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VIDA NUEVA saluda a la nueva Ejecutiva, seguros de que su ac
tuación será tal que el Partido se enorgullecerá de ella. 

El Congreso Socialista 
Estos días ha sido lo que pudiéramos 

llamar la máxima atracción política, la 
celebración del XIII Congreso del Par
tido Socialista. 

Si siempre despertó interés la cele
bración de estas Asambleas, ese inte
rés había de subir de punto en estos 
momentos en que dígase lo que se 
quiera, nuestro partido es el eje sobre 
él cual gira la política nacional. 

La permanencia o no de los socialis
tas en el Gobierno es algo tan intere
sante, que desbordando los límites par
tidistas, apasionó a cuantos siguen de 
cerca el curso de la política. 

La mayoría se ha pronunciado por la 
continuación, si bien reconociendo la 
conveniencia cese en la primera opor
tunidad que se presente. 

Ésto implica que los rumbos a se
guir en la gobernación del país, no su
fran modificación sensible, de orienta
ción izquierdista, y bajo el punto de 
vista nacional en cuanto a los intereses 
morales y materiales nacionales, nos 
parece acertado el acuerdo. 

Bajo el punto de vista de los intere
ses del ideal, parece ser que también 
estamos todos conformes en que nos 
perjudica esa colaboración; en eso, 
pues, estribará el acuerdo en lo sucesi
vo, en ver la posibilidad de que ambos 
intereses vayan de acuerdo. 

Bien que se sirvan los intereses del 
país, pero a condición de que no se des
dibuje nuestra personalidad; que tiene 
que acusar vigorosamente nuestros 
rasgos revolucionarios; que vamos a la 
conquista de un mundo nuevo, y para 
lo cual necesitamos amplia libertad de 
movimientos. 

Claro que si los partidos republica
nos tuviesen entre sí la trabazón nece
saria, para que con ella no sólo se 
mantuviese el régimen, sino que se des
arrollase espléndidamente, gracias a la 
savia revolucionaria que estos partidos 
le inyectasen, la solución del problema 
hubiese sido muy otra. 

Pero no podemos estar eternamente 
aguardando a que se pongan de 
acuerdo. 

Ya el señor Azaña en Santander 
hizo un requerimiento a todos aquellos 
republicanos que piensan en izquierda, 
para formar el instrumento de gobier
no que en su día se habría de encar
gar del poder, en condiciones de viabi

lidad; recojan la lección todos los que 
deban recogerla y habrán prestado un 
gran servicio al país y a sus conviccio
nes republicanas. 

Otro aspecto que interesó a los de 
fuera con curiosidad morbosa, fué la 
revisión de la gestión de las Ejecutivas. 

Bien que en algunos momentos, la 
pasión puso tonos inconvenientes a las 
polémicas, pero fué el momento en que 
la violencia de la discusión se desata en 
relámpago fugaz, para volver en segui
da a la exposición de hechos y defensa 
ecuánime y serena de la actuación. 

Veían algunos profanos, agoreros 
del pesimismo, que el Partido saldría 
de esta prueba maltrecho y dividido, 
pero con los resultados a la vista ten
drán que reconocer su equivocación. 

Entre socialistas se discute todo divi
no y humano, pero al llegar a resolver 
la cuestión, todos piensan que por en
cima de todo está la disciplina, fuente 
de nuestra fuerza, y así acatan lo dis
puesto por la mayoría y se lanzan cual 
un solo hombre a su defensa. 

Como no hay capillitas ni santones, 
todos son socialistas, no de este o el 
otro jefe, sino del ideal de justicia so
cial, que es el socialismo. 

Múltiples facetas ha tenido este 
Congreso, todas interesantísimas, y que 
iremos comentando en días sucesivos, 
pero por hoy nos interesa recoger es
tos dos puntos que tanto han destaca
do: la participación de los socialistas 
en las funciones del gobierno y el fias
co de los que, cual castizos aficionados, 
esperaban hule, y han visto terminar el 
Congreso a los acordes cordiales de la 
Internacional. 

DEL CONCEJO 
Preside Pérez Lizano. Se da lectura al 

acta de la sesión anterior y, una vez aproba
da, se pasa a discutir el orden del día, no 
sin antes haber pronunciado palabras de gra
titud el señor Lajusticia. 

La primera intervención corre a cargo de 
los modositos, niño López, que impugna un 
dictamen proponiendo mejoras para unos em
pleados, y niño Pereda, que lo defiende en 
nombre de la comisión de Gobernación. Los 
dos niños discuten en voz alta, cuando por 
su proximidad pudieron haberlo hecho en 

voz baja. Pero los chicos ausente papá Ban
zo, aprovechan para decir algo con cierta 
tranquilidad. 

Se retiran dos dictámene sreferentes a la 
propuesta de una operación de crédito, que 
importa siete millones de pesetas, destinados 
a diversas obras por r e a l i z a r , a propuesta de 
Lorente, en nombre de la minoría radical. 
Lorente, una vez contando su propósito, 

abandona jubiloso su escaño y se ausenta del 
Ayuntamiento, a gozar en libertad la dicha 
de haberse tenido en cuenta, una vez, sus 
indicaciones. 

Hay, a continuación, un debate sobre la 
concesión o no de subvenciones a varios pe
riódicos que lo han solicitado, en el que Ji
ménez hace la graciosa afirmación de que 
La Voz de Aragón y Heraldo son diarios 
de izquierda. El carcajeo general hace que 
Jiménez, en vez de callarse, mantenga su pe
regrina afirmación. ¡Señor Jiménez, para ser 
izquierdista en política hace falta no ser lo 
que ustedes, lo que son los periódicos aludi
dos, no ser "radical", y t e n e r . . . ciertas con
diciones éticas, a más de absoluto equilibrio 
mental! 

Se aprueban, sin casi discutir, el resto de 
los dictámenes. Se hacen varios ruegos con 
algún interés y se pasa al período llamador de 
Mociones. 

Queremos, antes de nada, decir que esta 
sesión ha sido la de las mociones. La mino
ría socialista solicita se aumenten, sin conse
guirlo, los 12.000 bonos que se han de repar
tir a los pobres, con 8.000 más. 

Hay luego otra, muy pintoresca, que em
pieza diciendo: "Que habiendo tenido gran 
éxito (sic) los nichos a perpetuidad, etc.". 

Y durante un buen rato se sucede la lec
tura de mociones y más mociones, hasta ma
rearnos y hacernos perder la noción de las 
cosas. 

A este paso, en el Ayuntamiento habrá 
que crearse una sección de doncellas que en
tonen canciones de cuna a las mociones para 
dormirlas antes y mejor. 

La sesión del martes 
Sesión extraordinaria convocada para la 

discusión de la operación de crédito de siete 
millones de pesetas y su distribución, 

Preside Pérez Lizano. Asisten gran nú
mero de concejales. Sobre todo los caverní
colas, que a más de serlo, son banqueros o 
interesados en empresas bancarias, rompen 
su tradicional indiferencia y acuden presu
rosos a la sesión.. ¡Nunca vemos tan nume
rosa representación de la prehistoria! 

El empréstito, al realizarse en condiciones 
que difícilmente se superaba su bondad,, su
ponía de rechazo un triunfo del modesto al
calde que a la chita callando forcejea ani
moso por el bienestar y transformación de 
Zaragoza. 

Pero los radicales no pueden olvidar que 
salid de sus filas el peor alcalde que ha ocu
pado el puesto en toda España; y, por tan
to, es preciso hacer fracasar la gestión del 
actual, aunque te perjudique a Zaragoza y 
se pongan inconvenientes a la resolución del 
problema escolar. Lo que se trata de demos
trar es el enojo de unos soberbiosos inresig
nados y para ello no se duda en unirse fra
ternalmente a los cavernícolas que, al poner 
trabas al presupuesto, defienden los intereses 
bancarios que representan. 

Nada puede superar al espectáculo pre
senciado; Banzo y Jiménez atacando justos. 
Banzo, la esfinge que dejó de serlo, y Jimé
nez el bienintencionado, juntaron sus arres
tos y su... vsabiduría", y esto es bueno, por

que así sabremos todos, poco a poco, cuál es 
la izquierda en la que están "emplazados". 

La sesión terminó con regular escándalo 
en el que se oyeron expresiones tales que ru
borizaron e hicieron huir al infeliz cronista. 

ALHAMBRA. 

El presupuesto extraordinario 
Quedó aprobado en la siguiente forma: 
Para obras de alcantarillado y agua en 

los barrios particulares, 5.000.000 de pe

setas. 

Para adquisición de solares con destino a 
la construcción de grupos escolares, 750.000 
pesetas. 

En l a s elecciones municipales veri
ficadas en Bélgica se señala e l t r iun
fo de las candidaturas social is tas con 

gran aumento de puestos. 
Saludamos y enviamos un cordial 

abrazo a los camaradas belgas por el 
triunfo obtenido. 

ACOTACIONES 
El señor Lerroux ha estado estos 

últimos días de propaganda por Barce
lona, en un tiempo fortaleza y metró
poli del lerrouxismo; hoy harto desvia
da del radicalismo. 

Siempre encontramos oportuno que 
un hombre político aproveche todas las 
ocasiones para sembrar las ideas de sus 
postulados, que al par que renuevan 
los entusiasmos de sus partidarios, 
atraen a su campo nuevos militantes. 

Ahora, que los argumentos que se 
han de emplear en este apostolado, re
quieren sinceridad, seriedad y honra
dez para que acrediten no sólo la idea 
a cuyo servicio se destinan, sino que 
den la garantía de solvencia en la per
sona que los emplea y del partido que 

los avala. 
No estamos muy seguros de que 
esta circunstancia se de en este caso 
que comentamos. 
Todos recordamos, porque es de 

ayer, la actitud que el Partido Radical 
y en particular algunos sectores del 
mismo adoptaron ante el Estatuto ca
tatán. 

Pues bien, ahora se sale el señor Le
rroux, en un discurso pronunciado en 
esa campaña, diciendo que los primeros 
y más entusiastas defensores del Es
tatuto, es el Partido Radical. 

La verdad, creemos que esto no ri
ma bien con la conducta anterior, ni 
aun con la presente, de importantes nú
cleos radicales. 

