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D E L M O M E N T O 

El miedo de algunas organizaciones a entrar en la legalidad 
¿Qué es la ley? 
Según los conservadores, el órgano inal

terable para el buen régimen de la consti-
tución política estatuída. Debe ser manteni

da por medio de todas las violencias, aun
que sea dura y aunque no esté acomodada 
al sentido humano. 

Según los evolucionistas, un Código mo-
dificable, permanentemente, que debe ser apli
cado no sólo con sometimiento a la letra, 
sino al espíritu renovador y humano de cada 
etapa social. 

Según los llamados revolucionarios, un li
bro que debe ser quemado porque sólo con
tiene coacciones contra quienes no lo acatan. 

¿Tan simplista es el concepto de los que se 
llaman revolucionarios? Sí; tan lleno está 
de rudimentos sociales que a esas palabras 
queda reducida la definición de la ley. 

Pero, en contrasentido violentísimo, esos 
revolucionarios, esos erróneamente llamados 
revolucionarios, quieren establecer su ley, su 
ley, para aplicarla por medio de todas las 
violencias. Es decir, concreta y firmemente, 
que la ley ajena es para ellos perniciosa, 
odiosa, merecedora de atentado personal con
tra los aplicadores; pero si logran, con la 
ley o sobre la ley, imponer unas condiciones, 
hacen que se cumplan por medio del fuego 
y de la sangre, ¿Qué concepto, pues, tienen 
de sí mismos, de su derecho y del derecho 
de los demás? ¿El de que el suyo es de 
buen curso y el que debe impedirse a na
die el ejercicio de una acción social no tra
bada con la de ellos? 

Si esos revolucionarios lograran establecer 
su mandato legal—decimos legal—, lo im
pondrían, según han dicho siempre, con la 
energía que no hallaría trabas en las ejecu
ciones. La ley no debe existir si no es su ley. 
¡Como si las leyes actuales pudieran parecer-
nos perfectas a los socialistas! Lo que hay 
que comprender es qué grado de juridicidad 
es el aplicable en cada época, para llegar a 
la transformación. En esto es en lo que nos
otros hallamos la fuerza insuperable que nos 
hace progresar en todos los ámbitos del Mun
do, en el que radica nuestro esfuerzo en bus
ca de apoderarnos de lo que pertenece a to
dos los hombres y está en manos de los me
nos. En esto es en lo que realizamos cada 
año un avance revolucionario, que nunca 
puede anularse. En este esfuerzo constante 
hallamos la génesis de nuestra civilización, 
de la que el Socialismo ha comenzado a 
elaborar mundialmente. 

Las organizaciones sociales que no tienen 
leyes escritas para unirlas a las normas es
pirituales quedan al margen de la Sociedad. 
Este aislamiento lleva consigo un desgaste 
que les separa de la cultura, de la prepara
ción necesaria para combatir al enemigo— 
llámese legiones al servicio del capitalismo— 
con las armas de la Civilización, con un 
arma que ellos jamás pueden esgrimir por
que carecen de ella, ya que todos los Go
biernos de todos los tiempos se apoyaron en 
el pasado y quisieron subsistir arrastrándolo 
cada día, sin advertir que arrastraban un 
cadáver, que llevaban consigo el peso de un 
muerto. Nosotros conocemos el pasado, asen
tamos el pie en el presente y nos afirmamos 
en él para progresar hacia el porvenir. Nos 
situamos dentro de la órbita en que gira la 
Sociedad y creamos, como hemos preindica-
do, civilización. Cada mañana nos sentimos 
dentro del día que amanece. 

Lean los camaradas estas palabras de Soli-
daridad Obrera comentando la aprobación de 
la ley de Delegaciones Regionales de Tra
bajo: 

"Las leyes de esta clase van a hacer in
operante la acción directa de la Confedera
ción Nacional del Trabajo, eliminando así 
a uno de los más formidables enemigos del 
régimen capitalista, al único casi podríamos 
decir que hoy existe en España. Y por la 
forma en que se ha proclamado la inviolabi
lidad de otras leyes, podemos conceptuar de 
la manera con que harán cumplir la que nos 

ocupe. 
Y ¿de qué manera piensa resistir la Con

federación a tan tremenda embestida? ¿Có
mo hemos preparado la resistencia? ¿ O es 
que ni siquiera hemos pensado en preparar
la? La mejor respuesta que podemos dar a 
estas preguntas es no contestarlas. Pero no 
podemos menos de hacer una constatación. 

Cuando el Estado se prepara para darnos 
un golpe que puede sernos fatal, nosotros 
perdemos lastimosamente el tiempo; disputa-
mos sobre cuestiones de detalle, gastamos to

das nuestras energías combatiéndonos mu
tuamente, y no renunciamos al empleo de 
ningún arma para eliminar a quienes no por 
no coincidir con nosotros en ciertas cuestio
nes de táctica dejan de ser compañeros ilu
minados por nuestros mismos ideales. 

Lejos de nuestra intención el lanzar un 
nuevo grito de concordia; invitamos simple
mente a la reflexión a todos los amantes de 
la Confederación ante problema tan trans
cendental. Y estamos seguros de que, a no 
tardar mucho, si el sentido común no se im
pone en nuestros medios, nos pondrán de 
acuerdo las primeras manifestaciones prácti
cas de la ofensiva socialista-capitalista, a no 
ser que la insensatez se apodere de nosotros 
definitivamente y queramos seguir hasta el fi
nal la ruta del suicidio". 

Nuestros camaradas comentarán el des
aliento infinito que hay en lo transcrito. Nos
otros lamentamos que se vean precisados a 
hablar así quienes buscan, siquiera sea por 
caminos de extravío, mejoramiento de los 
hombres del trabajo. 

La revolución por la revolución es una pa
labra vacía de sentido. Debe llenarse de con
tenido social, que es organización, estudio, 
perfecciona miento de los gremios, cultura y, 
en suma, capacitación. Quien no cumpla con 
el postulado que enunciamos no es, no puede 
ser un revolucionario. Será un violento, nada 
más. 

Frente a la razón 
"No existirá la paz mientras un solo hom

bre, mujer o niño se halle en la miseria, en 
la ignorancia o proscripto". Estas son pala
bras llenas de humanismo de la venerable 
doctora en Filosofía Annie Besant. 

Todos los que sentimos dolor ante las in
justicias estamos de acuerdo con esta admira
ble mujer que coinciden sus pensamientos 
con las nobles profecías lanzadas a los cua
tro vientos por todos los sabios del mundo. 

Pero he aquí que en España, donde es 
tan cerril la clase privilegiada, en el aspecto 
fraternal niegan que existan en el mundo sa
bios o filósofos, pues ellos están ligados por 
lazos indisolubles con la intolerancia y la 
tradición. 

El católico de la tradición contiene el 
surtido más completo de afinidades innobles. 
Ved juntos la baraja y el rosario; el seño
rito jaranero que chulea con una desgraciada 
y luego toma parte activa como político de 
orden y escapulario; el ricacho de pueblo 
que en el terruño exprime hasta secar al 
campesino jornalero y tiene en la capital líos 
con meretrices de caprichos costosos que él 
paga con rumbo y majeza. 

A la señorona de cruz al pecho le trae sin 
cuidado que haya 700 enfermos en el hos
pital, en un edificio que es un baldón para 
Zaragoza, lleno de miseria y en ruinas. A la 
señorona de la cruz al pecho le interesa que 
su nombre figure en las listas de donantes 
para que los templos tengan el confort de
bido y así ganar la estima de algún padre 
más o menos legalizado. 

Solamente en estas gentes puede compren
derse tanta ignorancia y tanta imbecilidad. 
Afortunadamente no pierde el tiempo la cla
se trabajadora en su lucha por la nivelación 
social. Como ley natural cae de su peso y 
por ello está muy próximo el día en que Es
paña sea un pueblo modelo en que no cobi
je más que clase que produzca y fraternice. 

Ahora es preciso que el obrero conscien
te, el que ansía ver justicia, no sostenga los 
mismos vicios y amaneramiento de la clase 
burguesa. Hay que desposeerse de todo lo 
que sea superfluo y frívolo y canjearlo por 
lo práctico y noble. Es preciso acabar con 
tanto vago y charlatán confusionista. El obre
ro no tiene que esperar nada de quien no 
sea trabajador. 

Para conseguir encontrar la paz tenemos 
que ir de le mano de la razón y del amor. 

FERNANDO DIAZ. 

Rogamos a todos nuestros corres
ponsales y suscriptores que se ha
llen al descubierto con nuestra 
Administración se pongan al co
rriente lo antes posible, a fin de 
no alterar la buena marcha 

de ella. 

Para que una organización pueda 
ser fuerte 

Para que una organización sea fuerte hace 
falta que los que la forman le den la fuerza 
necesaria; porque una asociación no es pode
rosa por sí sola, no puede serlo, sino que 
hace falta que la fuerza que necesita se la 
den los que a ella pertenecen. 

Todas las organizaciones tienen la fuerza 
que sus asociados le dan. No crean los ca
maradas que dentro de una Sociedad sola
mente debe resaltar la labor de la Directi
va; muy al contrario, la Directiva estará lla
mada a fracasar en su labor si no se le ayu
da como debe ser. 

Por eso en la Asociación de Tranviarios 
hay unos cuantos compañeros que creen que 
nuestra organización no tiene la fuerza sufi
ciente. Al contrario, yo creo que en lugar de 
pensar esto deberían meditar en si no la tie
ne dársela y no creer que perteneciendo a 
otro organismo distinto del que ahora perte
necemos vamos a conseguir muchas más me
joras de las que actualmente disfrutamos. 

Yo desearía que estos compañeros llegasen 
a convencerse de que no puede ser realidad 
lo que ellos creen; para conseguir lo que 
tanto ansiamos y por lo que tanto hemos lu
chado, hace falta que la labor que pretende
mos hacer fuera la hagamos dentro de nues
tra Sociedad, y así, dándole la fuerza que 
nuestra organización necesita, lo consegui
remos, porque esperar que de fuera vengan 
a hacernos las cosas es una utopía. 

Lo que deseamos conseguir lo lograremos 
por nuestro propio esfuerzo. Ahora bien; 
que si nuestra Sociedad se apoya en un or
ganismo fuerte, como lo es la U. G. T., 
cuando verdaderamente se pide una cosa que 
es justa, y por nuestro solo esfuerzo no po
demos conseguir, ese organismo al cual per
tenecemos nos ayudará a salir triunfantes. 
¿Qué haríamos nosotros cuando al hacer una 
petición nos fuese negada y la Empresa se 
negase a reconocer nuestra entidad, si no te
níamos a nuestro lado un organismo fuerte 
que apoyara nuestras peticiones? Tendría
mos que ir a la huelga y entonces vendría 
el caos en nuestra organización. 

Esto no se puede consentir y hay que sa
lir al paso de ciertas maniobras que tienden 
a desunirnos. 

¿Creen algunos compañeros que a nuestra 
organización se le puede lanzar continua
mente a movimientos? Si ahora que estamos 
apoyados por un organismo poderoso tene
mos miedo de ir a una huelga, ¿qué sería 
entonces? Bien saben que en nuestra orga
nización existe cierto número de afiliados que 
solamente son máquinas de cotizar: que no 
les gusta meterse en nada. Estos compañeros 
que gustosos están donde ahora estamos, ¿que 
dirían el día de mañana si por fiarse de al
guien que ellos creen bien orientado, se les 
llevara por otros derroteros? ¿Es que no son 
cosas éstas como para meditarlas detenida
mente? Creo que sí. 

