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Marchó e l P o n c i o 
Por fin, el señor Alvarez Ugena deja el mando de la provincia. 
No tenemos la fea costumbre de "a moro muerto, gran lanzada", pero esto 

nos habrá de impedir comentar, siquiera sea ligeramente, la actuación de este 
señor al frente del Gobierno civil. 

Su actuación tuvo la virtud de no agradar a nadie: ni a amigos ni a adver
sarios; tuvo blanduras cuando debió de tener energías, y fué enérgico e infle
xible cuando debió de ser comprensivo con quien obraba en defensa propia. 

L a ciudad en particular no puede olvidar las horas de inquietud que le pro
porcionaron desalmados terroristas que vieron cómo por arte de magia, al disi
parse el humo de sus petardos, aparecía la apoteosis de su morbosa quimera. 

Un gobernador más que se limitó a pasar lo más cómodamente posible, aun
que esta comodidad costase dejar agravados problemas que él encontró. Por no 
resolver, ni siquiera asunto tan sencillo como el de la Comisión Gestora de la 
Diputación. 

No ha tenido hasta hoy mucha suerte esta provincia en cuanto a goberna
dores republicanos se refiere. 

Bien es verdad que algunos de ellos tras el fracaso de su gestión ascendían 
en su carrera política; era un mal ejemplo. 

No queremos callar que la marcha del señor Alvarez Ugena la vemos con 
agrado, y que deseamos, en interés de todos, que termine este trasiego de go
bernadores, cuyo pensamiento central es pasar una temporada de descanso en 
el chalet de la plaza de Aragón. 

Zaragoza y la seriedad de la República merecen algo más. 

I n s t a n c i a i n t e r e s a n t e 
Excmo. Sr.: 

L a Federación Provincial de la Unión General de Trabajadores de Zaragoza, 
que representa ciento sesenta Secciones agrícolas, con un total de 26.000 afiliados 
y en su nombre y representación Luis Viesca, como presidente, y Bernardo Ala
drén, como secretario, comparecen y respetuosamente exponen y solicitan: 

a) Que dentro de la provincia de Zaragoza aparecen hoy con el carácter de 
propiedad particular infinidad de montes, que no hay por qué describir, a pesar 
de que el artículo segundo del R. D. de 1 de mayo de 1855 y el Reglamento para 
su aplicación de 26 de octubre del mismo año, y el R. D. de 16 de febrero 
de 1859, que puso otra vez en vigor el citado Reglamento, los declararon excep
tuados de la venta y, por tanto, no enajenables, por lo que sin faltar a la verdad, 
podemos calificar esas ventas y compras como de ilegítimas, jurídicamente nulas 
y, desde luego, anulables por defecto de origen en el contrato, sin necesidad 
de haber aplicado la Reforma Agraria. 

b) Es principio ya admitido por todos y que no admite discusión, en con
trario, que los montes, por su carácter de utilidad pública y por lo que signifi
can y representan en un país en que la agricultura es base de la economía nacio
nal, no pueden quedar sujetos a la libre disposición particular, sino que deben 
ser reintegrados al patrimonio comunal o municipal, para que sea el Municipio 
el que dirija su explotación: bien forestal, de pastos o repartidos en parcelas 
para el cultivo por todos los vecinos. 

c) Las Cortes actuales, así lo han entendido al aprobar la Base 20 de la 
Reforma Agraria, y como quiera que para la aplicación de la citada Base es 
precisa la aprobación del Reglamento que fije las normas a que se ha de ajustar 
el rescate de los bienes que fueron comunales, es por lo que solicitamos que por 
este Ministerio se redacte y lleve a su aprobación el citado Reglamento, dada la 
urgencia y necesidad perentoria de la reintegración de los citados montes culti
vados por particulares que se los apropiaron, tardará siempre un año desde la 
promulgación del Reglamento hasta la reincorporación efectiva, por tener que 
esperar a la recolección de las cosechas, y cuanto más tarde la aprobación del 
Reglamento más tardará la reintegración efectiva, ante la ya larga espera de 
los 26.000 hombres que representamos, para los que sería un alivio en la crisis 
de trabajo, los que diera la reincorporación, deslindes, aparcelamientos, etcé
tera, aparte de que siendo campesinos sin tierra podrían ganar su sustento con el 
cultivo equitativo de los bienes comunales, hoy en franco despojo. 

d) Que en consonancia con la Reforma Agraria y con el artículo 44 de la 
Constitución española, no hay razón que se oponga, y máxime teniendo en cuen
ta la ilegalidad e ilegitimidad de los actuales poseedores de los montes que se de
clararon no enajenables, como puede informarse ese Ministerio de este Distrito 
Forestal, a que dicha reivindicación forzosa se dicte sin derecho a indemnización 
de ninguna especie, pues demasiados beneficios han obtenido ya con su ilícita 

posesión sus actuales propietarios. 

e) Otra Ley de máxima urgencia y que interesamos su inmediata aproba
ción para que acabe de una vez el estado de incertidumbre actual, es la de arren
damientos de fincas rústicas, que ni por un momento más pueden estar sujetos 
a la legislación común, porque no hay razón alguna para que los contratos de 
arrendamientos urbanos estén protegidos por legislación especial que asegure al 
inquilino la permanencia en la casa y, sin embargo, el colono que necesita la 
tierra para sacar el pan con que comer él y su familia, esté cada año a merced 
del terrateniente, siempre reaccionario, con la consiguiente amenaza del hambre 
para el campesino sin tierra, que no haga promesa de sumisión y vasallaje. 

En méritos de todo lo expuesto, 
A l Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Industria y Comercio suplicamos 

que teniendo en cuenta en su justo valor las razones expuestas y la gravedad 
y urgencia de los problemas que a su consideración sometemos, se sirva imprimir 
la mayor actividad posible en la redacción del Reglamento para la aplicación de 
la Base 2 0 de la Reforma Agraria, interesando su pronta aprobación por las 
Cortes y, asimismo, interesar la inmediata aprobación de la Ley de Arrenda
mientos de fincas rústicas, pues así interesa para el bienestar de 26.000 trabaja
dores de la tierra en particular y de los de toda España. 

Sea guardada su vida muchos años para bien de la República. 

Zaragoza, 28 de noviembre de 1932.—V.º B.º: E l Presidente, Luis Viesca.—El 
Secretario, Bernardo Aladrén. 

A V I S O 
El acto inaugural del IV Curso 
de Conferencias Culturales anun
ciado, para el día 4 de diciem
bre, y en el que iba a intervenir 
Julián Besteiro, ha sido aplaza
do para una próxima fecha, que 
oportunamente se anunciará, 
por dificultades surgidas respec

to a local. 

LA COMISIÓN. 

D E L C O N C E J O 
Bajo la presidencia del señor Lajusticia da 

comienzo la sesión de hoy. El señor Lajus
ticia en la presidencia es promesa de óptima 
cosecha de carcajadas. 

Un "Orden del día" que no se caracte
riza por abundancia de dictámenes es, asimis
mo, promesa de brevedad. 