En fin, en su próximo Congreso se 
pondrán de acuerdo caudillo y solda
dos y entonces penetrará la luz en 
nuestros obtusos cerebros. 

Con motivo de la ley para la renova
ción de los Ayuntamientos elegidos 
por el artículo 29, y sustituirlos por 
comisiones gestoras en tanto se va a 
nuevas elecciones, se han producido 
violentas discusiones en el Parlamento. 

Varios sectores, entre ellos el radi
cal, se sienten atacados de los escrúpu
los de moda, y se proclaman las más 
puras vestales que mantienen vivo como 
nadie el fuego del augusto sufragio 
universal. 

Nosotros tampoco cedemos a nadie 
el puesto en la defensa de ese derecho 
ciudadano, pero queremos que para 
que eso no sea un camelo más, se pon
ga a los ciudadanos en condiciones de 
que puedan ejercerlo libremente. 

Montado el tinglado de la antigua 
farsa en la forma en que la mayoría 
de los pueblos lo tienen los caciques 
de casacas varias que ayer iban a los 
homenajes de Primo de Rivera y hoy 
lucen flamantes etiquetas que quieren 
ser republicanas y que se adquieren fá
cilmente en aquellos partidos en que a 

nadie se pregunta de dónde viene, 
en esas condiciones entendemos que es 
preferible la comisión gestora que des
arme el artitugio. 

Si, una comisión gestora, no al esti
lo Diputación de Zaragoza, compuesta 
de seis radicales, un socialista y un ra
dical socialista, sino en las que haya 
la ponderación de fuerzas necesaria, 
para que den la garantía de que nadie 
podrá servirse de los intereses colecti
vos para hacer política de campanario. 

Ya se ha publicado la primera lista 
de las personas a quienes, con arreglo 
a la ley votada por las Cortes, se ex
propiarán sin indemnización sus fincas 
rústicas, por su intervención en los su
cesos del 10 de agosto. 

En la relación, figuran aquellos aris
tócratas que tanto defendían en otros 
tiempos el respeto al poder constituí
do—por los de abajo, ese respeto, cla
ro es—y que tan pronto han olvidado 
aquellos fervores. 

Pronto habremos de ver cómo se es
candalizan de lo que dirán atentado al 
sagrado derecho de propiedad, todos 
aquellos que nunca se escandalizaron 
de ninguno de aquellos atropellos del 
antiguo régimen, antes bien, los aplau
dían y jaleaban. 

¿Pero es que puede alegar algún de
recho en su favor el que sabotea tan 
cínicamente el orden económico de la 
nación, promoviendo algaradas, dejan
do de cultivar la tierra para provocar 
la miseria y poniendo a los hambrien
tos, con engaños, en contra del régi
men? 

No puede invocar ese derecho de 
posesión quien por una baja pasión po
lítica, deja de cultivar la tierra, que es 
la vida del colono y del bracero.; si no 
está dispuesto a cultivar conforme es 
debido, entonces le sobra esa tierra. 

La ley y el derecho pueden y deben 
amparar al ciudadano que vive den
tro de ella; al que constantemente está 
al margen de la misma hay que redu
cirlo para que no sea un privilegiado 
que viva gozando de las ventajas de la 
civilización y de la libertad salvaje sin 
compromiso ni deber alguno, del hom
bre primitivo. 

Y no se quejen de dureza los que 
encontraban muy natural la condena 
a doce años de presidio por un artículo 
periodístico, y la de muerte por hacer 
bastante menos de lo que ellos hicieron; 
que al fin una fortuna se puede rehacer 
y una vida no se vuelve a reponer. 

Los camaradas que no leen El So
cialista no pueden estar capacitados 
para ser buenos revolucionarlos. 

¡Proletarios del agro y de la ciudad! 
Cada día es preciso convencer a un 
ciudadano de que su deber es ingresar 
en la Unión General de Trabajadores. 

Todo joven proletario que quiera 
luchar por la Revolución Social debe 
ingresar en las Juventudes Socialistas. 

Renovación es el semanario Juvenil 
que ha de estar en todas las manos. 
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DE LOS PUEBLOS 
DE FUENTES DE JILOCA 

El caciquismo en acción 
Este pueblecito es una ruina parda 

que se desmorona en un altozano de 
caprichosa contextura. Ni siquiera en 
sus piedras patinadas verdea el jara-
mago; es una ruina triste y seca. Hay 
muchos cafés y tabernas. Alguna vez, 
entre los gritos, conversaciones y el 
tintineo de las cucharillas, se oye el 
chasquido seco y brutal de una bofe
tada; un caciquillo cualquiera señaló 
sus dedos en el rostro de un bracero; 
el bracero pide perdón y las voces y 
el tintineo de las cucharillas vuelve a 
triunfar del brevísimo lapso espectante. 

Espiritualmente, la ruina es mayor. 
Los pobres diablos a los que se les 
llama caciques por no decir otro adje
tivo más fuerte, son entes degradados, 
borrachines y pendencieros. Los brace
ros, pobres gentes con la dignidad tan
to tiempo adormecida, ya parece defi
nitivamente muerta. Hay hambre ma
terial, tanta, que no la hay espiritual. 

En este pueblecillo mísero, en ruinas, 
donde parece imposible que un hombre 
medianamente civilizado pueda vivir, 
hay un síntoma claro y esperanzador 
de un pronto revivir; hay una fuerza 
única, con juvenil vitalidad; hay una 
sección de la U. G. T. 

Al principio la inmensa mayoría de 
los explotados fueron a agruparse bajo 
la bandera más segura y combativa del 
proletariado español. Pronto fueron si
tiados por hambre; los meses pasaron, 
hasta que pusieron fin a la heroica re
sistencia de los hambrientos. Muchos 
fueron hacia el lugar donde los caci
ques pudieran dominarlos, al mismo 
tiempo que les echaban un mendrugo 
de pan. Sólo un puñado de héroes que
daron, con su desesperación, en la 

Unión General de Trabajadores; des
esperados ante la disgregación del or
ganismo; pero esperanzados ante el 
ideal contra la miseria, contra el ham
bre... 

¿República ? Un nombre que no tie
ne significado alguno. Los mismos ca
ciques que groseramente oprimieron 
en otros tiempos a todos los que no se 
sometían incondicionalmente a sus ca
prichos de megalómanos de vía estre
cha, siguen persiguiendo y boicoteando 
a los obreros que un día tuvieron la 
falaz ilusión de ver en la República 
un medio de liberación. Un sargento 
de la guardia civil que tiene el criterio 
de que los socialistas somos unos desca
misados y unos granujas y no se re
cata al decirlo a los cuatro vientos; el 
mismo que persiguió sañudamente a 
varios camaradas, que apaleó bárba
ramente a niños y mozos; al que se 
le castigó con los galones de sargento. 
El que en colaboración de los caciqui-
llos informa desfavorablemente en con
tra de los únicos, auténticos, republi
canos del pueblo; los obreros de la 
Unión General de Trabajadores... 

¿República? ¿Y qué es eso? Os pre
guntarán. 

La triste vida del pueblecillo en rui
nas, cerrado el paréntesis de esperan
za de la proclamación de la República, 
sigue hacia su total extinción. Sólo el 
fuego sagrado de un Ideal de reden
ción podrá purificar el lugarejo triste, 
en cuyas piedras ni siquiera verdea el 
jaramago... 

Porque las persecuciones son ahora 
más sañudas cada día y últimamente 
hubo un hecho más demostrativo de 
que, lo mismo con las insignias de 
somatén como con las de la República, 
la insensata crueldad campa por sus 
respetos. El caso, en síntesis, es el si
guiente: Un ente vil, presidente de la 
sección local del P. R. abate gravemen
te herido, de un pistoletazo por la es
palda y de arriba abajo, a un camarada 
al que no asustaban las chulerías. Va 
a la cárcel, pero a los pocos días sale 
de ella por haber pagado la fianza exi
gida. Nuestros camaradas, que no sa
ben de leyes escritas, se indignaron al 
conocer la noticia e hicieron patente su 
protesta de una forma particular, ante 
las autoridades (!) del pueblo, en plena 
vía pública. Pronto degeneró en dispu
ta acalorada y un camarada les dice 
que a él han acordado no darle trabajo 
por haber sido presidente del Sindica
to ; otro grita viva Marx; otro el So
cialismo... Viene la guardia civil, hace 
el correspondiente atestado y tres ca
maradas van a la cárcel ocho días y 
salen ante la espectativa de las resultas 
de un proceso. Procesados por gritar 
viva el Comunismo libertario! ¡Como 
si nuestros compañeros no supieran 
que si fueran comunistas libertarios 
serían mimados por los "radicales"! 
¿Que el grito se dió? Bueno, ¿pero 

quién lo dió, los caciques, los obreros? 
¡Ah! Se me olvidaba, también los acu
saron de ir armados con hoces y ma
chetes. Y es que nuestros compañeros 
venían de trabajar en lugar del heri
do para que éste no perdiera la co
secha. He aquí cómo el cumplimiento 
de un sagrado deber de solidaridad, 
que expone los sentimientos de estos 
obreros, puede degenerar en acto delic
tivo según las autoridades que ayer sir
vieron a Primo y hoy torpedean la Re
pública. 

Son hechos que nos hacen crispar 
los puños y lanzar al rostro de los cre
tinos, de los salvajes, los adjetivos más 
rudos y mortificantes que encontramos. 
Son hechos que nos hacen perder la 
serenidad necesaria para concertar ren
glones armónicamente. 

El proletariado rural sigue clamando 
por la Justicia y sólo oye, a veces, co
mo eco a su solitario clamor, el estam
pido al que sigue un mechoncito de 
humo que acaricia el cañón del mauser. 

La amargura enorme, grandiosa de 
los hombres del agro esperan que las 
autoridades superiores recuerden a los 
pueblerinos tristes que se desmoronan. 

Desde Jaca 
Una carta interesante 

(Cárcel) Jaca 30 septiembre 1932. 
Federación provincial de la U . G . T . 

Zaragoza. 

Estimados camaradas: Nos vemos en la 
imperiosa necesidad de dirigirnos a vosotros 
y poneros en antecedentes d e cuanto nos ocu
rre, rogándoos intervengáis inmediatamente 
para evitar los abusos intolerables que se vie
nen cometiendo con nosotros. 

