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

MI S A L U D O 
Los Comités Directivos del Partido Socialista v de la Unión General de 

Trabajadores en Zaragoza, me han confiado la Dirección de su portavoz en 
la Prensa local, VIDA NUEVA. 

Después de agradecer esta prueba de confianza que mis compañeros me 
otorgan, sean mis primeras palabras de saludo a todos los camaradas que com
parten mis ideales políticos y sindicales, para el amigo José María Antón, que 
hasta hoy dirigió y trabajó con entusiasmo por la prosperidad de nuestro sema
nario y que, si bien a nuestro pesar, ha cesado por su voluntad en esta Direc
ción, estamos seguros de tener su concurso cuando lo solicitemos; este saludo. 
en suma, lo hago extensivo a todos los hombres que generosamente luchan en 
el mundo por la implantación de un régimen de verdadera JUSTICIA y LI
BERTAD. 

¿Con qué medios cuento para salir airoso en la empresa que se me ha con
fiado? En cuanto a mí se refiere, con una voluntad grande y una gran fe en el 
ideal de redención de la Humanidad, que son los postulados que habrá de de
fender nuestro periódico. 

Cuando, a pesar de mi entusiasmo, mi fe y mi voluntad no lleguen allí donde 
sea preciso, allí estarán para ayudarme la generosa y valiosa colaboración, no 
ya sólo de mis compañeros de Consejo de Redacción, sino la del plantel de ca
maradas que integran nuestras organizaciones, pues entre nosotros no es una 
frase carente de sentido: TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS. 

Todos unidos sabremos hacer algo digno y que honre a las organizaciones 
socialistas y de la U. G. T. de la Provincia hoy, de la Región mañana, contri
buyendo con ello al esplendor y prestigio de nuestros organismos nacionales, 
cuya misión a cumplir, tanto nacional como internacionalmente, es de trascen
dencia y responsabilidad tales que obligan a todos a aportar su concurso, por 
modesto que sea. 

Mi programa hoy es hacer honor a la confianza que en mí se ha depositado. 
ERNESTO MARCEN. 

CONTRA LA GUERRA 

LA BESTIA DEL APOCALIPSIS 
L a g u e r r a o lucha cruenta en t r e naciones h a s ido una realidad. I r contra la 

guer ra , e s i r con t ra el capitalismo. Sólo los socialistas somos los verdaderos 
enemigos de la guer ra . 

¡Es t remece pensar lo que la guer ra t rae consigo! Hace bastantes años, le
yendo una novela de Blasco sentí un escalofrío de emoción al leer las reflexio
nes que en boca del ruso Tchernoff pone . 

Aparecía la Bestia del Apocalipsis, con cuerpo de leopardo, pies d e oso y 
Auarecía la Bestia de la Apocalipsis, con cuerpo de leopardo, pies de oso y 

boca v hocicos de león . Aparecía con sus siete cabezas y siete cuernos y en las 
siete cabezas escri tas siete blasfemias: " L a fuerza, superior al derecho" , "El 
débil n o debe ex i s t i r " . . . . 

P recedían a la Bestia los cua t ro jinetes montados en caballos blanco, rojo, 
negro y pálido. C o n ellos venía la Conquista, la Peste , la Guerra , el Hambre 
y la Muer te . Los cua t ro jinetes recorr ían la t i e r r a como dueños y señores. 

H a n pasado años y ahora voy a interpretar de distinta manera las reflexio
nes mitológicas del ruso Tchernoff. 

L a Bestia del Apocalipsis vive hoy día y los cuatro jinetes son mandata
rios suyos y recorren el m u n d o sin descanso. 

E l j inete blanco busca la conquista económica de los mercados y lleva como 

consecuencia el p a r o forzoso. 

El j ine te ro jo , cuando el blanco es impotente, saca la espada, desencadena 

la guerra y hace correr la sangre. 
El jinete negro aprovecha la ruina de las naciones que lucharon y hace que 

el imperio drl hambre sea una realidad. 
El j i n e t e pálido recoge a los muer tos , a los inútiles, a los depauperados y 

quiere establecer el imperio de la locura, la dictadura, el fascismo. 
L a b e s t i a del Apocalipsis vive y ordena a sus jinetes. L a B e s t i a del 

A p o c a l i p s i s e s el capitalismo que en s u s siete cabezas lleva escritas siete blas-
f e m i a s : E l obrero es de distinta casta que el patrono. L a fuerza es superior 
al derecho... 
Luchar contra la guerra es luchar contra el capitalismo 

Los socialistas somos los únicos verdaderos enemigos de la guerra . 

Deber de cortesía 
La Agrupación y la Juventud Socialistas 

dirigieron la siguiente carta a la eminente ac
tr iz . orgullo de la escena española, Marga
rita Xirgu: 

"Señora: Los afiliados a la Agrupación 
Socialista de esta ciudad, que no reconocen 
otro señorío ni admiten otra aristocracia que 
la del talento, aprovechan su estancia entre 
nosotros para rendirle homenaje sencillo y 
fervoroso, testimonio del agradecimiento que 
hacia usted sentimos, por las gratas emociones 
que a nuestro espíritu comunicó su arte mara
villoso. 

En esta hora solemne en que todos los es
pañoles de buena voluntad quieren hacer de 
España un pueblo ejemplar en todos los as
pectos, los artistas tienen una misión de las 
más importantes a cumplir: el afinar y pulir 
con las exquisiteces del Arte, la sensibilidad 
de este pueblo, marchita por haber vivido 

tantos años en el horrible secarral de la in
transigencia política y religiosa. 

En ese teatro de buenas costumbres, lim
pio y honrado que usted siempre cultivó con 
sin igual acierto, tiene su complemento la la
bor educadora de las muchedumbres que 
empiezan a gustar la cultura en la Escuela y 
que luego se perfecciona, se completa con 
las sublimidades del Arte, que es lo que en
noblece, eleva y hace más humanos a los 

Decía el gran Costa, que para su gloria 
no necesitaba más que haber entrado en el 
corazón de un pueblo; usted puede decir otro 
tanto; este pueblo español, tan sencillo y tan 
noble cuando con sencillez y nobleza se le 
trata, vibró y se emocionó infinitas veces al 
conjuro de vuestro Arte soberano, que se 
adueñó de todo lo espiritual de su ser y pe
netró hasta lo más íntimo de su corazón, ha
ciéndole sentir un amor infinito hacia sus se
mejantes y percibir bellezas insospechadas; 
¡Señora, que tal habéis hecho, no necesitáis 

más para vuestra gloria ni para merecer el 
respeto y la gratitud de todos los nombres! 

PARALELISMOS 
En América, los capitalistas orde

nan arrojar al mar cientos de to

neladas de café para que el precio 

de éste no disminuya. 

En Sevilla, los anarco-sindicalis

tas obligan se a r r o j e n al agua 

cientos de kilos de pescado para 

que el precio de éste no mengüe. 

Capitalistas y anarco-sindicalis

tas han seguido la misma táctica. 

En el P r i n c i p a l 
El martes, en la función de la noche (que 

fué de despedida de la compañía, tras una 
campaña corta, mas brillante y feliz en cuan
to a interpretación y a calidad literaria) ce
lebróse un homenaje popular en honor de la 
ilustre actriz Margarita Xirgu, surgido es
pontáneamente de entre los grupos políticos 
de izquierda de Zaragoza, en prueba de ad
hesión y admiración a sus selectas campañas 
de arte y como respuesta al proceder de cier
tas gentes que confunden lastimosamente su 
histerismo, hijo de toda impotencia creadora 
y recreativa, con la sensibilidad, ornato y 
gala de todo espíritu selecto y humanista. 

Innecesario será decir, que la fiesta, pues 
fiesta de arte fué, se desarrolló dentro de un 
marco de fraternidad y emoción inconteni-
das, traslucidas continuamente en fervorosos 
aplausos y en vivas a España, a la Repúbli
ca, a la heroina de la velada y a las mujeres 
españolas que sienten en su pecho el germi
nar de bellos ideales. 

En estos momentos que España atraviesa, 
envuelta en un páramo espiritual en el campo 
de Talia, decir Margarita Xirgu es encon
trar un oaisis en pleno desierto, es encon
trar una expresión artística de exquisita sen-
sibilidad, y por ello nosotros, hombres de ru
das faenas, mas de bellos ideales, acudimos a 
ella como a un hontanar de belleza y de arte, 
a deleitar nuestro espíritu y satisfacer una 
necesidad espiritual que nos reconforte, nos 
dé vigor y energías para seguir luchando, 
como día, en pro del perfeccionamiento hu
mano. 

Creamos que, pagada no; pues el premio 
de sus afanes, de las luchas, de sus ideales, 
lo hallará bien pagados con la satisfacción 
del deber cumplido, con la risueña visión de 
un bello porvenir y de un presente que ya 
comentó a fructificar; pero sí satisfecha de 
cómo respondió el pueblo zaragozano a sus 
desvelos de luchadora y de artista, de ¡Ar
tista! no como adjetivo, sino en la acepción 
de sustantivo, rindiéndole fervoroso y cálido 
homenaje. 

Conjuntamente con numerosas camaradas 
con sus compañeros, asistió una representa-
ción de la Federación Local, Federación 
Provincial, Juventud y Agrupación Socialis-
ta a rendir homenaje de adhesión y simpatía 
a la ilustre actriz, ofrendándole, en nombre 
de las citadas entidades, un magnífico ramo 
de claveles rojos. 

Sólo nos resta manifestar en nombre de los 
trabajadores, que tanto debemos a la exqui
sitez de su arte maravilloso, nuestro deseo de 
que en el camino emprendido con tanta voca
ción y felicidad sea un ininterrumpido cose
char triunfos para su gloria y bien de la 
cultura. 

Que los dioses del Olimpo sigan conce
diéndole sus dones y nosotros podamos se
guir cautivos de su gracia y de su arte. 