A nosotros lo que nos interesa grandemen
te es que nuestra organización adquiera la 
fuerza moral que necesita, y esto es en lo que 
deben pensar todos los compañeros que bla
sonan de luchadores y que yo no niego su 
valía; pero, camaradas, ¿es que si quisiéra
mos dar a nuestra organización la fuerza que 
le hace falta no lo conseguiríamos con bue
na voluntad y firmeza societaria, siempre que 
lo que pidiéramos fuese justo y legal? Por
que nosotros no hemos de pretender cosas 
que no sean justas y que no se nos puedan 
conceder. 

Confío en que estos compañeros se han 
de dar cuenta de esto y de la falta que hace 
una colaboración común para bien de nues
tra Sociedad, sin que soñemos con cosas ab
surdas que nos sería imposible conseguir. Es
pero que esta nerviosidad pase lo antes po
sible para bien de todos, porque mientras 
dure esta incertidumbre y esta vacilación a 
nuestra organización le será difícil avanzar, 
entretenidos en discusiones estériles. Hora es 
ya de que lo digamos claro y el que no esté 
conforme con la labor que aquí se hace, que 
se define de una vez y deje el paso franco 
en lugar de entorpecer a los que quieren que 
nuestra organización sea digna del respeto 
que toda entidad seria debe merecer. Esto es 
lo que hace falta para que renazca la tran
quilidad y la confianza dentro de nuestra or
ganización y procurar hacer la labor que nos 
hace falta, que es muy grande si ponemos 
inconvenientes, y muy pequeña si ponemos 
voluntad. 

Esto es todo cuanto yo tengo que decir 
por ahora: para que nuestro organismo sea 
fuerte hace falta que esa fuerza se la demos 
nosotros. 

PASCUAL LABORDA. 

FIGURAS EN EL LIENZO 

PUÑOS AIRADOS 
Entre la profusión de fotografías que pu

blican los periódicos del incomprensible aten
tado de que ha sido víctima el señor Dou-
mer, hay una en que aparece el autor del 
crimen, ya en manos de la policía. Está Cou-
guloff con les ropas sueltas, destrozadas, y 
en su rostro figuran las huellas de los re
cientes golpes recibidos. Ante él hay un ca
ballero en el que se advierte, por su gesto, 
la justificada indignación que siente ante el 
autor del atentado; tiene los puños cerrados, 
y hace suponer el grabado que está en dis
posición de aporrear al delincuente o que lo 
ha hecho ya. 

Sí; la indignación, la repulsión de las per
sonas que presenciaron el horrible crimen de
bió ser extremada, y se comprende que en 
los primeros momentos intentasen apoderarse 
del autor para lyncharle. Por lo visto, la po
licía hizo esfuerzos pera evitar, en parte, que 
esto ocurriese: pero no pudo evitar que mien
tras le tenían bien sujeto le golpeasen im
punemente los caballeros de los puños cerra
dos. 

No voy a defender el criminal. Su acción 
es tan horrible que aun los que somos ene
migos de la pena de muerte, ante hechos co
mo éste se conmueven y tambalean las con
vicciones. El señor Doumer era un buen an
ciano que no se metía en nada. La ley na
tural le tenía ya condenado; su vida estaba 
emplazada. Por malo que fuese, y no lo era, 
poco daño podía hacer a la sociedad. Acele
rar violentamente, brutalmente esta muerte, 
sólo podía ser deseo de un malvado o de un 

loco. No puede haber, pues, perdón para 
quien realiza un crimen tan estúpido como 
éste, y este mismo sentimiento de la justi
cia se rebela y se lastima viendo al autor 
del crimen golpeado mientras está sujeto por 
los brazos de los agentes, aun cuando se 
comprenda que es muy difícil, si no imposi
ble, reprimir la indignación, la ira, la idea de 
venganza que cierra los puños y los deja 
caer sobre el agresor. Con todo esto, el he-
cho de golpear a un hombre imposibilitado, 
atado, es reprobable. 

Sobre él pese la más terrible pena. No se 
olvide que en Francia no está abolida la pe
na de muerte. Ya desde el momento que 
disparó la pistola pendía sobre su cuello la 
hoja de la geométrica guillotine, como la lla
ma Papini. Ella vengará el crimen y reali
zará la justicia humana. Con su vida paga
rá la que arrebató; pagará escasamente, sin 
duda, porque entre una vida y otra existe 
notable diferencia. 

No importa que Couguloff sea fascista o 
comunista; cualquiera que sea su ideología, 
si es posible que la tenga un criminal, no 
importa el caso; lo esencial es que se trata 
de un hombre próximo a morir de la muerte 
más vil, y ya sólo por esto es respetable. Los 
puños cerrados que caen sobre él, sin darse 
cuenta, usurpan una parte de las atribuciones 
del verdugo, figura odiosa que también ope
ra impunemente sobre personas sujetas, y con 
el cual ninguno de estos caballeros bien por
tados quisiera parangonarse ni remotamente. 

T . M. 

Reunión de la Agrupación Social is ta 
Los días 8 y 11 se reunió en Junta general 

la Agrupación Socialista, llenándose el salón 
de socios y compañeros. 

Preside el camarada Achón. El camarada 
Marcén da cuenta de las altas habidas. 

Se dió cuenta de la invitación hecha por 
el Comité al camarada Fernando de los Ríos 
para dar una conferencia en Zaragoza. 

De la propaganda hecha por la minoría 
socialista en Torrero fué acogida con verda-
ro agrado, y es propósito hacerla en otros 
puntos de le ciudad. 

Con relación a El N o t i c i e r o , el camarada 
Marcén da cuenta de un suelto publicado 
por ese periódico que censura el partido, a 
cuyo suelto el camarada Marcén contestó 
con un B. L. M. llamándole la atención 
por el escrito. 

Se abre un debate lleno del mejor sentido 
socialista para evitar en lo sucesivo algunas 
quejas que alrededor de un círculo vicioso 
se habían comentado por un exceso de celo, 
puesto muchas veces al servicio del ideal, y 
en esta discusión imperó el interés de unir 
más los lazos de compañerismo. La asam
blea, sensata, manifiesta una vez más el buen 
deseo que le lleva para que todos cumplen 
con su deber en sus puestos para llegar al 
ideal a que todos aspiramos. 

El camarada Aladrén ruega a la asam
blea que desista de un acuerdo que tomó en 
la Junta celebrada los días 26 y 28 de fe
brero sobre la incompatibilidad del cargo del 
Municipio y del Comité cuando le lleva a 
este camarada el mejor deseo de formar par-
te del Comité de la Agrupación para inter
venir en él con su modesta persona para dar 
satisfacción al anhelo de su aspiración dentro 
del seno de la misma. 

El camarada Marcén da cuenta del triunfo 
obtenido por los camaradas franceses, y ya 
que al comienzo de la asamblea nos condo
líamos por la muerte del camarada Thomas, 
hemos de manifestarnos con júbilo y satis
facción cuando en las circunstancias actuales 
la nación vecina alcanza triunfo el Socialis
mo, constando en acta la más viva emoción 
que siente nuestro partido por el triunfo de 
los camaradas franceses. 

Una proposición del camarada Beraza so
bre el periódico VIDA NUEVA, que es la re

lación moral y material que existe con el 
Comité, y el camarada Aladrén da cuenta 
que se celebró una reunión y se acordó de
signar dos camaradas de cada una de las or
ganizaciones de la F . P., F. L. y A. S. para 
que dictaminen sobre la marcha del periódi
co, acordándose esperar hasta que esto se co
nozca. 

El camarada Jimeno se refiere a los suce
sos ocurridos en la Universidad y propone 
que la Agrupación se dirija condoliéndose 

de los hecshos y proteste ante quien corres
ponda de estos hechos; iguales manifestacio
nes hacen los camaradas Vicente G., Riga-
bert, Barbacil y Serafín Algora, y estos dos 
últimos protestan por el trato dado a los de
tenidos por las fuerzas de Seguridad y asalto 
al descender de los coches donde iban dete
nidos y cuando ingresaban en Comisaría. 

El camarada Marcén recoge estas manifes
taciones, dando a entender que esta protesta 
se llevará a donde sea preciso, porque nos
otros entendemos que la República no puede 
usar de los mismos procedimientos que la 
Monarquía. 

El camarada Cornado se ofrece al Comité 
para el cobro a domicilio de los recibos que 
quedan pendientes de la cuota extraordinaria, 
rasgo qus aplaude la asamblea. 

El camarada Marcén da a entender que el 
reglamento que figura en el orden del día 
debe dejarse para otra Junta, ya que éste se 
tiene que repartir por las agrupaciones de los 
pueblos y se puede discutir con una base só
lida. 

Como la asamblea lo cree así convenien
te se levanta ésta en medio del mayor entu
siasmo. 

En la reunión celebrada el pasado miér
coles se ultimaron varios asuntos que queda
ron pendientes en la anterior. 

NUESTRA PROTESTA 

Contra el asesinato de que fué víctima 
M. Doumer 

Pocas veces hemos hallado justificado el 
atentado personal. La muerte de M. Paul 
Doumer se halla fuera de todo intento de 
justificación. El presidente de la República 
francesa ha caído, asesinado por un ruso fas
cista, aventurero de todas las malas aventu
ras políticas europeas. ¿Para qué? Setenta y 
dos horas después, Lebrun sustituía el caído. 
El ritmo de Francia no se ha alterado. 

Condenamos el crimen cometido en la per
sona de un anciano que ejercía la Presiden
cia del Estado francés. El hecho es de los 
más absurdos entre los más dolorosos. 

El Socialismo español se ha sumado al 
duelo de cuantos estiman necesaria la coor
dinación estatal para gobernar a los pueblos. 
El hecho ha sido estúpidamente estéril. 

Honor al que cayó en el servicio de su 
Patria, creyendo que servía a la Humanidad. 



2 
VIDA NUEVA 2 

V E R D A D E S 

Corroboración de los apostolados socialistas 
Estos días pronunciaron en la Cámara dis

cursos notabilísimos, pero uno de ellos, el del 
señor Díaz del Moral, notario andaluz, me
recedor de ser recogido por la Prensa de 
nuestro Partido. 

Notario andaluz... ¿No basta para afir-
mar que conoce cuanto de perverso hay en 
relación con los propietarios de la tierra? 

Pues, bien, ese benemérito republicano ha 
pronunciado estas palabras: 

"No puede existir una monarquía sin una 
aristocracia territorial; la aristocracia terri
torial es la base y el fundamento de una 
monarquía; es e l ejército siempre dispuesto 
para ayudar a la realeza. Pero ha de ser 
una aristocracia territorial, porque la tierra 
es el instrumento y el medio de que se valen 
la nobleza y la aristocracia para actuar en 
favor del monarca y gobernar al país, pues, 
en definitiva, son siempre cogobernantes... 