E n mi último viaje que hice a Madr id en 
mayo próximo pasado como delegado de la 
U . G. T . de Sabiñánigo, al objeto de ha
cer las debidas gestiones p a r a resolver el con
flicto que sosteníamos con la empresa Ener
gía e Industrias Aragonesas, me entrevisté 
con los compañeros de l a Ejecutiva de la 
Unión General de Madr id , y se acordó que 
ellos mandaran unas circulares haciendo un 
llamamiento a todas las organizaciones, con 
el fin de remitir fondos con destino a aliviar 
l a situación de los compañeros huelguistas 
y que yo mismo indiqué al compañero Ca
rrillo que los giros fueran remitidos a nom
bre de Francisco Saldaña, por merecerme, 
por entonces, este compañero, plena con
fianza. 

Pocos días más tarde y y a de regreso de 
Madrid, ocurrieron los sucesos que conocéis, 

y a raíz de los mismos, fuimos encarcelados 

y procesados diez compañeros, entre ellos el 
que suscribe, secretario de la organización. 

L a Ejecutiva d e Madr id nos envió l a can
tidad d e 1.600 pesetas para atender a los 
gastos del proceso, y por mediación d e l com
pañero Aladrén , como delegado de la Unión 
General y en representación de l a misma y 
acompañado del camarada Borderas, vino a 
visitarnos y hacernos entrega de la expresa
d a cantidad. Como en Sabiñánigo había dos 
compañeros, Gregorio Dieste y Francisco 
Sa ldaña , presidente y vicepresidente, res
pectivamente, del Sindicato, quienes se encar
gaban de gestionar nuestro asunto, así como 
eran ellos los únicos que recibían los giros 
que mandaban las organizaciones, podían 
entregarles esa cantidad, lo que hizo el com
pañero Aladrén trasladándose a Sabiñánigo. 

Pues , bien; tanto Dieste como Saldaña, 
son unos perfectos miserables; han abusado 
de la buena fe y honradez de los compañe
ros que con la mejor buena voluntad man
daron dinero para los huelguistas y presos, 
así como d e nuestra inocencia y situación, 
para hacernos sus víctimas. 

D e las 1.600 pesetas se han gastado ellos, 
caprichosamente, 600. D e cincuenta organi
zaciones de distintos puntos de España han 
remitido cantidades por valor de 1.215'75 
pesetas p a r a los huelguistas y presos (desde 
el d ía 31 mayo hasta l a fecha) y cuyas 
cantidades, que han cobrado Dieste y Sal
daña , nos niegan a nosotros, pues solamente 
han manifestado haber cobrado desde la fe
cha que indico, un giro d e 15 pesetas. Esta 
relación que empieza el d ía 31 mayo 1932, 
es exacta, p o r habérmela facilitado u n com
pañero que es oficial d e Correos de la A d 
ministración de Jaca. 

Como podéis ver se trata de una estafa 
en toda regla y no puede quedar sin sanción. 

N o solamente han cometido tal canallada, 
sino que hay más. Dieste y Saldaña son los 
mas taimados d e los traidores d e l a causa 
proletaria. Poseo toda clase de pruebas, las 
cuales son tan claras que no hay la menor 
duda. 

H a c e muy pocos días recibimos en forma 
d e anónimo una car ta que fué escrita por 
Dieste, pocos días después de los sucesos, y 
que la remitió a la Dirección de E . I. A . 

Es ta car ta , que creemos nos la ha remiti
d o l a misma empresa, está reproducida en 
papel veloy de fotografía, y litografiada; he
mos comprobado su letra y el original del fir
mante. A l hacer la reproducción han borra
do la fecha y a quién iba dirigida. L a car ta 
dice a s í : 

" M u y señor mío : P o r necesidad tengo que 
dirigirme a usted, pues sólo puedo decirle 
q u e hoy no se puede encender el fuego en 
mi casa por no haber ni un real para com
prar. 

Y a comprendo que lo sucedido estos días 
no es p a r a olvidarlo todo, pero menos mal 
que no hubo víctimas. L o que sí me dejó 
extrañado es el que después de que yo me 
decidí a ir a l a fábrica por avisarles d e que 
vigilaran todo, no lo tomasen en considera
ción para evitarlo. A mí se me figuró que 
ustedes creyeron que yo lo hacía por quedar 
bien con ustedes, y no es esto, es más, si y o 
hubiese sabido o calculado de que pensaban 
cometer la cobardía y salvajismo del incen
dio, por todos los medios yo lo evito, aun
que luego ellos me hubiesen asesinado. 

P o r esto, yo que estaba tranquilo de que 
todo estaría vigilado, vivía alejado de los 
compañeros, procurando sacar también a Sal
daña del fango que había. 

Yo, aunque tuviera que. dormir con ellos 
en la cárcel una noche, lo cual me tiene 

afrentado, no me duele ya tanto, porque pu
de darle a Navas el policía los detalles pre
cisos, aunque le digo me extraña cómo el 
fatídico de Pueyo pudo convencer a algu
nos de los encartados. 

Le ruego queme esta carta después de 
leerla. 

Mientras no m e mande algo no podemos 
hacer de comer hoy. 

Gregorio Dieste". 

En vista de lo sucedido, he cambiado im
presiones con Borderas y coincide conmigo 
en apreciar que es la legítima letra de Dies
te, para lo cual vamos a presentar la denun
cia ante el Juzgado por estafa. 

Es necesario, compañeros, que enviéis cir
culares a las organizaciones de la provincia 
con l a máxima rapidez y en ellas desautori
céis a Dieste y Saldaña, a la vez que les a d 
vertís que no les envíen ni un solo céntimo, 
y si alguna organización tiene voluntad de 
socorremos, que lo hagan a mi nombre, o sea 
Benito Torres , cárcel de Jaca . Espero que 
tomaréis en consideración mi justa protesta, 
pues me causa gran indignación el que dos 
sinvergüenzas que han perdido toda la digni
d a d y decoro, sigan lucrándose con los di

neros que unos trabajadores envían a sus 
compañeros presos. Estos dos "vividores", 
por el p r o c e d i m i e n t o del timo o la estafa no 
es digno que o s t e n t e n cargos en nuestra or
ganización de presidente y vicepresidente; su 
puesto está en un calabozo. 

¿ Q u é impresión os causa todo e s t o ? Mien
tras ese sinvergüenza servía de enlace entre 

la policía y la empresa, no ignoraba cuanto 
iba a suceder, y en vez de evitarlo, como era 
su deber, se dedica a llevar una confidencia 
a la policía, mientras algunos de los que aquí 
nos encontramos, ignorando todo cuanto po
d ía suceder, éramos encarcelados y procesa
dos. ¡Vergüenza! 

Con esta fecha comunico al Comité N a 
cional lo que ocure, y les ruego tomen me
didas a fin de evitar este escandaloso chan
taje. N o sé si enviará notas a las organiza
ciones, o bien insertará una nota en El So
cialista previniendo a las organizaciones. 

Mientras espero vuestras noticias, recibid 
un afectuoso saludo de todos mis compañe
ros y míos, quedando como siempre vuestro 
y de la causa, 

B E N I T O T O R R E S . 

Nota.—De las cantidades que más arriba 
señalo, cuya lista de organizaciones tengo, 
te entiende que sólo es de giros postales, 
sin contar las telegráficas, valores declarados, 
giros por el Banco, e t c . etc. 

Desde Magallón 
De U. G. de T. a sus hermanos de 

trabajo no asociados. 

Con amargura y dolor, que sale de lo más 
profundo de mí corazón, y en nombre de 
los compañeros organizados que confraterni
zan y comulgan en nuestros ideales y en la 
bondad de sus doctrinas, y colocado en las 
circunstancias que nos deparan los proble
mas planteados en esta localidad, de tener 
que cumplir con un espinoso deber, no por 
prestigiar mi insignificante persona, que nada 
vale, sino para daros a conocer, queridos 
compañeros, lo improcedente de vuestra ac
titud, o más bien equivocada posición, y las 
ventajas que reportarían ni esas fuerzas que 
ciegamente esgrimís y no sirven más que para 
robustecer el capital y que como pago, éste 

os aprieta la argolla y por ende a vuestros 
hermanos d e t rabajo organizados; y o quie
ro creer que en cuanto se os corra la vende 
que cubre los ojos d e vuestra inteligencia, 
reaccionas y corráis presurosos a ocupar el 
puesto que os pertenece, y que no es otro que 
el de la U . G . de T . y en el cual vuestros 
hermanos os esperan con los brazos abiertos. 

Trataré de explicarme. 

Jamás el capital ni la Iglesia introdujo la 
más leve ley p a r a mejorar la situación del 
obrero campesino, y si alguna dictó, ésta fué 
por la presión que en la oposición hacía el 
obrero organizado social y políticamente. 

T o d a s las consideraciones sociales y la l i 
bertad de conciencia que tenéis, se la debéis 

a aquel. 

L a s mejoras que indirectamente percibís 
aquí en la localidad es y ha sido por la fuer
za de la Unión, y más, mucho más se con
seguiría, s i vosotros no estuvieseis al servicio 
del capital. ¿ P o r qué teniendo vosotros esa 
sangre de trabajador que corre por vuestras 
venas, renegáis de la sangre de vuestros her
manos, que habéis padecido juntos los mismos 
dolores del trabajo y l a explotación, que ha
béis crecido juntos y habéis partido el pan 
muchas veces entre vosotros, yo d igo: cómo 
un padre puede renegar de un hijo y el 
hijo del p a d r e ? 

