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LO QUE NO PUEDE NEGARSE 

La República realiza una gran obra 
Quedaron aprobados los presupuestos. N o 

diremos que sean éstos los presupuestos de la 

Repúbl i ca , pero sí que son los únicos viables 

después de la situación de quiebra que dejó 

la Monarquía . 

Claramente lo dijo el señor Carner e n su 

discurso-resumen. L a Dictadura , durante sie

te años , e l e v ó la deuda nacional e n miles de 

millones. A h o r a tenemos que pagar los inte

reses d e unas de aquellas deudas y l a totali

d a d d e otras. S e ñ a l ó cifras, que nadie des 

conocía . L a Cámara , c o n excepción de unos 

cuantos radicales y los reaccionarios, aplau

d ió y felicitó al ministro por su leal discurso. 

L o hecho es digno de admiración, tanto 

c o m o la sinceridad con que se ha hablado en 

las Cortes al abordar problemas tan difíciles 

c o m o los militares, los d e Marruecos, los de 

comienzo de eliminación de asignaciones al 

c lero , los proyectos d e Agricultura, los d e 

Trabajo—elog iados hasta por los radicales—, 

los jurídicos envolv iendo la totalidad de 

aquellas creaciones ministeriales.. . 

A l mismo tiempo dicen los técnicos que 

los proyectos de obras públicas planteados 

por nuestro camarada Pr ie to alcanzan grado 

de perfección que n o logró ninguno de los 

planteados e n España en período monár

quico. 

E l Gobierno eleva ciertos tributos. Las 

gentes de la derecha y los derrotistas que n o 

se l laman derechistas protestan airados. Esas 

gentes no quieren ver q u e ahora tienen que 

pagar no l o que l a Repúbl ica ha gastado, 

pues su austeridad la reconocen sus más du

ros enemigos si son inteligentes y no tienen 

m a l a fe , sino lo que gastaron los gobernantes 

de l a Dictadura. ¿ N o quieren los detractores 

d e la obra d e l Gobierno conocer cifras acu-

satorias, que nadie puede remover? Pues si 

no faltan a l a hidalguía consigo mismos, que 

recuerden la demostración numérica, docu

mentada con escrupulosa y exquisita minu

ciosidad, hecha por el señor Carner, quien 

demostró que el presupuesto de gastos tendría 

D O S M I L M I L L O N E S D E P E S E T A S 

menos si no hubiésemos de responder a las 

deudas, a las dilapidaciones de los gobernan

tes monárquicos. E n cuanto a la elevación 

de los tributos y de las contribuciones nadie 

pierda de vista el horizonte internacional. 

Francia, Inglaterra, Italia y los Estados U n i 

dos elevan sus impuestos en proporciones su

periores a la elevación española. 

Los yankis han gravado muchos artículos 

de lujo e incluso los elementos necesarios pa

ra el automovilismo, siquiera éstos queden 

comprendidos en la categoría de servicio de 

carácter industrial. 

L a p a z social comienza a existir. L o s e x 

tremismos absurdos declinan sus violencias, 

siquiera muchas veces parezca que son pro

ducidos al unísono con los deseos d e las d e 

rechas. L a paz social tendrá efectividad es

pañola dentro de período breve, menor que 

el que pueden señalarse los demás países 

europeos y americanos. 

¿ A c a s o la situación económica española 

puede equipararse a la norteamericana, y a 

que en los Estados U n i d o s han cerrado sus 

taquillas dos mil Bancos, la mayor parte que

brados, en menos de un a ñ o ? 

¿ A c a s o hemos de hablar de situación fi

nanciera espeluznante cuando en Alemania 

estuvo cerrada la Bolsa durante muchos me

ses, por temer que su apertura produciría la 

hecatombe económica que haría extremecer 

de espanto a todos los europeos comprensi

vos? 

Sin embargo, la Repúbl ica encontró des

trozada la hacienda nacional, la deuda ele

vada de diez mil a veinte mil millones en pe

ríodo de siete años, empréstitos a corto pla

z o , que ahora hay que pagar, y todo tan en

marañado, sucio y corrompido que sólo la 

fuerza puritana de nuestro régimen ha po

dido afrontar aquella inmensidad de miseria 

y de vergüenza españolas. 

L o hecho por el Gobierno d e la Repúbli

c a será juzgado, pronto, como algo inigua

lado en los últimos tiempos mundiales. H a 

lló todo destrozado y en once meses se v e 

la obra constructiva, e n lo nacional como 

en lo internacional. 

Só lo los ciegos por la pasión o los que c a 

recen de sentimientos de dignidad española 

pueden negarlo. 

Divagaciones eutrapélicas 
F e n ó m e n o s as tronómicos 

E n el firmamento político español se seña

lan concentraciones y aparecen astros de vida 

fugaz que pasan sin dejar señal de su ex i s 

tencia que permita estudiarlos y clasificarlos. 

Entre la diversidad d e los aparecidos, uno 

pretende mantenerse con v ida propia. 

S u aparición ha sido precedida d e una s e 

rie de discursos a los cuales podríamos asig

narles el nombre de invariables por la regu

laridad en su forma y contenido, 

Todos convergen e n la misma persona, 

convertida y erigida—por propia cuenta—en 

as i lo que quiere tener luz propia e incandes

cencia continua, como nuevo sol d e la H u 

manidad de cuyos rayos todo lo debemos es-
perar. 

Dentro de su órbita, pequeños asteroides 

se encargan—siempre bajo la influencia del 

"astro-rey"—de mantener y aumentar esa in

candescencia o fuego sagrado que lo anima. 

A pesar d o su esfuerzo y e l de la conste

lación que le rodea, n o ha conseguido des

membrar la unidad política contra la que 

proyectan sus rayos, 

A l contrario, han tropezado c o n una lá 

mina bruñidísima y de temple tan extraordi

nario en la que no han hecho ninguna mella, 

y sí únicamente que al ser reflejados les cie

guen con inusitada violencia, incapacitándo

les para futuras actuaciones. 

E n su monomanía de grandezas no han 

procurado la selección de los elementos que 

han pasado a ser parte integrante de l a cons

telación. N o les ha importado y n o creen 

por lo visto necesaria la cal idad. 

Cual si se tratase d e una pel ícula d e gran 

espectáculo que deslumbre a las gentes en un 

alarde artificioso, buscan comparsas donde 

quiera que se hallen, y forman legiones y 

más legiones que acuden al atisbo del festín 

que vislumbran pero que , producto de su he

terogeneidad, e n cuanto n o vean satisfechos 

sus apetitos buscarán nuevos derroteros por 

donde puedan satisfacerlos. 

¿ I d e a l ? N i n g u n o . 

¿ P r o g r a m a ? Sin definir. 

¿Finalidad? Encumbramiento personal. 

¿ N o es así, don A l e ? 

L. MARTINEZ ATIENZA. 

Los progresos del socialismo 
Con et ritmo característico en nuestras fi

las se va operando un avance no superado 

por ninguna de las fracciones políticas de 

nuestro país. 

A pesar d e los extremistas de izquierda 

que combaten con más saña que a ninguno 

de los partidos burgueses, al Part ido Soc ia -

lista, nuestras filas se ven engrosadas cada 

día con nuevos núcleos de hombres de bue

na voluntad que vienen a nosotros para per

severar en la obra consecuente y tenaz que 

desde hace más de cuarenta años viene sos

teniendo en nuestro país y venciendo cada 

hora nuevas dificultades, avanzando podero

samente en l a influencia y educación de 

nuestro pueblo, el que, poco a poco , va c o m 

prendiendo nuestras ideas y respetando nues

tras tácticas, y a que en ellas están represen

tados los entusiasmos, las ilusiones y los d e 

seos de muchos corazones que quieren trans

formar el régimen capitalista, humanizando 

la lucha y elevando el nivel cultural de la 

clase trabajadora para prepararla a recibir 

con toda la conciencia y capacidad el nuevo 

estado d e libertad por el cual lucha. 

Las derechas españolas, empleando proca

ces conceptos, aspiran a que la sociedad vea 

en los socialistas los elementos disolventes y 

de desorden, quienes sólo se les puede tra

tar como responsables de la indisciplina so

cial, lanzando anatemas y negándose a toda 

obra que no represente proselitismo católico 

y aconsejando al capital privado que n o salga 

a la luz para ahogar con esa negación sui

c ida la economía del país . 

En estos últimos meses hemos presenciado 

el más escandaloso proceder de quienes no 

debían ni atreverse a respirar porque sobre 

ellos pesa la gran responsabilidad de nues

tra decadencia nacional y estos elementos 

que representan l a tradición vergonzosa de 

un pueblo en ruinas con toda la maldad qe 

sus viles espíritus han propagado la palabra 

del enchufismo y se han atrevido a señalar 

al Part ido Socialista como uno da los parti

dos a quienes el poder le había concedido 

prebendas y cargos como en los últimos cin

cuenta años de francachela borbónica en que 

el Estado no tenía otra misión que l a de 

mantener pulpos y sinvergüenzas al estilo tí

pico que caracterizaba la política española. 

Después de un fuerte y rudo golpe, en el 

cual el pueblo no quiso acometer por la vio

lencia la obra de regeneración que se preci

saba, hundiendo en la vejación a fariseos 

de sotana y los secuaces de toda una gene

ración odiosa parece que quieren asomarse 

al dintel del nuevo régimen, no para hacer 

penitencia sino para volver a seguir las hue

llas que todo un pueblo civil y honrado 

borró para siempre. Y en cuantas ocasiones 

pueden zahieren al régimen republicano, y 

se atreven los que jamás pudieron emplear 

l a palabra de honestidad a deshonrar a los 

hombres del poder que representan la sobe

ranía de una nación y a en marcha en el nue

vo sentido de libertad que precisaba España 

para seguir el curso de nuestra historia trun

cada por los que convirtieron e l poder en 

escandaloso negocio para realizar desde el 

mismo las más vergonzosas inmoralidades. 

Contra todos ellos lucha el proletariado 

organizado bajo la bandera de clases, es 

peranzados en el triunfo de sus ideales, que 

no son ootros que aquellos en los cuales está 

inspirada la justicia y el derecho ampara

dos e n la fraternidad humana a la cual bus

camos para que la humanidad pueda verse 

libre del imperio de un régimen capitalista 

que simboliza la esclavitud de los pueblos 

sometidos a una economía absurda que im

pide la circulación de la verdadera riqueza 

representada por el trabajo, ya que éste tie

ne como traba para su desarrollo la desigual

d a d entre los hombres que representan las 

distintas clases contra las cuales el Socialis

mo lucha para llegar a la abolición de las 

mismas. 