Mientras hubiera en España una monarquía 
debía existir la aristocracia con sus tierras, 
porque sin ellas la aristocracia no tiene in
terés; es una palanca sin punto de apoyo... 
Y precisamente en eso me fundo yo ahora 
para establecer mi principio, porque el país 
ha declarado que no quiere que don Alfon
so siga prestándole sus servicios, y como don 
Alfonso tenía precisamente su raíz, sus ten
táculos y su apoyo en esta aristocracia, una 
vez quitada la finalidad que era apoyar a 
la realeza, a la monarquía, creo que todo 
esto debe desaparecer". 

Este alegato en pro de la reforma agraria, 
llevada más lejos de lo que pueden conceder 
las Cortes en el momento actual, queda asen
tado de modo irrefutable. Lo ha hecho un 
hombre de orden, un hombre calificado de 
conservador. ¿Qué nos queda por decir a los 
socialistas? 

DESDE BIOTA 
Actitud de un juez «radical» 

No crea el lector que vamos a darle cuen
ta de la actitud de un juez radical en el 
sentido de radicalismo; se trata del juez mu
nicipal de esta villa que ejerce sus funcio
nes desde la Dictadura de Berenguer, y, por 
lo tanto, republicano de los del 14 de abril 
y afiliado al partido de don "Ale". 

Con motivo de unos trozos de ramblares 
que nuestros obreros han sacado a ambos la
dos del río y por lo tanto del común, los 
propietarios colindantes a estos trozos llevan 
al juzgado a nuestros compañeros, en el cual 
recaen fallos contra los mismos que son dig
nos de hacer mención de algunos de ellos. 

Un caso; Condena a dejar a disposición 
del cacique el terreno trabajado por nues
tros afiliados, con arreglo a la presentación 
que el cacique hace de un posesorio hecho 
después del advenimiento de la República y 
cuyas lindes de la finca, por la cual se le 
da la razón al propietario, están limitadas 
por tapiales de piedra de dos a tres metros 
de altura. Es decir que como la finca con
fronta con terreno inculto, todo éste es de 
dicho señor. 

Otro caso: La propiedad del reclamante, 
inscrita en el Registro de la Propiedad, es 
de veinticinco áreas aproximadamente; tiene 
la finca cercada con una extensión aproxi
mada de una hectárea y se saca por nues
tros afiliados f u e r a d e la linde unas veinte 
áreas; pues se castiga a dejar las 28 áreas 
sacadas por nuestros afiliados a disposición 
del propietario, usurpador de unas 75 áreas 
desde hace años, de modo que a un usur
pador de 75 áreas se le agregan las rotura
das por nuestros compañeros, en lugar de 
castigarle a que deje la extensión de terre
no exceso de la escritura y castigarle por 
fraude a la Hacienda y al Municipio. 

Si esto es justicia, vengan Dios y la corte 
celestial y lo vean, que nosotros, socialistas, 
no vemos en estos casos más que justicia ca
ciquil propia de la derrocada Monarquía y 
capaz de firmar estas sentencias quien con 
el apellido de "radical" y llevando sobre su 
pecho la cruz del Redentor, trata de derro
car nuestra República. 

Pero sepan el juez y los propietarios que 
quieren adjudicarse la tierra que no es suya, 
que el organismo que suscribe y los afines 
a él en la localidad no consentirán de for
ma alguna que esos trozos sean arrebatados 
a los actuales poseedores por sentencia dic
tada por un juez al servicio del caciquismo. 

El día 7 del corriente se celebró en esta 
villa el enlace de nuestro camarada Vicen
te Gracia Pardo con la compañera María 
Biartola. 

Con motivo de este enlace, los organismos 
U. G. T., Partido Socialista, Agrupación 
Socialista y Juventud Socialista acordaron 
que si los futuros esposos accedían a nues
tros deseos, se celebrase el acto a las seis 
de la tarde, con el fin de concurrir todos 
los afiliados, sin perder jornada de trabajo. 

P o r el contrayente se rogó al juez que 
fuese a esa hora, pero se denegó la petición 
y señalaron las once de la mañana. 

Esta denegación fué comunicada a la 
U. G. T. y P . S., que nombró a los com
pañeros Lozano y Ferrández para que in
sistiesen ante el juez haciéndole ver la con
veniencia de celebrarlo a la hora convenida 
por los organismos. 

Así se hizo, obteniendo rotunda negativa 
por el hecho de que si accedía a nuestro de
seo, todos cuantos se realizasen tendría que 
acceder a los deseos de los contrayentes. 

Resultado (es nuestra opinión) que se opo
nía a realizar dicho acto por repugnarle, con 
arreglo a su conciencia católica, apostólica 
romana (propiedad de todos radicales de Le-
rroux, que son en estas villa los que sacan 
las procesiones, llevan velas a la virgen y se 
suscriben para mantener el culto, y, para 
terminar, son los de la U. P . y Somatén) y 
que siendo a las once todos los obreros es
tarían trabajando y el acto se haría con los 
novios y media docena de invitados. 

Ante esta negativa el espíritu socialista 
reaccionó y , sin obligar a nadie a que aban

donase el trabajo, puede decirse que el acom
pañamiento pasó de trescientos, entre afilia
dos y sus familiares. 

Del Centro partió la manifestación con las 
banderas española y socialista, en cuyo cen
tro se llevaba la oleografía de nuestro ve
nerable Pablo Iglesias, y cantando "La In
ternacional", a recoger a los futuros esposos 
a su domicilio hasta el Juzgado. 

Terminado el acto de enlace, la siguió al 
Centro, donde el compañero Lozano dió a 
conocer la significación del acto, siguiendo 
luego la manifestación hasta el domicilio de 
los recién casados. Allí terminó el acto con 
vivas al matrimonio laico, a Pablo Iglesias 

y al Partido Socialista. 
Por la noche hubo velada en el Centro 

para conmemorar el primer acto celebrado 
en esta villa después de la República; se 
bailó de lo lindo, hubo buen humor entre los 
reunidos, el compañero Lambán saludó a 
los recién casados, el compañero Ornad leyó 
unas poesías alusivas al acto, y el compa
ñero Lozano hizo el resumen. 

Por la Directiva: El contador, Manuel 
Garcés.—-El presidente, Tomás Lambán. 

Juicio oral contra los camaradas 
Antón y G r a c i a 

El día 26 del pasado mes se celebró en 
esta Audiencia un juicio oral contra los ca
maradas José María Antón, director de este 
semanario, y Aurelio Gracia, acusados de 
supuestas injurias al que fué gobernador civil 
de Zaragoza Manuel Lorente. 

Los abogados señores Isábal (don Enri
que) y Sanz defendieron brillantemente a 
nuestros compañeros. 

Desconocemos la sentencia recaída, ya que 
nada ha sido notificado a los compañeros 
Antón y Gracia. 

El fiscal les pidió dos meses y un día de 
prisión. 

Con motivo del 1.º de Mayo 
En Longás 

Con motivo de la Fiesta del Primero de 
Mayo, tuvo lugar en esta localidad su con
memoración. 

En dicho día, con el correspondiente per-
miso de la autoridad local y a las cuatro de 
la tarde se reunieron en el Centro de la 
U. G. T. y Agrupación Socialista, los afi
liados a dichas organizaciones, con el objeto 
de disertar algunos camaradas sobre lo que 
representaba la Fiesta del Primero de Mayo 
o sea la Fiesta del Trabajo. 

En primer lugar habló el presidente de la 
U. G. T . José Alastuey, el cual, con bri
llantez saluda a todos los congregados, y 
concede la palabra al camarada Manuel 
Berges. 

Este dice que será breve, puesto que hay 
dos niños, Jenaro Campos y Pablo Mayayo, 
hijos del compañero Santiago Campos y de 
Brígida, viuda de Mayayo, los cuales di-
sertarán sobre la fiesta que se celebra, ro
gando a todos el mayor respeto y atención 
pare que así se les pueda oir, y termina con 
un viva al maestro Pablo Iglesias y a Joa
quín Costa. 

Puestos en pie los niños y hecha la pre
sentación por Manuel Berges, los dos hacen 
ver en el transcurso de sus disertaciones, los 
vilipendios de que han sido objeto los obre
ros durante los tiempos de la derrocada y 
desdichada monarquía, debido al despotismo 
de la clase burguesa, indicando que para 
que esto no suceda es necesario actuar sin 
descanso porque no suceda lo que hasta el 
presente ha ocurrido, cual es el no poder lle
var el pan cotidiano a sus hogares los que 
todo lo producen. Y mientras esto no su
ceda, tendremos en vez de paz, progreso y 
trabajo, huelgas y revoluciones. 

Esto que hacemos hoy no es más que lo 
que se debía haber hecho hace muchos años 
y además un acto de acatamiento y de adhe
sión al régimen constituído, junto con sus 
actuales gobernantes. 

Sus últimas palabras fueron un ¡Viva la 
República española! y un ¡Viva el trabaja
dor!, recibiendo los niños una ovación gran
de e infinidad de parabienes. 

Terminado el acto se organizó una mani
festación, llevando a Pablo Iglesias, la ban
dera nacional y la bandera socialista en me
dio por algunos jóvenes de la localidad, en 
la mayor corrección y compostura, manifes
tando una vez más que la clase trabajadora 
de Longás sabe lo que le pertenece y corres
ponde. 

Mi mayor felicitación y enhorabuena a los 
organizadores.—E. Ortiz. 

En Fuentes de Ebro 
En los locales de la U. G. T . tuvo lugar 

un acto de afirmación socialista para conme
morar la Fiesta del Primero de Mayo, a car
go de los camaradas de Zaragoza Lucas Cas-
telar y Fausto San Miguel. 

Presidió el acto el presidente de la Socie
dad de Campesinos. 

En primer término habló el camarada San 
Miguel, haciendo un resumen del historial 
honrado de la U. G. T . y Partido Socia
lista, elogiando calurosamente la figura de 
Pablo Iglesias. 

Abordó el problema del paro forzoso y 
señaló las causas y los medios que emplean 
los Gobiernos de los países más afectados 
por la crisis para aminorar los efectos, me
didas éstas que se han adoptado por la pre
sión ejercida por las organizaciones obreras. 

Afirmó que este estado de cosas es conse
cuencia de la bancarrota capitalista, cuya 
impotencia está llegando al límite. 

Hizo un llamamiento a los trabajadores 
campesinos en el sentido de que se organicen 
y se capaciten para ayudar a resolver el pro
blema básico de España, que es el problema 
de la tierra. 

Lucas Castelar comenzó ilustrando a los 
reunidos sobre el origen y significado de la 
Fiesta del Primero de Mayo. 

Analizó el desarrollo de las revoluciones 
más grandes del mundo, demostrando que 
los hombres de nuestra revolución han sa
bido aprovechar las enseñanzas de aquéllas, 
evitando el desarrollo de jornadas trágicas. 

Trató de la actuación de los socialistas, 
tanto en las Cortes como en el Gobierno, ac
tuación que calificó como decisiva para la 
consolidación de la República y muy benefi
ciosa para la legislación social. 

Dedicó los últimos párrafos a la reforma 
agraria y el beneficio que ha de reportar a 
los trabajadores del campo. 

El acto terminó en medio del mayor entu
siasmo de la concurrencia que llenaba mate
rialmente el salón.—José Lafuente. 

En Isuerre 

En medio de gran entusiasmo y compañe
rismo se celebró en esta localidad la Fiesta 
del Trabajo. 