¿ P o r qué queridos compañeros, habéis re
negado, repito, de la sangre del t rabajador 
organizado, que al mirar por elevar su condi
ción moral y económica, también mira por 
vosotros, puesto que todas las mejoras 
que alcanza os llegan también a vosotros? 
¿ P o r qué le hacéis aún el caldo más espeso 
al burgués, haciendo el vuestro más claro y 
declaráis la guerra a vuestros hermanos d e 
trabajo? ¿ N o comprendéis que si los bur 
gueses os guardan consideraciones y u n poco 
de respeto aparente es porque sois el instru
mento de ellos y para así reteneros? ¿Creeis, 
por ventura, que si se rebajan a tratar con 
vosotros, concediéndoos beligerancia, es por
que han mejorado en sentimientos? ¡ N o ! 
Ellos son muy pocos, y aunque no les agra
de vuestra amistad, les sois, hoy por hoy, 
necesarios. E l orgulloso se rebaja hasta el 
suelo si con ello consigue el fin que se p ro 
pone y no repara en los medios, que sois 
vosotros. Antaño nunca se fijaba en vosotros 
sino el d ía de las e lecciones . Hogaño, s í ; 
porque constituís una fuerza y u n peligro. Si 
os hacen carantoñas, no las agradezcáis; no 
es a vuestra persona, sino a lo que represen
ta ésta si se les va. 

P o r eso antes, se hubieran avergonzado 
de que estuvierais en un centro juntos y hoy, 
en cambio, dicen ser vuestros amigos. ¡Cuán
to habéis progresado! ¡ Q u é ironías ofrece la 
vida! ¡Qué manera de taparse con la piel 

de cordero! 

Todos sabéis, o al menos no ignoráis, que 
la Unión no solamente se está reconstruyendo 
y tomando una fuerza jamás soñada y que 
día llegará en que activamente la despliegue, 
y que bajo su manto espiritual vienen a co
bijarse valiosos elementos, de .los cuales se 
pueden hacer buenos militantes, fiscalizando 
sus actos, dentro de las normas sindicales y 
de la doctrina socialista. 

P o r eso mismo, nosotros vemos con descon
suelo, que bien por equivocación, incompren
sión o por falta de espíritu social, el que la 
sangre nuestra haya renegado de nosotros, 
cuando no hacemos otro daño que al mirar 

por nosotros miramos por vosotros. 

Comprendo que el capital, por los intere
ses que le unen, forme el frente contra el 
frente trabajador. L o encuentro natural . 
Por razones egoístas están en el deber de 
hacerlo. P e r o lo que no comprendo, y que 
está fuera de toda lógica, es que los del fren
te trabajador deserten de las filas y vayan 
contra ellos mismos. Eso es lo que yo no 
comprendo y que sólo puede disculparlo la 
ignorancia del papel que estáis representando. 

Nos duele y nos dolería que esta prudente 

llamada cayera en el desierto, no haciéndo

le caso, pero nos conforta y confortaría el 

haber cumplido con nuestro deber de herma

nos a hermanos al velar por vuestros inte

reses, que son también los nuestros. 
La U . G. de T . deseosa de acoger en su 

seno a los hijos pródigos que tiene desparra
mados, os espera en su seno para infundiros 
calor, que et vida, para infundiros ideal, que 
es esperanza, y cultura, que es fuerza triun
fal. 

Ven id a nosotros nuevos y queridos ca
maradas. Venid convencidos del paso que 
vais a dar . que la Unión, cumpliendo con la 
bondad de sus doctrinas, no os reprochará 
nada. Olvidará lo pasado y con vuestra fuer
za, llena de ímpetus, le daréis estímulos para 
que gane todas las batallas locales que se le 
presenten. 

U n a salvedad quiero haceros. E l que no 
sienta la vocación que no venga. N o quere
mos cristianos a la fuerza, como la Iglesia. 

¡Salud, camaradas! 
L u i s S A N C H O . 

Desde Ejea 
La Repúb l i ca a v a n z a 

Bien está el título, la República avanza. 
Desde hace incontables años nos prometían 
el Canal de las Bárdenas, pero el Canal no 
llega, la cosa era bien clara, reinaba la 
burguesía, y a muchos caciquillos no les con
venía, el tan disputado Canal, ya que si 
cosechas, y al coger cosechas hubiesen lle
cosechas, y al coger cosechas hubesen lle
gado a poseer, si no mucho, lo bastante para 
vivir independiente de los amos caciques 
que los esclavizaban. Los diputados, con sus 
necias palabras, engañaban al pueblo pro
metiéndoles una cosa que ellos mismos se 
reían de ella, y digo que se reían, pues 
solamente ambicionaban lo material, sin im
portarles nada lo demás... pero no contaban 
con la República. Verdaderamente el nue
vo régimen avanza, ayer inauguración de 
escuelas, hoy aprobamiento de la Reforma 
Agraria, mañana el Canal, y así sigue la 
obra de la República. España avanza a pa
sos agigantados, y al avanzar la República, 
avanza la Cultura, base fundamental para 
el buen desarrollo de una nación; con la 
Cultura se rompen las ligaduras de la escla
vitud, ya es hora de que el obrero se dé 
cuenta de lo que le corresponde: ayudando 
a la República se ayuda a sí mismo, al mis
mo tiempo que se hace despertar a la Patria 
del letargo que se encontraba. 

La República debe de ser próspera, lo es, 
¿qué más se pide? Nada se puede pedir; 
lo único que se puede hacer es ayudarle ... 
Pues a ayudarle ... 

¡Obre ros ! A m a d a vuestros hijos, amad 
a vuestras mujeres, amad el trabajo y la 
Libertad, y la victoria es nuestra. 

Nada más, vuestra voluntad y patriotismo 
hará lo demás. Así sea, por el bien de la 
República española. 

P. MURILLO LONGARTE. 

Desde Pradilla 
Los fracasados 

O t r a vez la vieja política quiere volver 
a resucitar en este pueblo, y para ello se 
valen de tan bajos procedimientos que los 
más insensibles enrojecerían d e vergüenza, 
menos ellos, porque n o . . . l a sienten. Pr ime
ramente se pusieron a la lucha pasando de 
la U . P . , a republicanos después del 14; 
más tarde, presentan candidatura socialista, 
y marchando de fracaso en fracaso han lle
gado hasta ahora que se han propuesto ha
cer e l ridículo por penúltima vez llamán
dose radicales; radicales lerrouxistas. ¿Pero 
es que no os habéis enterado que Lerroux 
ha muerto? Lerroux ha muerto, aunque ha
ya periódicos que digan lo contrario; ha 
muerto políticamente y aunque llegase a re
sucitar, aunque llegase a empuñar las rien

das de la nación, nosotros seremos siempre 

libres, nos hemos montado en la cabalgadura 
d e la revolución y mientras marche serena 
sin desbocarse por el camino d e la ley, 
nadie tendrá derecho, nadie será capaz de 
aprestar el freno para sujetarla. 

Obreros q u e pertenecéis a ese centro de 
corrupción, dáos cuenta que sois los que 
ayer recibíais los insultos y desprecios y que 
hoy os abrazan porque creen tener en vos
otros un punto de apoyo, que si llegáramos 
a enfrentamos seríais vosotros los que, sir
viendo d e perros azuzados por los amos, 
vendríais a clavar vuestros dientes en nuestra 

propia carne, mientras ellos, ocultos en sus 

cavernas, se reirían de vuestra ignorancia. 
¿ D ó n d e está la alegría desbordante que sen
tisteis aquel glorioso 14 de abril cuando 
rompimos la vil cadena que nos amarraba? 
Vosotros os sentistéis libres, pe ro no habéis 
sabido serlo; en vuestra ignorancia os ha
béis extasiado ante ofrecimientos que nunca 
llegaráis a percibir porque son borregos que 
también necesitan su lana, y habéis vuelto 
a ser lo que erais antes : carne de cañón, 
esclavos autómatas, dispuestos a doblar el 
espinazo ante unos hombres por el solo hecho 
de decir, que tienen apellidos ilustres, y yo 
no les encuentro nada de ilustrados. 

Daos cuenta de la farsa que con vosotros 
representan: son ellos los que quieren tener 
la sartén por el mango, como vulgarmente 
se d ice ; esa es la suprema aspiración del 
cacique y , como podéis observar, sois vosotros 
los que aparecéis en primer lugar, quedando 
el los como los malos generales: a retaguar
dia y a cubierto de todo peligro. T o m a d 
honrada retirada; no vayáis a buscar pan a 
cama de galgos, venid a luchar a donde os 
pertenece y dejadlos a e l l o s que den una 
vez la c a r a ; dejad que salgan ellos a la 
defensa de sus blasones y sus grandes cas
tillos que tienen forjados en su imaginación 
y sin mal que seguir el camino de la ley 
y de la razón, seremos nosotros los ven
cedores. 

F É L I X E S C A L E R A . 

La frase del rey-sol no tiene aplicación en cuanto al 
Partido Socialista se refiere. 

En éste no hay nadie que pueda decir «el Partido Socia
lista soy yo». Quien tal intentara, sería inmediatamente 

arrojado por la borda por alto que estuviese. 
En la nave socialista no caben mercancías averiadas, ni 
aunque ofrezcan a cambio de su ambición cincuenta y 

tres mil (?) votos. 

Gráficas Minerva 
Impresos de todas clases para 

la industria, comercio, oficinas 

y particulares 
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Torrijo de la Cañada 
Es h o r a de pedir just ic ia 

E l que e s c r i b e estas líneas, militante en las 
filas de la Unión General de Trabajadores 
y en el Partido Socialista, es quien hoy, des
pués de año y medio de República, dice que 
para nada se conoce en este pueblo, y su
cesivamente en la mayor parte de la pro
vincia. 

Y o puedo citar varios casos, pero citaré 
el presente, en este pueblo. 

Y o , que con la cara bien alta, puedo y 
debo defenderme de l a injusticia, hoy es el 
primer día que voy a lanzar mis justas que
jas en las columnas de este nuestro querido 
semanario. 

En este pueblo se formó la Unión General 
de Trabajadores en 1 de mayo de 1931. 
Dicha Sociedad fué formada con mis buenos 
ideales de la U. G. T., los cuales los apren

dí en Daroca, en compañía del camarada 

Francisco Bayo, de dicha población, donde 
he vivido nueve años, donde me han nacido 
cuatro hijos, que tenemos entre mi esposa 

y yo. M e traslado a este pueblo, donde ten
go mis padres, ya muy ancianos. Formé la 
Sociedad, con mi buena intención de soste
ner la bandera de la Unión en un pueblo 
como este pueblo, donde soy nacido, y donde 
alcancé muchas victorias en poco tiempo, 
lo demuestra el que llegamos a 160 socios en 
dos meses. 