Progreso lento, pero f irme y verdadero 

que abre surco e n la civilización mundial 

y penetra en las entrañas de la tierra pro

metiendo, para no lejanos días, frutos óp

timos que representarán el esfuerzo de los 

grandes sacrificios que durante tantos años 

ha ido tejiendo el proletariado universal 

hasta llegar a una organización Internacio

nal que asombra por la fuerza de su idea

l idad y por la disciplina que supo imprimir 

en sus actuaciones, que ha creado una con

ciencia imposible de destruir por muchos que 

sean los esfuerzos del capitalismo. 

Los progresos conseguidos, ponen en dura 

prueba la civilización burguesa, que al deba

te en su agonía y con sus coletazos, dan 

origen a jornadas sangrientas, en las cuales 

se gastan considerables energías, y e n esas 

perturbaciones cree ver el capitalismo un 

símbolo de vida cuando tiene todas las c a 

racterísticas de una agonía lenta y dolorosa. 

N a d a intimida nuestros espíritus llenos de 

generosidad; contra ellos, como roca inex

pugnable chocan los egoísmos y las malda

des y en ellos han de estrellarse todos los 

atavismos y miserias de una sociedad, cadena 

vieja y sin energías vitales para su más nece

sitado desarrollo, porque está creada sobre 

las ruinas de una generación llena de iras 

y defectos y amputada con las células infec

tas d e una sociedad en estado de descomposi

ción de todos sus órganos de vida. 

Y siendo España el balance de nuestras 

ideas, significa una hermosa jornada al final 

de l a cual estamos satisfechos en Europa; 

la gran fuerza del Socialismo es ya la úni

ca garantía e n l a cual todos los ciudadanos 

ven el límite y principio de sus reivindicacio

nes, y a que sólo nosotros los socialistas po

demos encarnar l a igualdad económica, g a 

rantía de la libertad y símbolo del respeto 

para la vida de la Humanidad. 

E D U A R D O C A S T I L L O . 

A todos los paqueteros y suscriptores 
Recomendamos encarecida
mente a todos cuantos se 
hallan en descubierto con 
nuestra Administración 
aprovechen la venida a Za
ragoza de los delegados que 
han de asistir a la Asamblea 
que se celebrará el día 9 
p a r a enviar las liquidacio

nes de los paquetes. 
Deben tenerlo todo prepara
do para entregarlo a los de
legados, a fin de que éstos 
hagan su entrega a nuestro 

administrador. 

Después del mitin radical 
El acto celebrado por el Part ido Radical 

tiene algo que merece comentarse, aunque sea 

someramente, por no disponer de espacio para 

más: este a lgo es el discurso del señor Mar

tínez Barrios. 

E s el señor Martínez Barrios acaso el va

lor más destacado del Part ido Radical , apar

te, claro, de su jefe el señor Lerroux; por 

eso sus manifestaciones tienen importancia, 

en cuanto han de reflejar el fondo y la for

ma, el pensamiento que informa la ideolo

gía de dicho Partido. 

Buen orador, se sirvió d e este arte de la 

palabra como copa bien cincelada en cuyo 

interior estaban las esencias del ideal que h a 

bía de dar a gustar a creyentes y no creyen

tes en esos postulados. 

Sinceramente hemos de confesar que si la 

vasija nos pareció bel la, su contenido, que 

era lo que nos interesaba, pese al esfuerzo 

que puso el artista para darle los más her

mosos matices, n o logró convencernos ni en 

todo ni en parte. 

Q u e la República tiene que ser todo lo 

contrario que la Monarquía esto es induda

ble , y por serlo debe huir de esos simbolis

mos espectaculares de que tanto usó y abusó 

el dictador, y que tienen una gran analogía 

con esas reuniones de ingenieros, arquitectos, 

escritores y artistas y e n las que pomposa

mente llaman al caudillo artífice de la R e 

pública; esto hay que demostrarlo, y hasta 

la fecha de esa demostración está por hacer, y 

no es que no haya tenido mimbres y tiempo, 

como ya demostraremos. 

Con un párrafo d e " L a vida es sueño" 

preguntaba el señor Martínez Barrios, cual 

nuevo Segismundo, qué delito habían come

tido el señor Lerroux y el Part ido Radical , 

a no ser el de nacer. N o ; el de nacer, no , 

pues cuando e l Part ido Radica l nació en 

Santander el año 1907 llenó una necesidad: 

la de aclarar el confusionismo que creaba 

Solidaridad Catalana, en l a que se abraza

ban, sin razón que lo justificase, el demó

crata y el absolutista, la víctima y el verdugo. 

Pero es que después de nacer y desde en

tonces acá han sucedido muchas cosas, y c i 

ñéndonos a estos últimos tiempos, bastaría 

(queremos ser suaves en la forma) anunciar 

la amnistía que se permitió anunciar el señor 

Lerroux en Valencia para prevenir en con

tra suya a cuantos aman la República; no 

es que nos parezca mal una amnistía; es que 

anunciarla para cuando él sea Poder equiva

le a dar patente para trabajar en contra del 

régimen a todos los enemigos, y a que se les 

previene que del castigo que se les pueda in

fligir quedarán pronto indultados. 

P e r o hay mucho más; el señor Lerroux 

ha podido hacer mucho más por esta joven 

República; ha podido, con su talento y su 

autoridad ayudar a salvar momentos difíci

les, y desde el banco azul unas veces y des

de su escaño otras, haber dado su opinión y 

haberse definido claramente en problemas que 

han apasionado grandemente a la opinión, 

como el religioso, el económico, el social, etc. 

B ien , muy bien que se viva en contacto 

con el pueblo, pero ese contacto no se pier

de por emplear para hablar la tribuna del 

Parlamento. 

Y si observamos la recluta que se hace 

para engrosar las filas del Partido, donde, 

según su propia confesión, no se le pregunta 

a nadie de dónde viene, y sin guardar cua

rentena se les lanza a empresas de responsa

bilidad política, y así vemos regentando A l 

caldías y otros cargos—con gran escándalo 

incluso de los consecuentes y austeros que 

en el Partido militan—, a los que ayer con 

la Monarquía se entregaban al mas desen

frenado caciquismo y que hoy su conducta 

no ha variado un ápice, con todo esto y 

mucho más que sería largo de enumerar, crea 

el señor Martínez Barrios que la prevención 

nada tiene de particular. 

Parece que se insinúa como un reproche 

al decir que el señor Lerroux pudo ocupar 

puesto más elevado que el que se le designó. 

Política oportunista de carácter nacional de 

que tan entusiasta se mostraba el orador, 

llevó primero a la presidencia del Gobierno 

y después a la primera magistratura de la 

nación al señor A l c a l á Zamora, al menos 

nosotros, con los elementos de juicio de que 

disponemos así lo creemos; e n cuanto al se

ñor A z a ñ a ha sido la revelación máxima de 

todos los valores que han surgido en el cam

po republicano. 

Coincidimos con el señor Barrios en que 

los socialistas deben de pasar a la oposición: 

ahora que todo es cuestión de apreciación de 

cuándo es el momento oportuno para e l l o ; 

sólo tenemos que hacer una objeción, y es 

que el señor Barrios cree que esto será un 

nuevo sacrificio que el Part ido Socialista 

ofrendará a l a Repúbl ica y nosotros estima

mos que el sacrificio es el tener que estar en 

el Gobierno. 

Y nada m á s ; ni una idea, ni una solución 

de gobierno para ninguno de los problemas 

hoy sobre el tapete y que son vitales p a r a l a 

vida de la nación. A s í que creer que la pa

nacea para el remedio de estos problemas está 

e n las manos del Part ido Radical habrá de 

ser con la fe del carbonero. 

N i derechas, ni izquierdas: quizás centro; 

oportunistas; pero es que el oportunismo pue

de servir para un hecho concreto, pero cuan

do una fuerza política pretende regir los des

tinos de un pueblo debe de comprometerse 

de antemano para saber a dónde va, porque 

ayer, las falanges que seguían l a bandera ra

dical eran de alpargata, y hoy, según elo

cuentemente decía y hacia observar un es 

critor que pertenece a ese Part ido, esas f a 

langes son las que lo combatieron sañuda

mente ayer: gentes de guante blanco. Y cabe 

pensar si con esos oportunismos y sin com

promiso previo, cabe pensar, decimos, que en 

el Gobierno los radicales no encuentren 

oportunidad para satisfacer las legítimas as

piraciones de los trabajadores. 

D e l año 1907 en que se hizo el programa 

del Part ido Radical hasta la fecha han p a 

sado muchas cosas y la más grande de todas 

la Gran Guerra, que dió al traste, sobre to

do en materia económica, con muchas teo

rías que se tenían como axiomáticas; si se 

refieren a aquel programa cuando nos dicen 

a los que les preguntamos, que su historia 

responde, creemos que es cosa anticuada. 

D e c í a el orador que se agrupaban las gen

tes en las filas radicales porque allí tenían 

fe en que encontrarían libertad y seguridad; 

la seguridad, si por tal se reputa el acabar 

con las algaradas callejeras, esto es problema 

que está al alcance de cualquier gobernante, 

y más si no olvida l a justicia; en cuanto a 

libertad, tras de eso va la humanidad entera, 

ahora que la libertad que busca es muy dis

tinta a esa palabra abstracta de que tanto se 

abusó: es la libertad que permite al hombre 

sentirse en posesión plena de su ciudadanía, 

que nadie puede coartar porque él tiene la 

llave de su economía. 

E R N E S T O M A R C E N . 

Una bofetada más... 
Desde que las Cortes Constituyentes que

daron abiertas; desde que el sector llamado 

cavernícola se lanzó a la propaganda polí

tica, el señor Soriano no ha desperdiciado 

un momento, ni una palabra, ni una sílaba 

siquiera, para hacer oposiciones a la bofeta

da que. sin darse cuenta, fué a encenderle 

uno de sus ya casi arrugados carrillos, la 

noche del 24. (Buen jueves santo, ¡v ive 

D i o s ! ) . 