Y en esto, como en todo, fallan las espe
ranzas más sólidamente fundadas. Ni risas, 
ni brevedad. Ni seriedad absoluta ni tampo
co exagerada duración. Una cosa vulgar; re
gularcilla dentro de lo vulgar; enfadosa. 

Consideramos que debemos destacar, y así 
lo hacemos, el rasgo del Cuerpo médico de 
la Beneficencia ofreciéndose graciosamente 
para la confección del fichero médico es
colar. 

Hay siempre en toda cosa vulgar, alguien 
o algo que se destaca por sí solo; unas veces 
lo encomiable; otras, la idocia aguda. 

Hoy se presentaron sendas instancias por 
los practicantes y médicos de la Beneficencia 
municipal, solicitando sean equiparados a los 
empleados administrativos, y, como es lógico, 
que también lo sean sus respectivos sueldos. 
Vaya por delante nuestra afirmación de que 
consideramos de justicia toda aspiración de 
mejora de sueldos. Pero vaya por delante, 
también, que entre tanto subsista la absurda 
por antieconómica, actual organización del 
aparato burocrático—¡y va para rato!—ha
brá obstáculos casi insuperables a las mejo
ras económicas de ciertos sectores. 

Las peticiones fueron desechadas. Las de
fendió Medranito el tránsfuga... y otras co
sas peores. Medrano tiene la prodigiosa virtud 
de sacar todas las cosas de quicio, lo que es 
tanto como decir que las coloca en su situa
ción. 

Hace algún tiempo que bulle en las sesio
nes a la sombra de Banzo el Mefistófeles de 
guardarropía. En su bullir va tomando las ca
racterísticas de ese extraordinario poeta de la 
cruz que le llaman Balbontín. Características 
propias de la falta del más elemental sentido 
de la responsabilidad. 

Habla de tener en cuenta en los presu
puestos a los empleados técnicos y larga lue
go el apolillado repertorio de frases efectis
tas fraguadas en el magín más demagógico 
que peina rizos alborotados. Su figura ad
quiriría, a este paso, aureola de paladín es
forzado de las nobles causas. Pero en la de
fensa de sus colegas le para la letanía his-
triónica de su demagogia desatada, el pollito 
Pineda con unas cuantas verdades, enérgica
mente dichas y tal, que ponen en ridículo al 
enfático concejal. A continuación, motivado 
por unas palabras, sale un diluvio de rego
cijantes epítetos que rebotan en el duro fron
tis de su rostro. Del ataque sale maltrecho, 
desarticulado como un grotesco pelele que 
quiso salir del anonimato sin tener en cuenta 
que hay discreciones favorables al olvido de 
innumerables culpas. Pobre pelele que quiso 
ceñir su frente con corona de laurel y es 
objeto de las burlas vagas de todo el que vió 
que por sus heridas, en vez de surgir san
gre noble y roja, manó un río de serrín. Se
rrín que recogido y puesto en unos aparatos 
especiales hacen ideales escupideras. 

Quizá lo más importante de la sesión fueron 
las mociones presentadas al final de ella. 

Mociones interesantes de las que nos ocu
paremos cuando vuelvan, convertidas en dic
támenes, al salón de sesiones. 

Es una elegante forma de decir que no te
nemos esperanzas de ocuparnos de ellas. 

A. 

Univers idad Popu la r organizada por la Asociación de E s t u d i a n t e s 
de Filosofía y Letras 

B A S E S D E L A U N I V E R S I D A D P O P U L A R 

Base primera. La Universidad Popular, considerada en su conjunto de 
profesores y alumnos, tendrá autonomía completa para la resolución de sus pro
blemas por medio de asambleas generales y órganos consultivos. 

Base segunda. L a dirección suprema de la Universidad Popular corres
ponderá al Claustro de la misma, integrado por los profesores y alumnos. Este 
elegirá de su seno un comité ejecutivo que traducirá a la realidad los acuerdos 
del primero. Habrá un consejo técnico de carácter asesor, integrado por los 
profesores, una representación de los alumnos y un delegado de la Asociación 
de Estudiantes de Filosofía y Letras. 

Base tercera. Podrá ser profesor de la Universidad Popular todo aquel 
que, prestándose a enseñar gratuitamente, sea aceptado por el Comité ejecutivo. 

Base cuarta. Las enseñanzas tendrán un carácter de índole general y cul
tural. Tiene importancia primordial la organización de cursillos, conferencias, 
el empleo del cine, radio, etc. 

Base quinta. En la Universidad Popular habrá libertad completa para la 
exposición e impugnación de todas las opiniones en relación con los más varia
dos problemas. 

Base sexta. La labor de la Universidad Popular no se localizará a las aulas, 
sino que podrán ir sus profesores a fábricas, talleres, casinos, círculos, etc., a 
desarrollar conferencias. 

Base séptima. Las horas de clase serán compatibles con las de trabajo de 
toda clase. 

Base octava. La duración de cada clase será de 45 minutos. 
Base transitoria. Hasta tanto pueda darse efectividad a las bases primera 

y segunda, hará de comité ejecutivo la Junta de gobierno de la Asociación de 
Estudiantes de Filosofía y Letras de Zaragoza. 

ENSEÑANZAS E L E M E N T A L E S 

Primeras letras. Dividido en dos secciones. La sección A, lectura y escri
tura. Sección B, Ortografía y Caligrafía. Estas clases se darán todos los días 
menos los sábados. 

Geografía. Los lunes, miércoles y viernes. 
Historia. Sección A, Historia de España. Sección B, Historia Universal. 

Los martes, jueves y sábados. 
Matemáticas, Sección A, las cuatro reglas. Sección B, Elementos de Arit

mética y Geometría. Los lunes, miércoles y viernes. 
Gramática. Los martes, jueves y sábados. 
Francés. Dos secciones. Los lunes, viernes y sábados. 
Las clases de estas materias comenzarán a las seis y media de la tarde hasta 

las nueve. Las clases serán de cuarenta y cinco minutos. 

ENSEÑANZAS S U P E R I O R E S 

Estas materias se desarrollarán en unas clases-conferencias, siendo el máxi
mum de éstas seis. Su duración será de una hora. 

Economía. Nociones generales de Derecho, Medicina, Física, Legislación obre
ra, Literatura española, Filosofía, e t c . 

La Universidad Popular seleccionará de entre sus alumnos a cinco de ellos 
y se le facilitará los libros, matrículas, profesores, etc., necesarios para que dichos 
alumnos puedan empezar una de las carreras profesionales. Esto se llevará a 
efecto—a ser posible—en el curso académico 1932-33. 

P L A Z O D E I N S C R I P C I O N 

E l Comité ejecutivo de la Universidad Popular comunica que a partir del 
martes, día 29 de noviembre, a las once de la mañana, quedará abierto el plazo 
de inscripción, tanto para las enseñanzas elementales como para las superiores 
en la secretaría de la Universidad Popular (Universidad, plaza de la Magdalena), 
en la forma siguiente: de once a una y media y de seis a ocho de la tarde, todos 
los días laborables. 