Por los Comités directivos del Parti

do Socialista, Juventud Socialista, 

Unión General de Trabajadores Lo

cal y Provincial, ha sido nombrado 

Director de este semanario el cama

rada Ernesto Marcén, quedando ya 

definitivamente constituído el Con

sejo de Administración, Dirección y 

Redacción, cuya composición se pu 

blicó en el número anterior. 

¿HASTA CUÁNDO? 
No hace muchos días, el señor Carner, contestando en las Constituyentes 

al señor Gil Robles, le decía: "Su señoría miente". 
Es costumbre entre los que se tienen por gentes bien, considerar que la 

frase anterior encierra un insulto grave, pero si se dice: "Usted no está en lo 
cierto", "usted falta a la verdad', entonces el insulto desaparece y nadie se 
da por ofendido. 

Nosotros, algo más rudos que aquellos que mintiendo no se enfadan porque 
se les diga que faltan a la verdad, y sí se encrespan y gritan si se les dice que 
mienten, tendremos que emplear esta frase, que mienten, refiriéndonos a los 
que constantemente emplean la palabra enchufismo contra los socialistas. 

¿Hasta cuándo van a emplearla? ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? 
Mentir es decir lo contrario a lo que se sabe, lo contrario a lo que se cree, 

lo contrario a lo que se piensa. 
Ellos, los extremistas de la derecha y de la izquierda saben que los minis

tros socialistas, en sus Ministerios, tienen desempeñando cargos nombrados por 
ellos nada más que a un socialista en cada Ministerio y que la mayoría de los 
restantes funcionarios son de aquéllos, de las derechas, los cuales verían con 
agrado fracasar a Prieto, a Largo Caballero y a Fernando de los Ríos. Sa
biendo lo anterior dicen lo contrario, o sea que mienten. 

Los extremistas de la derecha y de la izquierda (de Zaragoza, por ejem
plo) saben que no hay un solo socialista de los de Zaragoza que a consecuen
cia del cambio de régimen haya tenido el más pequeño aumento monetario, y 
sabiendo esto llaman a los socialistas enchufistas, luego mienten. 

Los extremistas de la derecha y de la izquierda saben que los socialistas 
continúan en el Poder porque la estabilidad de la República lo precisa y saben 
que por sacrificio lo hacen, y sabiéndolo dicen que están amarrados a las pol
tronas ministeriales, es decir, que mienten, 

¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? 
No es lo malo mentir, sino que los mismos que en corrillos hablan de en

chufismo socialista, a sabiendas que es falso; después, cuando el caño de su 
ambición necesita penetrar en el caño de un destino que algún socialista es el 
llamado a otorgar, cuando ellos necesitan enchufar, buscan al socialista poder, 
le suplican, hacen todo género de bajezas, afirman que los socialistas proceden 
siempre en justicia, que los socialistas son modelos de honradez, y entonces... 
no mienten. 

Dejan de mentir cuando piden, y dejan de mentir solamente al decir al so
cialista a quien piden lo que son los socialistas, pero como después vuelven a 
mentir, resulta que fueron lo que ellos llaman habilidosos y nosotros llamamos... 

El señor Carner tenía razón al decir al señor Gil Robles, prototipo de los 
habilidosos: "Su señoría miente". 

La Local, trabaja 
Los que suscriben, en nombre y represen

tación de la Unión General de Trabajado
res de Zaragoza, a V. E. con todo el respe
to exponen: 

Que estando realizando los agentes ejecu
tivos del impuesto de cédulas personales in
vestigaciones las más de las veces equivoca
das, con objeto de aumentar el importe de 
la cédula ya en poder del tributario y como 
en los casos que se refieren a los trabajado
res, imponen la cantidad de la cédula por 
procedimientos que no tienen validez, por ha
cer el cómputo de días laborables por el jor
nal diario y como este resultado no respon
de a la verdad, pues habría que descontar 
los días perdidos por enfermedad, lluvia, etcé
tera, es por lo que consideramos de injusti
cia la actual forma de cobro de las cédulas 
personales y solicitamos de esa Excma. Di
putación lo siguiente: 

Primero. Que se haga una revisión de 

los datos que sirven de base a los agentes 
ejecutivos para hacer el aumento de la cé
dula ya pagada. 

Segundo. Que la Excma. Diputación, 
como concesionaria de la recaudación del 
impuesto de cédulas personales, deje sin efec
to todos los embargos y multas impuestos 
por este motivo, a resultas de la revisión in
dicada en el párrafo anterior. 

Tercero. La Excma. Diputación solicita
rá de los Poderes públicos una rebaja en el 
importe de las cédulas para aquellos traba
jadores que cobren menos de siete pesetas 
diarias y no tener en cuenta para el impues
to, la renta de la habitación. 

En la seguridad que la Excma. Diputa
ción obrará en justicia, por esperarlo así la 
clase trabajadora de Zaragoza, de su recto 
proceder. 

El anterior escrito ha sido dirigido al pre
sidente de la Comisión Gestora de la Dipu
tación de Zaragoza. 

Lo que se pide es de justicia. 

Congreso juvenil socialista 

El sábado, día 25, cuando este número 
salga a la luz, darán comienzo las tareas 
del Congreso de constitución de la Federa
ción Provincial de Juventudes Socialistas. 

Para ello, en Zaragoza se habrán reunido 
numerosos delegados de las Juventudes Socia
listas de la provincia, animados de los me
jores deseos y del mayor entusiasmo, para 
laborar por la vigorización del movimiento 
juvenil socialista. 

No hemos de ser nosotros quienes descu
bramos la importancia de un fuerte movi
miento juvenil que sea la fuerza de reserva 
de los ejércitos proletarios que luchan por 
la Revolución, porque la experiencia históri
ca de la lucha de clases ha hecho ver que 
estos organismos juveniles son la fragua don
de se forjan las almas para la lucha; que 
en estos organismos se preparan los mejores 
hombres con que hoy cuenta el Partido So

cialista y la U. G. T . ; que estos organismos 
son los que encauzan los espíritus y las men
tes juveniles, el vigor dinámico y el empuje 
arrollador de la juventud, aprovechando 
energías que antes se perdían en juegos inno
bles y groseros. 

Estamos todos en el deber, ante este des
pertar de las juveniles conciencias, de poner 
nuestro esfuerzo y nuestros afanes en la obra 
que un puñado de abnegados jóvenes han 
comenzado. Por de pronto tengan la seguri
dad los delegados de su primer Congreso 
de que, en sus tareas, les acompaña nuestra 
simpatía. 

¡Animo, jóvenes socialistas! Tened en 
cuenta que esperamos de vosotros que cuan
do celebréis otros Congresos no quede en 
Aragón un solo pueblo en el que no haya 
una escuela de hombres dignos, honrados y 
de temple socialista, que eso son las Juven
tudes Socialistas, escuelas de civilidad y de
puradoras de sentimientos. 

En cuanto al populacho, esa masa inactiva y viciosa que constituye la última capa de la sociedad, alguna 
vez y en críticos momentos, toma parte en la revolución proletaria. Pero esto, no obstante, su género 
de vida la predispone de ordinario a dejarse comprar por la mano y en interés de los reaccionarios. 

MARX Y ENGELS (En el manifiesto). 
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Actos de propaganda socialista en la provincia 
En Terrer 

El domingo, día 19 de los corrientes, y 
en el local de la U. G. T. de Oficios Varios, 
se celebró un importante acto socialista. 

Asistió numeroso público que llenaba por 
completo dicho local. 

Presidió el compañero presidente de la 
U. G. T. de este pueblo, que después de 
explicar el objeto del acto hizo la presenta-
ción de los camaradas Antonio Franco, de 
la U. G. T. de Alhama de Aragón, y de 
Ramón Beade, diputado a Cortes por la Co-
ruña, a quien había espectación por oirle. 

Antonio Franco empezó censurando dura
mente al secretario de este Ayuntamiento, 
cacique reaccionario que sólo se dedica a 
hacer una oposición a todos los elementos de 
la U. G. T., negándoles todas cuantas faci-
lidades viene obligado a dar a todo vecino 
del pueblo. 

También censuró acremente al maestro de 
este pueblo, por su actuación en contra del 
actual régimen, elemento cavernícola que 
prohibe ir a la escuela a todos los niños que 
no lleven colgado en sitio visible un crucifi
jo; lo prueba la denuncia que se halla en 
poder del ministro de Instrucción Pública, 
para que sancione como corresponda, ya que 
los 300 afiliados a la U. G. T., por medio 
de escrito dirigido a dicho maestro, le prohi
bían que a sus hijos les enseñase doctrina 
cristiana y sí a leer y escribir correctamente, 
que es lo único a que puede aspirar la clase 
campesina. 

Condenó también que en una procesión ce
lebrada el día 12 del corriente en dicho pue
blo, se dieran vivas a Cristo Rey (estando 
prohibidas estas manifestaciones) por parte 
del cura y del alcalde en público, hechos 
de que tiene conocimiento la superioridad. 
para su sanción, como igualmente condenó 
todo género de coacciones que se hacen en 
contra del actual régimen en nombre de la 
religión. 

Señaló que en los pueblos es necesario a 
las nuevas generaciones darles la mayor cul
tura posible, porque ésta será el arma más 
eficaz contra el caciquismo actual y que en
tonces estos parásitos desaparecerán por com
pleto. 

Dió a conocer el Decreto del Ministerio 
de Justicia, de fecha 13 de junio, que por 
ser de una transcendencia grande, es necesa
rio darse cuenta de la importancia que tiene, 
porque ha cortado los manejos de los pro
pietarios, de ventas de fincas, para efectuar 
los desahucios, y que con este Decreto que
dan sin efecto los desahucios de fincas rús
ticas. 

El compañero Ramón Beade, al levantar
se, fué recibido con una salva de aplausos. 

Dijo que él no buscaba el aplauso de los 
compañeros, por cuanto saben que por el 
cargo que ostenta de diputado viene obligado 
a defender todo lo que se relacione con la 
defensa de los intereses de la clase prole
taria. 