Desde por la mañana se reunieron en el 
salón del Centro varios compañeros, en es
pera de saber si vendría el compañero Bona, 
de Ejea de los Caballeros, y al recibirse la 
noticia negativamente quedaron todos sor
prendidos; pero al medio día se caldean los 
ánimos, preparando una rondalla, la que dió 
varias vueltas por el pueblo, llevando el com
pañero presidente a Pablo Iglesias y a los 
capitanes Galán y García Hernández los lle
vaba el compañero Juan López. 

Formaron la rondalla más artística que se 
ha conocido; tocaban la guitarra, muy bien, 
los compañeros Antonio Iriarte, Lamberto 
Artero y León Lacosta, que entonaban los 
estilos aun con el contador Juan Almárcegui. 
La mayor parte de las mozas del pueblo 
cantaban "La Internacional", dando vivas 
a Pablo Iglesias, Galán y García Hernán
dez y al Primero de Mayo. Pablo Iglesias 
ostentaba una corona alrededor del marco, 
hecha por las jóvenes Antonia Barba y Ma
ría Teresa Talba e Irene Biota, esposa del 
compañero Pueyo. 

Al final, el compañero Pueyo nos explicó 
lo que hacía falta para que imperase el com-
pañerismo y lo qué significaba la Fiesta del 
Trabajo para los obreros. Las niñas y niños 
fueron obsequiados con pastas y vinos.—Del
fín Pueyo. 

Hemos recibido reseñas de otros actos que 
se celebraron en distintas localidades en con
memoración del Primero de Mayo. 

Entre ellas está la de los camaeadas de 
Malpica de Arba, reseña en la que figuran 
las conclusiones acordadas, pero es tal la ex
tensión de ellas que nos es imposible publi
carlas. 

Igual sucede con las de la Juventud de 
Biota y con las de algunos otros pueblos. 

Sirva esto de explicación para que no ex
trañe que no hayan aparecido en nuestro 
periódico. 

E L P U Ñ O E N LA CARA 

Alfonso ex 13 fué abofeteado por un obrero 
Llegó de Malta el que fué rey español. 

Venía de uno de sus viajes de r e c r e o en los 
que gasta miles de duros extraídos de Es
paña. 

Decimos que Alfonso el 13 gasta miles de 
duros porque le acompañan uno o dos du
ques y una gran cortesana en cada viaje. 

Es posible que haga que los exduques pa
guen el viaje suyo y el de la mujer que le 
acompaña, que a eso y a más llegó el Borbón. 

Decimos que llegó a Marsella, procedente 
de Malta, en un buque de gran lujo. Des
embarcó y apenas comenzó a andar por el 
muelle le vió un obrero español. 

¿Qué pensó, al verle, el proletario que es
taba allí, trabajando, en tanto que el exrey, 
el sin trabajo, gozaba de todos los lujos y de 
todas las opulencias? ¿Que pensó el compa
ñero nuestro al ver a quien lleva sobre sí la 
sangre de millares de nuestros compatriotas y 
la mancha dorada de la inmensa suma de oro 
que robó a España? 

No sabemos sino que el obrero se abalan
zó contra él, le abofeteó enérgicamente y que 

sin la intervención de un hijo del ex 13 y 
de los que le acompañaban hubiera sido arro-
jado al agua. 

Que hubiera perecida el Borbón nada nos 
importa, pero ya que la Nación lo perdonó, 
acatemos el fallo de España. Sin embargo, 
el baño improvisado hubiera sido delicioso. 

El puño de un trabajador español le llegó 
al rostro y lo abatió. Ello sí que nos com
place. 

Además ha servido para demostrar la fal
sedad de los hechos retrospectivos. Si el 
obrero le da de puñetazos al Borbón cuando 
éste reinaba en España, se le hubiera conde
nado a muerte. La Gracia del agredido hu
biera descendido, magnánima, sobre él, para 
reducir la pena a cadena perpetua. Ahora le 
han roto la cara, como dicen los muchachos 
en la calle, y todo queda reducido a un jui
cio de faltas. 

Bien merece la pena de pagar cincuenta 
francos haber dado, como español, una bofe-
tada al peor español que ha nacido en nues
tro país. 

B O T Ó N D E M U E S T R A 

Una Sociedad que debe desaparecer y unos directores que deben ir a presidio 
El jueves, por la noche, ardió la Univer

sidad de Valencia. 
Profesores y alumnos, concejales y sim

ples habitantes de la bella ciudad mediterrá
nea se unieron a los empleados municipales. 
especializados para extinguir el incendio. 

El agua de las cañerías era insuficiente 
para elevarla por medio de bombas hasta los 
pisos altos, donde estaba el fuego. Se pidió 
a la Sociedad de Aguas Potables que diese 
suelta a la que había en algunos depósitos, 
a fin de lograr presión suficiente y combatir 
el siniestro. 

La Sociedad de Aguas Potables no quiso 
autorizar la apertura de sus depósitos. 

No basta que el Ayuntamiento pase a los 
tribunales el tanto de culpa contra quienes 
consintieron que por carecerse de agua se 
quemaran cuadros de inmenso valor artístico, 
material de enseñanza y un hermoso edificio 
destinado a la cultura. No basta la reproba
ción general. E l pueblo valenciano debió 
abrir los depósitos del agua, sofocar el in

cendio de la Universidad y luego pasar a 
casa de los directores de la Sociedad de 
Aguas Potables un poco de fuego que pre
viamente se pudo separar. 

Con el fin de demostrar a los caverníco
las que no quisieron dar medios de extinción 
de un siniestro la necesidad del agua para 
apagar el fuego. 

Claro es que hay burgueses encanallados 
que no quieren que haya Universidades y 
que los de la Sociedad de Aguas Potables 
seguramente pertenecen a Cofradías en las 
cuales a mejor rezo quieren menos escuelas. 
Claro es que la República, que el Pueblo 
han sido muy buenos. Y claro es que ha de 
llegar un día en que otros infames, como 
los que no quisieron dar agua para limitar 
los daños en una Universidad, motivarán 
una catástrofe que nosotros no lamentaremos 
luego porque creemos que a estas horas de
biera estar olvidada la que merecían. Así no 
sabotearían a la República del modo encana
llado que lo hacen. 

De Santa Cruz de Grío 
El día 3 del mes pasado se celebró en esta 

localidad un acto de carácter católico, orga
nizado por los cavernícolas de esta villa. 

Los modestos vecinos de esta localidad se 
apresuraron a ir a dicho acto con ánimo de 
aprender e instruirse, por lo que acudieron 
representaciones de ambos sectores, entre ellas 
de la U. G. T., y gracias a la serenidad y 
entereza de estos camaradas, no ocurrió algo 
que hubiéramos tenido que lamentar. 

Hacen la presentación de los oradores y 
dicen que Francisco Sánchez Castillo es de
legado de la autoridad local. 

El orador empieza haciendo un llamamien
to a las mujeres de este pueblo, diciéndoles 
que eduquen bien a sus hijos y que no con
sientan que vayan a las escuelas laicas, por
que de allí no salen más que hombres salva
jes, para matarse unos a otros. Termina el 
orador con un ¡Víva a quíen sabéis! 

¿No se puede saber a quién va dirigido ese 
viva, señores cavernarios? Aquí se promue
ve un escándalo porque el presidente y los 
demás compañeros protestan enérgicamente. 

Hace uso de la palabra otro que también 
empieza combatiendo la escuela laica, a la 
República y al Gobierno actual, que son 
contestados por los representantes de la Unión 
General de Trabajadores con vivas al lai
cismo, al Gobierno, a la República y a nues
tros representantes en Cortes y Partido So
cialista. 

Habla un tercero que también sigue com
batiendo a la República y a nuestros dirigen

tes, y dice que esto así va muy mal, y que si 
no lo "arregla Dios" no lo arregla nadie. 

Aquí surge otro formidable escándalo con 
intervención del cura de esta villa, desafian
do a un camarada nuestro; interviene un 
hermano de éste y aquí arrecia el escándalo 
y se oyen voces de ¡Abajo el clero! (Fuera, 
fuera! 

Los obreros de ambos sexos, todos unidos, 
protestan de los ataques que se dirigen a 
la República y a nuestros dirigentes en Cor
tes. 

Hubo desafíos de la gente clerical para 
todos los demócratas y no tuvo esto conse
cuencias trágicas dada la serenidad que su
pieron demostrar nuestros compañeros, secun
dados por los republicanos Máximo Cubero 
y otros. 

El maestro nacional don Ponciano del 
Amo pide orden y solicita hable una seño
rita, y diga lo que quiera, que como mujer 
debía ser respetada. 

Nuestros compañeros protestan y dicen que 
hable con imparcialidad. 

Nuevo escándalo que el delegado de la 
autoridad corta suspendiendo el acto. 

¡Bravo, compañeros de Santa Cruz! 
Ahora, esos ministros que se dicen de Dios, 

que mediten y digan si en algún lugar de la 
doctrina que ellos predican, habla de desa
fiar a la Humanidad; y los cavernícolas de 
ese pueblo, que por desgracia conozco tan
to, que tomen el ejemplo de un laico, que 
por suerte no le hace falta la educación que 
puedan tener ellos. 

ANTONIO PASCUAL. 

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

F U N D A D O EN 1 8 7 6 
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 gratuitamente de la compra de valores por orden de aquéllos. 

F u e r a de la capital no tiene sucursales ni representantes 

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

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

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

Encontrarán las mayores ventajas 
vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 
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Ministerio de Trabajo y Previsión 
(CONCLUSIÓN) 

Art. 38. Las Asociaciones que no cum-
plan las reglas estatutarias conforme a los 

preceptos de esta Ley para su funcionamiento 
social, o las obligaciones establecidas en el 
artículo 20, serán objeto de sanciones, que im-
pondrán las Delegaciones provinciales de 
Trabajo, y que podrán consistir en la sus

pensión temporal para la Asociación infrac
tora de las facultades consignadas en los 
apartados 4.°, 7.º, 8.º y 9.º del artículo 19. 

Cuando hayan transcurrido dos meses des
de que fué concedido el cumplimiento de 
las reglas estatutarias o de las obligaciones 
que establece el artículo 20, no podrán im
ponerse las sanciones anteriormente aludidas. 

Contra los acuerdos de las Delegaciones 
provinciales en esta materia, podrán las Aso
ciaciones recurrir en plazo de cinco días an
te el ministro de Trabajo y Previsión, que 
resolverá, previo informe de la Delegación y 
de la Comisión permanente del Consejo de 
Trabajo, en el término de un mes. 

Art. 39. Cuando por la gravedad y tras
cendencia de las transgresiones cometidas por 
una Asociación profesional, la Delegación 
provincial de Trabajo estime imprescindible 
suspender el funcionamiento de aquélla, po
drá decretar la suspensión, poniéndolo en co
nocimiento del juez de Instrucción competen
te y del Ministerio de Trabajo y Previsión, 
en el plazo de veinticuatro horas, especifican
do con toda claridad los fundamentos en 
que se apoya y remitiendo los antecedentes 
y los nombres de los asociados o concurren
tes que aparezcan responsables de los he
chos. 

El ministro de Trabajo y Previsión, en 
plazo de tres días, anulará o confirmará la 
decisión del delegado provincial, comunican
do su resolución al juez. 