COMENTARIO 

Ya números anteriores hemos comentado la importancia que para la clase 
trabajadora tiene la Universidad Popular. Hora es ya de que los jóvenes inte
lectuales se preocupen de, con su trabajo, elevar la cultura de los obreros, y ha
cerlo con unas bases democráticas donde se permita la impugnación de todas 
las opiniones sobre los problemas que se planteen. 

Llevar la labor de la Universidad a las fábricas y talleres, uniendo así a to
dos los trabajadores intelectuales y manuales es una labor que afirmada en 
su Base sexta, no han de abandonar los jóvenes estudiantes de Filosofía y Letras. 

De tener en cuenta es la selección de cinco alumnos que pretenden llevar a lo 
práctico para que éstos puedan empezar carreras profesionales. Pero esto no es 
suficiente. Se precisa que el Estado, la Provincia y el Municipio amplíen el 
número de seleccionados para que se consiga que todo trabajador, teniendo ca
pacidad, pueda ser lo que debe ser. 

La Universidad Popular, bien orientada, puede ser un lazo de unión y com
penetración. Mal orientada, s e r í a un medio de disociación. Los jóvenes organiza
dores deben tener en cuenta esto último en la seguridad de que nuestro aplauso 
no les faltará si saben ser a la vez que maestros, hermanos de los obreros a 
quienes van a suministrar cultura; pero tampoco les regatearíamos nuestra cen
sura si en la enseñanza se exteriorizara la existencia de dos clases, una opreso
ra y otra oprimida. 

Fundir en una sola clase de trabajadores conscientes intelectuales y manua
les, ha de ser la labor que desarrollen los estudiantes de Filosofía y Letras. 

Los socialistas belgas han triunfado en las elecciones 
del domingo último, como meses antes triunfaron los 
socialistas franceses, como meses más tarde triunfarán 

los laboristas ingleses. 
El mundo no puede seguir con sus miserias actuales; 
millones de hombres piden más justicia, más pan; el 
camino para llegar a ello, el socialismo. ¡Viva el Socia

lismo Universal! 

Para despedir con todos los ho
nores al señor Alvarez Ugena, 
los petardistas han hecho explo
tar dos bombas. ¡Agradecidos 

que son! 
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T R I B U N A J U V E N I L 

Las Juventudes Socialistas 
Necesidad imperiosa en los pueblos 

En un pasado que en el presente de 
hoy nos parece muy remoto, las orga
nizaciones obreras, en los pueblos que 
las había, no contaban más que con un 
reducido grupo de trabajadores, los 
más decididos, los más libres de pre
juicios, que soportaban todas las tro
pelías del caciquismo rural, que llega
ban a sufrir la más terrible de aqué
llas, la miseria, el hambre entrando en 
sus hogares por consecuencia de las in
acabables temporadas en paro forzoso; 
y soportaban todo esto con la esperanza 
de que llegase un día en que las aspi
raciones obreras se viesen satisfechas. 
Entonces es natural que las organiza
ciones obreras se dedicaran a otra labor 
que la de socavar, hasta lograr derro
carlo, al régimen que tal estado de co
sas permitía, Pero las circunstancias 
son completamente opuestas. La clase 
trabajadora en el régimen republicano 
ha visto satisfechas parte de sus reivin
dicaciones, sin que esto quiera decir 
que ya podemos considerarnos satisfe
chos y que debamos abandonar nues
tra lucha contra el régimen capitalista. 
Bien al contrario, debemos continuar, 
con más ardor si esto es posible, nues
tra acción revolucionaria, mas ésta ha
brá de realizarse de manera totalmente 
distinta de como se hiciera durante el 
régimen monárquico. 

La lucha en los momentos actuales 
tiene que servir, al mismo tiempo que 
para conquistar otras reivindicaciones, 
para impedir que puedan sernos arre
batadas aquellas ya logradas. Y algo 
todavía más interesante: para sacar to
do el rendimiento a la legislación que 
en beneficio de las clases trabajadoras 
ha hecho la República. Y esto requiere 
de los militantes nuevas posiciones. 
Mientras la única labor era destruir, se 
pudo vivir sin comprender la necesi
dad de crear organismos de tipo juvenil 
y político que hoy, cuando el movi
miento obrero ha llegado a su mayoría 
de edad, son imprescindibles. 

Los hombres que en la obra de mu
chos años fueron perdiendo su energía 
y que el nuevo estado de cosas les sor
prendió sin haber tenido tiempo de es
tudiar las nuevas situaciones que se 
creaban a las organizaciones obreras 
serán los primeros en comprender el 
puesto que tienen reservadas las Ju
ventudes Socialistas en los pueblos. 
Puesto preeminente, pero puesto di
fícil. 

Han de ser las Juventudes Socialis
tas las que recojan a los jóvenes obre
ros para encauzar su energía juvenil, 
que de otra forma se malgasta en la 
pesadez agobiadora de la vida rural. Y 
nadie mejor que las mismas organiza
ciones obreras para propulsar estas or
ganizaciones juveniles, porque de que 
las nuevas generaciones obreras se ha
llen capacitadas dependerá que nues
tras aspiraciones revolucionarias pue
dan realizarse. Mucho más si tenemos 
en cuenta que el afán de todos los par
tidos políticos es conquistar para sí la 
juventud. 

Podría ocurrir que las organizacio
nes obreras se diesen a la vida muelle, 
conformándose con lo ya conseguido, 
de no ser que como aguijón que con
serve siempre vivo el espíritu revolu
cionario, actúen las Juventudes Socia
listas. 

Podría ser que las masas trabajado
ras, por el natural descontento produ
cido por su situación económica, ca
yesen en un extremismo enfermizo o se 
alejasen decepcionados de la organiza
ción, si no hubiera un núcleo de jóve
nes socialistas que fijaran en todo mo
mento la conducta más conveniente an
te las diferentes situaciones que se les 
presentan a las organizaciones obreras. 

Muchas razones justifican la necesi
dad de crear Juventudes Socialistas, 
mas tenemos 1a creencia de que en la 
actuación diaria las Sociedades obre
ras habrán aprendido la necesidad de 
S U creación. 

Federación Gráfica Española 
Esta entidad celebrará Junta general ex

traordinaria en nuestro domicilio social, Es
tébanes, 2, principal, el miércoles 7 del ac
tual (de no terminarla continuará el día 9) 
de siete a ocho y cuarto, para tratar el si
guiente Orden del día: 

Primero. Lectura y aprobación, si proce
de, del acta anterior. 

Segundo. Discusión del proyecto de Con
trato de trabajo. 

Tercero. Nombramiento de Comisión re
visora de cuentas. 

Cuarto. Ruegos, preguntas y proposicio
nes. 

Rogando la más puntual asistencia, os sa
luda.—La Directiva. 

MOVIMIENTO SINDICAL 

P E T I C I O N E S J U S T A S 
Excmo. Sr.: 

Los abajo firmantes, Presidente y Secretario de la Agrupación de Depen
dientes Municipales afecta a la Unión General de Trabajadores, y domiciliada 
en la calle de Estébanes, núm. 2, pral. izquierda, con el mayor respeto expone: 

Que por primera vez desde la reorganización de servicios efectuada en 1 de 
a b r i l pasado, recurre a V . E. para darle cuenta de algunas omisiones, segura
mente involuntarias, habidas, tanto al hacer la clasificación de sueldos en las 
distintas especialidades, como en la forma de prestación de algunos servicios. 