Enterados los caciques de este pueblo del 
trámite que se llevaba, y de la mucha fuer-
a ganar, a pesar de tener cuatro hijos y no 
Enseguida comenzaron a desprestigiar a la 
Sociedad y a desprestigiarme a mí, cosa que 

1o lograron pronto con la ayuda de las auto
ridades pueblerinas, que no sirven a la Re
pública sino a sus fines particulares. Boico
tean las leyes, boicotean a los hombres hon
rados, sitiándolos por hambre, pues basta 
con decir que hacen ver que cumplen, y no 
cumplen, la bolsa de trabajo. Han hecho ver 
que la han formado, pero yo digo que no 
existe, pues van los obreros a la plaza a lo
garse, y a mi, como fundador de esta Socie
dad, en dos años no me han dado un jornal 
za que ya suponíamos con la ley en la mano. 

tener otra cosa. Si no fuera por mis padres 
no comerían mis hijos pan; así que creo lle
gada la hora de pedir justicia. 

Señor gobernador, es hora de que a ese 
señor alcalde le haga usted cumplir con su 
deber y que se lleve a cabo la legislación; 
es preciso la Junta de policía rural, que se 
forme como ordena la ley, y que se trabaje 
bien la tierra, para que dé provecho; que 
no hagan lo que hacen los caciques, traba
jarlas mal por boicotear a los obreros y a 
la Republica. 

D E M E T R I O POLO MOLINERO. 

Desde Luceni 
La República no l lega a los 

pueblos. 

Muchas y muy claras son las causas de 
el por qué la República no llega a los pue
blos. 

Se verá de una manera clara y terminante 
el esfuerzo constante que la U . G. T . y el 
Partido hacen porque la República llegue 
al recodo más pequeño de España. Se verá, 
de la misma forma, cómo los republicanos 
que hacen alarde de históricos, trabajan por 
hacer polvo el marco que ellos se comprome

tieron a llenar. 

Y vayamos detallando. 
¿Cómo y cuántas son las leyes que la Re

pública ha legislado y que las autoridades 
haya llevado a la práctica? 

Ninguna. U n a ley tiene consternados a 
los obreros agrícolas, que de haber puesto 
un poco de interés los llamados republicanos, 
se hubieran evitado suspicacias entre los obre
ros, y ellos estarían a salvo del atolladero 
en que se encuentran, porque no lo duden, 
que sobre ellos han de caer las consecuencias. 

P o r el Ministerio de Trabajo, seguidamen
te legislada en Cortes, publicó una ley crean

do las fronteras municipales, para todos los 
trabajos agrícolas. 

Por si esto fuese poco, pactamos unas 
bases de trabajo con la intervención del go
bernador civil de la provincia, y si parte de 
ellas se han cumplido, ha sido por el esfuer
zo tenaz de la organización, pero este es
fuerzo no ha sido suficiente para evitar que 
obreros de otras localidades viniesen a rea l i 
zar trabajos agr íco las a esta localidad, y no 
precisamente ha sido vano nuestro esfuerzo; 
han sido vanas nuestras denuncias a las auto
ridades locales y provinciales; se han vio
lado las leyes y los pactos y e l c e n s o de 
paro forzoso sigue en aumento. 

¿Qué aguardan? ¿Qué pretenden? ¿ C o 
nocen acaso nuestras tácticas, y por tal mo

tivo aprovechan? 

El hambre es mala consejera, y cuando 
lo impone la burguesía, levanta iras, l e v a n t a 
los ánimos, desconcierta nuestro progreso en 
cuanto a nuestros sentimientos, nuestra gene
rosidad y acaba por hacerse p o l v o l a Huma
nidad, que nosotros somos los primeros en 
que sea la dueña de los hombres. 

Y no quiero dar más detalles sobre incum
plimiento de leyes; sólo quiero aconsejar 
a las autoridades locales que salgan al p a s o 
del hambre que se hace dueño d e l o s ho
gares de la mayor parte de l o s trabajadores. 
Es necesario que acaben de una vez con el 

simulacro de las aceras y empezar sin de

mora con la rapidez que merece el caso, y 

de esta forma evitaríamos la crisis de tra

bajo a la par que daríamos paso a los ve

cinos por ir de una parte y al pueblo la 

salubridad que merece. 

PASCUAL RlQUELME. 

SE HAN REUNIDO 
Funcionarios de Banca 

Con numerosa concurrencia de afiliados 
celebró Junta esta Asociación el día 7 del 
actual, a las diez de la noche. 

L a Directiva dió cuenta del Decreto del 
Ministerio de Trabajo, fecha 23 de agosto, 
con el que se asegura la estabilidad de los 
empleados de Banca. La Asamblea mostró 
su satisfacción por esta disposición del mi
nistro de Trabajo y aprobó el telegrama de 
gratitud que se le dirigió oportunamente. 

También se dió cuenta del conflicto plan
teado al Banco Español de Crédito por los 
compañeros de Ceuta y Melilla, y la solu
ción lograda por la Federación Nacional, que 
constituyó un verdadero éxito, toda vez que 
se readmitieron a todos los despedidos des
de el 23 de agosto último y se comprometió 
el citado Banco a no hacer despido alguno 
por reducción de plantillas hasta que se 
aprueben las Bases próximas. 

Se estudiaron a continuación varios pun

tos de la Memoria de la Ejecutiva de la 
Unión General de Trabajadores y se acordó 
enviar como delegados al Congreso a los 
compañeros Conrado Dieste, Antonio P a 
lacio y José Lafuente. 

También se designó, para formar parte 
de la próxima Conferencia de Salarios, al 
compañero presidente, Conrado Dieste. 

M e t a l ú r g i c o s 

El día 9 de este mes, bajo la presidencia 
del camarada Mariano Izquierdo y actuan
do de secretario Fausto S. Miguel, cele
bró reunión general extraordinaria, la So 
ciedad Profesional de Obreros Metalúrgi
cos, con la asistencia de la mayoría de sus 
asoc iados . 

A las once de la mañana se da comienzo 
a la reunión haciendo uso de la palabra el 

compañero Guisado, que como cuestión pre
via propone a la Asamblea que en vista de 
la falta de tiempo se suprima la lectura del 
acta anterior y correspondencia, siendo apro
bado por la Asamblea. 

El camarada Sanz, como secretario de la 
Sociedad, da lectura de los artículos refor
mados del Reglamento de esta entidad Si
gue el secretario dando cuenta de las gestio
nes de la directiva, entre l a s que figuran el 
establecimiento del descanso dominical en al
gunos pueblos de la provincia para los com
pañeros herradores, habiendo conseguido esta 
Directiva, por mediación de un oficio diri
gido a los alcaldes de esos pueblos, que se 
vulneraba dicho precepto. 

Se pone a discusión la conveniencia o no 
de mandar delegado al próximo Congreso de 
la U . G. T . de España, entablándose un 
debate en el que intervienen los compañeros 
Guisado, Cera, Castelar y Evilasio García, 
acordando la asamblea la necesidad de ser 
representados en dicho Congreso por la im
portancia que ha de tener el mismo. 

Se pasa a nombrar los camaradas que han 
de representarnos en éste y en el de l a Fede
ración Sidero Metalúrgica de España, sien
do elegidos, por mayoría de votos, los com
pañeros Santiago Anglada y Mariano Iz
quierdo, como efectivos y suplentes respecti
vamente, para la U . G T. , y Manuel Gui
sado y Joaquín Cera para el Congreso de la 
Federación Sidero-Metalúrgica. 

A continuación s e discute el período de 
ruegos, preguntas y proposiciones, en el que 
el compañero Castelar da cuenta de la cons
titución de nuestro Jurado Mixto, habiendo 
empezado a funcionar con la celebración de 
algunos juicios, todos fallados favorablemente 
en pro de nuestros afiliados y algunos de 
otro sector de trabajadores contrarios a estos 
organismos, y particularmente el último con
tra el veterinario señor Bosque, por despido 
sin causa justificada, consiguiendo de este 
señor indemnice al compañero despedido con 
doscientas pesetas. 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó 
la reunión a la una de la larde, con el ma
yor entusiasmo. — El Secretario, Julio Sanz. 

Zaragoza, 12 de octubre de 1932. 

P R Ó X I M A S R E U N I O N E S 

Domingo, día 16, a las diez de la maña
na, Metalúrgicos (Herradores). 

Jueves, día 20, a las diez y media noche, 
Conductores de Carruajes. 

Viernes, día 21, a las nueve y media de la 
noche, Mutualidad Obrera. 

¡Camaradas!: Leer MISERIA DE LA 

FILOSOFIA (2 pesetas) y EL CAPI

TAL (5 pesetas), de Carlos Marx, que 

vende la Juventud Socialista. 

La federación de Trabajadores de la 
Enseñanza de Zaragoza 

A las soc iedades obreras afectas 

a la U. G. de T. 

Camaradas: Próximos a discutirse los 
Presupuestos del Estado, esta Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza que con 
vosotros convive y lucha por unos ideales 
comunes, ha visto con dolor que no se atien
de como era de esperar a la primera ense
ñanza y, una vez más su presupuesto está 
colocado en un plano de inferioridad con 
respecto a otros servicios que el Estado paga. 

Todo régimen democrático, si quiere sub
sistir como tal, necesita apoyar las institu
ciones de verdadero carácter democrático y 
la escuela, que vive por el pueblo y para 
el pueblo, creo que es por excelencia la 
que puede ostentar tan preciado carácter. 

Es propósito en los próximos presupues
tos mejorar la situación de gran número de 
funcionarios, y nostoros no hemos de opo
nernos ciertamente a que tal se haga; pero 
sí se nos ha de permitir que en igual cuantía 
se mejore la situación económica del Magis
terio, que si ha sido la cenicienta en el pa
sado régimen caciquil, no tiene razón de se
guir siéndolo en este periodo de renovación. 

Pensad bien que no pedimos un trato de 
favor, porque por nuestra ideología somos 
enemigos de privilegios; pero sí un trato de 
igualdad, y para esto nos dirigimos a todas 
las organizaciones obrera, afectas a la Unión 
General de Trabajadores para que en el pró
ximo Congreso que ha de celebrarse en Ma
drid el día 14 del actual, apoyéis lo que 
sobre estas cuestiones proponga la Federa
ción Española de Trabajadores de la En
señanza, ostentando la representación propia 
y la nuestra por delegación. 