Orgulloso puede estar don Rodrigo de ser 

el diputado que cuenta con el record de 

las clásicas bofetadas. E n el pasado régimen, 

pocas, o casi ninguna temporada, cerraban 

las Cortes sin que e l señor Soriano recibiera 

la "caricia" de costumbre; todas las tem

poradas aumentaba uno, dos o más puntos 

e n su haber; y tiene tanta suerte este inquie

to don Rodrigo que, e n las primeras Cortes 

republicanas y nada menos que al salir del 

Congreso, donde momentos antes, como aquel 

que dice, se vanagloriaba en un corro de p e 

riodistas de que sabía "prepararnos el terre

n o " para cuando fueran nuestros camaradas 

de propaganda detrás de ellos, se encontró 

con el hombre al que calumnió en su último 

mitin de Sevil la, con nuestro camarada Bru

no Alonso , quien al pedirle una explicación 

por las injurias que de forma tan canallesca 

le dirigió, y no contestarle más que c o n a b 

surdas evasivas, n o pudo contenerse y le dio 

la primera bofetada de la temporada. 

Si sigue por ese camino el señor Soriano, 

y o le aseguro que no será la última; pero 

tenga en cuenta que la próxima, según quien 

le toque el turno, puede recibirla con tal 

fuerza, que l e arranque de un solo golpe esa 

percha que a guisa de cabeza ostenta sobre 

sus hombros. 

V A L E R O L A T O R R E . 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA 

defensor de los obreros 
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La próxima Asamblea 
A LAS ORGANIZACIONES DE LOS PUEBLOS 

Se ruega a las Juntas directivas de las Sociedades Obreras 
de los pueblos de la provincia, afectas a la U. G. T., remitan 
seguidamente a la Comisión Ejecutiva de la Federación Pro
vincial los nombres y apellidos de los compañeros que han 
de asistir a la Asamblea, que se celebrará el día 9 y siguien
tes del próximo abril, de diez de la mañana a dos de la tarde, 

en el salón-café del Teatro Principal. 

Dos hechos incalificables 
Publicamos a continuación dos hechos, 

ocurridos el uno en Tosos y el otro en Bel-
chite, que ponen de relieve la exacerbación 
de la gente clerical. De ellos nos dan cuen
ta dos compañeros, indignados por que tales 
cosas sucedan en estos momentos. 

Helos aquí: 

Qué hacen los discípulos de Cristo 

Según afirman los libros católicos. Cristo 
predicaba sus enseñanzas con el ejemplo y 
era modelo de cuanto fuera bien para el gé
nero humano. 

Pero los que se dicen hoy sus discípulos 
predican y defienden lo que llaman su dere
cho utilizando la pistola y el garrote y hacen 
todo lo contrarío que su maestro. 

Lo demostraron en Belchite, el día de 
viernes santo. Durante la procesión se cruzó 
con ellos un obrero que venía de ganar el 
pan para sus hijos, cuando varios de esos 
discípulos de Cristo le insultaron con pala
bras que, seguramente, hubieran hecho ru
borizar a Cristo si las oyera. A l decirles el 
obrero que cuidaran con lo que decían y que 
le estaban faltando sin motivo alguno, le re
plicó uno de los católicos agrediéndole con 
la muleta que llevaba para sostener una 
imagen, al mismo tiempo que otro le gritaba 
que lo matara. 

Este fué el suceso, y no como lo ha que
rido contar el corresponsal de un diario za
ragozano, que echa toda la culpa al Centro 
Obrero y sus afiliados, mintiendo descarada
mente. 

Así es como los católicos de Belchite po
nen en práctica lo que dicen que predicaba 
Jesucristo.—Isidoro Maluenda. 

Por decir viva la República 
En este pueblo de Tosos hemos llegado a 

la misma situación que en tiempos de la Dic
tadura, o todavía peor. 

El día de la procesión de Semana San-
ta, al paso de ésta por una de las calles del 
pueblo, se escuchó un Viva la República y 
un Viva la Libertad. 

Bastaron estos dos vivas para que el cabo 
de la guardia civil, con tres individuos a 
sus órdenes, se encarara con las gentes y, 
echando mano a la pistola, pretendiera ave
riguar, en forma poco correcta, quiénes ha
bían dado tales vivas. La actitud de los 
guardias era amenazadora y como para no 
gastarles bromas. Gracias a la prudencia de 
las gentes no hubo un día de luto para este 
pueblo. 

Y es que la guardia civil es incondicional 
del alcalde y éste es enemigo de los traba
jadores y nada le importaría que nos asesina
ran a tiros. Seguramente sería para él una 
satisfacción, ya que parece que se está bus
cando que en Tosos haya una repetición de 
lo de Arnedo. 

Y aún tiene la osadía de decirnos que 
para nosotros es un galardón el gritar viva 
la República. Pues ya lo creo que lo es. A 
quien no le gusta es a él, a pesar de llamar
se radical, como no les gusta a los caciques 
y a los que viven a cosía de nuestro sudor 
y de explotarnos. 

La actitud del alcalde y de la fuerza a 
sus órdenes puede dar motivo en Tosos a 
una tragedia. Y que le conste al alcalde que 
gritamos vivas a la República, al Socialis
mo y a la U. G. T.—Pancracio Monje. 

EN ALAGÓN 
Un problema de justicia 

Hace bastante tiempo que los camaradas 
de Alagón estamos llevando a cabo una te
naz campaña en pro de la consecución de 
tierra para los compañeros que carecen de 
ella, buscando, con ello, una ayuda eficaz 
que atenúe, en parte, la miseria que padecen 
los que, privados de esos medios de vida, 
atraviesan largas temporadas sometidos al 
hambre más espantoso. 

E l pasado martes se reunieron en la De-
legación Regional del Trabajo una nutrida 
representación de los propietarios de Ala
gón, otra de compañeros campesinos acom
pañados del señor Sanz y del camarada Pu
yo, para disentir con los propietarios la ne
cesidad imperiosa de que cedan parte de sus 
tierras en arrendamiento a los obreros del 
campo que carecen de ello. 

Emitidas las opiniones que el asunto les 
merecía a las diversas representaciones que 
asistieron, y a la vista de las buenas (al pa
recer) disposiciones de los propietarios de las 
tierras, el delegado del Trabajo convino con 
los reunidos en celebrar una reunión de las 
partes interesadas (propietarios, colonos y 
obreros) en Alagón, al objeto de terminar 
este asunto en el sentido de que disfruten de 
tierra aquellos obreros que en la actualidad 
carecen de ella. 

Justo y humano sería que esta cuestión de
rivara hacia lo que apuntamos en el párrafo 
anterior, ya que con ello, además de dar sa
tisfacción a numerosos compañeros—sin per
juicio alguno para el propietario—se habría 
realizado un acto de justicia social, a lo que 
tan poco acostumbrados nos tienen las clases 
capitalistas 

De la reunión que el próximo domingo ha
brá de celebrarse en Alagón, esperamos pro
vechosos resultados, si se tiene en cuenta el 
estado de ánimo de los propietarios, favora
ble a la cesión, y la comprensión y justicia 
que animan al secretario de la Delegación 
Regional del Trabajo. 

M. L. 

DESDE SÁDABA 

Protesta contra un asesinato 
Enterados del repugnante crimen cometi

do en Madrid, del que ha sido victima el 
infatigable luchador socialista Manuel Jái-
mez, la Juventud Socialista de Sádaba ex
presa su más enérgica protesta contra el he
cho y pide que se haga la justicia debida. 

Y protesta contra esos elementos anarco
sindicalistas que han tomado por norma el 
asesinato de los socialistas, de los más des
tacados camaradas de las organizaciones 
obreras de la U. G. T . 

Pero su empeño será vano. Por muchos 
crímenes que cometan en las personas de los 
dirigentes, cada día será más potente nuestra 
organización. Su criminal conducta lo que 
logra es un retardamiento en la emancipación 
de los trabajadores, ya que por el camino 
que ellos siguen sólo puede llegarse a un 
final completamente negativo para los obre-
ros, a los que acompañaría el mayor des
crédito. 

Los jóvenes trabajadores españoles tenemos 
que organizarnos en potente bloque para ir 
contra esos enemigos que solamente causan 
perjuicio a la clase trabajadora queriendo 
llevarla por derroteros de crimen y de des
crédito. 

ANDRES CASALES. 

ACTOS CIVILES 
En Gallur 

Nuestros compañeros Agapito García y 
Dolores Zaldívar han visto aumentada su 
prole con un robusto varón, al que le han 
impuesto el nombre de Galán García Zal-
dívar. 

Estos compañeros son laicos en cuanto 
cabe y, como es natural, no han querido 
llevar al niño a que recibiera el remojón 
clerical y, por lo tanto, lo han inscrito civil-
mente. 

El compañero García es uno de los que 
más se sacrifican por la causa obrera, como 
bien lo demuestra el hecho de ser secretario 
reelegido de la U. G. T . de este pueblo. 

Reciba, pues, nuestra más cordial enhora
buena y le animamos para que siga luchan
do como hasta ahora, para ver si logramos 
alcanzar pronto el triunfo de nuestras reivin
dicaciones. 

En cuanto al niño, deseamos verle pronto 
un buen mozo y que, aunque tenga ideas de 
luchador, no necesite emplearlas, porque ya 
entonces hayamos conseguido nosotros dar al 
traste con toda esa chusma caciquil y capi
talista y con esas gentuzas que llamándose 
ministros de Dios, emplean la iglesia como 
comercio de sus bastardos ideales.—Marce
lino Marimón. 

Hace unes días falleció en esta villa uno 
de los más destacados compañeros socialistas 
y de la U. G. T . : el camarada Diego Ca
sado, que siempre se distinguió por su entu-
siasmo y sus ideales de emancipación. 

Hasta en los últimos momentos de su vida 
el compañero Casado ha dado ejemplo de su 
espíritu libre, pues encargó que se le ente

rrara civilmente y que la bandera socialista 
y los acordes de la "Internacional" le acom
pañaran a su última morada, como así se 
hizo. La Juventud Socialista cumplió su úl
tima voluntad, acompañándole con la bande
ra a los acordes del himno proletario. 

El entierro del camarada Casado constitu
yó una manifestación de duelo como segu
ramente no se ha presenciado otra semejan
te en este pueblo. El homenaje que los ve
cinos de Gallur rindieron al hombre bueno 
fué algo memorable, ya que hasta el cemen
terio municipal le acompañó una gran masa 
de gente, pudiendo decir que se congregó la 
mayoría del pueblo. 