Uno de los hechos que hemos de recordar a V. E., es el fiel cumplimiento 
de la legislación del trabajo en lo que se refiere al descanso semanal y, por lo 
tanto, a la semana de cuarenta y ocho horas, vulnerada en la actualidad por ese 
Excmo. Ayuntamiento en varios servicios. No hemos de extendernos en razo
namientos justificativos, ya que V . E., con su clara visión de las necesidades, y 
celoso cumplidor de las leyes, sabrá anteponer la obligación de hacer cumplir 
la legislación vigente a las razones de orden económico que en nuestro concepto 
son las únicas que pueden aducirse. 

También consideramos de urgente necesidad 1a creación y sostenimiento de 
una Escuela Profesional, donde todo dependiente municipal adquiera los cono
cimientos técnicos y administrativos que preparen convenientemente al empleado 
para interpretar las funciones de la Hacienda municipal y se disponga para su 
defensa. 

Otro de los hechos que hemos de señalar a V . E. es la permanencia de las 
plazas interinas. Grave daño se produce con el procedimiento señalado, ya que 
la inseguridad del empleo produce un estado de intranquilidad en el individuo 
que podría evitarse poseyendo el cargo en propiedad. Por otra parte se que
brantan con esto acuerdos del Excmo. Ayuntamiento. 

Exponemos también a V . E . la conveniencia de la creación de una Comisión 
mixta de concejales y dependientes municipales que intervenga en todo lo que 
a personal se refiere y se encargue de la confección de Reglamentos, ya que hoy 
la vida crea a todos deberes, y que el Poder constituido, y en su nombre el Go
bierno de la República, se esfuerza en estructurar las relaciones económicas y 
morales por medio de estos organismos. Creemos que V. E. procurará crear 
esta Comisión, seguro de que con ello interpreta el sentido de la República es
pañola. 

A l hacer la reorganización de servicios antes mencionada observamos que a 
los chofers de los servicios municipales se les colocó en una situación inferior 
a la que por su profesión corresponde, ya que V. E. no desconoce la responsa
bilidad que contraen al efectuar su cometido, aparte tener el convencimiento 
que en la antes mencionada reorganización fueron postergados en relación al 
resto de obreros especializados de ese Municipio. Por otra parte, los organis
mos oficiales tienen determinada la cuantía del sueldo en relación al peso del 
vehículo, y como en este caso el Excmo. Ayuntamiento no se ajusta a lo pre
ceptuado, es por lo que estimamos que a estos funcionarios se les asigne el jor
nal de diez pesetas diarias. 

Lo mismo ocurre con los reparadores electricistas. La función que realizan 
merece ser recompensada con arreglo a su profesión, e igualmente creemos justo 
se les debe asignar el jornal de nueve pesetas diarias. 

También creemos que los obreros de Agua y Alcantarillado deben percibir 
cincuenta céntimos más que el resto de obreros municipales, en compensación 
a los trabajos antihigiénicos que diariamente realizan. 

En la anteriormente mencionada reorganización fueron destinados veintisiete 
individuos para constituir la Sección de incendios; que es insuficiente este per
sonal lo demuestra el que diariamente ocho individuos de la Sección de Arqui
tectura están prestando servicio que sólo a la Sección de incendios correspon
den; y como el objeto de la reorganización, según nuestro modesto criterio, 
tendía a asignar a cada individuo y Sección una sola función determinada, ro
gamos a V . E. , ya que esto no supone perjuicio económico para ese Ayunta
miento, que se aumente por medio de concurso entre obreros municipales ese 
número de individuos que, de hecho, están prestando servicio en esa Sección. 

Otro hecho que hemos de señalar es el de uno de los guarda-parques del 
servicio de Incendios, que desde la reorganización viene prestando doce horas 
de servicio diarias, sin serie compensadas al igual que a su compañero de ser
vicio la disfruta, con casa-habitación; y hemos de hacer constar que el Regla
mento del servicio de incendios aprobado por ese Excmo. Ayuntamiento, en su 
artículo 14, apartado D) dice: Se procurará que los guarda-parques disfruten 
de habitación y tendrán condición de porteros. 

También creemos un deber indicar a V . E . se estudie a la mayor brevedad, 
la reforma del uniforme que emplea la Guardia Municipal, a todas luces mo
lesto, perjudicial y antihigiénico; la conveniencia de que este Cuerpo sea do
tado de leguis, prenda indispensable en los días de uso del impermeable a causa 
de la lluvia; que se cambie la forma de nombrar el servicio, ya que, como en 
la actualidad se hace, no creemos resulta muy equitativo; y, por último, que, 
como la Guardia Municipal cobra por sueldo, le sea asignado el mínimo de 
tres mil pesetas. 

Y , para terminar, hay una clase de funcionarios que cuando les aqueja una 
dolencia, se ven privados del sustento diario. Estos modestos obreros son los 
provisionales, y como el número de ellos es relativamente escaso, creemos que 
V . E . sabrá mitigar el dolor en el hogar de estas familias en los casos de en
fermedad, ordenando les sea abonado el jornal, en el caso que anteriormente 
mencionamos. 

Modestas son las aspiraciones de esta Agrupación, y estamos seguros de 
que V. E. así lo entenderá; pero si aun siendo justas y modestas, ese Ayunta
miento de su digna presidencia se viese en la imposibilidad de atenderlas en su 
totalidad, esta Agrupación quedará reconocida por entender que, causas para 
nosotros desconocidas, habían determinado la imposibilidad de acceder a lo que 
por creer es de justicia, a V. E., con el mayor respeto, pedimos. 

Viva V . E. muchos años. 

Los obreros del Transporte despiertan 
En la Asamblea celebrada el día 15 por 

los obreros de las diferentes modalidades del 
Transporte se tomó el acuerdo de hacer una 
unificación de las secciones y centralizar las 
cajas. E l acuerdo en sí tiene una importan
cia tan grande, que pone de manifiesto que 
los obreros del Transporte despiertan de su 
letargo y se quieren agrupar en un frente 
único para dejar de ser la cenicienta de los 
trabajadores y ponerse a la altura de los de 
las demás industrias. 