Dedicó una parte de su discurso a los 
despilfarros de la Monarquía y dictadura, 
indicando con números exactos los veinti
cinco mil millones de déficit que nos han 
dejado de herencia, pero que éstos desapare
cerán, porque estamos en plena República ad
ministrativa y quizá tan sólo doce años se
rán necesarios para liquidar este déficit, 
que si bien ha habido un aumento en todos 
los impuestos, para que España llegue a 
una era próspera y sea una nación fuerte, 
no hubo más remedio que hacerlo, que se 
tenga confianza en la dirección del país tal 
como se lleva actualmente, y veremos co
ronados nuestros esfuerzos por el éxito ma
yor de todas las naciones del mundo. 

Díó a conocer algunos argumentos de la 
Reforma Agraria, y dijo no quería adelan
tarse, por cuanto está pendiente de discusión, 
y esto sería hacer un alarde sin saber lo que 
se ha de aprobar, pero que tengamos tranqui
lidad, porque la minoría socialista estaba dis
puesta a que se nos conceda todo aquello 
que pueda cubrir en parte nuestras aspira
ciones. 

Dijo que con el decreto del 13 de junio ha 
empezado la revolución en la Reforma Agra
ria, porque a los propietarios se les ha corta
do uno de los muchos chanchullos que esta
ban ya ejecutando, por medio de ventas 
ficticias, para hacer desahucios, del peque
ño arrendatario de fincas rústicas. 

Condenó la actitud de las aves negras 
(abogados) que, poco aprensivos, hacían uso 
del Código civil contra la clase obrera arren
dataria, sobre arrendamientos de fincas rús
ticas, pero que con este decreto ha quedado 
en suspenso toda acción judicial. 

Hizo mención de cómo se desarrollan los 
arrendamientos en las regiones de Andalucía, 
Galicia, Asturias. Aragón y Castilla, y con 
documentados argumentos defendió a la cla
se campesina. 

Y finalmente nos exhortó para que en los 
Centros de la U . G. T . existan centros de 
cultura y enseñanza en general, p a r a la edu
cación más extensa de la clase obrera cam
pesina, pues de esta forma se conseguirá 
hacer un frente en contra de estos parási-
tos burgueses y que venceremos con ello 
todos los obstáculos que hoy por falta de 
conocimientos no podemos vencer. 

Indicó que es necesario que los ingenieros 
agrónomos, hagan sus visitas constantemen
te a los pueblos, como se hacen en otros 
países, y de esta forma al campesino se le 
indique el cultivo que debe dar a las tierras, 
y que la producción sea de aquellos frutos 
que sea menor su cultivo para poder encon
trar mercado tanto en España como en el 
extranjero. 

En todos los pasajes de su disertación 
fue muy aplaudido. 

Por tener que tomar el tren de la tarde, 
dedicó un saludo a todos los compañeros 
y fueron despedidos con una salva de aplau
sos. 

En Godojos 
El día 18 del corriente mes se celebró en 

el Centro de la U. G. T . de este pueblo un 
importante mitin socialista, con la interven
ción de nuestros compañeros Antonio Fran
co, de la U. G. T . de Alhama de Aragón, 
y el diputado a Cortes por la Coruña, ca
marada Ramón Beade. 

El Centro presentaba un aspecto favorable, 
ya que se vió muy concurrido por elementos 
reaccionarios, pues este pueblo es uno de los 
muchos cavernícolas que existen en esta re
gión. 

Antonio Franco dedicó breves palabras re
lacionadas con el proyecto de un plan de 
obras públicas que tanta falta hacen en este, 
pueblo, en primer lugar escuelas, ya que las 
actuales son muy reducidas y no reunen las 
condiciones debidas que el plan de enseñanza 
exige. 

Hizo ver lo necesaria que es la traída de 
aguas potables que tanta falta hacen en este 
pueblo, por no reunir las condiciones de sa
lubridad que ordena la Dirección de Sani
dad, y excitó a que por el Ayuntamiento, 
unido con la Diputación y con nuestros re
presentantes en Cortes, se vea la forma de 
conseguir estas mejoras, en parte, para el 
próximo invierno, ya que este pueblo es una 
excepción de los demás de la provincia, por 
ser sus tierras míseras y de poca producción, 
procurando que haya trabajo y que la clase 
proletaria aporte lo más necesario a sus ho
gares este invierno. 

Condenó duramente la política rastrera 
que propagan los elementos de las cavernas, 
que cada día tienen menos éxito, porque va 
toda ella ligada con la usura y opresión de 
la clase trabajadora. 

Al levantarse a hablar nuestro compañero 
Beade, diputado por la Coruña, fué saluda
do con una salva de aplausos. 

Pronunció un selecto discurso relacionado 
con el proyecto de reforma agraria, signifi
cando su confianza en que los Cortes suscri
birán esa ley que constituye un primer paso 
para alcanzar una reforma radical en la vida 
del campesino español, donde verán la re
compensa a su trabajo tal como debe ser. 

Aseguró que la minoría socialista en la 
Reforma agraria está decidida a conseguir 
todos cuantos beneficios sean posibles en fa
vor del obrero campesino, con el fin de que 
se vean coronados de éxito en todas sus jus
tas aspiraciones, pues bien las merece quien 
se sacrifica por la producción con su cons
tancia en el trabajo y que debe recibir la 
recompensa verdadera, pues hasta la fecha 
no ha recibido nada la clase trabajadora 
campesina. 

Finalmente exhortó a nuestros compañeros 
a que dediquen los ratos de ocio a la lectura 
y cultivo de su inteligencia, para adquirir la 
mayor cultura, pues con ello se matará la 
m a l a semilla del caciquismo que impera en 
muchos pueblos de esta región y desaparece
rán esos parásitos que verdaderamente sólo 
dedican su tiempo a explotar a la clase pro-
letaria. 

Hizo después historia de la organización 
sindical española, recordando a las figuras 
más importantes del obrerismo español, que 
más se significaron y lucharon por la causa 
desde hace cincuenta años y que lo dieron 
todo, por la consecución de nuestros ideales. 

Al finalizar el acto, en el que existió un 
ambiente de gran entusiasmo, nuestros cama
radas fueron muy aplaudidos. 

En Sos 
En el salón del Teatro de esta villa, y con 

asistencia de numeroso público, se celebró el 
anunciado mitin de propaganda socialista, en 
el que tomaron parte los camaradas Juan 
Sancho García, alcalde de Ejea; Antonio 
Plano, alcalde de Uncastillo y miembro de 
la Comisión Gestora de la Diputación, y 
Manuel Albar, diputado a Cortes por la 
provincia. 

El camarada José Goñi, presidente de la 
U. G. T., hizo la presentación de los orado
res en frases enaltecedoras de éstos. 

Seguidamente el camarada Sancho expuso, 
en términos de la máxima claridad, la labor 
realizada por el Ayuntamiento de su presi
dencia en beneficio de la clase trabajadora. 
Habló de las Bolsas de Trabajo y de su 
gran importancia. Finalmente alentó a todos 
los reunidos a unificarse en la U. G. T., co
mo un solo hombre, como una sola fuerza, 
para conseguir, como Ejea, a fuerza de ac
tividad y de meritorias gestiones, el fin que 

se persigue o sea el bienestar de la clase tra
bajadora. Fué muy aplaudido. 

Seguidamente el camarada Plano, en tér
minos exactos expuso las gestiones realizada 
por el Ayuntamiento de Uncastillo en benefi
cio de la clase trabajadora. Dice que a pesar 
de haberles declarado el boicot las clases pu
dientes, aquél seguirá la obra progresiva que 
se ha propuesto. Habla de la Reforma agra
ria, diciendo que la esperan para la parcela
ción de terrenos comunales, invitando a los 
trabajadores de Sos a que tomen ejemplo de 
la obra que en otros pueblos se hace. Igual
mente fué ovacionado. 

Al levantarse a hablar el camarada Albar 
es objeto de una calurosa ovación. 

Unas horas antes de la celebración de este 
acto—empieza diciendo—me mostraba confu
so por no saber qué tema escoger para mi 
disertación. Pero acaban de presentarme unas 
hojas difamatorias donde se combate a la 
Constitución y yo he de deciros lo absurdo 
de los juicios emitidos en esos hojas. He 
l e í d o en esa hoja la siguiente estupidez: "To
do padre que no mande a la escuela cató
lica a sus hijos perderá el respeto y el ca
riño de los suyos", que no puede menos que 
herir mi amor propio de padre. A continua
ción censura duramente los restantes concep
tos vertidos en la hoja y demostrando sus 
profundos conocimientos hace historia de la 
Religión y de la Historia, de su predominio 
y de su influencia. Hace luego un elogio del 
divorcio y con frases elocuentísimas enaltece 
a la mujer y a la familia. 

Al terminar de hablar el camarada Albar 
es aplaudido incesantemente, tributo obligado 
a su bella oración. 

JOSE D O R A V A L 

En Muel 
El sábado, a las nueve y media de la no

che, en el local de las escuelas, cedido por 
su director, ante un público numeroso en el 
que tenían representación los segadores de 
Yecla (Valencia), entusiastas compañeros de 
aquella región, que por azares de la fortuna 
tienen que salir de sus casas para poder lle
var un pedazo de pan a sus familiares. 

Empezó el acto con unas palabras de 
exhortación patriótica del camarada Fernán
dez, quien a su vez recomendó a los compa
ñeros de Muel seguir en la lucha emprendi
da sin dejarse vencer por las amenazas de 
quienes siempre han oprimido al trabajador. 
Explica las tácticas de la U. G. T. y del 
Partido Socialista, comparándolas con las de 
otros sectores extremistas, e insistió en que los 
compañeros no hagan caso de las insidias que 
propalan contra nuestros compañeros en el 
Poder. 