Acto semejante constituyó un mentís para 
los cavernícolas de este pueblo, que dicen 
que los entierros civiles son como si se en
terrara a los perros. El homenaje rendido al 
camarada Casado es un ejemplo elocuente 
del respeto que se guarda a quienes durante 
su vida supieron ser leales, honrados y bon
dadosos. 

Y no se molesten los cavernícolas, pues 
en este pueblo son ya numerosos los actos 
civiles que se celebran, de todas clases, y el 
espíritu laico ha arraigado de tal manera 
que no se retrotraerá a los tiempos pasados, 
a esos tiempos tan agradables para la gente 
de la caverna. 

Los galluranos se han desengañado de que 
todo lo religioso no es sino una farsa y que 
no hace falta ser cavernícola pare ser res
petado y querido por todos. Ahí tienen el 
ejemplo de Casado.—Antonio Pallarés. 

En Tosos 
El pasado día 15 se celebró en este pue

blo el primer acto civil, al ser llevado al ce
menterio municipal el cadáver de la vecina 
Fermina Simón Naval, madre de nuestro 
camarada Antonio Mateo Simón. 

El acto fué una sentida manifestación de 
duelo y a él concurrieron, a pesar del mal 
tiempo, casi todos los compañeros de la 
Unión General de Trabajadores. 

Reiteramos a los familiares nuestra condo
lencia y especialmente al compañero Anto
nio. 

Por cierto que con motivo de este acto ci
vil se han hecho comentarios entre ciertas 
gentes acerca de él diciendo que no estaba 
bien, que el mundo lo habíamos encontrado 
como está y que así debemos seguir. 

A eso contestamos que es preciso despojar 
de falsos prejuicios a la sociedad, y que esa 
forma de hablar solamente se usa ya entre los 
cavernícolas y que deben respetar las creen
cias de los demás y que cada uno obre co
mo tenga por conveniente. — Pancracio 
Monje. 

En Aranda de Moncayo 
Con el nombre de Victoria, ha sido ins

crita civilmente en el Registro municipal de 
esta villa, una niña, hija de nuestros estima
dos camaradas el secretario de la Agrupa
ción Socialista local, Desiderio Revuelto, y 
su esposa Pilar Ostáriz. 

Firmaron como testigos en tal acto, el 
presidente y el vicesecretario de la mencio
nada Agrupación. 

Realizada la inscripción y para celebrar 
tan feliz acontecimiento laico, el venturoso 
matrimonio obsequió espléndidamente a sus 
numerosas amistades. 

Tanto la madre como la recién nacida se 
hallan en perfecto estado de salud, lo cual 
celebramos muy de veras. 

A las muchas felicitaciones recibidas por 
tal motivo, pueden unir la nuestra muy sin
cera.—Lázaro Galán. 

Los convenios colectivos de Holanda 
Según la Oficina Central de estadística 

de Holanda, en el período de junio 1929-
junio 1930, se establecieron 1.056 contratos 
colectivos comprendiendo 285.476 obreros 
trabajando en 16.718 empresas. 

Durante el mismo periodo de 1930 a 1931, 
solamente hubo 295 contratos para 9.903 
empresas y 137.319 obreros. El número de 
contratos que caducaban era de 769 para 
12.069 empresas y 194.200 obreros en 1929-
30¡ 355 por 10.168 empresas y 146.076 en 
1930-31. 

No se puede deducir de estas cifras que 
haya una tendencia a la reducción. Un gran 
número de contratos, de 1929 a 1930 se es
tablecieron por un periodo de dos años; otros 
han sido tácitamente prorrogados. En prime
ro de junio de 1930 y 1931, había 1.538 
y 1.468 contratos en vigor. Si se comparan 
estas cifras a las de los años precedentes, se 
verá que existe un aumento lento, marcado 
por una leve contención en 1931, después de 
haber alcanzado el máximo en 1930. (Los 
efectivos sindicales de la Central Nacional 
progresan constantemente y se cifran alrede
dor de 300.000). 

Ejea y el deslinde de montes comunales 

Poco a poco, pero en forma segura y con
cluyente, va el Ayuntamiento de Ejea de 
los Caballeros tramitando cuanto se relacio
na con el deslinde de los terrenos del co
mún, a fin de que llegue el día—no lejano— 
en que todos los trabajadores de aquella lo
calidad posean tierra de la que saquen lo ne
cesario para vivir. 

Hemos dicho el Ayuntamiento y no es 
así. Debimos decir que todo ello se debe a 
los camaradas concejales y alcalde socialis
tas de aquel Municipio. 

Y como demostración que afirma la labor 
de aquellos compañeros, cuyo ejemplo debe 
ser imitado, publicamos a continuación la 
circular repartida días pasados en Ejea y que 

dice así: 

"Alcaldía de Ejea de los Caballeros.—El 
"Boletín Oficial" de la provincia, de 22 del 
actual, publica el siguiente anuncio del Dis
trito Forestal: 

"Dispuesto por Orden de la Dirección ge
neral de Montes, Pesca y Caza, en fecha 
12 de los corrientes, el deslinde del monte 
titulado "Valdediego y común de Valdeman-
zana", de la pertenencia y término de Ejea 
de los Caballeros, he acordado, en uso de 
las atribuciones que me confieren las disposi
ciones vigentes, señalar el día 27 de junio 
próximo, a las nueve de la mañana, para dar 
principio a las operaciones de apeo por el 
punto llamado Azud de Luchán, que reali

zará el ingeniero de Montes don Martín 
Agustín y Tosantos. Lo que se hace público 
en este "Boletín Oficial" para conocimiento 
de las corporaciones y particulares interesa
dos en la operación; debiendo significarles 
que, según establecen las disposiciones vi
gentes, pueden entregar en esta Jefatura, du
rante el plazo de dos meses, contados desde 
dos fechas después de la inserción de este 
anuncio, los documentos que convengan a la 
defensa de sus derechos y se refieran a la 
cabida, los límites, la propiedad o la pose
sión y demás circunstancias de las fincas co
lindantes o enclavadas que consideren de su 
pertenencia; entendiéndose que, según la le
gislación vigente, transcurrido que sea el in
dicado plazo, no se admitirán nuevos docu
mentos ni podrán ser tenidos en cuenta en el 
acto del apeo; que a las informaciones po
sesorias que se presenten no se concederá va
lor ni eficacia si no se acredita por ella la 
posesión quieta y pacífica durante treinta 
años, así como tampoco cuando están en 
desacuerdo con el Catálogo, y que en el 
acto del apeo se reivindicará la posesión de 
todos los terrenos cuya usurpación resulte 
plenamente comprobada.—Zaragoza, 17 de 
marzo de 1932.—El ingeniero jefe. Manuel 
Esponera". 

Lo que se hace saber para conocimiento 
del vecindario. 

Ejea de los Caballeros a 25 de marzo de 
1932.—El alcalde. JUAN SANCHO". 

DESDE M A G A L L Ó N 

¡Vaya una... señora cavernícola! 
El día 27 de marzo por la mañana, se 

estaba celebrando una misa que llaman "la 
de diez", por tener lugar a dicha hora, en 
la que estaban congregados todos los fieles 
y devotas, en la cual el mosén exhortaba a 
aquellos feligreses, cuya mayoría se dicen re
publicanos radicales y van a depositar unas 
monedas para esos pobres hambrientos sin 
trabajo que se están estropeando el pulmón 
en el púlpito combatiendo a la República 
y a las Sociedades obreras. 

Como decía antes, cuando el cura (¡pero 
qué cura!, como que ni a molde lo sacan 
más a gusto para las devotas) estaba cele
brando o echando el sermón, a una niña le 
dió la ocurrencia de sacar un espejito y re
flejar los rayos del sol en la faz del sacer
dote. Cuál no sería el estupor de aquellos 
buenos... cristianos al ver que el moten tenia 
una "rata" en la cara, pero una rata de esas 
que saben hacer los chicos con espejos. 

Una señora, indignada al ver semejante 
insulto estampado en la misma faz del bon
dadosísimo clérigo, se le soltó la "chaveta" 
y dijo con todo sarcasmo: " ¡El hijo de al
gún socialista será!". 

¡Que decepción, que desengaño, qué ho
rror sufrió aquella... señora, cuando le dije
ron que era su hija, su misma hija la que 
estaba haciendo la "rata" y divirtiéndose 
con el espejillo! ¡Qué lección de moral le 
dió Dios, con toda su devoción, tan públi
camente! 

Así de claro debía de verse todo, lo bue
no y lo malo; entonces sería cuando esta
ríamos bien, porque muchos de los que hoy 
se ríen culpando a los socialistas de lo que 
ellos cometen, entonces se morderían ellos 
mismos la entraña. 

Sepa usted, señora, que los hijos de los 
socialistas son tan buenos hijos como los su

yos y con tanta educación o quizá más que 
los de usted. 

También la niña sufrió, pero fueron los 
golpes que su buena mamita le propinó, no 
en su casa, sino que se entró con la niña en 
una casa particular y allí descargó su ator
mentada ira sobre aquel cuerpecito débil; 
bien merecía su hija aquel castigo, en re
compensa del disgusto que le había dado a 
su madre, pues no quiso aguardar a que lle
gase a su casa, y allí amonestar a la niña 
p a r a que otra vez se comportase mejor con 
el señor cura. 

¡Pobres niños! Yo os compadezco, por
que sufrís en castigo el error fanático que 
vuestros padres cometen. 

A. FUSTIÑANA. 

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

Santiago Marquina 
FIN, 2 (Plaza de Huesca) :•: Tel. 4 . 0 0 0 

Encontrarán las mayores ventajas 
vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

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.) 

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

FUNDADO EN 1876 
Funciona bajo el patronato, protectorado e inspección del Gobierno y con todas 

las garantías establecidas por las disposiciones vigentes para esta clase de orga
nismos. 

Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y , como es con
siguiente, la seguridad de las cantidades que se le confían. 

En 31 de diciembre de 1931 tenía en circulación 41.033 libretas. 
En igual fecha el capital de los imponentes era de. . . . 47.134.596'82 pesetas. 
En 1931 les ha abonado por intereses 1.245.943'56 » 

Concede préstamos con garant ía de valores públicos e industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas muy ven
tajosas para los prestatarios. 

Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Institución se 
encarga gratui tamente de la compra de valores por orden de aquéllos. 

Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

OFICINAS: San Jorge, 10 — San Andrés, 14 — Armas, 30 

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 

la revisión de los contratos de arren-

damientos de tierras 

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

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

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

Z A R A G O Z A 
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BANCO HISPANO DE EDIFICACIÓN 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 

A v e n i d a d e E d u a r d o D a t o , 16 ( G r a n V í a ) , M A D R I D 

O f i c i n a s en la región de Aragón, Azoque, 86, pral., ZARAGOZA 

Conforme disponen los Estatutos sociales, 
el día 2 9 del próximo pasado mes de febre-
ro, tuvo tugar la adjudicación que celebra 
todos los meses esta gran institución, con 
cuya marcha ascendente va resolviendo el 
problema de todos los socios que aspiran a 
una justa, pero pacífica evolución por medio 
del pequeño sacrificio en colectividad for
mado en un estudio científico cuyos cálcu
los matemáticos hacen resaltar la facilidad 
con que se puede adquirir un porvenir hala-
güeño. 

¿Hubiera conseguido el socio aislado es-
tas ventajas?, jamás, puesto que el esfuerzo 
colectivo es el que lo ha elevado a la ca
tegoría de pequeño propietario, al comer-
ciante le ha proporcionado un ochenta por 
ciento de capital cooperativo y con un in
terés sin precedente, y a otros se les ha 
proporcionado una dote para sus hijos con 
un módico ahorro mensual. 

Cada mes una minoría de socios van en
grosando el número de los ya adjudicados 
en meses anteriores y estando atento en todas 
las adjudicaciones que esta institución celebra 

todos los meses, pocos adjetivos podemos 
añadir, pues el aumento del capital adjudi
cado, son reflejos del triunfo conseguido por 
esta Cooperativa. 

Con todo lo que exponenmos anteriormente 
demostramos al mundo que el carácter indi
vidualista español, que por todas naciones 
estaba dilatado, ha declinado, cambiándose 
aquél por el convencimiento de cooperación 
única forma de engrandecer España en be
neficio de todos. 

Aragón está demostrando con el gran nú
mero de socios que mensualmente engrosan 
en nuestras filas, el gran espíritu coopera
dor, cuyos beneficios muchos de ellos los es
tán disfrutando, teniendo la satisfacción de 
que cada mes son otros muchos los que re
ciben medios económicos con los cuales po-
drán desenvolver la vida con más facilidad. 

Resultado de la 58.ª adjudicación de lotes 
celebrada en el domicilio social, ante el N o 
tario del Ilustre Colegio de Madrid, don 
Juan Castrillo Santos, delegado de la auto
ridad y numerosos socios. 

S o c i o s f avorec idos p o r t u r n o 

D . Ramón Español. Méndez Núñez, 6, Santander 5.000 

D . Isaías Barrios Fuero, Alonso de Ojeda, 4 , Cuenca 5.000 
Idem íd. . . . . . 5.000 

Idem íd. . . 5 . 0 0 0 
Idem íd. 5.000 

D . Gregorio Colmena Moreno, plaza Mayor, Las Majadas (Cuenca) . . . . . . 5.000 

Socios f avorec idos p o r s o r t e o 

D . José Antelo de Cavia, Dr . Chirino. 1, Cuenca . . . . . . 5.000 
D . Lázaro Taberna San Martín, Mayor, 80, Pamplona (Navarra) . . . . . . . . . 5.000 

Idem íd. . . . . . . . . . . . 5.000 
D . Antonio Generoso Alvarez Acebal, Juan Alonso, 13, Gijón (Oviedo) . 5.000 
D . Alfonso Carde González, barrio del Praisal. 4 . Lavadores-Vigo (Pon

tevedra) 10.000 

D . Carlos Alacón Delgado, E l Centenillo (Jaén) 10.000 
D . Francisco Martín Rueda, La Victoria. 5 5 , Málaga 10.000 
D . Julio Pérez González, Cruz de Lago, Granada 10.000 
D . Luciano Cantero, Cánovas del Castillo, 2 3 , Valladolid 5.000 
D.ª Antonia Tena Sánchez, Arriba, 1 1 , Benquerencia (Badajoz) 5.000 
D . Alfonso López López, Infante Don Fernando, Valmojado (Toledo) . . . 10.000 

Importan las adjudicaciones anteriores . . . . . . 4.590.000 

Total adjudicado hasta la fecha 4.700.000 

Informes y folletos gratuitos en las oficinas del mismo. 

DESDE GALLUR 

Ni se apareció San Pedro 
ni se aparecerá 

Hace unos pocos días que las gentes ca
vernícolas de esta villa han lanzado el ru-

mor—con la intención más canalla que puede 

imaginarse—de que en la casa del que sus
cribe se aparece San Pedro. 

Esta mentira de esa gentuza solamente tien
de a nuestro descrédito, ya que saben que 
en mi casa somos tres hermanos de los que 
dos somos presidente y secretario de la Ju
ventud Socialista y el otro también pertene
ce a la misma entidad. 

¿De dónde se han sacado esos católicos 
que en mi casa se aparece San Pedro, si en 
esta casa, "dando gracias a Dios", todos so
mos ateos, hasta el gato? 

Si San Pedro tiene ganas de aparecer por 
la tierra, tenga la seguridad de que no lla
mará a mi puerta, donde no le sería muy 
grato el recibimiento. Además, que San Pe
dro ya tiene bastante que hacer en la porte
ría celestial, en la que se solaza con las se
ñoras cavernícolas que pretenden entrar al 
cielo después de llevar en l a tierra una vida 
la mar de alegre. Por algo San Pedro tiene 
catre en tal portería: para cobrar portazgo. 
D e manera que no esperen que ese señor 
descienda a la tierra. 

Y cónsteles a las señoras catequistas que 
mi madre es absolutamente laica, que hace 
veintisiete años que no se ha confesado y que 
es mentira que haya ido a confesarse. 

Como es mentira que el cura haya venido 
a esta casa a bendecirla, pues he de advertir 
que tampoco le ocurra venir, porque si estoy 
en ella no quedará ninguna teja ni ladrillo 
en su lugar. N o queremos absolutamente na
da con ciertas gentes. 

Lo que éstas hacen es inventar ciertas co
sas para engañar y embaucar a los incautos 
a fin de seguir viviendo a costa de los de
más y explotando unos y otros la candidez 
de los desgraciados. 

Quedamos, pues, en que no se ha apareci
do San Pedro, que no se aparecerá, que no 
ha habido confesiones, ni bendiciones y que 
todo es una patraña de la gente cavernícola. 

Y dejen en paz a San Pedro, que ya tie
ne bastante quehacer con las señoras que su
ben al cielo y con las once mil vírgenes. 

JACINTO GOMEZ. 

Trabajadores: 

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

La angustia de los parados en H u n g r í a 
Hacia el final del año último se su

po que el Gobierno húngaro había he
cho un primer libramiento de 150.000 
sin trabajo que hubiesen agotado los 
pengos a los Sindicatos en favor de los 
subsidios de las cajas de solidaridad 
sindical. Ante este gesto se podía su
poner que incluso la reacción húngara 
adquiría conciencia de sus deberes más 
urgentes. Los Sindicatos repartieron 
la subvención, por cierto muy modes
ta, entre sus adherentes parados, no 
pudiendo otorgar más que un subsidio 
de unos cuatro o cinco pengos por se
mana y por obrero. Como los Sindica
tos tenían un elevado porcentaje de 
parados debieron limitarse a no dis
tribuir este socorro más que cada quin
cena. 

Los créditos ulteriores no han sido 
entregados todavía. Algunas interpela
ciones bastante movidas se han pro
ducido en el Parlamento, siendo dura
mente atacado el Gobierno por parte 
de los clericales y de los grandes capi
talistas; un ex-oficial pretendió que los 
Sindicatos eran organismos afectos al 
Partido Socialista y que el Gobierno 
había traicionado a la burguesía al 
otorgarles la subvención. 

Algunos miembros del Gobierno, so
bre todo el ministro de la Guerra Gön
gö, protestaron con indignación pidien
do incluso que no se concediese ningún 
subsidio más. 

Ahora ya no se dan subsidios y los 
parados no reciben nada directamente 
de los Sindicatos. E n gran parte, la 
asistencia a los parados se hace me
diante socorros en especie distribuídos 
por las autoridades. En Budapest, las 
administraciones de distrito distribu
yen unas tarjetas mediante cuya pre
sentación se obtiene en determinados 
comedores una comida compuesta de 
sopa, legumbres y un trozo de pan. 
Dos veces por semana se da un peque
ño pedazo de carne, generalmente de 
caballo. 

La angustia de los parados no está 
atenuada; testimonio de ello es que a 
Budapest, por ejemplo, se distribuye a 
diario 50.000 tarjetas de comida, cuan
do en realidad hay 60.000 parados que, 
incluidos sus miembros familiares, ha
cen unos 200.000 indigentes. La Fede
ración Sindical obtuvo al principio di
rectamente 3.000 cartas para sus afilia

dos y por indicación de los clericales, 

esta distribución se ha interrumpido, 

de suerte que los obreros sindicados 

tienen que dirigirse ahora a las auto

ridades. 

E n provincias, la situación es peor 

todavía, donde las autoridades son aún 

más reaccionarias e incluso, aunque 

quieran, no disponen de los medios 

económicos indispensables para esa 

asistencia. 

El Gobierno distribuye grandes can

tidades de determinada avena en los 

diferentes distritos y los Municipios 

conceden seis kilos de avena por día 

a los más necesitados. Los beneficia-

rios deben, a cambio de esto, realizar 

gratuitamente determinados trabajos 

en obras públicas. El proletariado agrí

cola sufre particularmente de esta cri

sis económica. En Hungría el salario 

es todavía entregado en forma que una 

parte determinada (diez a once por 

ciento) en cereales. La caída de los 

precios de trigo (eran hace cuatro años 

de 30 a 32 pengos y en la actualidad 

sólo valen de seis a ocho pengos) ha 

perjudicado duramente al proletariado 

agrícola en sus medios de vida. 

En la medida de sus medios, los Sin

dicatos se esfuerzan en aligerar la mi

seria de sus afiliados. El año último 

se consagró alrededor de dos millones 

y medio de pengos en subsidios a los 

parados. Algunas organizaciones gas

tan todos sus recursos en asistencia a 

los parados. A fin de permitir a los 

Sindicatos continuar esta labor de soli

daridad, los afiliados que trabajan to

davía están obligados a pagar una die

ta especial. 