La suspensión prevista queda sin efecto 
si la autoridad judicial no la confirma en 
el término de veinte días. 

Art. 40. .En caso de ser suspendida una 
Asociación profesional, la representación le
gítima o, en su defecto, una comisión nom
brada por la Delegación provincial de Tra
bajo, conservará la personalidad de la Aso
ciación para continuar la gestión de ésta en 
los contratos de trabajo y en la acción de 
previsión, cultura y beneficencia. 

Al proceder a designar, en su caso, la 
comisión prevista en el párrafo anterior, de
berá la Delegación provincial de Trabajo 
dar preferencia a los elementos de la mis
ma organización. 

Art. 41. La autoridad judicial podrá 
decretar la suspensión de las funciones de 
cualquier Asociación profesional desde el 
instante en que dicte auto de procesamien
to por delito que dé lugar a que se acuer
de la disolución de la sentencia. 

Art. 42. La autoridad judicial será la 
única competente para decretar la disolución 
de los Asociaciones profesionales constituí
das con arreglo a esta ley. 

Deberá acordarla en las sentencias en que 
declare ilícita una Asociación profesional, 
conforme a las disposiciones del Código pe
nal, ni en las que dicte sobre delitos cometi
dos en cumplimiento de los acuerdos de la 
misma. 

Podrá también decretarla en las sentencias 
que dicte contra los asociados por delitos co
metidos por los medios que las Asociaciones 
profesionales les proporcionan, teniendo en 
cuenta en cada caso la naturaleza y circuns
tancias del delito, la índole de los medios 
empleados y las intervenciones que la Aso
ciación profesional haya tenido en el empleo 
de dichos medios y en los hechos ejecutados. 

Art. 43. Decretada por sentencia firme 
la disolución de una Asociación profesional, 
no podrá constituirse otra con la misma de
nominación ni con igual objeto, si éste hu
biera sido declarado ilícito. Si no lo hubiere 
sido y se constituyera otra Asociación pro
fesional con igual denominación u objeto, 
no podrán formar parte de ella los individuos 
a quienes se hubiese impuesto pena en dicha 
sentencia. 

La suspensión producirá el efecto de impe
dir que se constituya otra Asociación pro
fesional con la misma denominación u obje
to de que formen parte individuos de la 
Asociación profesional suspensa, e incapaci
tará a los asociados de ésta para reunirse en 
el local de sus sesiones o en otro que adop
taren para ello durante el tiempo que la sus
pensión deba subsistir. 

Art . 44. De las sentencias o autos en que 
se acuerde la disolución, suspensión de las 
funciones de una Asociación profesional o 
en que ésta se deje sin efecto, dará la au
toridad judicial conocimiento al ministro de 
Trabajo y Previsión, al delegado provincial 
de Trabajo y al gobernador civil de la pro
vincia en el término de segundo día. 

Art. 45. Las Asociaciones se disolverán: 
1.º Cuando así lo acuerde la Asamblea 

general de los asociados por mayoría abso
luta del número total de los mismos, si en 
los Estatutos no se ha previsto norma más 
restrictiva. 

2 . º Cuando decrete la disolución la au
toridad judicial, con arreglo a las l e y e s . 

La disolución de las Asociaciones no exi
mirá a las mismas del cumplimiento de las 
obligaciones que tuvieren contraídas. 

Las Asociaciones profesionales quedan su-
jetas, en cuanto a la adquisición, p o s e s i ó n y 

disposición de sus bienes, a lo que precep
túen las leyes y sus respectivos Estatutos, y, 
en caso de disolución, la liquidación de los 
bienes se hará según se haya previsto en los 
Estatutos, y no habiéndose previsto nada, pa
sarán a integrar el Fondo nacional del Paro. 

Art. 46. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opongan a lo preceptua
do en la presente ley. 

Madrid. 8 de abril de 1932.—Niceto Al
calá Z a m o r a y Torres.—El ministro de Tra
bajo y Previsión, Francisco L. Caballero. 

A d v e r t e n c i a 
Recibimos algunas cartas en las que se 

nos pregunta por qué no se han publicado 
escritos que nos remitieron algunos camaradas 
de los pueblos. 

A algunos de ellos hemos de decirles que 
el exceso de original nos ha impedido com
placerles, como fuera nuestro deseo. A ex
cepción de aquellos trabajos que por su opor
tunidad no debe retrasarse la publicación. 
para todos los demás guardamos turno rigu
roso, ya que no entra en nuestro ánimo dar 
preferencia a ninguno, a excepción, como es 
natural, de aquellos que nos prestan colabo
ración asidua. Por ello, pues, los trabajos 
que obran en nuestro poder serán publicados 
oportunamente, guardando el turno que seña
lamos. 

Pero hay otros camaradas que nos pre
guntan por trabajos que no hemos recibido 
en esta Redacción. Tales trabajos no obran 
en poder nuestro y, por lo tanto, no pueden 
ser publicados en VIDA NUEVA. No debe, 
pues, extrañarles, no haberlos visto insertados 
a pesar del tiempo que dicen que llevan ya 
enviados. 

Para evitar reclamaciones de esta clase, 
que lamentamos, desde el número próximo, 
en la sección de Correspondencia, daremos 
cuenta a todos de los trabajos que reciba
mos y de si pueden o no ser publicados. 

Recomendamos, pues, a lodos los camara
das de los pueblos que nos remitan trabajos 
para el periódico, que lean la sección Co
rrespondencia y en ella verán si sus traba
jos se han recibido o no. 

D E S D E S O S 

Ahora como antes 
Siendo deseo de esta organización, el día 

Primero de Mayo, manifestarse como siem
pre lo hicieron todas las organizaciones obre
ras, esperábamos con verdadera impaciencia 
dicho día para celebrar el primer acto de 
esta clase que se celebraba en esta villa. 

Por ello nos sorprendió la decisión de las 
autoridades superiores de suspender toda ma
nifestación el Primero de Mayo. Bien está 
siendo para todas partes igual. 

Pero la sorpresa mayor la tuvimos al ob
servar la concentración de fuerzas de la guar
dia civil, que no sabemos a qué pudo obede
cer. Mejor dicho, sí lo sabemos. 

Este lujo de precauciones se debe al mie
do que tienen los caciques de este pueblo. 
Pero podríamos preguntarles: ¿a qué tienen 
miedo? Y la contestación también la pode
mos dar nosotros, sin esperar a la de ellos. 

Creían sin duda esos caciques que con 
motivo de la manifestación preparada inten
taríamos vengar los ultrajes que siempre ha 
recibido la clase trabajadora de Sos. Creían 
que pretenderíamos vengar las canalladas que 
cometieron y siguen cometiendo con los po
bres trabajadores. 

No pretendíamos tal cosa, que, de hacerla, 
no hubiera sido venganza, sino justicia, 

Y de ahí el lujo de fuerzas de la benemé
rita, traídas seguramente a petición de quie
nes tienen tanto miedo, lo que demuestra que 
mucho tienen que temer. Y tienen razón. 
Tantas cosas feas han hecho que no es de 
extrañar que teman. 

Pero saben que siempre les hemos demos-
trado que somos más nobles que ellos, que 
tenemos más cultura y mejor corazón. Y les 
diremos también que podemos aplicarles el 
refrán que dice: "El que teme, algo debe". 
Y como nosotros tenemos la conciencia tran
quila, tranquilos estamos. 

CORRESPONDENCIA 
M. Millas. Ejea.—Nos parece ya un po

co retrasada la publicación de la reseña. 
Máxima Sánchez. Uncastillo. — ¿No le 

parece que era un poco inoportuno publicar 
lo que mandó? Creo que, sin que quite ni dé 
la razón a ninguno, no deben publicarse en 
nuestro periódico esas cosas. 

Dionisio Casales Rivas.—Recibimos unas 
cuartillas de usted, sin numerar, y, por ello, 
un poco confusas. Envíe otras, pero nume
radas. 

Narciso Felipe. Tosos—Aunque en prin
cipio tuvo su origen en ese hecho la fiesta, 
el carácter de ella, hoy, no tiene ninguna 
relación con aquél. 

Antonio Pascual. Morata de Jalón. — 
Efectivamente, no hemos recibido las cuar
tillas de los compañeros de Santa Cruz de 
Grío. Publicamos la que nos remite usted. 

Acto socialista en Gallur 
Días pasados se celebró en Gallur un acto 

de propaganda y afirmación socialista, en el 
que intervinieron los camaradas de Zaragoza 
José A. Baras, Arsenio Jimeno, Pedro Ros 
y nuestro diputado por la provincia José Al
gora. 

A la hora de comenzar el acto, el teatro 
Gaspariana, donde se celebró, estaba lleno de 
camaradas entusiastas y fieles mantenedores 
de nuestros ideales, juntamente con sus no 
menos entusiastas compañeras. 

Dió comienzo el acto con unas breves y 
acertadas palabras del camarada Lorente pre
sentando a los oradores, y del compañero 
Morte aludiendo a problemas de la localidad. 
Acto seguido ocupó la tribuna el joven ca
marada Baras, que con reflexión no propia 
de sus pocos años y con ardor socialista 
extraordinario demostró al auditorio la bon
dad de las tácticas de nuestro partido y las 
ventajas presentes y futuras de las organi
zaciones proletarias afectas a la U. G. T . 

Seguidamente, y por haber sido requerida 
su presencia en el pueblo de Luceni, ocupó 
la tribuna nuestro compañero Algora. 

Empezó recordando que hacía veinte años 
había estado de propaganda en Gallur, pue
blo que, cuando otros estaban dormidos y 
bajo el caciquismo, tenía ya alto espíritu de 
rebeldía. Combatió con dureza a los políti
cos oportunistas y contestó cumplida y enér
gicamente a la interrupción hecha por un 
oyente. Recordó el valor de la mujer de 
Gallur que ante nada ni ante nadie se inmu
ta y permanece siempre en la brecha, llevan
do a su hogar el espíritu societario. Expuso 
algo de la labor parlamentaria y terminó 
aconsejando una unión cada vez más estre
cha entre todos los trabajadores. 

A continuación el camarada Jimeno, pre
via invitación a la controversia, habló de las 
injustificadas impaciencias de los extremistas 
de izquierda que contrasta con su pasividad 
de ayer, e hizo una exposición de lo hasta 
ahora realizado por la República, que abre el 
camino para nuestra emancipación económi
ca, obligándonos a todos a la superación de 
nuestra capacidad para hacer posible el anhe
lo de los proletarios conscientes. 

En último lugar hizo uso de la palabra 
el veterano camarada Pedro Ros, que llevó 
al ánimo de los trabajadores el convenci
miento de que han de ser ellos, con el tra
bajo diario y sistemático, los que han de ha
cer posible que la hostilidad existente contra 
el Partido Socialista y la U. G. T. desapa
rezca en absoluto, convenciendo a los egoís
tas, a los extremistas de todos los colores y 
a los miopes en cuestiones políticas y sociales 
de que la labor de cimentación que se rea-
liza desde el Gobierno de la República hará 
fuerte, sólido y hermoso el edificio social don
de no existan las irritantes desigualdades del 
régimen económico actual. 