Os saluda y queda vuestra y de la causa 

L A D I R E C T I V A . 

Fantasías pacifistas 
L a Sociedad de las Naciones, en la cues

tión pacifista no cuenta en su haber más 
que fracasos y más fracasos, lo que va de
mostrando una vez más que la Humanidad, 
sentimentalmente, es bárbara; no hay que 
dudarlo, rinde todavía pleitesía a la guerra; 
es más, sabe que la guerra es el hambre, la 
destrucción, la bancarrota del progreso, la 

miseria, la ruina... y no obstante la admira, 

la adora, la desea. 
Parece locura, pero es realidad, que des

pués de la pasada Gran Guerra, donde nadie 
en el mundo quedó fuera de su alcance, ni 
se libró de sus desastrosas consecuencias en 
todos los órdenes de la vida, sigan los pue
blos con idéntico ardor bélico y gastando 
millones y millones en nuevas y más per
fectas máquinas de ruina y destrucción, para 
un nuevo día asolar, de la manera jamás 
conocida, a la Humanidad. Cuando se ve 
que unos pueblos como el alemán, el fran
cés, el italiano, e tc . los que fundamentada
mente más que ningún otro tienen más que 
razones para abominar de todo conflicto 
armado, no solamente no odian la guerra, 
sino que se perfeccionan e instruyen en ella 
cada día más y con más entusiasmo, da lu
gar a pensar profundamente y a investigar 
las causas de este desequilibrio mental de 
gran parte del ser humano. Desde luego, 
que no hay que pensar en cambiar el cri
terio del hombre, actual sobre esto materia, 
ya que ni los pactos, ni los tratados, ni las 
conferencias, ni l a s imposiciones de desarme, 
ni acuerdo alguno entre pueblos, son garan
tía eficaz para ahogar ese instinto de ma
tanza y crueldad entre los hombres. 

Hoy hemos llegado a más, y con dolor, 
tenemos que ver los hombres que sentimos 
el pacifismo en su verdadera integridad, que 

ya no son las naciones las que se arman 

y realizan asombrosas maniobras militares, 
sino que ese espíritu se ha pasado a las or
ganizaciones políticas, y ellas, como estados 
autónomos crean sus milicias, sus fuerzas 
armadas, que con gran variedad de nombres 
son, al fin y al cabo, ejércitos permanente
mente en pie de guerra, y que como éstos 
se adiestran en el brutal mando de las ar
mas y divulgan de la manera más asombrosa 
y escandalosa l a ciencia y arte de matar 
por todos los rincones de l a s naciones, sin 
mirar que hay un mundo infantil que no 
suele hacer otra cosa y seguir otro camino, 
que aquel que ven andar sus mayores. 

El niño es, por esencia, activo imitador 
de todo que ve y le rodea, y que por lo 
mismo debía tenérsele ignorante de toda beli
cosidad, para que en un futuro pudiesen ser 
los fundadores de una paz eterna. Pero, no; 
saben que el niño es, por espíritu, copiador 
de todo cuanto le rodea, y por lo mismo, 
desean valerse l o s mayores de esa inclina

ción infantil para que la maldad de la Hu

manidad futura camine y se desenvuelva en

tre la sangre y el crimen llamado legal. 

Por otra parte, tenemos a otros hombres, 

a los que forman el capitalismo corruptor, 

que infamemente se aprovecha y saca ne

gocio de todo aquello que sabe satisface un 

orgullo, un egoísmo o una maldad del ser 

humano, sin pensar jamás tener presente que 

al crear y ampliar sus fábricas de material 

de guerra fomentan la muerte. Ya sabemos 

que el negocio y la ambición son ciegos en 

esa clase de seres, pero ya que todo el 

mundo está convencido de esa verdad, los 

gobiernos, los pocos hombres pacifistas que 

rigen los destinos de varias naciones, po

dían tomar medidas muy enérgicas y efica

ces sobre los hombres que sin ningún es

crúpulo de conciencia dedican su dinero y 

actividad a crear la juguetería guerrera in

fantil, que hoy en honor a la verdad ha 

llegado a tal perfección, que en la actua

lidad al niño puede disponer de verdaderas 

maravillas en la juguetería guerrera que en 

nada más que en la potencia y tamaño se 

diferencian de las armas verdaderas, con lo 
cual se dan los bochornosos casos de que 
los niños manejen las armas con la misma 
destreza e inteligencia que los mayores. 

La, fabricación del juguete guerrero debe 
ser prohibida en absoluto en todas las na
ciones, si es que deseamos francamente lle
gar a la supresión de todo conflicto armado 
en lo futuro. Ya que no logramos imponer el 
pacifismo por medio de los hombres y entre 
los hombres, lo hagamos con los niños, lo
grando que no conozcan ninguna de esas 
armas que, aunque llamadas infantiles, son 
más perjudiciales que las de los adultos, ya 
que hieren y matan el espíritu de paz, fra

ternidad y amor, que es más que matar la 

materia de otros hombres. 
Los juguetes, de manera notable obran 

sobre la conformación del alma infantil has
ta el extremo de que son los primeros ju
guetes y los primeros libros que estuvieren 
en contacto con nosotros, los que dictarán 

un rumbo a nuestra adolescencia curiosa, es

bozarán el cauce que posteriormente nues
tra juventud había de seguir. 

Para lograr el encauzamiento de los hom
bres hacia la paz hay que comenzar por 
educar a los niños en un ambiente de pureza 
moral y evitar, a toda costa, que copien ni 
sigan las ansias guerreras de sus mayores, 
ni el conocimiento ni el manejo de las armas 
infantiles, que al fin de cuentas siempre son 

fiel representación de las verdaderas. Pero 
antes hay que evitar, por los procedimientos 
que sean, el que los inventos y costumbres 
de los hombres sirvan de fuente de inspira
ción a los constructores de juguetes; ya que 
el orientar a la infancia a seguir los pasos 
de tus progenitores favorecen la tradición, 
y tal vez, con esas medidas de sanidad ju
gueteril, o sea, eliminando del mercado de
terminados juguetes, se suavice la psicología 
de los niños de hoy, que quizá contribuya 
a sosegar los impulsos combativos de las 
generaciones futuras. 

Se impone la supresión de la fabricación 
de soldaditos de plomo, juguete insano y 
cruel, como también l o s sables, cornetas, lan
zas, cañones, escopetas y tambores; como 
también ciertos juegos, también infantiles, 
como el "marro", "ladrones y guardias" 
"guerras" y otros muchos, ya que consi
guiendo todo ello no habrá duda en asegu
rar que se habrá conseguido un firme y tan
gible paso hacia la paz mucho más posi
tivo que todo lo que pueda conseguir la 
Sociedad de las Naciones con su organiza
ción actual, que más tiene de ensueño que 
de realidad. 

HERIBERTO P E R E Z . 

V I D A N U E V A agradece al a l c a l d e de Za

ragoza la atención que és te ha tenido re 

mitiendo qu ince bonos de car idad . 

Loa líderes de l a «Gloriosa», 

l o s q u e provocaban hue lgas 

contra el Seguro de Materni

dad, pronto tendrán otra época 

d e in tenso trabajo. En cuanto 

esté aprobada la ley del Con

trol Obreros a organizar baru

llos contra el mismo. 

¡Rrrrevolucionarios y directos 

que s o n l o s gachós ! 

Federación Provincial de Juventudes Socialistas 

¡PROLETARIOS! 

Esta joven Federación necesita la ayuda de todos vos
otros para extender nuestro ideal de redención. 

¡Ayudadla al mismo tiempo que procuráis por vues
tra cultura comprando boletas para la rifa que ésta 

ha organizado! 

Compra y venta de lanas 

Lanas especiales para colchones. 

Confección de colchones 

a la inglesa. 

JOAQUIN RASAL 
Democracia, 19 — ZARAGOZA 

ALMACEN DE SAN PABLO 

MARIANO GÓMEZ 
Venta de Alhajan, Mantones d e MA

ni la , Muebles y Antigüedades 

S A N P A B L O , 3 9 

TELÉFONO 24-45 

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 

I N S I G N I A S 
d e l a U . G. T . y P . S . 

a 0 '75 p e s e t a s 

Pedidos mayores de D I E Z ins ign ias , 

10 por 100 da rebaja. 

Dir ig irse a 

MANUEL FERNANDEZ 
E s t é b a n e s , 2 , p r i n c i p a l i z q u i e r d a 

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

FUNDADO EN 1876 

Funciona bajo al patronato , protectorado e inspección del Gobierno y con todas 
las garantían establecidas por l a s disposiciones v igentes para es ta c lase de orga
nismos . 

L o s beneficios que obt iene aumentan anua lmente las reservas y , como es con
siguiente , la seguridad d e l a s cant idades que se le confían. 

En 31 de diciembre de 1931 tenia en circulación 41.033 libretas 

En igual fecha el capital de los imponentes era de. . . . 47.I34.596'82 pesetas. 

En 1931 les ha abonado por intereses 1.245.943'56 » 

Concede préstamos con garant ía de valores públicos a industriales y c o n l a de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas m u y ven
tajosas para los prestatarios. 

Para faci l i tar a los imponentes la colocación de sus ahorros , e s t a Ins t i tuc ión s e 
encarga gratuitamente de la compra de valores por orden d e aquél los . 

Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San Andrés , 14 - A r m a s , 30 

Sociedad A . COOP. A L F A 
P r i m e r a m a n u f a c t u r a e s p a ñ o l a 

d e m á q u i n a s d e c o s e r 

EIBAR (España) 
La Sociedad ALFA garantiza sus máqui
nas de coser de todo defecto de c o n s t r u c 

ción o mater ia les por diez años 
Ha tenido en cuenta todos los perfecciona

mientos mecánicos y manufactureros para 
fundar su crédito industrial sobre la más 

alta calidad de sus productos 
Pida un catálogo gratis al representante 

general en Aragón 

RAMÓN A R R I B A S 
C á d i z , 9 - Z a r a g o z a 



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 '00 pesetas 
Semestre . . . . 2 '50 » 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 » 

Pago adelantado 

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

R á f a g a s d e A r t e 
Durante las actuales fiestas, en el 

cuadro de vulgaridad ramplona en que 
la vida se desenvuleve, unas pincela
das de arte exquisito han venido a em
bellecer las horas del vivir que el duro 
batallar hace a veces poco amable. 