Seguidamente el camarada Edmundo Lo
renzo hizo una detallada exposición de la 
situación política en el momento actual, a 

cuya obra de consolidación del régimen re
publicano se ha comprometido el Partido So
cialista, Hace un poco más de un año, al 
advenimiento de la República, ésta se en
contró con que su primera misión era recons
truir la Hacienda española, empleando en 
ello más de la mitad del presupuesto con
feccionado por las actuales Cortes, por lo 
que había sido imposible acometer otras leyes 
tan precisas como la del paro forzoso. Hace 
una detallada disección del proyecto de Re-
forma agraria, y dice que, sin ser la que nos
otros querríamos, tenemos que defenderla, 
pues en ella los campesinos encontrarán in
dudablemente ciertos beneficios que les permi
tirá que su vida sea más llevadera. 

Explicar lo que en la hermosa conferen
cia dijo el camarada Lorenzo sería imposi
ble, bastando saber que al final de su dis
curso fué largamente aplaudido, dándose vi
vas al Socialismo y a la Unión General de 
Trabajadores. 

En Aguarón 
El domingo, a las seis de la tarde, bajo la 

presidencia del camarada Eduardo Castillo, 
que por encontrarse indispuesto de la gar
ganta solamente hace la presentación y re
sumen del acto. 

Fernández explica las ventajas de la Unión 
General de Trabajadores en su parte de so
lidaridad que tienen todos los compañeros 
sin distinción de residencia. Hace un llama
miento a todos los trabajadores de la tierra 
para que hagan una organización fuerte, co
mo corresponde a quienes son los principales 
artífices de la riqueza del mundo. 

Edmundo Lorenzo empieza diciendo que 
su presencia en Aguarón es fácil de explicar. 
Con dolor hay que reconocer que todos los 
trabajadores tienen las mismas necesidades y, 
por lo tanto, hay que hacer una campaña de 
aproximación entre los obreros de todos los 
pueblos; de ahí el por qué él, de la Coruña, 
viene a explicar sus dolores a los compañe
ros de Aguarón. 

Seguidamente comentó la parte del proyec
to de Reforma Agraria en lo que respecta a 
los montes comunales, explicando la posición 
de la minoría parlamentarla socialista sobre 
la forma de rescate de estas tierras, que con
siste en que al promulgarse la ley los Ayun
tamientos se incauten de los comunales hoy 
detentados por quienes tendrán, si quieren se

guir conservándolos, que presentar todos 
cuantos datos se crean necesarios para poder 
explicar la procedencia de adquisición. A 
esta petición de los socialistas se alzan otros 
grupos, incluso republicanos, que quieren en
torpecer la marcha de esta gran obra revolu
cionaria y que, además, es un compromiso 
adquirido con la clase trabajadora al adve
nimiento de la República por su leal concur
so. Dice que en Aguarón, como en su pro
vincia, está la tierra tan repartida, que ha 
creado el minifundio, de tan graves conse
cuencias como el latifundio, y que ello se 
evita creando las Cooperativas de trabajo 
para explotar en común las tierras que hoy 
no dan para comer a sus propietarios, si es 
que esta palabra puede admitirse en quien en 
vez de ser él el dueño de la tierra, es la tie
rra la que lo tiene por esclavo. 

Repasa ligeramente el proyecto de Esta
tuto catalán, sobre el cual dice que no ha
brá merma para nadie y menos desmembra
miento nacional, como se han empeñado en 
decir los que quieren ponerle en todo mo
mento trabas al desenvolvimiento de la Re
pública. 

El compañero Castillo hace el resumen 
como él sabe hacer estas cosas, siendo aplau
didos los camaradas por el numeroso públi
co de todas las ideologías y sexo que llena
ba el salón. 

En Cosuenda 
A las once de la noche dió principio el 

acto en este pueblo, en que los compañeros 
tuvieron que esperar más de hora y media 
por un pequeño retraso del automóvil que 
conducía a los oradores. 

Fernández y Lorenzo vuelven a explicar 
a estos camaradas el significado de nuestras 
propagandas, que no se hacen a base de ofre
cer, sino más bien de inculcación de nuestros 
ideales a los camaradas de los pueblos, ha
ciéndoles ver que cuando hayamos conse
guido un grado de cultura superior al que 
padecemos por culpa de la desastrosa admi-
nistración de los Gobiernos de la Monar
quía, que pusieron todo su empeño en no 
consentir que la clase trabajadora pudiera 
ilustrarse, tanto en un sentido como en otro; 
por ello la República, por medio de nuestro 
camarada Fernando de los Ríos, ha sabido 
crear en un año más escuelas que la Mo
narquía en cincuenta, mejorando además la 
condición del maestro, dotándole de mayor 
sueldo y dándole un verdadero plan a se
guir. 

El camarada Lorenzo les explica por qué 
los obreros de las capitales han conseguido 
las ventajas que hoy disfrutan, pasando luego 
a enumerar aquellas que, debido a nuestro 
camarada Largo Caballero, han sido aplica
das a los trabajadoras del campo, como son 
la Ley de Accidentes, Ocho horas, etc. 

Narra las bases de la Reforma Agraria 
y en medio de un gran entusiasmo se da por 
terminado el acto, regresando los compañeros 
satisfechos del espíritu societario que reina 
entre los trabajadores de Cosuenda. 

En Longares 
El lunes, a las nueve y media de la noche, 

en el magnífico teatro de Longares, ante un 
público que llenaba el salón, dió comienzo 
el acto. 

El compañero Fernández hace un llama
miento a los trabajadores que no estando 
asociados no comprenden las ventajas que 
esto reporta, pues la clase patronal lo que 
quiere es tener dividido al obrero para así 
hacer y deshacer a su antojo, Censura la ac
titud de quienes rebajando el jornal van a 
trabajar al servicio de los caciques. Luego 

se refiere a la campaña de insidias y ataques 
hacia nuestros camaradas diputados y minis
tros, extrañándose que en esta campaña, co
mo en otras, vayan unidos los extremistas de 
la derecha y de la izquierda. Refiriéndose 
a la palabra "enchufistas" pregunta a cuán
to cobran y pagan las revueltas y huelgas 
para entorpecer la marcha de la República 
quienes propagan la insidia contra los que 
sostienen la República en España. 

Dedica un elogio a las compañeras que 
asisten el acto, instándolas a que no se opon
gan nunca a que sus maridos, padres o her
manos vayan a la Sociedad, pues en ella 
han de encontrar el mejoramiento moral y 
material. 

El camarada Edmundo Lorenzo comienza 
saludando a las mujeres, quienes—dice—le 
dan alientos para empezar a hablar. 

Explica el proceso del Socialismo desde 
casi su iniciación, haciendo un verdadero re
lato de los sufrimientos de nuestro querido 
Pablo Iglesias que, en compañía de otros 
camaradas, hicieron que en España se inicia
ra y engrandeciera (para bien de la clase 
trabajadora) la Unión General de Trabaja
dores y el Partido Socialista. 

Seguidamente explica el alcance de la Re
forma Agraria, recibiendo una ovación al 
tratar de los montes comunales, por el deseo 
que existe en Longares de que sea una rea
lidad este punto. 

Hace un examen de lo actuado por el 
Partido Socialista en la colaboración en el 
Gobierno, diciendo que a no haber sido por 
el Partido Socialista, la República hubiera 

pasado por muy malos desfiladeros. Tenemos, 
dice, en contra a todos los sectores de dere
chas y de izquierdas. No nos importa, por
que nosotros no tenemos que comprar a pe
riódicos ni a nadie para que nos defiendan, 
pues nuestra labor es tan clara que quieran 
o no, a la corta o a la larga tendrán que 
reconocer la lealtad y el sacrificio de los so
cialistas de España. 

Finalmente hace un llamamiento a la unión 
de todos los trabajadores bajo la bandera 
de la Unión General de Trabajadores y del 
Partido Socialista, única forma de poder un 
día implantar un régimen de justicia e igual
dad. 

Una ovación cierra las palabras del com
pañero Lorenzo, dándose vivas al Socialismo 
y a la Unión. 

PABLO COROMINA. 

DESDE SÁDABA 
BASES D E TRABAJO 

En Zaragoza, a veinte de junio de mil no
vecientos treinta y dos.—Reunidos en la De
legación Regional de Trabajo el alcalde de 
Sádaba, el presidente de la Sociedad Patro
nal Agrícola representando a los patronos 
de dicha localidad, y el presidente de la 
U. G. T., que ostenta la representación de 
los obreros, convienen en las siguientes bases 
de trabajo: 

Primera. Desde el primero de abril a 
treinta de septiembre los obreros percibirán 
el jornal de ocho pesetas por ocho horas de 
trabajo. En el resto del año el jornal será 
de seis pesetas cincuenta céntimos. 

Segunda. La jornada será la legal de 
ocho horas. No obstante, para la recolección 
y acarreo de mieses la jornada será de sol a 
sol, descansando tres cuartos de hora para al
morzar, dos horas para comer y media hora 
para merendar, sin que el total de la jornada 
trabajada pueda exceder de doce horas. 

Durante este período de recolección el jor
nal será por las doce horas de jornada in
cluído el pago de las que, como extraordina
rias, corresponden de quince pesetas a diez 
pesetas con manutención en los trabajos de 
siega a mano; de once pesetas cincuenta cén
timos o seis pesetas cincuenta céntimos con 
manutención para los agosteros; de doce pe
setas a siete pesetas con manutención para los 
muleros o carreros y de once pesetas cincuen
ta céntimos a seis pesetas cincuenta céntimos 
con manutención p a r a los trabajos de trilla. 
El patrono vendrá obligado a facilitar a los 
obreros agua, leña y retiro. 

Tercera. Los peones que se contraten a 
condición de que el patrono o por cuenta del 
mismo realice determinadas operaciones de 
recolección, quedarán en libertad para fijar 
el jornal, siempre que éste, sumado a los be
neficios que los trabajos del patrono le re
porten no sea inferior al establecido en esta 
base. 

Cuarta. Los mayores de catorce años y 
menores de diecisiete se contratarán libremen
te, pero no podrán percibir menos de cincuen
ta céntimos por hora, o en la época de re
colección dos pesetas y la manutención, 

Quinta. Las divergencias que puedan 
surgir entre patronos y obreros en el cumpli
miento de los contratos de trabajo serán re

sueltas de común acuerdo entre las Directi
vas patronal y obrera, y el fallo de éstas 
será inapelable. En el caso de que las Direc-
tivas no llegaran a un acuerdo, las diferen
cias serán sometidas a la resolución de la De-
legación de Trabajo. 