Sabido de todos es que los trabajadores 
del Transporte no han sido ni son respetados 
ni por los patronos y empresas que los ex
plotan, ni por el público en general con quien 
tanto tienen que convivir diariamente; los 
primeros porque aprovechándose de la des
organización de estos obreros, producto, de 
un lado por recelos personales entre ellos; 
de otro, porque al salir l a industria del au
tomóvil al mercado, se consideró en principio 
al automóvil como un artículo de lujo, y los 
chofers que se ponían al servicio de los títu
los y grandes potentados, lejos de conside
rarse como explotados, se creían que iban a 
ser los herederos de esos títulos y grandezas; 

y, por ultimo, el haber hecho presa en los 
obreros de la industria del transporte, más 
que en los de ninguna otra industria, la la
cra social del analfabetismo, y los patronos 
y empresas explotadoras, que no desperdician 
ocasión, aprovecharon ésta para usurpar a los 
trabajadores de ese ramo, incluso aquellos 
beneficios que les confiere la legislación so
cial; y el segundo, porque lejos de consi
derar a los obreros del transporte como tales 
(explotados de un patrono o de una empresa) 
y olvidando que estos obreros tienen que rea
lizar el servicio con arreglo a las normas 
que se les dicta, lanzan contra ellos acusa
ciones e improperios, como si ellos fuesen los 
responsables de las deficiencias del servicio; 
y no digamos nada si algún conductor tiene 
la desgracia de cometer algún atropello; en
tonces las iras del público se desencadenan 
contra aquél, llegando incluso hasta el lin
chamiento, como ya se han dado casos, y 
deja de ser el obrero honrado que se gana 
el sustento con su trabajo, para convertirse 
en un criminal, cuando no ha cometido otro 
crimen que el de un accidente profesional. 

Todas estas consideraciones serían más que 
suficientes para que los obreros del Trans
porte formen el frente único agrupándose en 

una Federación las cinco secciones existen
tes; pero hay más todavía. 

Para justificar lo que dicho queda res
pecto a usurpación por parte de patronos y 
empresas de los beneficios que confiere al 
obrero la legislación social, diré que ha sido 
preciso llevar como bandera desplegada a los 
Comités Paritarios (a cuyo calor nacieron al
gunas de estas secciones) la implantación de 
la jornada legal de ocho horas, y no sola
mente opinaban los patronos que era discuti
ble, sino que una vez plasmada en el con
trato de trabajo la base de la jornada de las 
ocho horas, nos encontramos con que no se 
podía poner en vigor porque la habían recu
rrido, y esto les sucede a los obreros del 
Transporte en el año 1932, doce años des
pués de que la vienen disfrutando los obre
ros de las demás industrias. 

¡Camaradas! ¡Obreros todos del Trans
porte! Rompamos de una vez para siempre 
los recelos personales; que vean los carreros 
a los chofers como unos compañeros de tra
bajo, y así al contrario, y lo mismo tranvia

rios que cocheros y que mozos de carga y 
descarga hagamos el bloque constituyéndo
nos en una fuerte Federación de la Industria 
en la U . G. T., y de esa forma poder dar la 
batalla definitiva para llegar a ocupar, co
mo trabajadores y como ciudadanos el sitio 
que tan dignamente nos corresponde. 

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

Zaragoza y noviembre, 1932. 

PRÓXIMAS REUNIONES 
Miércoles, día 7, a las siete de la tarde, 

Federación Gráfica. 
Viernes, día 9, a las siete de la tarde, Fe

deración Gráfica. 
Domingo 11, a las diez de la mañana, 

Harineros. 

P o r t ier ras de C a t a l u ñ a 

Las e l e c c i o n e s : e l t r i u n f o de l a Ezquerra 
y el Parlamento catalán 

Pasó el día 20, pasaron las elecciones que 
tan llenas de incógnitas se presentaban y que 
tanto parece iban a alterar el orden en Ca
taluña. 

Pasaron las horas del domingo como un 
día de gran corrida en Zaragoza; con gran 
movimiento, con gran aparato de fuerza ar
mada, entre lo que se destacaban los camio
nes con ametralladoras, que fueron princi

pal objeto de la curiosidad pública; pero fué 
una jornada serena, pacífica en extremo y 
civilmente disciplinada. Se ha hecho notar 
de manera tangible que ha dominado el má
ximo apasionamiento, pero también la máxi
ma reflexión, templanza firme y segura en to
dos los ánimos, por muy dispares que fue
ron. 

Otra vez las fuerzas de la "ezquerra" y 
sus aliados son los que han salido triunfa
dores, los que han obtenido una victoria fran
ca y rotunda, sobre los enemigos de extrema 
derecha y de extrema izquierda. L a "ezque
rra" será lo que quieran sus enemigos; los 
procedimientos empleados serán más o menos 
buenos y morales, pero lo cierto es que cons
tituye el único partido catalán forjado, unido 
y disciplinado. Hasta ahora lo habrá hecho 
bien o mal, pero por encima de todo cuanto 
hayan podido hacer que les haya perjudica
do, está el pueblo catalán, que no cabe duda 
ha mostrado un deseo rotundo de que la 
"ezquerra" rija los destinos de Cataluña con
tra todo lo que puedan decir sus contumaces 
enemigos, como son la "Lliga", los radicales 
y los comunistas. 

Dos particularidades nos cabe hacer, a 
pesar de todo, y que las consideramos de 
gran importancia. L a una es que el pueblo 
catalán no ha emitido el voto en el número 
que debía haberlo hecho; solamente en Bar

celona se calcula que han dejado de votar 
unas 60.000 personas; claro que habrá in
fluído algo la campaña abstencionista que ha 
realizado la C. N . T., pero no en la propor
ción, ni mucho menos, que ellos han dicho y 
más viéndose como se ha visto que eso del 
apoliticismo es un "camelo" como otros mu
chos de la acción directa. Que no ha influído 
en nada el abstencionismo de la C. N . T. lo 
demuestra que fuera de Barcelona, en los 
pueblos de otras de sus provincias donde no 
se conoce el sindicalismo, la abstención se ha 
manifestado con gran pujanza, y no, como 
digo, por los sindicalistas, sino por la confu
sión que los numerosos propagandistas han 
llevado a la conciencia del pueblo bajo ca
talán. L a multitud de partidos en lucha, hizo 
pensar al "payés" que lo mejor sería no vo
tar para no quedar ni bien ni mal, con los 
que fueron casa por casa y masía por ma
sía pidiendo cínicamente el roto, recordándole 
favores o deudas que con ellos han tenido 
o tienen. Esto, como puede comprenderse, 
demuestra tanto en unos como en otros un 
sentido muy pobre de los derechos y deberes 
de todo ciudadano, a la par que una carencia 
completa de todo sentido e ideal político, que 
si no se corrige en un momento dado, puede 
ser un craso peligro para el porvenir de Ca
taluña. 

Por otra parte, tenemos la derrota, e1 hun
dimiento del partido lerrouxista en Cataluña. 
No cabe duda, ha sido uno de los fracasos 
más clarividentes del partido radical y que 
los mismos directivos no esperaban. Lerroux, 
hoy por hoy, está fuera de combate en Cata
luña. De Marcelino Domingo no hablemos, 

ya que el revés que ha sufrido es algo in
sólito y raro; por lo cual, son dos derrotas 
que ponen de manifiesto que en la política de 
Cataluña no se quiere más que a catalanes, 
cosa que hay que reconocer tienen razón. 