La comisión encargada de organizar 
los festejos, a pesar de la penuria de 
que se ve rodeada, ha tenido el buen 
acuerdo de hacer llegar sensaciones de 
pureza artística, que elevan el espíritu 
a las más altas regiones. 

Plato fuerte en ese aspecto, h a sido 
la presencia de la Banda Republicana, 
que con maestría insuperable, lleva 
al ánimo del oyente la emoción intensa 
que cual oleadas de sublimes armonías, 
satura su ser de algo que es a la vez 
comprensión de la belleza y de amor 
infinito hacia la naturaleza, hacia to
dos los hombres, que despojándose de 
miserables egoísmos, podrían ser fe
lices y vivir la vida noble y magnífica 
a que como racionales tienen derecho. 

De todas las bellas artes, es, sin du
da, la música la que más pronto llega 
a impresionar la sensibilidad humana, 
y cuando esa música se hace en la for
ma irreprochable en que lo hace esta 
Banda, el escalofrío del entusiasmo no 
tarda en apoderarse de todo nuestro 
ser, y entonces aquellas armonías aso
cian nuestro pensamiento al del músico 
y con él sentimos, soñando con la dulce 
cadencia, o enardeciéndonos cual el 
intrépido marsellés que va a la muerte 
dichoso por defender un ideal de li
bertad, a los compases viriles del canto 
de la revolución. 

Al acierto de traer ese plantel de 
profesores, orgullo de la música espa
ñola, se suma el de alentar a esos hom
bres del pueblo, que después de rendir 
su diario tributo al trabajo, muchas 
veces en jornada agotadora, roban unas 
horas al bien ganado descanso, y en 
lugar de embrutecerse en la taberna, 
van extrayendo armonías del pentagra
ma, para luego, en las soleadas tardes 

festeras, alegrar las tediosas horas del 
vivir campesino. 

Por eso es un acierto el concurso de 
bandas, que más que otra cosa, signi
fica el acicate y el estímulo a estos 
hombres que por ese deseo de supera
ción, tienen todas nuestras simpatías. 

Los estudiantes de la F. U. E. tam
bién merecen plácemes por la organi
zación de los Juegos Florales, no para 
cantar las glorias de un guerrero desal
mado que regó comarcas enteras con 
sangre humana, sino para ensalzar y 
propagar el amor a la paz, hoy como 
siempre en peligro por las locas am
biciones de los déspotas. 
El salón de fotografía, que recrea 
nuestra retina con las bellezas de línea 
y luz que la cámara recoge y la placa 
retiene, y en el que el artista atisba los 
más pintorescos lugares y los momen
tos más adecuados. 

Y también es plausible cuando la 
ambición de la ganancia fomenta y 
halaga el sensualismo en sus más bajos 
y groseros apetitos, que haya empresas 
que en sus escenarios den arte limpio, 
honrado y educador, frente a frivoli
dades y desnudismos, no en su pure
za, que entonces es arte excelso, sino 
encanallado y excitante la mayor parte 
de las veces, de una plebeyez soez y 
lamentable. 

Una Luisa Fernanda o un Hombre 
de Presa son como un oasis de arte 
que nos acaricia con su suave y fresca 
brisa en el secarral escénico de la ram
plonería y del retruécano. 

En los modernos procedimientos de 
la pedagogía triunfa el principio de 
enseñar deleitando. 

Por eso destacamos como plausibles 
todos cuantos medios se aprovechen 
—y aquí señalamos algunos—para lle
var a todos los ámbitos del pueblo no 
sólo la cultura, que es dignificación, 
sino la supercultura, que es la supera
ción. 

De la Diputación 
¡Dimisión! 

Hay en la sesión de hay una nota triste 

que ya observamos en otras sesiones; tristeza 

agrandada. 

Vuelve a oirse hablar del proyectado Hos

pital, en el tono que se rememora las fuertes 
ilusiones que se desvanecieron antes de ac

tuar, antes de saber si el trabajo lo corona
ba el éxito o el fracaso. De aquella inicia
tiva se habla en el tono empleado para ha
cerse perdonar una exaltación un tantico ro
mántica. La "apañada" mayoría "radical" 

de la Comisión gestora ya no tiene el ruti
lante telón, primer plano absortivo de la 
atención popular, para dejar un poco en la 
penumbra de la indiferencia los trabajos del 
montaje de un fuerte artilugio caciquil sos
tenedor de las figurillas entecas ansiosas de 
s e n t i r s e en la pantalla de la política provin
cial. 

Las sesiones son persistentemente vulgares, 
intrascendentes. Sin embargo, un, al parecer 
inofensivo dictamen puede llevar dentro la 
promesa de unos votos para elecciones futu
ras. Siendo el discurrir de estas aguas sucias 
de la política quizá lo mis interesante, y más 
difícil de comprobar, de esas actuaciones, al 
parecer, absolutamente inocuas. Cuando se 
es demócrata por convicción, lo lógico sería 
respetar en todo momento la proporción nu
mérica de las diversas tendencias. Por el 
contrario el ser demócrata y aprovecharse de 
un privilegio obtenido no muy claramente 
p a r a "hacer política", es de imposible conju
gación. Y esta es la actual situación de la 
Comisión gestora: una alta absoluta de... 
respeto a las más elementales normas de cla
ra actuación. Por esta anomalía inaguanta
ble quizás sean vulgares e intrascendentes las 
sesiones; porque las armas fáciles de capa
ción se usan por quienes no fían en sus fuer

zas para manejar las difíciles; lux y taquí
grafos. Por ello una nota, por pequeña que 
sea, que rompe la monotonía de lo sistemáti
camente repetido, retiene nuestra atención y 
nos invita a la reflexión. 

Quizás traiga la tristeza la remembranza 
de los tiempos primeros en que se armó el 
artefacto para hacer la felicidad del P. R. y 
que ahora empieza a desmoronarse lamenta
blemente. 

Por lo demás, para nosotros que descono
cemos el doble lenguaje de los dictámenes, la 
cesión ha sido una más; intrascendente y hue

ca como nuez vana. 

Al final de la sesión, se nos acercó el di
putado Carceller a decirnos, muy finamente, 
mintiendo entereza, que él no tenía ningún 
familiar a quien colocar. La afirmación nos 
dejó estupefactos por creerla desplazada de 
todo fundamento. Luego recordamos que en 
el último número de V I D A N U E V A decíamos 
a los señores diputados de la mayoría que 
era llegada la hora de dimitir, y para ani
marles añadíamos: aunque sea preciso no co
locar a la familia. Nosotros no sabíamos que 
el señor Carceller tuviera deseos de colocar 
la familia, porque esas intenciones se guardan 
en lo más hondo; pero ante su alegato, que 
nadie solicitó, hemos pensado que bien pu
diera ser el señor Carceller el diputado alu
dido en esos rumores de "los enterados". Y 
aún diremos más; creemos que si señor Car
celler no le hubiera molestado el colocar a 
una cuñada... Pero, en fin, dejemos estas 
cosas de poca monta y vayamos con la cues
tión que importa. Ya no sabemos decirles a 
los señores de la mayoría que se vayan de 
los cargos que suponen un privilegio, sin de
cirles la verdad, y es triste cosa que haya 
que comprar papel del Estado por decirla. 
Por eso, entre frases mis o menos líricas he
mos ido diciendo en nuestros crónicas uno 
serie de cosas que han demostrado al cro

nista que las canteras de piedra berroqueña 
se encuentran por doquier. 

Nosotros, que repugnamos, aunque sonrien
tes, estas cosas un tant oincomprensibles para 
los enamorados de la limpieza, no estamos 
dispuestos a reirnos mis en la comedieta pro
vincial, ni a dormirnos con los discursos del 
castetariano Orensanz, porque nos da grima 
al pensar en los dineros que cuesta a la pro
vincia el no comer pero reírse mucho. Pon
dremos en práctica nuestra anunciada mar

cha a escondidas bosquecillos cercanosa can
tarinos surtidores que, de vez en cuando, ro
ban un rayo de luz a los reverberos, o a 
unirnos a las gentes dinámicas para que nos 
caldee el vaho enfebrecido do la urbe y nos 
sacuda el polvo arcaico de los viejos armatos
tes adherido a nuestro traje, dándole la to

nalidad gris de la inactividad. 

Pero a n t e s de traspasar el portón, por úl
tima vez, queremos emplear un fino eufe
mismo ( ! ) expresando sintéticamente el de
seo unánime de las fuerzas de izquierda de 
la provincia. 

¡ S E Ñ O R E S DIPUTADOS DE LA 
MAYORIA: CUANDO LAS S I T U A 
CIONES SON PARECIDAS A LAS 
EN QUE USTEDES SE ENCUEN
TRAN, NO QUEDA MAS SOLUCIÓN 
DECOROSA QUE LA DIMISION CO
LECTIVA! 

A L H A M B R A 

L o s t r a n v í a s 
El Ayuntamiento comienza a abor

dar problemas de gran interés e impor
tancia, tanto en beneficio individual del 
ciudadano como en el de la colecti
vidad. 

Fué uno de los de envergadura ex
traordinaria, el relacionado con la li
quidación de la sociedad constructora 
de Casas bara tas . Pleito viejísimo, que 
apasionó un tanto el ambiente ciudada
no y a cuya información pública, abier
ta por el Municipio, concurrie
ron las representaciones de casi todos 
los sectores de las distintas clases so
cíales interesadas en este asunto. No 
hemos de entrar en si la solución fué 
la más apropiada o no para la defensa 
de los intereses de la ciudad. Influye
ron factores de variados matices que 
dificultaban extraordinariamente una 
solución aceptable y hubo que aprove
char todas las coyunturas favorables 
para que el erario municipal fuera las
timado lo menos posible. Queremos 
creer, que de momento no era viable 
otra solución. 