Los oradores fueron interrumpidos con fre
cuencia por los aplausos y ovaciones caluro
sas y espontáneas de la numerosa concu
rrencia, subiendo éstas de tono al final de los 
discursos y al terminar el acto. 

A. A. 

Círculo Socialista de Torrero 
El pasado día 6, a las nueve y media de 

la noche, y bajo la presidencia de Santiago 
Gascón, han celebrado junta general ordina
ria los afiliados al Circulo Socialista de To
rrero, discutiéndose los siguientes puntos: 

Primeramente, el camarada secretario dió 
lectura al acta anterior, siendo aprobada. 

A continuación se dió lectura al estado de 
cuentas, y previa pregunta del camarada pre
sidente, también se aprueban. 

Después, en el período de gestiones, la 
Directiva, y en su nombre el compañero Ve
la, dice cuántas se habían realizado, y al 
preguntar a la asamblea si las aprobaba, ésta 
dió muestras afirmativas, y se pasa al último 
punto del orden del día, ruegos, preguntas y 
proposiciones. 

En este período de discusión toman parte 
los compañeros Román, Minguillón, Veláz-
quez, en diferentes asuntos. 

El camarada Penón hace uso de la pala
bra para censurar la actitud en que se ha co
locado la Prensa local, la cual se dice inde
pendiente, y se muestra algo reaccionaria; 
al final de su discurso propone que se dé de 
baja el Círculo de la Prensa burguesa, pro
posición que cuaja en el ánimo de la asam
blea, y así se acuerda. 

El camarada Vela se muestra conforme 
de las salidas que efectúa el Cuadro Artísti
co de dicho Centro y dice que, pensando en 
el homenaje a realizar y que se rendirá a la 
memoria de Pablo Iglesias, se había lanzado 
una proposición al Comité de la Agrupación 
de Zaragoza, que consistía en la celebración 
de una velada teatral en un teatro de la lo
calidad, para recaudar fondos para la farola -
placa, contribuyendo así a dicho homenaje. 

DESDE BOQUIÑENI 
Si bien fué recibida con retraso, publica

mos la reseña de cómo conmemoraran en 
este pueblo el aniversario de la República. 

Dice así; 

Para celebrar el aniversario de la implan
tación de la República, y con el fin de inau
gurar una magnífica bandera que ha sido 
confeccionada en la U. G. T . de esta loca
lidad, organizamos una manifestación, que se 
celebró en la forma siguiente: 

A las diez y media de la mañana salió la 
manifestación del Centro, sito en la plaza de 
la República, y su presencia fué acogida 
con disparo de cohetes y salvas. 

Abrían marcha los hijos de los compañe
ros del Centro, perfectamente ordenados; se
guían la mayoría de nuestras compañeras, 
con las autoridades y camaradas. 

La manifestación partió por la calle de 
Don Dionisio García, hasta la casa núme
ro 4 de la calle de la Democracia, donde 
se encontraba la bandera, que había sido 
bordada por las compañeras Margarita y 
Concepción García. 

Al aparecer la bandera en la calle fué 
saludada con vivas a la U. G. T., al Par
tido Socialista y a la República; acto segui
do se inicia el regreso, siendo portadora de 
la bandera la compañera Concepción Gar
cía. 

Al pasar frente al Ayuntamiento, la ma
nifestación se detuvo algunos momentos, y el 
que suscribe, dedicó breves palabras de sa
lutación a la bandera republicana, censuran
do a los que sin haberlo sido nunca se lla
man republicanos, y diciendo que nuestra en
seña, roja como la sangre que en diversas 
ocasiones derramaron los mártires de la li
bertad, no ha sido hecha para ponerla fren
te a la bandera republicana, sino más bien 
para que esté junto a ella, siempre dispuesta 
a prestarle su apoyo, como los que la ama
mos de todo corazón estaremos dispuestos a 
dar nuestra sangre por ella si fuera preciso. 

Después seguimos nuestra marcha a depo
sitar la bandera en el Centro, donde los con
currentes fueron obsequiados con pastas y li-
cores. 

En medio de gran entusiasmo, nuestro 
querido camarada Manuel Cuartero, presi
dente de la U. G, T., hace guardar silen
cio y concede la palabra a nuestro digno al
calde Marcial Pelegay. 

Nuestro culto camarada pronunció un dis
curso magnífico. Dirige un saludo a todos 
los que con su presencia contribuyen a po
ner una nota de alegría en este grandioso 
acto, y, al mismo tiempo, da las más expresi
vas gracias a todos por su buen comporta
miento durante la manifestación, dando con 
esto una prueba de civismo. 

Hace referencia a ciertos rumores que ha 
recogido sobre el día de hoy, con los cuales 
se pretende quitarnos el derecho a manifes
tarnos, porque, según los cavernícolas, nos
otros no somos republicanos. 

Ciertamente—dice que el día Primero de 
Mayo es más propio que hoy para los tra
bajadores; pero, no obstante, la Directiva 
ha tenido gran acierto al organizar este acto, 
por el cual les felicito y les doy las gracias 
en nombre de mis compañeros de Concejo, 
a los cuales nos han invitado previamente. 

Nuestro camarada agradece la confianza 
que la U . G. T . depositó en ellos al llevar
los al Consistorio, y dice que si están confor
mes con sus gestiones en el Municipio, si si
guen concediéndoles su confianza, continua
rán, y de lo contrario se retirarán, dejando 
el paso franco a otros compañeros más aptos. 

Un ¡que se queden! unánime fué la contes
tación. 

Con gran energía combate a los defenso
res del antiguo régimen, que con su política 
rastrera tenían oprimidos a los pueblos. 

Fustiga duramente a los fanáticos católicos, 
y se dirige a las compañeras para recomen
darles luchen con afán para arrancar de 
sus hogares el fantasma clerical. 

Con atinadas frases hace una relación de 
la obra que en un año ha realizado la Re
pública. 

Nuestro camarada, que ha sido muy aplau
dido durante su discurso, recibe al terminar 
una gran ovación. 

A continuación, el que suscribe dedicó 
breves palabras a los concurrentes, y se dió 
por terminado el acto. 

Después de comer se tomó café en el 
Centro, cuyo local era insuficiente para con
tener a tanto personal; y, para amenizar el 
acto se cantó la jota con una infinidad de 
coplas alusivas. 

Por la noche, de nueve a doce, se celebró 
un baile al cual asistió la mayoría de los 
compañeros y compañeras, incluso algunas 
personas que no pertenecen a la organización. 

Dicho baile estuvo a cargo de los compa
ñeros Cirilo Domíngue, Simón Gival, Gau-
dencio López y Miguel Gracia. En fin: un 
derroche de alegría; un 14 de abril memora
ble, en el que los que se dicen republicanos 
brillaron por su ausencia. 

G. 

D E S D E I B D E S 
El domingo, día 8, se celebró un mitin 

socialista en el domicilio de la U . G. T . de 
este pueblo, estando a cargo de nuestro com
pañero Franco, de la U. G, T . de Alhama 
de Aragón. 

Empieza dando a conocer lo que supone 
la creación de la sociedad colectiva, que es 
la única salvación en estos pueblos, donde el 
caciquismo impera, y son pueblos en los que 
existen las propiedades llamadas de señorío, 
que con la creación de las colectividades pue
den entrar a ser arrendatarios de aquellos te
rrenos que actualmente cultivan, todos los 
paniaguados de estos propietarios, que se da 
el caso de ser arrendatarios después de po
seer setenta hanegas en propiedad. 

Atacó duramente a las derechas, calificán
dolas de derrotistas. 

Dijo que había llegado el momento de 
formar un frente para sostener la República. 

Finalmente fustigó duramente a las auto
ridades de este pueblo, condenando los actos 
caciquiles del día 14 de abril y 1 de mayo, 
en los cuales las autoridades, en unión de la 
guardia civil, obligaron a quitar del balcón 
la bandera roja de la U. G. T., ya que es
tas autoridades son todas ellas caciques mo
nárquicos que constantemente atropellan por 
medios ilegales a nuestra organización en di
cho pueblo. 

Fustigó duramente a los caciques, amos y 
señores de este pueblo, que a voz en grito 
dicen que continuarán haciendo estos atro
pellos, porque los gobernadores están de su 
parte, y nada nos extraña ya que hasta la 
fecha, a pesar de haber cursado infinidad 
de denuncias, no se haya tomado en contra 
de estas autoridades ninguna sanción para 
cortarlas. 

Fué muy aplaudido en todos los pasajes de 
su disertación. 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

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

Edificio social: Costa, 1 - ZARAGOZA 

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

Libretas de a h o r r o a la v i s ta : 
al 4 por 100. 

Libretas de a h o r r o d i fer ido : al 
4 ½ por 100 (muy recomendables 
para la formación de Capitales 
Dotales). 

I m p o s i c i o n e s a p lazo fijo: al 4'20 
por 100. 

C u e n t a s d e a h o r r o : al 3 po r 100 
(muy útiles para la práctica de l 
Retiro obrero). 

Caja de Pensiones 
P e n s i o n e s v i t a l i c i a s : desde los 

65 años (Retiro obrero) . 

P e n s i o n e s i n m e d i a t a s : muy con
venientes para ancianos sin fa
milia. 

P e n s i o n e s t e m p o r a l e s : desde los 
55 ó 60 hasta los 65 años (Me
joras). 

Capi ta l -herenc ia : a favor de la 

familia del obrero (Mejoras). 

Practicando Mejoras adquiere el obrero el derecho a Pensión de Invalidez 

¿ 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. 

ZARAGOZA 

ALMACEN DE SAN P A B L O 

MARIANO GOMEZ 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 

SAN PABLO, 39 
TELÉFONO 24-45 

aSA.RjB.OOZA


Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1302 

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

Año 5 ' 0 0 pesetas 
Semestre . . . . 2 ' 5 0 » 
Trimestre . . . . 1'25 » 

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

A C T U A L I D A D 

Los enemigos de la paz social y de la República 
L a s gentes que adornan su exterior c o n 

cristos, chirimbolo d e m o d a hoy , son, prácti

camente , enemigos de la Repúbl ica . 

Otras gentes odian la libertad para todos, 

y e l los viven en pleno libertinaje, soñando 

con el fascismo que aniquila al pueblo pro

ductor ; estos individuos, unidos a los ante

riores, tratan por todos los medios, aun los 

más miserables, de perturbar la p a z social y 

hundir l a Repúbl ica e n un abismo. 

N o son peligrosos los citados y "cristeros" 

enemigos. Otros enemigos, los que se han c o 

l o c a d o el gorro frigio y pasando clandestina-

mente la entrada se hallan e n la casa repu

b l i cana; los que n o han o lv idado las prácti

cas y actos que niegan en absoluto la creen

cia democrática y republicana: atropellar al 

obrero en sus ideales políticos y sindicales; 

negar el trabajo a los hombres que se niegan 

a formar parte de organismos dirigidos por 

burgueses; ir a misa, contribuir al sosteni

miento de la ponzoña clerical , estar incluído 

e n las cofradías catól icas; los que hacen esto 

son los peores y mayores enemigos de la R e 

públ ica. 

E s más malvado y h a y que combatir más 

a l enemigo que s e esconde b a j o la enseña 

republicana c o n la máscara radical; éstos 

son los enemigos peligrosos d e la p a z social 

y d e la Repúbl ica . 