Sexta. Las infracciones a estas bases po
drán ser sancionadas por la Delegación de 
Trabajo, como si se tratara de infracciones 
de acuerdos de Jurado Mixto y con la tra
mitación que la ley señala. 

Séptima. Las presentes bases empezarán a 
regir a partir del primero del mes próximo y 
tendrán un año de vigencia prorrogable si 
con dos meses de anticipación no fueran de
nunciadas por algunas de las partes. 

Y en prueba de conformidad firman la pre-
sente los comparecientes con el señor delega-
do regional de Trabajo.- Agustín Pérez Li-
zano.—Isidoro Casalés.—Luciano Aznárez. 
José Artus (Rúbricas), 

F U M A D O R E S 
El más grato placer lo tendrán 
usando el papel de fumar marca 

S O C I A L I S T A 
Excelente calidad. 

Bonita presentación. 

Representante Segundo Z a p a t e r o 

Soberanía Nacional, 20, Zaragoza 

PAGINAS ESCOGIDAS. Magníficos 

artículos del maestro Juan Jaurés reco

pilados en un folleto que os venderá a 

0 ' 2 5 pesetas la Juventud Socialista, 

os proporcionará beneficiosas ense-

ñanzas. 
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Réplica innecesaria 
Innecesaria, sí. Que una organización esté 

constituída por su Junta directiva y alguno 
más y dentro de ella ocupe algún cargo quien 
ni pertenece ni ha pertenecido al oficio, pare-
cerá raro, pero nadie se atreva a decir que no 
puede ser. Que en esas circunstancias se de
ciden a imprimir y repartir un manifiesto di
rigido a trabajadores de otra organización, 
ofendiendo—si cabe la ofensa—incluso a los 
que quiere atraer por considerarles se dejan 
guiar borreguilmente, parecerá difícil, pero así 
es. Lo que no tiene explicación es que los 
menos y los peores, los que si sabemos que 
existen como organización es por haber visto 
algunos pasquines por las paredes, ya que 
no han dado otras señales de vida, arremetan 
a una organización potente, en la localidad y 
fuera de ella, pero con tan mala fortuna que 
estudiado detenidamente su contenido habre
mos de reconocer que por su torpeza prestan 
un buen servicio a la organización que tratan 
de escindir, pues no es otro el propósito. Pri
mero se divide a la clase trabajadora en be
neficio de la burguesía, luego a luchar por 
conseguir el Frente único; esto es máxima 
jesuítica, lo mismo que hacen los sindicalistas, 
demostrado bien claramente en esta ocasión 
Bueno será decir que nos referimos al mani
fiesto lanzado por el flamante Sindicato de 
Artes Gráficas ¿sin gráficos?, que pertene
ciendo a la C A N U T A sobraba todo comen
tario, por ser de sobra conocida su actuación. 

No es nuestro propósito comentar todo el 
escrito: sería demasiado largo y ni dispo
nemos de tiempo ni queremos restar tanto es
pacio al periódico, pero sí resaltar algo que 
sobresale de lo demás. 

En forma zafia, asquerosa y ruín, arreme
ten contra el amigo Aladrén, sólo porque 
un día militaba en campo opuesto al que 
hoy está y por cobrar un sueldo de la organi
zación. Tenéis razón: no hay derecho a que 
nadie cobre en las organizaciones. Es más 
noble vivir de las mismas, pero sin cobrar. 
Eso, ¡nunca! Ellos pueden hacerlo ya que a 
nadie tienen que rendir cuentas—-pobre del 
que las pida—pero en nuestras organizaciones 
no cabe. Hay que rendirlas y muy estrechas. 

También tratan de menoscabar la persona
lidad de nuestra Federación Gráfica, no ya 
local, nacionalmente, como si el paso por ella 
de tanto compañero de prestigio en el cam
po sindical de la Unión y del Partido Socia
lista no hubiese servido para cimentarla sóli
damente. 

Según ellos, nuestra Federación no tiene 
otro fundamento que éste: abonando 0'65 
céntimos semanales se perciben unos cuantos 
céntimos en caso de enfermedad, pero para 
e l l o es preciso llevar cuatro años para tener 
derecho a tal ventaja. Si no tuviese otro 
fundamento la organización a la cual per
tenecemos no merecería, la pena estar en ella. 
Cínicamente callan el verdadero sentido de 
la organización como si pudiera servido de 
algo, pues, como es natural, a cada socio se 
le entrega el Reglamento de la Federación en 
el que constan con toda claridad el fin que se 
persigue y los derechos y deberes de cada 
uno. Con el Reglamento en la mano vemos 
que se auxilia en caso de "huelga reglamen
taria", "despido injusto", "paro involuntario", 
"viaje en busca de trabajo", "inutilidad y ve
j e z " "fallecimiento", "enfermedad" y otros: 
claro que todo esto lo callan para que los 
ajenos a la organización y al oficio vean cla
ramente que la cuota que se abona es exce
siva y poder hacer prosélitos entre quienes no 
pertenecen a la profesión, que también los 
tienen. 

Hablan de los Comités Paritarios con la 
intención que es de suponer en quien teme 
al enemigo; el enemigo, el patrono, acude 
allí a discutir con la representación obrera, 
bis a bis, todo lo que concierne al trabajo; 
claro que eso requiere cierta cultura para po
derles convencer, demostrando, al no acep
tarlos, que no están en condiciones, por fal
ta de capacidad, para enfrentarse con los pa
tronos; es mucho más revolucionario prepa
rar unas bases y sin discutirlas, presentarlas 
a quien corresponda; que no las aceptan, a 
la huelga; intervención del gobernador, del 
alcalde, de quien sea; por fin, ante el temor 
de que los huelguistas levanten la huelga, 
lo hace quien los lanzó, a veces con miras 
partidistas. Consecuencias: jornales perdidos, 
hambre en los hogares de los que dejaron de 
trabajar; en ocasiones, favor al patrono que 
puede cerrar unos días su taller por falta de 
trabajo, más que por le huelga. 

Que las organizaciones de la Unión, inspi
radas por los socialistas no son revoluciona-
rias, ya lo sabíamos; para serlo hacía falta 
que asaltasen los Bancos; destrozasen los ins-
trumentos de trabajo, arrasasen las cosechas 
y volasen puentes, como han hecho o lo han 
intentado en Andalucía; malar socialistas, 
como a Luis Fernández. Manuel Jaimez y 
otros; he ahí el único enemigo, los socialis
tas; ¡mueran! y ¡viva la burguesía! 

En realidad he de agradecer a los autores 
del manifiesto que nos ocupa el haberlo lan
zado a la publicidad, ya que me ha dado 
ocasión de emborronar unas cuartillas con la 
intención de que sean publicadas en nues
tro semanario VIDA NUEVA, si es que las 

creen aceptables Si es así, prometemos insis
tir sobre el tema. 

B. FUSTIÑANA. 

¿Os parece, camaradas? 

Lo q u e no debe volver a ocurrir 

Pocas veces he emborronado cuartillas 
tratando de cuestiones sociales y, por des
gracia, ha sido para hacer ver a la clase 
trabajadora la necesidad de acabar, de una 
vez y para siempre, con esa táctica ruin y 
equivocada, en la mayoría de los casos, de 
combatirnos sistemáticamente, de equivocar
nos o querernos equivocar unos a otros, de 
sembrar la discordia entre la clase proletaria, 
y. naturalmente, sin que beneficie lo más mí
nimo a quien, inconscientemente o con mala 
intención, propaga cosas donde la verdad 
queda muy malparada. 

¿No creen quienes en tan absurdo error 
incurren que única y exclusivamente se la
bora en beneficio de la clase capitalista ? 

Pena da el confesarlo, pero es evidente la 
realidad. 

A la vista tenemos un manifiesto dirigido a 
los obreros gráficos zaragozanos agrupados 
en nuestro seno que , a no ser por la doble 
finalidad que persigue, no nos tomaríamos la 
menor molestia de comentar. 

Pero resulta que el escrito de referencia 
lanzado por otra entidad que no simpatiza 
con nuestras tácticas societarias, so pretexto 
de querer aconsejar a nuestros compañeros, 
lanza una serie de acusaciones contra deter

minado camarada nuestro con tan pretendida 
ironía como falto a la verdad. 

No trataremos de entrar de lleno en la 
cuestión. ¿Para qué ? 

Todos nos conocemos y tenemos juicio 
formado sobre acusados y acusadores y, por 
lo tanto, sería darle una excesiva importan
cia a cosa que carece de ella. 

Sirva, pues, para lo sucesivo, de pequeña 
lección que deben aprovechar para no lan
zarse a empresas estériles que de antemano 
saben la poca eficacia que en su beneficio 
ha de redundar y. por el contrario, sólo ori
gina el gasto de unas pesetas que buena fal
la hacen a los trabajadores para cosas más 
prácticas y necesarias. Que no es éste, preci
samente, el sendero por donde debemos ca
minar para el logro total de nuestras ansiadas 
reivindicaciones. 

Tampoco han estado certeras en lo que se 
refiere directamente a la marcha de nuestra 
organización, a la que nos honramos en per
tenecer, y que parece nos quieren dar a co
nocer lo sobradamente sabido por todos nos
otros, como es natural. 

Prestar ayuda a los compañeros que se 
lanzan a un movimiento para conseguir sus 
ansias de mejora, sean quienes sean y de don
de fueren, es un deber societario tan humano 
que nuestra conciencia no nos permite obrar 
de otra forma. 

Los lanzadores de la tan mencionada hoja 
no deben de ir acordes con nosotros, a juz
gar por su contenido. 

¿De esta forma entienden la solidaridad 
y el mutuo apoyo que debe existir entre los 
trabajadores españoles? 