Ahora los partidos vencidos, cada uno ex
plicará a su manera las cosas que acaban de 
ocurrir. Y no me cabe duda, que habrá quien 
sepa hasta transformar la derrota en victoria, 
pero a pesar, de todo, jamás podrán negar 
que el pueblo catalán es izquierdista y que 
lo que ha pasado está muy bien sucedido, 
dado que nadie más culpables de sus derro
tas que los jefes de camarillas, que han prefe
rido ir solos y divididos en una multitud de 
partidos llamados de izquierda, antes que 
unirse en un bloque y haber realizado una 
selección de hombres de categoría para el 
nuevo Parlamento; pero en el error llevan la 
penitencia. El pueblo catalán ha cumplido 
admirablemente, haciendo lo que ha hecho. 
No se ha fiado de esa multitud de partidos 
y solamente ha distinguido a dos en los cua
tes está expresado claramente el sentido po
lítico catalán; la "Lliga" y la "Ezquerra"; 
todo lo demás se ha considerado exótico y 
confuso. Por eso el aumento de votos en la 
"Lliga" y el rotundo triunfo de la Ezquerra, 
en la cual el mayor número de catalanes han 
visto que era verdadera izquierda, sin adjetivo 
ni careta alguna, que eran los del 14 de abril 
los de las elecciones pasadas, los del Estatu
to, y todo ello les ha bastado para no dudar 
ante la pasada confusión. Hasta el comunis
mo, que tanto alardeaba, ha demostrado que 
ni existe ni que es simpático al catalán. 

Ahora que Cataluña ha demostrado ser 
verdaderamente republicana e izquierdista, que 
no ha dudado en poner toda la confianza en 
el partido "ezquerra", es hora de que los hom
bres de Maciá se porten ante el pueblo con 
la capacidad, voluntad y honradez de que 
es merecedora la clase trabajadora de esta 
región. Esta masa que no ha dudado en emi
tir su voto en pro de que en Cataluña tengan 
la debida efectividad la obra social y cultu
ral de la República, merece ser atendida con 
todo cariño y con todo interés. 

No dudamos que la responsabilidad que la 
Ezquerra ha adquirido es enorme; ella va a 
ser dueña del Parlamento, la que tiene que 
elaborar un conjunto de leyes que modifiquen 
en el más amplio sentido la vida de este pue
blo trabajador y sufrido como el que más, 
ya que en ello va la salvación de esa respon
sabilidad. 

El sindicalismo, con su abstencionismo, no 
ha hecho más que demostrar que ya no son 
fuerza decisiva, ni indispensable en la polí
tica de esta región; lo cual es una revela
ción de un valor enorme para la política ca
talana, ya que de ahora en adelante, sin 
temor ninguno pueden ir de lleno a la im
plantación decisiva de toda la legislación del 
trabajo de la República, que tanto ha de 
favorecer a todo Cataluña y en particular a 
esa gran mayoría que ha dado el voto a la 
nombrada Ezquerra. Es el momento de los 
hechos, de las obras, no de las palabras. 
Hoy ya puede la Ezquerra realizar una ver
dadera revolución en la vida y trabajo de 
Cataluña, ya que tiene fuera de combate a 
los dos enemigos más poderosos: el capitalis
mo y el sindicalismo; y por lo tanto, se 
halla en las mejores condiciones de realizar, 
como digo, una hermosa labor en Cataluña; 
ya puede seguir ampliamente la obra de la 
República, al mismo tiempo que puede apro
vechar esta coyuntura para ayudar al Par
tido Socialista para que se propague en la 
intensidad que es debido en esta región, ya 
que ello significaría el cimentar de una ma
nera definitiva y sólida el partido "ezquerra" 
y anular por completo el anarquismo, dando 
lugar con ello a la verdadera unión espiri
tual y material del resto de España con Ca
taluña. 

H E R I B E R T O P E R E Z . 

Fede rac ión P rov inc ia l de Juventudes 
Socia l i s tas 

¡Camaradas! 
Próximo el día en que se celebrará 

la rifa de libros que esta Federación ha 
organizado; ya hemos recibido el pri
mer envío de libros. Lo integran los si
guientes: " E l Capital", de C. Marx, 
60 pesetas; "Mi vida", de L . Trotski, 
18 pesetas; " E L peligro yanqui", de 

L . Araquistain, 5 pesetas; " E l camino 
de la insurrección", Lenín, 6 pesetas; 
" L a república de los vagabundos", de 
Belik y Panteleco, 6 pesetas; " A l ser
vicio del pueblo", de Pablo Iglesias, 
5 pesetas; "Los socialistas y la revolu
ción", de M . Cordero, 5 pesetas; " L a 
acumulación del capital, según Rosa 
Luxemburgo", de L. Laurat, 5 pese
tas; "Crítica y empirocriticismo", de 
Lenín, 8 pesetas; "Nosotros los mar-
xistas (Lenín contra Marx)", de A. Ra
mos Oliveira, 6 pesetas; " L a ruta del 
Socialismo en España", de G. Morón, 
5 pesetas; "Presente y futuro de la 

Unión General de Trabajadores", de 
F. Largo Caballero, 4 pesetas; "Cómo 
se forja un mundo nuevo", de R. Llo
pis, 6 pesetas. 

¡Apresuraos a adquirir números de 
esta rifa! 

Nota.—La Casa que nos provee es
tos libros nos ha anunciado el envío de 
los otros pedidos. 



VIDA NUEVA 

DE L O S PUEBLOS 
Zuera 

El caciquismo en acción 

Siempre fué norma de los caciques locales 
tener bajo su dominio todos los medios de tra
bajo, justicia y libertad durante la época en 
que el rey perjuro estuvo al frente del Esta
do español. 

De una manera instructiva, ecuánime y 
eficaz, un solo momento en que el pueblo 
tuvo libertad para ejercer sus derechos, bas
tó para barrer todos los dominios burgueses 
y caciquiles. 

La República hace una España nueva, l i 
bre de caciques y usureros, como también l i
bre de las garras clericales, que tanto ha fa
natizado las conciencias del pueblo. 

No basta que con la implantación de la 
República destruyéramos todo el armatoste o 
tinglado caciquil, sino que hoy, al amparo de 
autoridades inexpertas y profesionales del ofi
cio de cacique, persiguen a los trabajado
res asociados, con la ayuda de esos otros tra
bajadores que se prestan a hacer el juego a 
los que hoy, como antes, quieren ser dueños 
y señores de conciencias y pueblos, proce
diendo en lodo caso a conseguir, por el pro
cedimiento que sea, a la desaparición de los 
hombres que con fe en los ideales de reden
ción quieren que los trabajadores mejoren su 
condición moral y económica. 

Se persigue no dando trabajo a los obre
ros que no se prestan al juego del patrono 
o burgués, con el amparo para éstos de las 
autoridades locales. Rara es la vez que por 
los alcaldes se cumplen las Bolsas de Traba
jo, hoy con arreglo a la Ley de colocación 
obrera del 27 de noviembre de 1931, y del 
Reglamento para su ejecución, constituídos 
en Registros de inspección de la Colocación 
obrera. 

Si existen denuncias con arreglo a la ley 
antes citada, por los vocales de ese registro, 
el alcalde no hace caso, y para no hacer que 
sobre él recaiga responsabilidad, las manda 
u ordena que pasen a otra autoridad superior. 