L o s a lca ldes que realizan una inmoral a d 

ministración, l legando en muchas ocasiones 

a pactar con las minorías monárquicas en 

contra d e loa intereses y deseos del pueblo; 

que dilapidan el patrimonio municipal e n co

bardes actuaciones administrativas, sin que 

sirva de dique a todos sus despilfarros la 

enérgica protesta d e minorías conscientes y 

republicanas. . . 

Los gobernadores civiles q u e al frente de 

la provincia n o sirven los intereses del país 

y son instrumentos serviles y venden su au

toridad al caciquismo, agravan con su torpe

z a las más sencillas cuestiones sociales, l le

gando a producirse sangrientos conflictos por 

l a parcial idad de los poncios inmorales que 

e n los Gobiernos civiles se arrodillan ante 

los enemigos del régimen sí lucen cristos o 

poseen millones y , en cambio, ante los traba

jadores se alzan con dureza y castigan con 

saña pequeños disturbios, lanzando todos los 

elementos armados contra los obreros . . . 

L o s diputados que en el Parlamento hacen 

obra negativa, obstruccionando la labor legis

lativa social beneficiosa para la clase obrera; 

esos diputados que faltando a sus compromi

sos, a la palabra de honor de respetar las 

justas y legítimas aspiraciones mínimas de la 

clase proletaria, son traidores a sus promesas 

y desleales a la República. 

E s t a fauna y flora social que integra e l 

núcleo que, acaudil lada por un Mes ías , otro 

S a l v a d o r de los españoles, quiere el P o d e r , 

suplica que se le entregue el mando del país, 

n o para hacer justicia, no para resolver los 

gravísimos problemas que nos dejó la bien 

desaparecida monarquía, sino para calmar su 

ambición y su desmedido egoísmo, para des

truir—ellos lo han d i cho—la obra legislativa 

de carácter soc ia l ; para "modificar" las l e 

ye s que benefician en algo a la clase obrera. 

N o cumplirán—dicen e n sus reuniones—la 

obra de carácter social promulgada ya por 

las Cortes Constituyentes, por ser exces iva

mente a v a n z a d a . . . 

Combaten con saña la obra socialista. M i 

ran con indiferencia las justas protestas de 

la clase media contra los grandes capitalis

tas, y su actuación, toda su labor, e s amparar 

a los grandes negociantes o participar en es 

candalosos asuntos como el del célebre c o n 

trabandista millonario Juan March , donde el 

hombre de confianza del Mesías , el brazo 

derecho del N u e v o Salvador de España, se 

halló enfangado, cubierto de oprobio, siendo 

expulsado del Parlamento por un delito que 

otros pagan con el presidio. 

L a clase media no puede ni debe confiar 

en Lerroux; éste sólo ampara a los grandes 

potentados y para éstos actuaría desde el P o 

der, si pudiera escalarlo. 

L a clase obrera tiene e n el grupo que c a 

pitanea el ex-revolucionario a sus peores ene

migos. Las gentes que rodean al caudillo y 

éste, si l legaran a gobernar, tratarían de arre

batar a los trabajadores todas sus mejoras. 

Ha lagando a un sector del obrerismo—ya ha

cen ahora algo de eso—en contra de otros, 

tratarían de llevar la discordia y la violencia 

al seno de l a familia obrera. 

S i quieren l a guerra social, b i e n ; pero 

nunca entre los trabajadores. L a haremos, sí , 

y con gran energía, contra los "cristeros" y 

contra todos los residuos monárquicos que 

hoy se cobijan en el partido radical; con

tra los caciques que combaten la pequeña 

reforma agraria; contra los grandes indus

triales que niegan a los obreros el derecho a 

vivir mejor. Contra estos seres inútiles y 

malvados, la guerra despiadada en todos los 

terrenos, hasta que la verdadera democracia, 

unida a la clase obrera, derrote definitiva

mente y expulse de los puestos de la adminis

tración y dirección del país a los lerrouxis-

tas, incapacitados para gobernar la R e p ú 

blica. 

E n la República francesa han sido derrro-

tados los radicales — siendo más avanzados 

que los españoles—y, las izquierdas, las ver

daderas fuerzas republicanas, c o n el apoyo 

del partido socialista, única y directa repre

sentación de la clase trabajadora, laborará 

e n pro de la paz del M u n d o , y las leyes so

ciales serán garantía d e bienestar para los 

productores, a pesar de la solapada labor de 

los radicales. 

J U A N B E R A Z A . 

Estatutos y maniobras 
L a voz — e n esta ocasión m e s u r a d a — d e l 

exministro conservador-republicano, señor 

Maura , en el principio de la discusión del 

proyecto del Estatuto catalán, ha tenido n o 

s ó l o el acierto d e señalar u n límite en la 

concesión d e las peticiones que en el mismo 

se propugnan, sino la virtud d e engrandecer 

el debate, trazando una pauta a seguir e n 

la moderación d e la discusión y co locándolo 

en un terreno tan e levado de miras que. dada 

la capac idad, comprensión y flexibilidad que 

preside el espíritu de la mayoría d e los ele

mentos políticos que componen la actual C á 

mara constituyente, permite suponer que este 

asunto tan del icado y complejo encontrará 

dentro del Parlamento la proporcional y jus 

ta solución que otros asuntos n o menos de

licados han tenido. 

Ser ía injusto silenciar que en l a réplica 

dada al señor Maura por el je fe d e l a mi

noría catalana, señor Companys , ha habido 

mucha discreción y cordial idad. Conviene 

hacer resaltar este hecho, para ayudar a d e s 

vanecer e n lo posible, la tormenta que e n tor

no al Estatuto Catalán se viene fraguando 

contra el Gobierno . Tormenta reaccionaria 

y por tanto lerrouxista. 

N o se nos oculta que los catalanes han 

sido un poco exagerados al pedir. P e r o esto 

no es razón suficiente para explotar el sen

timiento nacionalista con miras partidistas 

principalmente. ¡ Q u e los catalanes al con

fecc ionar su Estatuto han s ido acaso egoís-

tas y han pedido más d e la cuenta? P u e s 

c o n darles l o que se considere suficiente está 

resuelto el problema, 

P e r o esto n o vamos a darlo los que care

cemos de autoridad para hacerlo y de cere

bro para graduarlo. N o son los electores 

quienes a pretexto de un nacionalismo, bien 

o mal entendido, deben presionar la volun

tad de sus representantes e n Cortes. Son las 

Cortes mismas, en cumplimiento de su fun

ción soberana, las que, libres d e toda clase 

d e coacciones, deben conceder o denegar las 

justas o injustas, las moderadas o exageradas 

peticiones que se contienen en el Estatuto 

catalán y en todos los restantes Estatutos re

gionales que puedan confeccionarse. 

P u e s qué, ¿tan incapaces queremos hacer 

a nuestros diputados? Pronto hemos olvida-

do que acaban de confeccionar una Constitu

ción modelo. ¿ E s que hay quien ha llegado 

a suponer que al investirse del cargo han he

c h o renuncia d e su condición nativa e n for

ma tal que van a legislar contra los intereses 

y afectos de su propia región? 

Señores reaccionarios. Conviene que pun

tualicemos un poco . ¿ N o fué pactado que 

una v e z derrocada la monarquía, España po

día convertirse en regiones autónomas? ¿ N o 

está así previsto, establecido y aprobado en 

el artículo primero de la Constitución espa

ño la? ¿ N o estuvieron conformes en ello to

dos los partidos antidinásticos al otorgar su 

v o t o ? ¿ N o conocen esto las regiones e spa

ñolas? ¿ A pretexto, pues, d e qué vamos a 

protestar ahora y no antes? L a maniobra es 

clara a todas luces. L o que se pretende con 

estas y otras cosas , e s crear dificultades al 

actual Gobierno. V é a s e si n o l a conducta o b 

servada por el partido burgués-radical de 

Lerroux, al poner a votación la l e y de D e 

legaciones del T r a b a j o , y así podrá sacar la 

consecuencia. 

N o conviene olvidar tampoco que el E s 

tatuto catalán tiene que simultanearse e n la 

discusión con el proyecto d e reforma agraria, 

y que ésta n o satisface a los burgueses, a u n 

que éstos sean o se l lamen republicanos y lo 

hayan reconocido como necesario en las cam

pañas electorales. Y conste que al hacer las 

anteriores afirmaciones no nos ponemos al 

lado de los extremistas catalanes, pues somos 

d e los que reconocemos también que una 

cosa es autonomía administrativa y otra se

paratismo político. N o s ponemos ahora y 

siempre al lado de la justicia y de la ver

dad, creyendo en este caso que pensando de 

esta forma, ratificamos a las actuales Cortes 

el voto de confianza que el día 2 8 de junio 

de 1931 depositamos en las urnas. 

LAZARO G A L A N . 

PARA LOS JÓVENES 

Hay que disciplinarse 
H a c e ocho meses que se constituyó en esta 

localidad la Juventud Socialista, por un gru

p o d e jóvenes, y también h a y e n l a U n i ó n 

General de Trabajadores varios jóvenes que 

se preocupan muy poco del movimiento po 

lítico-sindical. 

Estos jóvenes, en vez de dedicarse el es

tudio, pierden el tiempo en su plena juventud 

entregándose al juego y a veces a la bebida. 

Y o os ruego y os recomiendo que os apar

téis de esos malos vicios que tenéis tan arrai

gados, si puede ser radicalmente mejor que 

paulatinamente, porque además que os vais 

por los dos peores caminos para nuestras or

ganizaciones, no hacéis más que entorpecer 

más aún vuestros cerebros, gastar el poco 

dinero de que disponéis y estropear vuestra 

propia vida. 

Mirad, jóvenes, que vosotros sois la j u 

ventud renovadora, la flor y el porvenir de 

España, y en vosotros está puesta la confian

za . Y si vosotros, ahora que tenéis un solar 

bien preparado, con los cimientos a flor d e 

tierra, no edificáis bien, día llegará en que 

os remorderá la conciencia y os dirá que no 

habéis cumplido con vuestro deber. 

Vosotros, ahora, os tenéis que dedicar al 

estudio, cuanto más mejor, leyendo libros, f o 

lletos, periódicos para que os inculquéis bien 

los ideales socialistas, para después vosotros 

difundirlos y propagarlos en el campo, en la 

calle, en el café, en cualquier parte que os 

encontréis, para que nuestras organizaciones 

tomen mayor incremento. Pero tener en cuen

ta que no solamente tenemos que aumentar 

el número de afiliados, sino también l a c a 

lidad. 

N o creáis, jóvenes, que porque tenemos 

un régimen republicano está todo hecho, no . 

Si así pensáis estáis muy equivocados. Ahora 

tenemos tantos enemigos o más que en tiem

pos de la monarquía, y vosotros de esto no 

os preocupáis absolutamente nada, 

¿ N o sabéis que todos estos movimientos que 

han tenido lugar desde la caída de la m o 

narquía lo han sido para entorpecer la bue

na marcha de la República y son pagados 

por la clase capitalista? ¿ N o sabéis que to

dos estos elementos que llevan a cabo tales 

movimientos no hacen más que vender la 

conciencia y están ahora al servicio d e la 

clase burguesa y también estuvieron e n la 

época de Martínez A n i d o ? 