Recientemente se ha planteado otro 
problema que no desmerece en interés 
al de las Casas Baratas, y es el que se 
refiere a la unificación del plazo de ca
ducidad de las líneas tranviarias. El 
dictamen publicado por la Comisión de 
Fomento p a r e c e que tiende casi úni
ca y exclusivamente a verificar una re
visión modificativa del pacto primiti
vo de la concesión de las líneas en el 
aspecto contributivo. Realmente, la tri
butación anual de la Compañía de 
Tranvías al Ayuntamiento es irrisoria, 
si se tiene en cuenta el beneficio que 
aquélla obtiene por la explotación de 
las líneas. Hace bien la Corporación 
municipal en atacar este aspecto del 
problema. La compañía de Tranvías 
de Zaragoza debe contribuir con la 
cantidad que por sus beneficios líqui
dos y la importancia de la explotación 
le corresponda. Pero creemos, y este 
es un criterio puramente personal, que 
ocasiones como ésta se presentan po
cas veces, y aprovechándola, debe aco
meterse a fondo este problema. ¿Có
mo? Verificando la municipalización 
del servicio; bien escalonado este pro
cedimiento conforme vayan caducando 
las concesiones, o intentando el rescate 
anticipado de las líneas. 

Sabemos que contra esta idea de mu
nicipalización, puede esgrimirse verda
deros ejércitos de argumentos y que 
todos y cada uno de ellos pretenderá 
demostrarnos que estamos equivocados. 
Muchos pensarán que el servicio urba
no de tranvías, por arcaico, está lla
mado a desaparecer y, por tanto, es 
un negocio ruinoso; otros, que el ser
vicio estará deficientemente atendido, 
y los más, pondrán el grito en el cielo 
creyendo que se atenta, con esta medi
da, a la sagrada libertad individual, 
preconizada por la escuela liberal bur
guesa del siglo XIX. 

Nosotros pensamos, que municipali
zando el servicio de tranvaís, nada de 
esto habría de ocurrir; es más, mante
nemos la esperanza que los servicios 
estarían mucho mejor organizados; las 
líneas en irreprochables condiciones de 
seguridad y comodidad y la prestación 

del servicio podría hacerse más barata, 
reportando al paciente ciudadano esti
mables beneficios. 

La demostración está bien cerca; 
basta fijarse un poco en la organiza
ción y rendimiento de líneas munici
pales en otras capitales. 

Por otra parte, no vacilamos en afir
mar que ni el servicio de tranvías es 
arcaico, ni su explotación negocio rui
noso. Los servicios públicos, sean de 
la índole que sean, precisan, para su 
desarrollo, reunir dos condiciones in
dispensables: que puedan llamarse ver
daderamente de utilidad pública y que 
sirvan para cumplir los fines para que 
fueron creados, mediante la organiza
ción industrial adecuada. En otras con
diciones, municipalizados o no, serán 
siempre ruinosos. 

N o somos, pues, partidarios de que 
a la Compañía de Tranvías se le con
sienta el establecimiento de un nuevo 
convenio de explotación del servicio, 
por ningún tiempo, unificando los pe
ríodos de caducidad. 

Si no se encuentra solución que per
mita la municipalización, admítase la 
reversión de las líneas caducadas y 
háganse concesiones por al menor tiem
po posible para las que puedan esta
blecerse. Creemos que de esta manera 
se defienden mejor los respetables in
tereses de la Ciudad. 

JOSE MULET. 

El mayor milagro, y de consecuencias más trascenden
tales que ha tenido lugar en Ezquioga, lo ha realizado 
el gobernador de San Sebastián, al convertir la ermita 

en escuela. 
La luz de la ciencia iluminará los cerebros de los niños, 
y con esta preparación, cuando sean hombres, no ten
drán fe más que en aquella virgen de carne que por 
amor deje de serlo, para dar a la Humanidad nue
vas generaciones fuertes y vigorosas y limpias de todo 

fanatismo. 

Nuevas hazañas de la "Gloriosa" 
Cada día que pasa apreciamos nue

vas habilidades en la fauna de la "glo
riosa" C. N . T. 

Conocíamos especialidades huelguís
ticas y no huelguísticas desconcertan
tes y detonantes, pero todavía no ha
bían hecho su aparición los virtuosos 
en el arte de apedrear escuelas. 

El debut de estos revolucionarios 
prodigio ha tenido lugar en Cuenca, 
allí donde fué el célebre crimen. 

Con ocasión de una huelga general, 
aquellos valientes guerrilleros demos
traron ante el mundo su indomable re
beldía apedreando, cuando los niños 
estaban en clase, el grupo escolar " P a 
blo Iglesias". 

Claro que perdieron la huelga, pero 
la heroica gesta consignada queda, y 
en los anales de aquella ciudad empa
rejará muy bien junto al incendio de 
que hizo víctima a ese pueblo aquella 
hiena con faldas que capitaneaba las 
hordas carlistas. 

¡Con qué envidia verá el espíritu de 
Blanca de Borbón que le han salido 
competidores! 

Bien mirado fueron lógicos unos y 
otros al obrar así; sólo en la ignoran
cia y el terror se pueden reclinar adep
tos que nutran las filas de esos ejérci
tos siempre dispuestos para la barbarie. 

Otra hazaña épica ha sido la huel
ga de camareros planteada en ésta, a 
pretexto de no querer trabajar con los 
de la U. G. T., para lo cual se ha ele
gido, con estrategia admirable, esta 
época de fiestas. 

Después de las dos lecciones recibi
das recientemente, creíamos que esta
rían ya en condiciones de aprobar la 
asignatura, pero se ve que necesitan 
nuevos repasos. 

Pues, sí, amigos, estos ugeteros es
tán dispuestos a defender su dignidad 
de hombres y el pan de los suyos, que 
en este caso le acompaña, y esa defen
sa estará en relación directa a la mag
nitud del ataque. 

No nos asusta nada más que el pen
sar que nuestra cobardía ante vuestras 
incalificables provocaciones sería el 
hambre, la anemia que acabaría con la 
vida material de nuestros hijos y la 
moral nuestra por no haber sabido ser 
hombres para defenderlos de los zar
pazos de la bestia sindicalista. 

Si alguna vez fueseis razonables— 
para esto tendríais que dejar de ser lo 
que sois—entonces podríamos estar de 
acuerdo; en tanto nos hagáis la gue
rra, en pie de guerra nos tendréis. 

Pero no nos pongamos serios; el re
sultado de la gran batalla ha sido un 
rotundo fracaso y una pérdida de mu
chos miles de pesetas sin beneficio para 
nadie. 

Y después de este estúpido desati
no, a discurrir otro mayor, y así se va 
escribiendo la historia de la C. N. T., 
que pudo cumplir más altos fines, y 
que se va consumiendo por ceguera de 
dirigentes y dirigidos, en el azote más 
despiadado de la clase trabajadora. 

Federación Española de trabajadores 
de la tierra 

A la s Secc iones 
Os suponemos enterados del Decreto crean

do el Instituto d e Reforma Agraria . L a 
Ejecutiva de esta Federación lo ha estu
diado en su sesión última y por unanimidad 

acordó lo siguiente: 

Primero. Declarar que considera un pro
fundo error l a forma en que se crea el lla
mado Instituto de Reforma Agrar ia , que 
resultará un aparato burocrático pesado y 
costoso, sin rendimiento útil para el país . L a 
Ejecutiva cree que de no modificarse dicho 
armatoste fracasará la implantación de la 
Reforma Agraria en España. 

Segundo. Como se trata de un asunto de 
vital interés para l a nación y principalmente 
para los obreros, se resolvió plantearlo ante 
la Ejecutiva de la Unión General de T r a 
bajadores de España y si fuera preciso ante 
un Congreso, que comenzará el día 14 de l 
próximo octubre. 

Lamenta esta Ejecutiva tener que realizar 
esta crítica del mencionado Decreto del M i 
nisterio de Agricultura, pero el deber se lo 
impone. 

Madrid, 28 de septiembre de 1932.—Por l a 
Comisión Ejecutiva: El Secretario gene
ral, Lucio Martínez. 

Desde Zaragoza 
Y o os s a l u d o 

A l pisar tierra aragonesa. libre ya d e 

todo compromiso con la justicia que manda

ban hacer en los funestos tiempos de la 

Monarquía, y después de haber abrazado 

a mis familiares y amigos más íntimos, en

vío un cordial saludo desde las hospitala

rias columnas del simpático paladín de la 

Prensa obrera V I D A N U E V A a todos, d i 

rector, redactores, colaboradores y lectores, 

deseándoles salud y energías para continuar 

luchando, sin reparar en sacrificios, por muy 

grandes que haya que realizarlos, hasta con

seguir nuestra total emancipación. 

Sin querer cansaros más por hoy, dispo

ned d e quien siempre es fraternalmente vues

tro y de la causa de los oprimidos. 

M I G U E L M I N G U I L L O N . 

A C L A R A C I O N 
E n mi artículo publicado el 8 del c o r r i e n 

te, titulado: "Señor Pé rez Lizano, justicia 

solamente", decía que mientras cobren en ta

quilla 116 pesetas, obligándoles a firmar q u e 

cobran 120 (me refería a los guardias munici

pales) , a no ser que entienda (el jefe de la 

guardia municipal) que estos descuentos anó

nimos es un favor que les hace. Deseo acla

rar lo anterior para que no haya equívocos 

y el señor alcalde comprenda claramente 

mi petición, que es lo siguiente: Los descuen

tos, al no ser detallados en nómina, ton anó

nimos, y deseo que en nómina conste el total 

del haber , e l descuento para jubilación y 

pensiones o concepto que sea y el líquido 

que se p e r c i b e , y así esas pesetas de dife

rencia que he l lamado anónimas quedarán 

con nombre claro y preciso, pues no basta 

que particularmente sepamos a qué se re

fieren, sino que en nómina deben constar 

concretamente, como anteriormente pido al 

señor alcalde, cumpliéndose así una forma

lidad reglamentaria. 

A, PASTOR. 

Ningún afiliado al Partido 
y Unión General de Traba

jadores debe dejar de leer 
al libro de 

MANUEL CORDERO 
t i t u l a d o 

Los S o c i a l i s t a s y l a R e v o l u c i ó n 

q u e acaba d e ser p u e s t o a 
la v e n t a en toda España . 

Tip. "La Académica"- Zaragoza 
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