DESDE ZUERA 
Labor cultural 

Siguiendo el curso de conferencias cultu
rales anunciado por la Agrupación Artísti
ca Zufaria, el pasado domingo, ante nume
rosa concurrencia dió el compañero Antonio 
Garulo la anunciada con el título "Labor 
del Gobierno de la República". 

Se ocupó de dos de sus muchas leyes be
neficiosas para nuestra clase, como son: Con
trato de Trabajo y Arriendos Colectivos. 

En el primero se extendió en considera
ciones sobre lo que el Gobierno se propone 
con tal ley, que es acabar con esa penosa 
y vergonzosa condición de trabajadores que 
tienen que ajustarse mediante un mezquino y 
bajo sueldo para todo un año sujeto a lo 
que el patrono guste mandar, recordando con 
esto que aún quedan vestigios de la esclavi
tud; y haciendo honor al lema del curso de 
estas conferencias y con el fin de que no se 
crea que esta ley sólo tiende a halagarnos, 
dió lectura a varios artículos de la misma 
que contienen tanto las obligaciones de los 
patronos como los deberes nuestros. 

Aunque brevemente, pero sí con buena y 
suficiente exposición, nos explicó lo que sig

nifica el control obrero con la intervención 
de nuestra clase en las industrias, sirviéndo
nos de e n s e ñ a n z a y de mucha utilidad el co
nocer en qué ocasiones quedan grandes ga
nancias o cuándo son pérdidas, evitando así 
e l ir a huelgas difíciles de resolver porque 
al ignorar las causas tardamos en convencer-
nos. 

P a s ó a hablar d e los arriendos colectivos 
y elogió grandemente al Gobierno porque, 
llevando a l a práctica cuanto se establece, se 
ve que nos llevaría a vivir en esa fraternidad 
que sólo unos pocos hasta ahora han podido 
pensar colocar a la Humanidad. 

Comentadas dichas leyes muy acertada
mente, pidió a todos los asistentes al acto 
tengan presente sus explicaciones para po
der responder a todos aquellos que pregun
tan qué ha hecho el Gobierno de la Repú
blica. 

A l final del acto fué muy aplaudido y fe

licitado por afiliados y simpatizantes. 

CIPRIANO B O R R U E L . 

DESDE BIOTA 

Lo de todos los días 
El pasado día 15 del actual, en esta vi

lla, los miembros de una Junta, que bien pue
de llamarse de protección para los caverní
colas, toda ella compuesta de caciquillos y 
sus lacayos, fueron de puerta en puerta re
partiendo hojas para que se inscribiera el 
pueblo para el sostenimiento del culto y cle
ro de la corrompida Iglesia católica, apos
tólica, romana. 

La Juventud Socialista de Biota, por me
dio de nuestro querido semanario VIDA NUE
VA, protesta enérgicamente contra tales gen
tes, porque los caciquillos sólo se compade
cen de esos zánganos de la humanidad. Que 
los mantengan ellos y no pidan de puerta en 
puerta, y menos en la de los obreros, a los 
que falta lo indispensable para la vida: el 
pan para dar a sus hijos. Para éstos habían 
de pedir. 

Y para terminar: no se alarmen estos des
graciados cavernícolas, porque si les han qui
tado un tanto por ciento de lo que les daban 
sin ganarlo, aun les dejan demasiado. 

As í como el artículo 26 de la Constitución 

les da un plazo máximo de dos años para se
pararlos del Estado, si se cumpliese nuestro 
deseo, el plazo máximo sería hoy mismo. 
Entonces podrían alistarse en la Bolsa del 
Trabajo para saber lo que es ganar el pan 
con el sudor de su frente, y no pedir limos
na, que es la bajeza más grande que un 
hombre puede hacer. 

Por el Comité. El Presidente. Antonio 

Borao.—El Secretario, Ramón Monsegur. 

Laudable desarrollo 
de la Banca Cooperativa Suiza 

La llanca Cooperativa Central, en 
la que participan también los Sindica
tos, ha publicado su Memoria anual. 

Los promedios totales han aumenta
do en 13.000.000 para 1931, alcanzan
do 104'7 millones; la suma del balan
ce ha doblado en el espacio de cuatro 
años (era de 50 millones cuando su 
fundación). 

El capital de las partes sociales ha 
pasado de 3'7 millones cuando se fun
dó a 7'3 millones en 1930 y diez millo
nes al final de 1931. Los depósitos se 
elevan a 38 millones, acusando un au
mento de seis millones. El importe de 
las cuentas corrientes han aumentado 
de 27 millones a 30'5 millones al final 
de 1931. 

Una gran parte de los activos se ha 
realizado inmediatamente. A conse
cuencia de la situación general el be
neficio bruto es ligeramente inferior 
al del ejercicio precedente; o sea fran
cos 912.573 contra 954.481. Incluyen
do el saldo del ejercicio precedente el 
beneficio neto se eleva a 532.785. 

Como los años precedentes las par
tes sociales dejaron un interés de cin
co por ciento, siendo entregados cien 
mil francos al fondo de reserva. 

Nuevas Juntas directivas de la U. G. T. 
Daroca 

Presidente, Francisco Bayo. 
Vicepresidente, León Agustín Po lo . 
Secretario, Antonio Ibáñez. 
Vicesecretario. José Gracia Cabrera. 
Tesorero, Alejandro Alda . 
Contador, Luis Ruiz. 
Vocales: Pascual García. Anastasio P . 

Lafuente, Modesto Catalán, Florencio G ó 
mez y Angel Sánchez. 

Daroca (Trabajadores de la Tierra) 

Presidente, Alejandro Alda . 

Vicepresidente, Pascual García. 

Secretario, Francisco Grima. 

Vicesecretario, Bernardino García. 

Tesorero, Modesto Fuertes. 

Contador, Luis Ruiz. 

Vocales: Teodoro Lozano, Santos Sebas
tián, Manuel Campos. 

Fayón 

Presidente, Sebastián Clera Vallespí. 
Vicepresidente, Juan Cabestany, 

Secretario, Arturo Llecha 
Vicesecretario, José Estrada. 

Tesorero, Sebastián Soler. 
Vocales: Sebastián Soler, Miguel Suñer, 

Miguel Vallés, Santiago Ayet y Sebastián 
Llangostera. 

Ainzón 

Presidente, Juan Balaga. 
Vicepresidente, Policarpo Pérez. 
Secretario, Carlos Zalaya. 
Vicesecretario, Manuel Serrano. 

Tesorero, Alejandro Pérez. 
Contador, Angel Castán. 

Vocales: Rudesindo Sanmartín, Bruno 
Palacín, Víctor Sanz, Rafael Arceaga y 
Pedro Serrano. 

Remolinos 

Presidente, Pablo Calvo Martínez. 
Vicepresidente, Luis Sancho Félez. 

Secretario, Angel Lagranja Tejero. 
Vicesecretario, Jenaro Alonso Gómez. 
Tesorero, Ponciano Roche Maciá. 
Contador, Valero Molinos Tejero. 
Vocales: Florencio Molinos Tejero, A n 

tonio Castillo Camón, Justo Calvo Berdas
cas, Pedro Farlete Seral y José Maciá Gon-
zalo. 

Nacionalización de las minas alemanas 
La Federación de Mineros alemanes 

se ha manifestado últimamente a fa
vor de la nacionalización de las minas. 
Por su parte la fracción socialista del 
Reichstag ha presentado una serie de 
importantes proyectos de ley tenden
tes, especialmente, a entregar al Esta
do contra indemnización todas las ex
plotaciones mineras privadas, incluyen
do las empresas anejas. 

Igualmente para las empresas de la 
gran industria asociadas a las minas, 
como Altos Hornos, y laminadores, 
etcétera. Las empresas así adquiridas 
por el Reichs serán agrupadas en ra
mificaciones especiales de Sociedades 
explotadoras regionalmente y en Com
pañías centrales. Se adjuntarán a sus 
órganos de control, representantes del 
Reichstag, así como de las organizacio
nes sindicales y centrales. (Los meta
lúrgicos ingleses reivindican desde ha
ce mucho tiempo análoga organiza
ción). 

Tip. LA ACADÉMICA 

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

Edificio social: Costa, 1 - Z A R A G O Z A 

Caja de Ahorros 
(Bajo el protectorado y la inspección d e l E s t a d o ) 

Libretas de ahorro a l a vista: 

al 4 por 100. 

Libretas do ahorro diferido: al 

4 ½, por 100 (muy recomendables 

para la formación de Capitales 

Dotales). 

Imposic iones 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 
Pens iones v i ta l ic ias: desde los 

65 años (Retiro obrero). 

Pensiones inmediatas: muy con

venientes para ancianos sin fa

milia. 

Pens iones temporales: desde los 

55 ó 60 hasta los 65 años (Me

joras). 

Capital-herencia: a favor de la 

familia d e l o b r e r o (Mejoras) . 

Practicando Mejoras adquiere el ob re ro el derecho a Pensión de Invalidez 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica 

de Socorros y Enterramiento 
Dirigida y administrada por sus mismos asociados 

Consultorio médico de su propiedad 

COSO, 90, 1.º ZARAGOZA 

SERVICIOS QUE TIENE ESTABLECIDOS 
Medicina general . — Enfermedades de l a mujer y de los niños . — Sis tema ner

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

Aparato digest ivo — Reumat i smo. — Oculista. — Odontólogo. — Cirugía menor. 

Asistencia a partos. — Tocólogo (para casos distócicos). — Exce lente suministro 

de medicamentos. — Socorro en metál ico. — Decoroso servicio funerario. 

¡ O b r e r o ! ¡ E m p l e a d o ! i n g r e s a c o n t u familia e n L A M U T U A L I D A D 

dr.ii
Antelo.de


Vida Nueva 
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 ' 0 0 pesetas 
S e m e s t r e . . 2 ' 5 0 » 
Tr imestre . . . . 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 originales a u n q u e n o s e pub l iquen 

Desaparece una gran figura 

Ha muerto Felipe Turatti 
Pocas palabras para expresar el dolor. 
Ha muerto Felipe Turatti, hombre que fué en Italia lo que Pablo Iglesias 

en España: el creador del Socialismo. 
¿No bastan estas palabras para hacer el elogio del insigne luchador por 

la igualdad social? 
Mussolini batalló a su lado, como figura secundaria, durante tiempos de 

brava lucha contra al poderío capitalista, cuando Mussolini era un batallador 
en nuestras legiones, antas de ir a Argentina y llevar a Italia, como restos 
de su emigración, tácticas, procedimientos y hasta frases de los luchadores 
argentinos transformadas en programa del fascismo. Mussolini jamás pudo 
ser figura de relieve al lado del eminente Turatti, socialista leal y cultísimo, 
forjador del Socialismo en un país donde los reyes, el Papado y la tradición 
hacían que la obra liberadora resultase ciclópea, casi inabordable para quien 
no hubiese estado templado en las aguas de la fe social, de la liberación 
humana. 