D e esto vosotros no os preocupáis nada, 

y todos debemos estar el tanto, pero vosotros 

más que nadie. Porque en estos momentos tan 

difíciles para nuestra querida República, es 

menester tener disciplina, serenidad y firme

za. Porque aunque es iluso pensar en una 

restauración monárquica, debemos estar aler

ta y vosotros más que nadie. As í , pues, hay 

que tener disciplina, serenidad y firmeza pa

ra defender la República en todo cuanto sea 

menester. 

P o r lo tanto, este régimen que tenemos 

implantado, n o es más que un paso que te

níamos que dar para ir caminando paulatina

mente hacia nuestro triunfo. Y si en algún 

caso nos lo quisieran arrebatar, y a que ha 

costado tanta sangre a la clase trabajadora, 

tenemos que obrar al unísono y entonces, con 

decisión, hacer la fuerza como un solo hom

bre, dar un paso más agigantado y acabar 

de una vez para siempre con todos ellos y 

con los privilegios que ellos poseen. 

A h o r a bien; ante todo y por todo nos

otros no necesitamos otra arma para llegar 

a nuestro triunfo sino la constancia, la con

fianza en el ideal, organización, disciplina y 

voluntad. 

Y con esto es como podremos llegar a im

plantar, e n tiempo no muy lejano, el Soc ia 

lismo, n o solamente e n España, sino en todo 

el M u n d o , al c u a l aspiramos los trabajado

res, y único anhelo de justicia y de paz . 

Conque, jóvenes, a dedicarse al estudio, 

cuanto mas, mejor, para que alcancéis una 

cultura mayor a la que el régimen borbóni

c o , traidor y ladrón, no nos quiso dar , y a 

que vosotros sois los que estáis l lamados un 

día no muy lejano a ocupar puestos y tam

bién porque todo que hayamos de conseguir 

ha de ser por medio de la política, y para 

actuar en política es menester disciplina, por

que sin disciplina no hay nada. 

M A R I A N O R O D R I G O . 

Rivas. 

A OCHO DÍAS VISTA 
Respeto para las creencias 

N o s han asegurado que cierto profesor 

vió hace pocas semanas, que una jovencita 

llevaba un crucifijo pendiente del cuello. T o 

mó el Cristo en su mano y exclamó dirigién

dose a la joven: 

—¿Cuándo te vas a quitar este cencerro? 

E l hecho es cierto, y evidencia que ese 

profesor merece comer pienso de paja sola. 

Lo decimos nosotros, los alejados de toda 

religión positiva. 

Respeto para las creencias 

H e aquí que e n A v i l a los protestantes, en 

uso de un derecho que los católicos piden en 

Méj ico y en Inglaterra y en Francia y en to

dos otros países, se reúnen en acto de pro

paganda. 

H e aquí también que los católicos se m a 

nifiestan violentamente en contra de los pro

testantes y les agreden y hieren a varios de 

ellos. 

Esos católicos deben ponerse al lado del 

profesor que antes indicamos, a comer del 

mismo pienso. 

Por la quema de lo s conventos 

E n Madrid hubo una función d e desagra

vio el día en que se cumplió un año de la 

quema de conventos. 

¿ D e desagravio? ¿Desagravio d e qué? 

Si unos cuantos individuos, que no está 

claro que fuesen de los llamados extremis

tas, prendieron luego a muy pocos edificios 

donde se alojan frailes o monjas, fué por

que Dios lo permitió. 

¿ N o dice la Biblia que ni un ave remonta 

su vuelo ni se mueve una hoja del árbol sin 

el permiso divino? P u e s la misma Biblia 

quiere decir que los que incendiaron los con

ventos lo hicieron a impulso del mandato de 

dios y , por lo tanto, los católicos cometen 

un pecado al hablar como lo hacen. S i dios 

no lo hubiera querido, nadie hubiera pen

sado en incendios. ¿ H u b o incendios? P u e s 

dios los inspiró. 

¡Claro q u e los inspiró, cavernícolas; claro 

que los inspiró! P a r a que salieran de aque

llos antros los que no aman a dios, sino las 

riquezas materiales, esas riquezas materiales 

que representan las láminas de valores por 

6 0 0 . 0 0 0 pesetas halladas por un ciudadano 

en la puerta zaguera de un convento, perdi

das por los "pobrecitos frailes" que huían 

de las llamas. 

El hermano de Alfonso l o d i c e 

S i uno de nuestros camaradas tuviese fue

ra de su matrimonio, existiendo su compañe

ra, dos o tres hijos con otra mujer, a los h i 

jos les dirían bastardos, a la madre de éstos 

lo que no queremos escribir y el camarada 

l e llenarían d e epítetos. P u e s , bien, entre los 

Borbones esas cosas, según los monárquicos, 

no tienen importancia. 

A l fonso X I I d e j ó varios hijos además de 

con Cristina de Austria con la tiple Elena 

Sanz . Claro que como rey y como católico 

esos hijos no eran legítimos y, por lo tanto, 

no podían disfrutar de las grandezas de los 

hijos nacidos en el palacio de Oriente. S in 

embargo, aunque bastante c a n a l l a aquel A l 

fonso, parece que se recordó de los hijos de 

l a S a n z . 

A l fonso el 13 supo que tenía hermanos. . . 

de la mano izquierda y se preocupó de e l los . . . 

para no entregarles el dinero que el padre les 

había dejado! 

E l asunto fué a los tribunales, pero, como 

todos comprendemos, no era posible fallar 

contra el rey. N o censuramos a los jueces. 

A h o r a se vuelve sobre el asunto y puede 

asegurarse que A l f o n s o el 13 hizo falsificar 

documentos para quedarse medio millón de 

pesetas. 

Agreguemos que el mismo Al fonso el 13 

ha desparramado hijos por muy distintas c a 

sas y que no se ha preocupado de ellos. 

D e modo que los católicos que defienden 

"al" Alfonso el 13 saben que ha robado a 

sus hermanos y saben que tiene hijos con dis

tintas mujeres y , sin embargo, le conceden 

derechos divinos y le creen superior a los 

demás hombres, ya que l o colocan en situa

ción excepcional sobre la l ey . 

S i uno de los gobernantes actuales tuviera 

esos "antecedentes" familiares, c o n hermanos 

abandonados siendo millonario y con hijos 

d e varías mujeres, le llamarían canalla y sin

vergüenza y le pondrían como ejemplo de 

malos hombres y de perversos. 

Ese , ese perverso, sin honradez en ningún 

aspecto, es Al fonso el 13. Q u e lo digan sus 

hermanos, los hijos que su padre tuvo con 

Elena S a n z y que lo digan los que él ha te

nido con varias actrices. 

Petardos en los templos y conventos 
Desde hace ocho días han e s t a l l a d o petar

dos en conventos de distintas regiones. 

E n la Redacción de V I D A N U E V A no ha 

estallado ninguno. 

Dios está con nosotros. 

Ha muerto Alberto Thomas 
París 8, 3 madrugada.—Esta noche 
ha fallecido en París el Jefe de la 
O f i c i n a Internacional de Trabajo 
Mr. Alberto Thomas. 

A s í de lacónica fué dada en muchos pe

riódicos españoles y extranjeros la triste no 

ticia de l a muerte de uno de los prohombres 

del socialismo francés, como lo era Albert 

Thomas. 

Si bien el asesinato del presidente señor 

Doumer y las elecciones en la vecina Repú

blica han sido los acontecimientos que e n 

esos días han retenido la atención del M u n 

do y aquí en España el Estatuto catalán nos 

tiene muy intrigados, no era aún motivo todo 

ello para no conceder la debida importancia 

a la muerte de una figura tan universalmente 

conocida y respetada. 

C o n la muerte de Albert T o m a s el M u n 

do pierde uno de los más grandes defensores 

de l a paz y del proletariado. F u é uno de los 

iniciadores de la Sociedad de las Naciones, 

la que, a su juicio, sería el fundamento para 

el mantenimiento d e los derechos d e los tra

bajadores y d e la libertad de los pueblos. 

N a c i ó en Champigny-sur-Marne, el 16 de 

junio de 1878 ; iba, pues, a cumplir cincuen

ta y cuatro años. H i j o de un modesto indus

trial, de un panadero, realizó toda clase da 

sacrificios para conseguir una cultura superior 

a la que el medio nativo le deparaba. Estu

dió en el Liceo d e Vannes , pasó a l a U n i 

versidad de P a r í s y e n el la ganó una cáte

dra d e Historia. D e allí pasó a la Escuela 

Superior del Magisterio y en la asignatura 

de Historia otra vez ganó una beca para 

ampliar estudios en el extranjero. 

D e vuelta en Par í s se dedicó al profesora

do libre, y atraído por los problemas del 

trabajo y d e la organización social, ingresó 

en el movimiento socialista que acaudillaba 

Jaurés. 

Desde este momento es cuando verdadera

mente comienza su vida política, siempre en 

defensa de la idea socialista S u pueblo na

tal l e eligió concejal, luego alcalde, y en 

1910 lo l levó a l Parlamento. 

A l mismo tiempo que colaboraba con J a u -

rés en la magna obra "Justicia Socialista" 

trabajaba en L'Humanité. Después fundó la 

Revue Syndicaliste, que más tarde pasó a ser 

Revue Socialiste y colaboraba en el diario 

parisién L'Informat ion sobre cuestiones in

dustriales y económicas. 

E n 1914, al estallar la gran guerra, in

gresa en el ejército, pero el Gobierno de V i 

viani l e encomienda una misión transcenden

tal: la organización ferroviaria. 

E n 1916 acompañó al ministro Viviani en 

su viaje a Rusia, y a su regreso, tanto C l e -

menceau como Painlavé . le ofrecieron sendas 

carteras en sus respectivos Ministerios, que 

rechazó. 

A partir de este momento toda la actividad 

y todo el talento de Albert Thomas son pues

tos exclusivamente a la obra d e la paz. U n a 

vez que l a Conferencia Internacional del 

Trabajo , que se reunía e n Washington, le 

designaba en su ausencia y por unanimidad 

para la dirección de la Oficina Internacional 

del Trabajo, es cuando se aparta de la polí

tica francesa y e l ilustre finado se dedica de 

lleno a la obra inmensa de la dignificación 

humana; a mejorar la vida de los trabajado

res de todo el M u n d o ; a conseguir que se 

cumpla todo cuanto hay acordado en materia 

de trabajo y a impedir, con Briand y Stres-

semann, que Europa sea campo propicio para 

nuevas guerras y nuevas hecatombes. 

Desde ese momento se convierte en uno 

de los primeros ciudadanos del M u n d o , sor

prendiéndole la muerte con ese oropel y tí

tulo que hace que la Humanidad sienta su 

pérdida c o m o l a debe sentir el M u n d o tra

bajador. 

U n a capacidad d e l a magnitud de Albert 

Thomas , puesta siempre al lado de l humil

de y de todo trabajador, no tiene nada de 

particular que l a Prensa burguesa no comen

te su dolorosa desaparición, y a que para el la 

es alegría. 

Nosotros, dentro de l o humilde de nues

tro semanario, cumplimos con un deber: el 

de dedicar un recuerdo al que puso su vida 

y su talento al servicio del proletariado uni

versal. 

HERIBERTO P E R E Z . 
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