Nosotros, los obreros gráficos zaragozanos, 
podemos blasonar de ello por tenerlo suficien
temente demostrado en diferentes ocasiones 
en que nuestra apoyo ha sido solicitado. Esto 
es lo noble y la forma de actuar con d con
vencimiento del deber cumplido. 

Pues no es lo más correcto el dirigirse a 
una organización que goza de un prestigio 
que ellos no llevan trazas de igualar, para 
acusar a un compañero, merced a bajas pa
siones políticas, sin tener en cuenta que si 
estuviéramos disconformes con alguno de 
nuestros militantes, lo juzgaríamos nosotros 
sin necesidad de que interviniera intruso al
guno. 

Cada uno en su casa y a laborar cuanto 
más mejor en beneficio de nuestras organiza
ciones y de los trabajadores que, en definiti
va, son los que pagan las consecuencias de 
estas inútiles luchas y de esas bajas pasiones 
tan mal entendidas y que tanto perjudican. 

Este es nuestro punto de vista leal y con 
sinceridad grande lo exponemos. 

¿Está claro? P u e s . . . a otra cosa. 

A. CASTELLOT. 

Obreros: 

Leed VIDA MUEVA 

defensor de los obreros 

Nuestra hora ha llegado 
Es refrán viejo el que a cada cual le 

llega su hora y a nosotros, los Agentes Co
merciales, profesionales, nos ha llegado ya. 
Si estamos preparados, encontraremos en esta 
hora el cumplimiento inmediato de nuestras 
aspiraciones, y para conseguirlas escogeremos 
el camino preciso y seguro, teniendo la vo
luntad necesaria para cambiar la ruta, si la 
emprendida fuese equivocada. 

Como Agente Comercial que soy, comento 
la circular mandada por el Colegio, circular 
que autoritariamente y como obligación quie
re que forzosamente nos unamos, con una 
sola ideología. ¿Cuál? ¿La de pagar la 
cuota? 

Se amenaza en la circular con represalias, 
olvidándose que existe una ley de Asocia
ciones (no sé el Colegio lo que será) y ol
vidándose que existe una Constitución y que 
el Colegio nació en virtud de disposiciones 

de la Dictadura y que estas disposiciones no 
pueden estar en pugna con la Constitución. 

En la circular se dice que los problema: 
no se resuelven con impaciencias, sino con se
renidad y reflexión; cierto, ¿Hasta cuándo 
esperan para empezar? ¿Esperan a otro Cal
vo Sotelo? Si lo esperan tendrán que hacerlo 
sentados y aun así y todo no lo verán. 

Se lamentan los señores de la Junta de 
Gobierno que haya minorías disconformes. 
Si en lugar de lamentarse hubiesen buscado 
las razones de esa disconformidad, segura
mente (si la pasión no les cegaba) que hubie
ran encontrado el remedio. 

Yo estoy conforme con la minoría a que 
alude la circular, a la cual solamente la guía 
el bien de todos y seguramente que no se 
opondrían si viesen que esto es lo que se 
perseguía. 

La disconformidad no es sistemática, no 
existió ésta al principio de la actuación del 
Colegio; hoy. sí, pues los hechos están por 
encima de todo. 

Por pertenecer a la U G. T. y de con
formidad con sus tácticas, no admito impo
siciones, ni siento impaciencias, pero pido 
realidades, y por ello, al leer la convocato
ria que manda el grupo afecto a la Unión 
General de Trabajadores, y por ella que van 
a celebrar un Congreso en Madrid, tengo, 
más que la esperanza, la seguridad, de que 
las aspiraciones que se lleven serán efectivas 
y para todos, pues nosotros no somos indi
vidualistas. 

FULGENCIO PEÑA. 

El error y la miseria en los pueblos 
Una vez más, vamos a ocuparnos de nues

tra situación económica. 
Nuestro pueblo tiene una gran extensión 

de terreno fertilísimo que hace presentir un 
estado de riqueza que no existe; no obstante, 
a pesar de tener una de las principales venta
jas, como es su buen suelo, es uno de los 
pueblos más pobres del partido y quizá de 
la provincia. ¿Sus causas? La primera, que 
toda la mejor tierra la poseen entre cuatro o 
cinco propietarios que apenas les conocemos; 
la segunda, es la excesiva renta que pagamos, 
porque esas tierras suelen dar un rendimiento 
de ocho simientes y por término medio, 
se paga de renta seis simientes; ahora 
bien, de esas dos simientes líquidas que le 
quedan al arrendatario, tiene que sufragar 
una porción de gastos como son, aperos de 
labor, laboreo, semillas, abonos, más ahora 
las necesidades del hogar; hasta se han co
metido una serie de iniquidades; ha habido 
arrendatario con varios de familia, q u e las 
tierras que lleva en arriendo no le han dado 
el suficiente rendimiento para pagar la renta, 
y si ha tenido algún pegujal por el monte 
ha necesitado desprenderse de su fruto para 
liquidar toda la renta; y todavía se entraban 
de la era a casa satisfechos con la pala al 
hombro por haber pagado la renta íntegra. 
¿Acaso aquel padre no pensaba en sus hi
jos? ¿No le dolería el corazón como padre, 
de que habiéndoles podido dar un mendrugo 
de pan. aunque solo fuese por unos meses, no 
les pudiese dar ni tampoco un ápice a los 
pocos momentos de tener todo el trigo en la 
era? ¿No sabe que el propietario de las fin
cas que lleva en arriendo no le ha de faci
litar ni siquiera trabajo para ganar algún 
jornal, porque de sus miserias le importa un 
bledo? ¿No se da cuenta de que aunque es 
propietario y tiene que vivir de sus rentas, 
no ha de llevar una vida superflua, mientras 
nosotros pasamos la más espantosa de las mi
serias, siendo tan ciudadanos como ellos, o 
quizá mejores, porque somos los que produ-

cimos? 

Es lamentable que un pueblo que antes se 
componía de mil vecinos, hoy sólo cuenta 
con seiscientos, teniendo que emigrar de nues
tro pueblo no sólo a otros pueblos y provin
cias, sino al extranjero, fuera de nuestra 
patria, en busca de lo que en la nuestra no 
encontramos. 

Lo que sí tenemos es algo más de libertad 
para expresamos y hasta para obrar, porque 
antes, a la más mínima era encarcelado el 
más honrado ciudadano, pero esto no es 
bastante: el Gobierno y las Cortes están 
obligados a darle al pueblo trabajador lo 
que le pertenece, mejor dicho a cumplir el 
compromiso contraído con d pueblo; la re
forma agraria, uno de los compromisos ad
quiridos con el pueblo, tiene que andar con 
paso más acelerado y satisfacer las aspiracio
nes, porque es el problema vital del prole
tariado, y de no hacerlo pronto nadie puede 
predecir el resultado. 

MARIANO VERA. 
Magallón. 

DE GELSA 
El día 13 d e l c o r r i e n t e falleció, a los 

treinta y siete años de e d a d , v íc t ima de una 
rápida enfermedad, M a r i a n o G i n o v é s Gar-
cía, vicepresidente de la U.G.T. de e s t a 
villa, cargo que ejerció con e l mayor entusias-
mo, dejando en el mil completo a b a n d o n o 
a su viuda y cinco hijos, el mayor d e ocho 
años. 

Nosotros sentimos coma nuestra la muerte 
de tan buen compañero, y acompañamos a su 
viuda y hermanos, y demás familia, en el 
dolor que les embarga. 

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

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 d e . . . . 47 134 596'82 pesetas. 
En 1931 les ha abonado por intereses 1.245.943'56 " 

Concede préstamos con garantía 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. 

Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

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

Sociedad A. Coop. ALFA 
Primera manufactura española 

de máquinas de coser 

E I B A R ( E s p a ñ a ) 
La Sociedad ALFA garantiza sus máqui
nas de coser de todo defecto de construc

ción o materiales por diez años 
Ha tenido en cuenta todos los perfecciona
mientos mecánicos y manufactureros para 
fundar su crédito industrial sobra la más 

alta calidad de sus productos 
Pida un catálogo gratis al representante 

general en Aragón 

RAMÓN A R R I B A S 
Cádiz. 9 - Zaragoza 

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

Una DOTE para loa hijos. 

Un CAPITAL para la vejez. 

Suscribirse al Banco Hispano de Edificación 

Delegado: VICENTE GONZALEZ, Azoque, 86, pral. 
Z A R A G O Z A 

Caja de 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) 
L i b r e t a s d e a h o r r o y a l a v i s ta : 

al 4 por 100. 
L i b r e t a s de a h o r r o d i fer ido: al 

4 1/2 por 100 (muy recomendables 
p a r a la formación de Capitales 
Dotales). 

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

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

Caja de Pensiones 
Pensiones vitalicias: desde los 

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

venientes para ancianos sin fa
milia. 

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

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

Practicando Mejoras adquiere el obrero el derecho a Pensión de Invalidez 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica 

de Socorros y Enterramiento 

Dirigida y administrada por sus mismos asociados 

Consultorio médico de su propiedad 

COSO, 99, 1º ZARAGOZA 

SERVICIOS QUE TIENE ESTABLECIDOS 

Medicina general. — Enfermedades de la mujer y de los niños. — Sistema ner
vioso. Riñón y Diabetes. — Garganta, Nariz y Oídos. — Pulmón y Corazón. 
Aparato digestivo — Reumatismo. — Oculista. — Odontólogo. — Cirugía menor. 
Asistencia a partos. — Tocólogo (para casos distócicos). — Excelente suministro 
de medicamentos. — Socorro en metálico. — Decoroso servicio funerario. 

¡Obrero! ¡Empleado! Ingresa c o n tu fami l ia en LA MUTUALIDAD 

ALMACÉN D E SAN PABLO 

MARIANO GÓMEZ 

Venta de Alhajas, Mantones de Ma
nila, Muebles y Antigüedades 

SAN PABLO, 39 
TELÉFONO 24-45 

Se construyen banderas 

bordado imitación 

a seda 
Informes: 

Estébanes, 2, pral. izquierda 
(Centro U.G.T.) 