Turatti fué siempre socialista. Su labor resultó gigantesca, tanto que a 
veces pareció árbitro de la política italiana. Sus discursos parlamentarios 
alcanzaron difusión mundial. 

De improviso surgió el fascio. Mussolini, traidor a su Partido, desertaba y 
era el generador del fascismo. Turatti se enfrentó contra él. El antiguo socia
lista, enemigo entonces del Socialismo, no le perdonó. Fué su mayor enemigo 
y si el líder no hubiese logrado, tras duras persecuciones, entrar en tierra 
francesa, hubiera muerto en las islas de Lípari, en esas islas en las cuales los 
antifascistas deportados son fantasmas vivos condenadores del crimen polí-
tico-social que Turatti combatía desde París, en centenares de artículos di-
fundidos por la gran Prensa europea y americana. 

Para no ser deportado Turatti huyó. En París organizó a los italianos 
emigrados políticos. Fué un salvador en horas de crisis que alcanzaba desde 
el espíritu a la economía individual. 

Llegó la hora en que la Muerte manda. Turatti se rindió corpóreamente a 
la ley inevitable. Le lloran los camaradas que en París le tenían como guía, 
como ejemplo, como organizador de obras para que los socialistas italianos 
emigrados pudieran soportar la emigración. Le llora el Socialismo mundial. 

Paz eterna sobre Turatti. Nosotros, los socialistas aragoneses, le dedica
mos un silencio y una meditación. 

MUNICIPALERIAS 
Aspiración de todo buen ciudadano es la 

de ver bien administrada la localidad en don
de tiene establecido su medio de vida. 

Zaragoza carecía de una fiscalización en 
su régimen municipal y apenas la minoría 
socialista ha comenzado a señalar los defec
tos de la mala organización de los servicios 
del Ayuntamiento, ha podido comprobar que 
la opinión no desconocía los defectos que 
impedían llevar a cabo una labor útil para 
el erario de la ciudad. 

Se han suprimido dos Negociados que no 
cumplían con la misión a que fueron desti
nados, el uno por carecer de asuntos, como 
era el de Personal, y el otro porque suponía 
un poco de embarullamiento en la labor de 
autonomía que precisan los comisiones para 
que éstas cumplan todo lo bien que la ciu
dad desea. 

Suprimido un Negociado y creado el de 
Asuntos generales, pronto se verá cómo la 
vida burocrática ha ganado en soltura para 
la solución de muchos de los asuntos que an
tes suponían un trámite engorroso que difi
cultaba la actividad necesaria en un buen ré
gimen municipal. 

Labor cruenta la de organizar en la que la 
minoría socialista ha sabido poner todo su 
tesón y entusiasmo hasta ver conseguido su 
propósito, tras del cual han de cosecharse 
provechosos resultados para nuestra querida 
ciudad. 

Ya en adelante se habrá suprimido el fa
v o r , tan amparado hasta hace poco tiempo, 
en el cual muchos hombres fraguaban al 
frente de los destinos de la ciudad las ma
yores inmoralidades en provecho propio, y 
no falta quien a base de este trato de pri
vilegio p a r a algunos cientos de ciudadanos 
que se colocaban en las obras del Municipio 
por la influencia de un alcalde o de un 
concejal, se erigió un pedestal político des
de el cual al mismo tiempo que sabía dar 
satisfacción a sus ambiciones, se rodeaba de 
una dependencia que era valiosa ayuda para 
los suyos en los épocas electorales. 

Todo esto ha quedado roto, puesto que 
merced a esta reforma, todo el personal del 
Ayuntamiento será fijo y para entrar en los 
cargos será necesario competencia y aptitud 
para su desempeño, 

Con ello se habrá conseguido tener perso-
nal en condiciones de poder exigirle con to
da rigurosidad el cumplimiento del deber; 
pero además se ha dotado al mismo de un 
jornal mínimo más a tono con las necesida
des del hogar, para que en lo sucesivo pueda 
ser mayor su rendimiento en el trabajo. 

En esta labor tan delicada, nuestra mino
ría y muy especialmente los camaradas Ala
drén y Viesca, han llevado días de trabajo 
y de estudio en los cuales han puesto a 
prueba su competencia y valía. 

Merece destacarse la magnífica defensa 

que nuestro camarada Ruiz hizo en la últi
ma reunión en la que se discutía el Presu
puesto a la partida destinada a las Mutuali
dades de Beneficencia que no tengan carác
ter mercantil. 

Fué una intervención acertada hasta el 
punto que constituyó el marchamo a todas 
las protestas y ahí queda en el capítulo 
por su indiscutible valor, por la actuación ho
nesta de los miembros de la minoría socia
lista que, a pesar de los agobios económicos 
del concejo, ha sabido defender con todo 
tesón aquellas partidas que constituían el paso 
de la representación obrera en el Ayunta
miento de Zaragoza. 

Ardua labor la de un grupo que constitu
ye minoría, pero en esa labor sorda y calla
da, de una lucha consecuente y tenaz a nues
tras compañeros que constituyen la represen
tación socialista municipal no les ha de fal
lar el aliento de todos los socialistas de Za
ragoza que sienten el orgullo de tener una 
representación capaz y digna de conquistar 
laureles para que sirvan de estímulo en el 
cumplimiento de nuestros deberes. 

FLAVET. 

D E S P U É S 
La huelga de los trabajadores del comer

cio ha sido una cosa magnífica por la tác
tica seguida y por el éxito alcanzado. Esto 
que expongo, naturalmente, es de sobra co
nocido, no sólo por la clase a que afectó el 
conflicto, sino por todos los sectores obreros 
y patronales de Zaragoza. P e r o no es a la 
huelga ni a los motivos que la produjeron 
a lo que voy a hacer referencia. 

Estamos en el día 12 de marzo. Se acer
ca la hora de entrada a los comercios y ofi
cinas y todos se disponen a reanudar la la
bor como si nada hubiera ocurrido. Los 
ánimos de los obreros están bien templados 
después de la victoria alcanzada, mas detrás 
de los cierres... la cosa es muy diferente. 
Casas de gran importancia comercial esperan 
a sus obreros con una especie de "sermón", 
confeccionado de antemano, y después de 
preparar al personal para que fuera bien in
terpretado, comenzó la lectura del mismo en 
presencia de todos los jefes y familiares. El 
detalle del escrito carece de importancia. 
Unicamente se da a conocer por él, a los 
empleados, que desde ese día quedan sin efec
to unos pocos beneficios que por gracia se 
les concedieran. Está bien. Este acuerdo que, 
sin duda, lo han tomado para perjudicar al 
personal, les favorece, por el contrario. El 
empleado u obrero no necesita mercedes ni li
mosnas; el obrero, el empleado, recibe su 
salario a cuenta de trabajo y cuando tiene 
aprobadas unas bases mínimas que reconocen 
sus derechos, debe estar muy conforme con 
recibir S O L O lo que representa el valor, el 
producto de su obra, ya que aceptando dá-

divas voluntarias le esclaviza inconsciente
mente y queda sujeto a un yugo del que di
fícilmente se podrá desligar. 

Otras casas recibieron al personal con so-
berbia y desprecio; desprecio que acentúan 
más cada día con el buen propósito de har
tar al más paciente; pero por esta vez se 
equivocan en el procedimiento. Es indudable 
que quieren seguir a toda costa con sus vie
jas tácticas y ahora no se pueden acostum
brar a ver en sus casas obreros conscientes 
en lugar de aquellos mansos borreguitos. Los 
llamo borreguitos — y conste que no quiero 
ofender a nadie particularmente — porque se 
sujetaron y se sujetan a arbitrariedades de 
los patronos como ésta de muestra. 

Un patrono de esta población estableció su 
negocio en sociedad con otros industriales. 
Apenas establecido el almacén, tomó el ne
gocio un giro favorable para sus explota
dores, y por parte de uno de los asociados 
surgió la idea de hacer partícipe al perso-
nal de las ganancias habidas en el primer 
año de su implantación. Los años siguientes, 
teniendo en cuenta que los empleados traba
jaban bien y que a ellos se debía en muy 
buena parte la marcha ascendente de las 
ventas, se les gratificó por el mismo concep
to. A los cuatro o seis años se hace cargo 
del negocio una sola persona. Llega final de 
año y no hay gratificación, pero como las 
ventas aumentaban, no había por qué pensar 
que esto fuera motivado por falta de ganan
cias, luego era más conveniente para el due
ño no desprenderse de cantidad alguna. Pues 
bien; ya que la buena voluntad se acabó 
dinero se lo reserva el jefe para entregarlo 
cada uno las cantidades que habían fijado 
como premio a su labor: pero no es así. Ese 
dinero se lo reserva el jefe para entregarlo 
al dependiente cuando definitivamente sale 
de su casa, sin aumentarle el interés produ
cido durante los años que lo retiene en su 
poder, ni facultarle, tampoco, para hacer 
uso de él en caso de apuro o necesidad. 

Yo entiendo que el personal no puede exi
gir una gratificación voluntaria que el patro
no es muy libre de otorgar o no. Ahora 
bien, que negocie el señor con dinero que 
pertenece a sus empleados es demasiado. 

UNA E S P E R A N T I S T A . 

Zaragoza. 

Exabruptos cavernícolas 
Pocas palabras para replicar, 
Para justificar el asesinato de los socia

listas, El Noti aprovecha la reseña de una 
reunión del Consejo de la Campsa, a nom
brar a nuestro camarada Cordero y decir 
que cobró por derechos o sueldo 25.000 pe
setas. Con ello le quiere llamar, o le llama, 
"enchufista". 

Y eso lo dice El Noti, del que varios re
dactores están "enchufados' en presidencias 
de Comités Paritarios, en la Delegación Re
gional del Trabajo y en no sabemos cuántos 
sitios más. Enchufes todos ellos dados por la 
Dictadura y por la gente cavernícola. 

Si hace falta diremos más, señalando dón
de se encuentran y cuánto cobran. 