Mientras no se republicanicen los Ayunta
mientos, los trabajadores seremos carne de 
caciques (y manada dócil), dispuesta al sa
crificio, por las autoridades inexpertas que no 
saben cumplir con su deber. 

Los pueblos, en su mayoría, y especial
mente la clase trabajadora, carece de sen
tido político para combatir en terreno firme 
y sereno los procedimientos caciquiles, por el 
temor de que llegue un día y no lo llamen 
a trabajar; y mientras no se eduque el tra
bajador, en el orden sindical y político, será 
carne de caciques y manada dócil que irá 
al sacrificio sin protestar. 

De cuantos medios tienen a su alcance, 
procuran enfilar sus tiros contra las organiza
ciones de la U . G . T. y del P. S. O., co
mo también contra sus dirigentes, por medio 
de la calumnia falsa y de otros atropellos que 
saben perfilar los que componen el caciquis
mo local. 

Los trabajadores, cansados de calumnias 
falsas y ante la hipocresía de los caciques, 
tendremos que proceder contra esos elemen
tos, ya que las autoridades tienen en el mayor 
desamparo el principio de autoridad, no que
remos se regocije la plebe caciquil, que han 
sido servidores de la nefasta y desaparecida 
para siempre, monarquía. 

ANTONIO GARULO SANCHO. 

Magallón 
Horizonte de sangre 

El Socialismo internacional, con sus am
plias y consolidadas falanges intelectuales y 
proletarias, conjuntamente con las fuerzas 
afines en fondo, están pasando el momento 
más intensamente dramático que haya podi
do registrar la historia social, sentándose 
un jalón sin precedentes. 

E l Planeta-tierra nos es tan conocido, mer
ced a la intercomunicación, que hoy se deam
bula en él con el mismo desembarazo que lo 
hacemos en una casa conocida. Limitado su 
confín, no puede movernos el impulso román
tico de los sensibleros de ir a civilizar mun
dos ignotos, en cuyas gestas no se hizo sino 
ir en busca del oro y de las piedras precio
sas para nutrir la voracidad avarienta de las 
coronas envilecidas. 

Al mundo, si quiere salvarse de la heca-
tombe trágica que se avecina, no le queda 
otro recurso que incrementar la producción 
de su suelo debidamente regulada, suprimir 
las fronteras y crear una hermandad sublime 
de fraternidad universal genuinamente so
cialista. 

Las potencias estructuradas bajo la égida 
del capital, han advertido el movimiento en
volvente de un invasor que sin armas, pero 
con la encendida luminaria del libro, va sote
rrando el terreno, penetra en los arcanos, co
noce la administración de los Estados como 
deudores de los banqueros, nuevos Alcapo
nes y que, aunque os parezca mentira, para
dógico, acuden las naciones, en sus convul
siones económicas, a pedir el préstamo al 
causante verdadero de sus desastres. Os pare
cerá monstruoso, o como queráis llamarle, 
pero es rigurosamente cierto. 

Delimitadas las fronteras, no parece ser 
sino que todos procurásemos engrandecer 
nuestras producciones naturales, y que es
tuviésemos en cordiales relaciones con las 

demás naciones, nuestras hermanas. Mas no 
es así. Si antes las guerras eran provocadas 
por el afán de conquista (entiéndase que 
conquista significa robo) por rivalidad co
mercial, regia, diplomática, política, artísti
ca y religiosa, suscitadas por una flora pú
trida y minoritaria, para satisfacer apetencias 
bastardas, hoy la guerra ya no se prepara 
por los de arriba contra los de arriba, sino 
por todos estos contra los de abajo. Sin em
bargo, nos conforta pensar que jamás el 
mundo conoció una organización internacio
nal con más consciencia y disciplina que la 
clase obrera. 

Por los manejos de la mefistofélica diplo
macia observamos también que principian a 
desdibujarse dos fuerzas que a no dudar in
tentarán entablar batalla por los antagonis
mos que las separan. 

El fascismo, en sus diversas facetas, nazis, 
milicias, etc., obedeciendo al morbo itálico 
de su cuna, no es solamente la inspección ar
tificial para preparar a bien morir al capital, 
sino un tóxico peligroso que, inoculado en 
la juventud, puede originar el hundimiento 
de todos los valores morales de nuestra que
rida civilización y que nosotros, sólo nosotros, 
podemos y debemos evitar. El ojo tiene que 
estar avizor, porque vemos que las juventudes 
gustan del belicoso narcótico embriagador, 
olvidándose de sus deberes, y porque instin
tivamente sabe que la guerra es colocarse 
fuera de la ley; esto le seduce, ya que la 
bestia humana, apocalíptica, hostigada por los 
deseos fisiológicos, gusta de esa libertad sin 
frenos, para saciar sus apetitos. La juventud 
muere por platonismo. Hagámosle compren
der que eso es mundo de ficción y no de 
realidades. 

La actualidad política mundial está mar
cando un rumbo, un punto de divergencia 
que se acentúa y exacerba por momentos. 
La imperial Italia. La Alemania opresora. La 
dominadora Inglaterra y la explotadora Amé
rica, en el concierto del mundo, son los árbi
tros del poder capitalista. Por otra parte ve
mos a Francia, cuna de la democracia, por 
todas parte atacada e incomprendida, y ob
servamos que a España también nos la en
rolan en esta clasificación. De Rusia no ha
blemos, porque todo el mundo ha puesto cor
dones sanitarios, imponiéndole una cuarente
na indefinida, cual si fuese un leproso. Todo 
esto se observa 1adina, pero oficialmente. Pero 
no deben de olvidar, ni olvidemos, que con
tamos con un poderoso ejército proletario en 
todas esas naciones, que deben impedir la 
inicua matanza de hermanos con hermanos. 

En resumen: que estamos abocados a una 
guerra que sordamente preparan en palacios, 
cancillerías, embajadas y laboratorios. Que 
el proletario debe impedirla, puesto que ésta 
va hoy con mayor motivo contra los legíti
mos intereses conquistados por la clase obrera. 

No consintamos que una torrentera de 
sangre inunde los hogares del honrado tra
bajador y proclamemos la guerra a la gue
rra para consolidar la paz en peligro e ins
taurar el faro luminoso de nuestros ideales, 
que con sus áureos destellos marcarán la no
ble ruta de una Humanidad anhelante, que 
tremola por la justicia, el amor y una mayor 
perfección de todos sus miembros. 

LUIS S A N C H O . 

Gelsa 
Unas cuantas verdades 

A u n siendo esta República una Repúbli-
ca burguesa, y no ser l a que nosotros aspi
ramos, no por eso los socialistas debemos de 
consentir que la clase burguesa, que no está 
conforme con el régimen (ya sabemos el por 
qué) , y algunos de l a clase trabajadora (éstos 
sin duda por l a ignorancia), son portadores 
a los demás de su clase de lo que dicen los 
señoritos: que el Gobierno de la República 
no hace nada y que no piensan más que en 
subir las pagas. Cuando son los de abajo, 
les digo si saben que el Gobierno de l a Repú
blica hizo un Decreto de revisión de fincas 
rústicas y urbanas, que en la revisión de fin
cas rústicas eran revisables los arriendos, me
diales y toda clase de aparcerías; en fin, 
todos los sistemas de rapiña que tiene el pro
pietario para exprimir más y más el trabajo 
del pobre campesino. 