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 . . . . . . 5'00 pesetas 
Semestre . . . . 2 ' 5 0 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 

L a 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 N o s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s aunque n o s e p u b l i q u e n 

Conspiraciones 
monárquicas 

Hay un refrán muy español que dice: "El desagradecido no es bien nacido". 
Sí por cumplir el anterior reirán algunos antiguos incondicionales del Bor-

bón. hombres de cultura flexible, enamorados de la intriga y con reputaciones 
tarjadas al calor que producía él choque de ambiciones desmedidas, se dedi
casen a conspirar en busca, del retorno de su hemofílico príncipe y del espúreo 
papá de éste, casi, casi, tendría explicación la conspiración. 

Si fuesen creyentes sinceros en que la realeza es de origen divino y que por 
ello el Señor (su amo) debe ser indiscutible e insustituible y por ello conspi
rasen, tendría explicación la conspiración. 

Si los conspiradores tuviesen una historia intachable y siempre hubieran dado 
ejemplo de austeridad, moralidad y amor a la justicia, habría que tratarlos con 
todo respeto y la conspiración sería explicable. 

Pero si los conspiradores o presuntos conspiradores se han caracterizado por 
desagradecidos, por no creyentes en la intangibilidad de la realeza, por haber 
arrastrado vida de inmoralidades y de intrigas, entonces la conspiración no 
tiene explicación noble ni honrada. 

Apetitos inconfesables, odios y no amores, locura de grandezas, incom
prensión del momento político, son las causas inmediatas de esa actuación cons
piradora. 

Apetitos inconfesables, pues solo buscan su medro personal, al llamar a 
su amo. 

Odios y no amores, porque odian a la República por el solo hecho de ha
berles privado de algunos privilegios de casta. 

Incomprensión del momento político, puesto que se figuran que puede re-
trocederse en el progreso iniciado en España. 

Se consideran fuertes porque la República no les ha castigado aún. Toman 
la templanza por miedo y no saben que son odiados por el pueblo, que de ellos 
no ha recibido más que desprecios y que no olvida que siempre le han engañado. 

¿Para qué citar nombres de presuntos conspiradores? 
África ha sido teatro de operaciones de alguno; España los conoce y aun

que otra cosa se crean, los odia y los desprecia. 

S I G N O S 
La situación crítica y angustiosa por que 

atraviesa internacionalmente la organización, 
la sociedad burguesa, como demuestran irre
futablemente Ira millones de s e r e s en paro 
forzoso, la desaparición de mitos de la eco-
nomía capitalista como el patrón oro, desva-
lorizaciones rápidas y profundas de monedas 
nacionales, hundimientos de trusts y cartels, 
crac de bancas; son signos evidentes que han 
de hacer ver al proletariado que la forta
leza capitalista va desmoronándose rápida
mente; pero ha de hacerle pensar también, 
que en los coleos de su agonía, sí éste no 
está avizor y arma al brazo, puede ser arras
trado a situaciones gravísimas que hagan re
tardar el momento de desembarazamos de su 
presencia. 

Pero habrá que decir repetidamente, para 
que nadie se llame a engaño, que tendremos 
que recoger, como herencia fatal, situaciones 
delicadas y gravísimas que tendrá el proleta
riado que afrontar y solucionar poniendo en 
ello el mayor espíritu de sacrificio, de abne
gación y de sensatez. 

Y habrá que decir como se dice del Cid; 
"Después de muerto ganó batallas", que el 
capitalismo, después de desaparecido, segui
rá perturbando, seguirá siendo causa de mise
rias y privaciones. Y es que tendremos que 
tener presente en todo momento que la huma
nidad es un cuerpo intoxicado y habrá que 
hacer con ella como exigen todas las tera
péuticas, con dolor primero y con la máxima 
disciplina y rigurosidad en el tratamiento. 

Volvamos al presente y examinemos con 
todo detenimiento la significación que tienen 
los triunfos de partidos o bandas fascistas 
(como un s i g n o más de la agonía del capita-
l i smo) en pueblos donde existió una corrien
te poderosa de esencia democrática y pre-
guntemos: ¿es que la democracia no satisfa-
ce los anhelos, deseos y necesidades del pue
lo, ya que éste parece volverle la espalda 
para entregarse al autoritarismo de partidos 
regidos por un caudillo? ¿En que la demo
cracia ha fracasado? 

A fuer de socialistas habremos de respon-
der a estas interrogantes escudriñando en el 
fondo de la cuestión 

La Democracia como la Justicia — son 
idénticas en el f o n d o — no tienen vida en un 
régimen burgués, pues éste el la encarnación 
de la Antidemocracia y de la Injusticia, ló
gicamente, únicamente existirá democracia en 
un acabado régimen socialista. Reconocere
mos, pues, que la democracia actual es una 
ficción con más o menos grados de verosimi
litud (que son más o menos grados de espíritu 
socialista) y que nuestro deber nos impone el 
actuar, sacando el mayor provecho posible 
de ellos y el conseguir el aumento de gradua
ción de dicho espirita. 

Ahora bien, habrá que tener muy presen
te que, conforme el proletariado va adqui
riendo mayor capacitación y, por consiguien
te, una fuerza mayor para ir logrando que 
la ficción de democracia vaya convirtiéndo
se en realidad, conforme la clase trabajado
ra va arrollando y haciendo desaparecer los 
privilegios del capitalismo, y conforme el cer
co se va estrechando poniendo en peligro su 
existencia, la burguesía, como "clase hege-
mónica y egoísta por excelencia, sólo se mues
tra fiel a las instituciones liberales y demo
cráticas mientras le aseguran éstas la direc
ción de los asuntos". 

Y entonces crea y alimenta las bandas y 
partidos fascistas, que con el apoyo de ins t i 
tuciones tradicionales—el clero y el ejército 
—anulan la legalidad porque ésta, aun sien
do burguesa, va dando frutos favorables al 
proletariado; y hacen uso de leyes de ex
cepción, de melados de violencia, asesinando 
H es necesario a sus mismos servidores cuan
do éstos significan un estorbo para sus desig
nios y, en último extremo, apelan a la dic
tadura. 

Examinando estos precedentes ¿debe la 
clase trabajadora declararse enemiga, como 
se lo sugieren Trotski, Lenin y otros dirigen
tes bolcheviques, de los regímenes donde exis
ta una ficción de democracia con más o 
menos grados de verosimilitud? 

La contestación más categórica, el mejor 
argumento que se puede esgrimir en defensa 
de un régimen democrático nos lo dará el 
mismo capitalismo cuando, por todos los me
dios, intente su desaparición, suplantándolas 
por un régimen de fuerza. 

Debemos, pues, aceptar y defender como 
un mal menor al régimen de democracia bur
guesa. ir haciendo desaparecer, dentro del 
mismo, los privilegios de la clase expoliado
ra e irnos capacitando, sin perjuicio de adop
tar las medidas necesarias p a r a rechazar las 
tentativas reaccionarias por todos los medios 
y de declarar como un derecho y un deber 
del proletariado, la insurrección, cuando sean 
a ello provocados. 

FROILAN MIRANDA. 

MATÍAS PASTOR 
El domingo 3 de jul io, a las siete de la 

mañana, tendrá lugar en el Cementerio M u 
nicipal, e l a c t o d e trasladar tos restos del 
que fué fundador de l a Agrupación Soc ia
l i s t a de Zaragoza y de las organizaciones 
afectas a la U . G . T . , a la sepultura a per
petuidad que ha d e guardarlos en lo su
cesivo. 

L o s Comités de l Partido y de la Federa
ción L o c a l invitan a sus afiliados a que acu
dan a rendir tributo de respeto y gratitud 
al que fué tan gran luchador como buen ca
marada y ciudadano ejemplar. 

Las entidades de la U. G. de T. de 
esta Ciudad que deseen adquirir 
ejemplares del número extraordi
nario contra la guerra, de "El So
cialista", p u e d e n dirigirse a la 
Agrupación Socialista con nota de 
los que deseen y enviando su im

porte. 

DEL CONCEJO 
Resolución de una crisis 

T r a s de temblores de angustia, de negros 
presentimientos, ha vuelto la calma a nuestros 
agitados espíritus; se ha solucionado la crisis 
municipal. 

A h í es nada; los gestos despectivos de los 
empleados han cambiado de rumbo, por con
secuencia también sus sonrisas más gentiles 
viraron en redondo. Pero esperamos que las 
sonrisas resbalen hasta perderse en la más 
absoluta indiferencia. Esperamos ver las son-
risas ennoblecidas por el trabajo leal , eficaz. 
Nuevas normas van a regir en el Municipio; 
costumbres nuevas serán su aditamento. El 
polvillo de los viejos legajos lo llevará el 
viento renovador, vivificador de los hombres 
de buena voluntad. 

S ó l o una tristeza embarga al cronista en 
estos momentos de fundadas y risueñas es
peranzas. P o r otra parte, tristeza grata, por
que no es tristeza, sino melancolía, y la me
lancolía es el placer de estar triste, según 
V í c t o r H u g o . 

U n a vez demostrada nuestra erudición con 
esta ingeniosa cita, diremos que nuestra me
lancolía es un resto de la estela de la mis
ma dejada en su marcha por el señor Banzo. 
Melancol ía que le hizo perder su gesto ca
racterístico de elegante desdén, descompo
niendo un tanto su señorial empaque al dar 
una orden rajante, definitiva: "después de 
mí, nadie", y los retoños angelicales de sus 
radicales papás se aprestaron para el ataque. 
¡ Q u é fiereza l a de los chicos! ¡Qué bravu
r a ! T a n t a , que el ridículo los cubrió con su 
molesta v e s t i d u r a . Unas carcajadas diluye
ron unas groserías, impropias de educandos 
de los escolapios, y se serenaron los espíritus. 
L a s alas del sacrificio rozaron una vez más 
sus frentes altivas y el festejo terminó como 
todos los festejos zaragozanos: con fuegos de 
artificio a los postres de un banquete. El 
cohete es un tópico de las fiestas provincia
nas y los fuegos artificiales son policromos 
ramilletes de cohetes. En las postrimerías del 
ágape los tópicos formaron la rueda fantás
tica disparadora de todos los cohetes patrio
teros y archiconservadores de la pirotecnia 
radical. Y una pura emoción rozó nueva
mente las frentes iluminadas por la renun
c iac ión; la sombra del Gran Sacrificado qui
tó iluminosidad al vinillo jerezano e hizo hu
medecer los ojos un tanto cegados por la 
apoteosis lumínica de los fuegos fatuos, co 
lofón de un trozo de fecunda y gloriosa 
historia de nuestro Municipio. 

