienen hasta quien les ayude a llevar el 
fardo de la gobernación, A los melquiadistas. 

¡Buenos amigos tienes, Alejandro! 
¡En buena compañía vas, Melquiades! 
El primero, hecho una fiera radical se alía 

con el que. según sus propias doctrinas, es 
un terrible republicano que hasta quiere que 
los cementerios sean laicos. 

El segundo, hecho un tigre de la gober
nación democrática, va del brazo del que 
predicó la violación de las monjas. 

¡A ver si se han puesto de acuerdo en 
este punto y. . .! 

¡Anda, lo que se nos ha ocurrido! 

Serenidad de Azaña 

No estamos totalmente de acuerdo con lo 
dicho en el Parlamento por el presidente del 
Consejo, pero no dejaremos de admirar la 
serenidad de Azaña en un momento de ver
dadera dificultad. 

Ha salido con bien de una barrancada po
lítica. 

UN ABRAZO, CAMARADAS 
Durante los días 28 y 29 de diciembre último nos hemos re

unido un numeroso grupo de maestros nacionales de esta pro
vincia, adheridos a la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Enseñanza (F. N. T. E.), organización de clase solidari
zada con la U. G. T., a la que honrosamente pertenecéis, para 
organizar la Sección provincial en vuestro domicilio social, en 
el cual pensamos convivir con vosotros y solidarizarnos con 
vuestras reivindicaciones de todo orden, como formadores que 
somos de vuestros tiernos hijos, cantera inagotable de glorias 
nacionales si logramos para España una Escuela única, demo
crática y laica. 

Es nuestra aspiración establecer íntimo contacto con el pue
blo, que, como vosotros, trabaja y aspira a una mayor justicia 
social, y por eso nos unimos a vosotros convencidos de que a 
vuestro lado aprenderemos, a pesar de ser maestros, a dar for
ma democrática a nuestra organización y defender con el tesón 
y firmeza en vosotros característicos, nuestros derechos y de
beres, atropellados en todo régimen capitalista y reaccionario. 
A vuestro lado sabremos de vuestras necesidades y conocién
dolas os ayudaremos en la conquista de vuestras justas reivin
dicaciones; vuestras conquistas de todo orden nos llenarán de 
alborozo, y vuestras derrotas, si las tuvieseis, para afianzar
nos más y más con vuestro ideal y solicitar de vosotros un pues
to en la defensa de la causa proletaria. 

A la par que conozcamos vuestros problemas, sabréis de 
los nuestros, y no dudamos que, por justos y nobles, les pres
taréis vuestro apoyo cuando sepáis los vergonzosos privilegios 
para la provisión de escuelas, de la inmundicia y lobreguez de 
los edificios escolares, de la falta de material escolar de todas 
y la irritante inferioridad social y económica en que está colo
cado el maestro en relación con los demás funcionarios del Es
tado; entonces no dudamos, porque conocemos vuestros no
bles ideales, que nos ayudaréis a conseguir lo que conseguir 
queramos, para hacer de España una nación fuerte y respetada 
ante el mundo por la cultura y trabajo de sus hijos. 

Como Sección que nace en vuestro Centro de la Unión 
General de Trabajadores, manda un abrazo a todas las Sec
ciones, en él establecidas, con el deseo de colaborar desintere
sada y noblemente por la causa proletaria, 

LA JUNTA ORGANIZADORA. 

Está demostrado plenamente que la agresión, en Arnedo, 
partió de la Guardia civil. 

No caben ya atenuantes ni informaciones falsas. Aunque 
la dé el Gobernador de la Rioja. 

Que, como la mayor parte de los gobernadores, es cul
pable de lo sucedido. 

a-u.nq.iae