Además hay aspirantes a otros "enchufes". 

Que El Noti justifique el asesinato y casi 
incite a él, mejor dicho, incita, puesto que 
lo justifica, no nos extraña. Se llama diario 
católico y basta. 

En nombre de la religión se ha asesinado, 
y se ha violado. 

No es extraño, pues, que en nombre de 
la religión quieran también que se nos ase-
sine. 

A los católicos los creemos capaces de to
do y más. 

Por ello nos abrochamos cuando se acer
ca un cavernícola. 

Que es lo menos que puede hacerse. 

Desde Fuentes de Ebro. 
Con motivo de la Semana Santa ha ocu

rrido un caso pintoresco en este pueblo, en 
el que los cavernícolas han sufrido una gran 
equivocación. 

Uno de esos cavernícolas tuvo el atrevi
miento de buscar a tres de nuestros camara
das para que hicieran de soldados romanos 
en la farsa de la festividad religiosa. La 
cosa hizo una enormidad de gracia a los ca
maradas, que comentaron alegremente el que 
se pretendiera que nuestros afiliados pudieran 
haberse disfrazado de soldados romanos, so
portando con toda seriedad la fiesta o farsa 
cavernícola. 

Claro es que los compañeros a quienes se 
propuso se limitaron, por educación, a ne
garse y. . . a enviar a... determinado sitio a 
los proponentes. 

Tengan en cuenta los cavernícolas esta 
lección y no pretendan que ninguno de nues-
tros camaradas les sirva para sus farsas. 

Se han equivocado ustedes, señores de la 
caverna. 

MIGUEL C E R E Z O . 

A OCHO DÍAS VISTA 
El exrey q u e nunca puede 

ser ex fe lón . 

Alfonso de Borbón ha dicho que, en efec
to, tiene contraído compromiso con su tío, el 
austriaco, para luchar en busca de que uno 
a otro de ellos ocupe el trono español. 

Claro es que los mismos monárquicos es
tán divididos, pues los hay partidarios de una 
rama borbónica y afiliados en la masa per
teneciente a la otra. Esta división no le im
porta al sujeto que come el pan negro de la 
emigración en un hotel espléndido y viaja 
por todo el mundo en compañía de prostitu
tas "de las caras". Si creyese un día que 
podía reocupar el trono español, a su tío, al 
pobre diablo austriaco que desde que le di
jeron que era Pretendiente se ha dejado la 
barba y ha cambiado de nombre—conste que 
esto parece una broma y es rigurosamente 
verdadero—, le jugaría una mala pasada y 
lo pondría en ridículo y lo dejaría a la luna 
de... Viena. 

Los tradicionalistas detestan a Alfonso de 
Borbón. Los monárquicos alfonsinos sienten 
odio contra los tradicionalistas. 

En tanto que ellos sienten un ideal, los 
jefes supremos, los que se consideran por 
igual reyes, no por la voluntad de los pue
blos, sino por la gracia de Dios, se ponen 
de acuerdo y se ríen de los pobres borregos 
que desean su triunfo. 

L o s curas , l o s ca tó l i cos , el d inero 
y el presupuesto . 

Han insistido en el Parlamento algunos 
cavernícolas en que los curas deben percibir 
haberes del Estado y han dicho, en serio, 
que se les trata con injusticia y con inhu
manidad. 

Estos mismos defensores dejan malparados 
a los curas y a los católicos. Porque o Es
paña es católica, como los curas dicen, y en 
ese caso los católicos deben, por dignidad y 
por conciencia, sufragar los gastos del soste
nimiento del clero o no lo es, caso en el cual 
constituiría un crimen que los españoles pa
gasen los millones precisos para que vivan 
los clérigos. 

¡La cosa está clara! 
¿Hay mayoría absoluta de católicos? Pues 

que paguen ellos y no los que no sean católi
cos, pues la conciencia privada nada tiene 
que ver con el Estado. ¿Por qué no piden 
los curas y sus amigos que Inglaterra pague 
el presupuesto del clero católico? 

¿No hay mayoría de creyentes? Pues que 
cierren los iglesias y los curas busquen tra
bajo en otra parte que en las iglesias, que 
no son más que los obreros y estos no reci
ben del Estado lo que deben cobrar, porque 
sin ellos la nación no tiene razón de ser y sin 
los clerizontes, España—viven otros muchos 
países—vivirá de modo admirable. No hacen 
falta. 

Otro aspecto. El Debate dijo que la Igle
sia tiene S E T E C I E N T O S MILLONES 
D E P E S E T A S . Los clérigos echaron las 
campanas a vuelo al decir que los católicos 
daban grandes cantidades para sostenerlos. 
Pues con la renta de los setecientos millones 
y los abundantes donativos de los creyentes 

la cuestión está resuelta. Nada, nada, seño-
res; a vivir de su trabajo, que para ello tie-
nen cientos de millones como capital y , ade-

más, la ayuda de señoras, de luises y de ca-
pitalistas, según ustedes aseguran. 

Soberbia lección para los ateos y para el 
Estado laico si los c u r a s y los creyentes, con 
dignidad suprema, dijeran: 

—No queremos nada de vosotros. Nos bas
tamos y nos sobramos. 

En cambio un diputado dijo que si los 
curas no cobran del Estado dentro de cuatro 
años habrán desaparecido. 

¿En qué quedamos? 
Porque tiene gracia que insulten al Estado 

laico y a los ateos, pero quieran el dinero del 
uno y de los otros. 

A desaparecer, ciudadanos curas, que es 
su obligación. 

Incendiaron u n a imagen d e Cristo 

Hace pocos días, unos cuantos desconoci
dos entraron en una ermita, tomaron una 
imagen de Cristo, la rociaron con gasolina 
y la prendieron fuego. 

Pero la gasolina, aunque era del Monopo
lio, ardió al aplicarle la llama de una ceri
lla y la madera de la imagen quedó conver
tida en ceniza. 

¡Parece mentira! 
¿Que incendiaran el tronquito del que un 

mal artista "extrajo" un Cristo? No, que la 
imagen, sobre la que habían lanzado tantas 
bendiciones y tanta agua bendita y era c o s a 
sagrada, ardiese como una madera de las que 
sirven en el hogar del tío Juan, el pastor, 
p a r a cocer unas patatas. 

¡A ver esos milagritos! 

Que n o s digan q u é d inero da 
«el» Borbón para l a s obras 
en e l P i l a r y para los curas 
El famoso Borbón, sujeto que, como hemos 

dicho antes, va de país en país acompañado 
de prostitutas "de las caras", con las que 
gasta el dinero robado a España, entregaba 
mil pesetas mensuales, durante los últimos 
tiempos de su permanencia en España, p a r a 
las obras de reparación en el templo del 
Pilar. 

Se llevó de nuestra nación centenares de 
millones, en dinero y valores, y otros muchos 
en objetos de arte que producen el asombro 
de los técnicos, que dicen tiene un tesoro 
inigualable. Tiene un hotel soberbio en Fon-
tainebleau, donde su familia vive con esplen
dor. Los hijos viajan también, como poten
tados. Finalmente, el Borbón lleva en su 
compañía mujeres hermosísimas que le cues
tan muchos miles de duros al mes. 

Que nos digan los católicos cuánto dine
ro envía el Barbón al templo del Pilar y 
con qué cantidad mensual se ha suscrito p a r a 
el sostenimiento del clero y el esplendor del 
culto desde que la Iglesia quedó separada 
del Estado. 

Ese Borbón es el mayor granuja que hubo 
en un trono. Se llevó el dinero y no es ca
paz, como lo demuestra, de dar una peseta 
ni al mismísimo Jesucristo, ni al mismísimo 
Dios en persona. 

La Federación Internacional de Trans-
portes y la guerra en Extremo Oriente 

La reunión celebrada los días 15 y 16 de 
febrero en Amsterdam por el Comité Ejecu
tivo de la Federación Internacional de Trans
portes, se ha ocupado de la guerra que se 
desarrolla en Extremo Oriente, votando por 
unanimidad una resolución en la cual se ma
nifiesta en el preámbulo: "Que el conflicto 

existente implica un serio peligro de exten
derse a otros países. Que la intervención de 
la Sociedad de Naciones y de las grandes 
potencias no ha llegado al final deseado". 

La resolución dice además: "La I. T . F. 
continúa estimando la lucha contra el peli
gro de guerra como una de las labores más 
esenciales. El Comité Ejecutivo recuerda so
bre este particular las decisiones de los Con
gresos de Oslo (1920), Ginebra (1921), Vie
na (1922) y, particularmente, la acitividad 

de la I. T . F . en lo relativo al transporte 
de armas y municiones". 

El Comité Ejecutivo vigila con atención 
extrema y con preocupación, el desarrollo de 
las hostilidades en China y da mandato al 
secretariado p a r a ponerse en relación sin más 
tardar con todos los organismos adherentes, 
al efecto de reunirse inmediatamente en caso 
de que se extendiese el conflicto, a fin de 
tomar las medidas necesarias según las dis
posiciones dictadas en las resoluciones de 
Congresos. 

He aquí los párrafos esenciales de las re-
soluciones de Oslo, Ginebra y Viena: "Do
lorosamente conmovido por el martirio de 

millones de víctimas caídas en los campos 
de batalla todavía entreabiertos, los delega
dos se comprometen a emplear todos los me
dios para evitar el retorno de tan horrible 
calamidad" (Oslo). "El Congreso proclama 
que el arma más eficaz de cada país para 
luchar contra el militarismo y el imperialis
mo, es la fuerza organizada de los obreros 
y recomienda al secretariado, al Comité Eje
cutivo y al Consejo General, que hagan to
do lo posible y con energía y vigilancia, 
para destruir, bien sea solo o con el movi
miento obrero internacional, todas las inicia
tivas e intenciones del militarismo y del im
perialismo o del capitalismo internacional, 
tendentes a favorecer la reacción, la contra
rrevolución o la guerra". (Ginebra). "El 
Congreso aprueba las medidas adoptadas en 
vista de la lucha a realizar contra el milita
rismo y la guerra por el Consejo general de 
la Federación Internacional de Transportes, 
invitado a ello por la Federación Sindical 
Internacional y de acuerdo con ésta y decide 
movilizar todo el poder económico de los 
obreros de transportes, de los ferroviarios y 
de obreros del mar, a fin de prevenir por una 
acción enérgica y eficaz los peligros inmi
nentes de guerra" (Viena). 
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