Estoy triste, sí, me duele en el alma tanto 
sacrificio desinteresado que no hemos agrade
cido hasta ahora. Pero yo solemnemente pro
meto que de ahora en adelante, el más gran
de agradecimiento rodeará vuestros sacrifi-
cios. T a n t o es así, que y a casi hemos olvi
dado que el último sacrificio, a poco más, lo 
echa a perder el afán de acaparar cargos de 
unos cuantos señores que no deben hacer 
mucho caso del patricio. 

Explicada nuestra tristeza, no nos queda 
sino desear al señor Pérez Lizano acierto 
en su gestión y pedirle que suprima los cohe
tes de festejos populares. 

D e los otros nos encargamos nosotros. 

A L H A M B R A . 

Advert imos a todos cuantos de

seen a b o n a r personalmente las 

cant idades que adeuden a este 

semanar io , que las horas de Ad

minis t rac ión son de u n a a dos y 

de cinco a ocho de la t a rde , de

biendo dirigirse s iempre a l Ad-
ministrador. 

Del e n e m i g o 
el c o n s e j o 

¡Que empeño tienen nuestros enemigos en darnos consejos. ¡Todos se in
teresan porque no fracasemos, y por ello los habitantes de las cavernas y los 
enemigos de la acción política, siempre que tienen ocasión y hablan con alguno 
de nosotros, con la mejor intención (por supuesto) nos dicen cosas que quiero 
comentar. 

Los cavernícolas, entendiendo que es un deber amar al prójimo como a sí 
mismo y, por tanto, obligación separarle del mal camino, nos dicen evangélica-
mente: nosotros no queremos que perdáis ascendiente sobre los obreros, y por 
ello os aconsejamos os retiréis del Gobierno y os dediquéis a vuestra labor p r o 
selitista, educativa y organizadora. Si seguís en el Gobierno os gastaréis y vues
tras organizaciones perderán vida; no es ésta vuestra hora y debéis iros pre
parando para cuando lo sea. 

Yo, cuando escucho esto pienso: Tú no quieres que llegue nunca nuestra 
hora; tú quieres que no sentemos principios jurídicos que permitan nuestra 
actuación evolutiva, y tú quieres que nuestra hora no llegue nunca, pues como 
nosotros aspiramos a la existencia de una sola clase, a la abolición de todas 
las clases sociales y a su conversión en una sola de trabajadores, dueños del 
fruto de su trabajo, libres, honrados, iguales e inteligentes, esto no lo quieres 
tú; a esto te opondrás tú y a esto te opones aconsejándonos evangélicamente. 

Los enemigos de la acción política, los amigos de la acción directa nos di
cen: Vuestra táctica es muy lenta; la nuestra es la que debéis seguir y rápida
mente lo conseguiremos todo. 

Al escuchar lo anterior, pienso en muchas cosas, en la destrucción de ri
queza colectiva que la actuación de éstos trae consigo..., y recuerdo solamente 
(por no citar otras) la ley de contrato de trabajo hoy vigente, que sólo ella, bien 
utilizada por la clase trabajadora, la pondrá en plazo no largo en condiciones 
de alcanzar la libertad económica, base de todas las libertades. 

Pero como los consejos están dados con la mejor intención, aunque no sur
tan efecto, tienen que decir ambos, cavernícolas y enemigos de la acción po
lítica: "Hay que resignarse: no nos hacen caso". 

A este propósito recuerdo un sucedido que un muy querido amigo mío me 
contó y es el siguiente: 

En un pueblo estaban reunidos varios trabajadores del campo y entre ellos 
discutían lo que quería decir la palabra resignarse, y no habiendo podido poner
se de acuerdo, recurrieron a un anciano, tenido por sabio, al cual hicieron la 
pregunta. ¿Qué quiere decir resignarse? 

El viejuco se quedó pensativo un momento y después, ligero, contestó: 
Muy sencillo; resignarse quiere decir fastidiarse. 

Resignarse contesto yo a los que evangélicamente aconsejan. 

Sin comentario 
C o n el título de " U n a rectificación y una 

orientación. Responsabilidad histórica de la 
Confederación Nacional del Trabajo", se 
ha publicado en Barcelona un manifiesto di
rigido a los "trabajadores y ciudadanos to
dos", y firmado por Rafael Vid ie l la , Mi-
guel Botella. Ramón Jové , Agustín Castellá, 
Felio Janer, Juan Cabré, José Regás , José 
Sans , Ramón Magre, A m a d e o Bernardó. 
Domingo Ramón, Jaime R o c a , Melchor T a 
rr ida . Miguel Gatnáu, Emilio R o c a , Loren
zo Gelabert, Juan Ferrando y Manuel Martí. 

Recogemos del documento los siguientes 
párrafos: 

" ¿ H a n sido, pues, prácticamente apolíti
cas las masas que han nutrido la C . N . T . ? 
Nosotros no lo negamos de una manera ro
tunda. L o que ha ocurrido ha sido que, por 

incomprensión, una minoría quiso convertir 
el hecho de que en el organismo obrero c a 
ben todos los trabajadores, sean cuales fue
nte sus tendencias políticas, sociales y reli
giosas, en una posición política negativa: la 
posición de la no política. N o se ha querido 
caer en la cuenta de que siendo la política 
una realidad viva, los hombres que integran 
los Sindícalos obreros han de aportar a éstos, 
forzosamente, su parte alícuota de sentido po
lítico. La misma minoría que propugna la 
implantación del comunismo libertario, ¿qué 
es sino la impulsora de un movimiento po
lítico? 

En estos precisos momentos de alta ten-
sión de la política española, en que se ha 
discutido y promulgado una Constitución; 
en que en el Parlamento se debaten pro
blemas palpitantes; en que se discute la R e 
forma Agraria, y , sobre todo, en que se 
ventila el Estatuto d e Cataluña, forma au
tonómica ésta más o menos federalista—es
tructura que ya pretende tener l a Confede
ración Nacional del T r a b a j o — , ¿qué opina 
ese organismo obrero?, ¿cuál es su posición? 
¿cuáles son las sugerencias que la C. N . T . 
ha hecho públicas para la mejor estructu
ración del problema social? 

N a d a . L a C. N . T . , como organismo so
cial, no dice nada. N o opina nada. Si opina 
algo, es p a r a decir que todos estos problemas 
no le interesan y que sólo tiene interés para 
ella la revolución social. A s í , sin más ni más, 
dos palabras, "revolución social", tras d e 
las cuales hay otras dos , "comunismo liber
tario", sin que a estas fechas hayan podido 

convencer a nadie de su significación concre
ta. S e contesta también con protestas sin 
sentido, con huelgas incomprensibles y con re
voluciones inarticuladas 

Nosotros, los firmantes de este manifiesto, 
antiguos militantes de la Confederación N a 
cional de l Trabajo , hemos estado esperando 
pacientemente una rectificación de procedi
mientos más comprensible y serena que pu
siera en el primer plano de las fuerzas políti
c o sociales a ese organismo obrero. Desgra
ciadamente, tememos que no vendrá, y he
mos optado por no callar más tiempo. T o d a 
vía pueden los actuales dirigentes de la Con
federación Nac ional del Trabajo rectificar 
su táctica suicida. Si no nuestro consejo, con
vénzales de el lo el cansancio de los mismos 
trabajadores ante la revuelta sin ton ni son. 
Estas actitudes casi tradicionales podían te
ner eficacia durante la Monarquía, y no por 
ellas en sí , s i n o por el mismo desprestigio 
del desaparecido régimen, que hacía que la 
opinión pública las viera con cierta simpatía. 
La misma simpatía con que las ven las fuer-
zas monárquicas y reaccionarias, que, sin de-
jar c a d a día de conquistar posiciones, esperan 
el momento oportuno de adueñarse del P o 
der. H o y n o : hoy no se puede olvidar que 
en España existe un régimen que se dió la 
inmensa mayoría de los españoles, incluso los 
mismos trabajadores de la C . N . T.—régimen 
del que no han perdido aún las esperanzas—, 
y es impopular y suicida toda acción que no 

tienda a impulsarlo no con posiciones negati
vas , sino con orientaciones y realizaciones 
concretas de orden político y social más 
avanzadas, articuladas en una posición disci
plinada y responsable". 

A l final del manifiesto se dice: 
"Repetimos que aun es tiempo, y espera

mos que nuestras palabras no caigan en el 
vacío. Hagamos por que el espíritu renovador 
y de inquietud social que parecía informal 
los primeros días de la República vuelva a 
renacer, evitando que las fuerzas reacciona-
rias ganen terreno; establezcamos para ello 
contacto c o n las verdaderas fuerzas políticas 
y proletarias d e izquierda, disciplinándonos 
y responsabilizándonos, para que entonces 
podamos estar seguros no de la imposible 
vuelta de las fuerzas fascistas, sino de la 
consecución de todos los postulados socialis
tas más avanzados". 

Tip. "La Académica - Zaragoza 

El Comité de la Agrupación Socialista de Zaragoza ante l a s declaraciones que con ocasión de la discusión del Estatuto catalán expuso el 
Diputado Don JOSE ALGORA ante la Cámara, afirma que ni en esta ni en ninguna otra cuestión, ni este Comité ni la Asamblea general 

de la misma, dió mandato determinado a dicho Diputado a pesar de haberlo solicitado en diversas ocasiones; obrar de otro modo hubiese 
sido tanto como desconocer la organización y disciplina por que se rige nuestro Partido. 

EL COMITÉ 

aia.3aq.iie