Y que hay una ley en l a que prohibe al 
propietario emplear otros braceros que los de 
la localidad en que radican, para evitar sa
larios inferiores, y otra ley creando los Jura
dos mixtos de la propiedad rústica, donde en
contraréis el apoyo necesario en caso de que 
atropellen vuestros derechos; otra ley apli
cando a la agricultura l a de Accidentes del 
Trabajo; otra, creando los arriendos colecti

vos, las cajas de previsión agrícola, la de im
posibilidad de desahucio, la de l a Reforma 
Agraria y tantas más que de momento no 
recuerdo, pero tan útiles o más que las que 
he nombrado. 

Por eso me duele cuando habla un traba
jador sin razón, porque si no ha tenido venta
jas ha sido la causa su ignorancia al no sa
ber aprovechar las leyes que en su favor ha 
dictado el Gobierno; y en cuanto a los 
otros, a los zánganos de la colmena humana, 
no les daría otro castigo que hacer l o que 
hacéis vosotros, trabajar de estrellas a es
trellas, mal comidos y vestidos, y no dis

poner de lo más necesario para hacer frente 
a cualquier tropiezo de los que con frecuen
cia se dan en la vida. 

Ahora esperamos que en l a próxima ley 
de arrendamientos los aten corto, que el 
arriendo sea por el líquido imponible y que 
les prohiban el desahucio si no es por falta 
de pago, porque si no, ¡pobres de los que 
han tenido l a valentía de acogerse a la ley 
de revisión de arriendos de fincas rústicas! Y 
que prohiban los mediales y toda clase de 
aparcerías, y si no los prohiben, que cobren 
con arreglo al líquido imponible en especie, 
si quieren, por tener miedo a que no les pa
guen en dinero, pero nada de llevarse la 
mitad de l a cosecha aunque pongan la mitad 
de l a simiente y abonos, porque no arries
gan nada y en cambio al "mediero" se le 
pueden morir las caballerías, y si no se le 
mueren, tienen su desgaste, como lo tiene el 
carro y demás herramientas de trabajo; al 
contrario, las fincas no se mueren nunca; 
a lo mejor, como ha ocurrido hasta ahora, 
cada vez han valido más. 

Merecían se les dieran motivos de verdad 
para que hablaran mal de la República 
pues ahora saben que hablan, no porque ten
gan motivos, sino porque ven que aunque 
con pereza, el pueblo despierta, y aquellos 
privilegios de la monarquía ya no volverán, 
privilegios que les permitía cometer toda cla
se de atropellos, de los cuales no podíamos 
hacer otra cosa que mordernos los labios, 
apretar los puños y esperar un día que pu
diéramos decir: ¡basta ya!, hasta ahora ha
béis sido dueños de lo vuestro y de lo nues
tro, pero de hoy en adelante nosotros sere
mos los dueños de nuestro trabajo, base de 
toda riqueza. 

Esto, compañeros, lo conseguiremos, no 
lo dudéis, pero para eso es preciso que los 
pueblos os aprestéis a l a lucha, que tengáis 
presente la célebre frase de Carlos Marx : 
"¡Trabajadores del mundo, uníos!". 

L a unión es el único medio de combatir 
a nuestros explotadores; en los pueblos que 
no tengáis organización, creadla; cuanto an
tes formad sociedades obreras afectas a la 
Unión General de Trabajadores, y donde es
tén formadas, ingresad todos que vivís de 
vuestro trabajo, para que un día, al llegar 
a l a meta de nuestras aspiraciones, clavar 
nuestra roja bandera y gritar, como término 
a nuestra esclavitud: ¡Viva la República So
c ia l ! 

FRANCISCO G I L . 

Alagón 
El problema de la tierra 

Por fin se ha dado estado posesorio a buen 
número de trabajadores; no diremos que se 
ha dado solución a este problema, pero sí se 
ha dado un buen avance; no faltan malicio
sos o mal intencionados que quieren desvir
tuar el trabajo que desdé la Sociedad de Ofi
cios Varios ( U . G . T.) se ha realizado, y 
todavía los hombres que actúan al frente de 
dicho organismo se proponen realizar; baste 
decir que se han repartido ciento veinte cahí
ces de tierra, para otros tantos trabajadores, 
y aún quedan unos pocos compañeros que 
no les ha llegado y no por no estar l a tierra, 
sino por mala fe de algunos señores que, des
pués de haberla ofrecido, se niegan a darla. 

Sería lo bastante que los trabajadores de 
Alagón, todos, supiesen cumplir con su de
ber, pero, desgraciadamente, no es así; baste 
decir que se les ha declarado una huelga 
parcial a éstos que se niegan a dar la tierra 
y siempre encuentran algún desgraciado que 
les sirva. 

¿ H a y razón, compañeros, para que hagáis 
una humillación tan cobarde? 

¡No! y mil veces no; pues a quien se 
niega a dar un pedazo de tierra no puede ni 
debe haber trabajador que le sirva, y el que 
así no lo haga no tendrá la menor noción 
de su deber y, por lo tanto, faltará a los de
beres más sagrados de su clase. 

Resumen: que todo aquel que hemos pa
sado ratos de desvelos y hemos tropezado no 
con pocos inconvenientes y sinsabores, nos 
apena ver a trabajadores haciendo el papel 
más espantoso, con enorme perjuicio de sus 
compañeros y hasta de ellos mismos. 

M A R I A N O L O N G A S . 

A C T O S CIVILES 
En Boquiñeni 

E l día 24 del comente fué inscrita en el 
Registro civil una hermosa niña, con el 
nombre de Rosenda Cuartero Pérez, hija de 
nuestros queridos camaradas Manuel Cuarte-
ro, presidente de l a Unión General de Tra 
bajadores, y Felisa Pérez. 

Tanto la madre como la niña disfrutan 
de un estado de perfecta salud. 

También el día 19 del corriente fué ins
crita en el Registro civil otra hermosa niña, 
con el nombre de Herminia Becerril López, 
hija de nuestros queridos camaradas Félix 
Becerril y Pi lar López. 

L a madre y l a hija disfrutan de salud, que 
es lo principal. 

Doy la enhorabuena, en nombre de la 
Unión General, a estos cuatro camaradas, que 
tan buen ejemplo nos dan librando a sus 
hijos del "remojón" clerical. 

Es digno de mención este caso, en el que 
nuestros compañeros no han sido coacciona
dos por los elementos de la caverna; pero no 

es extraño, pues estas gentes, que siempre 
realizan trabajos de zapa arrastrándose como 
los reptiles, saben que sus tentativas se hu
bieran estrellado contra la firme voluntad de 
nuestros camaradas. 

¡Camaradas! Imitando a estos compañeros 
nos libraremos de los tentáculos del pulpo 
clerical. Cada acto civil que celebremos, es 
un golpe de piqueta asestado contra los car
comidos muros de la caverna. 

¡Viva el laicismo! 

P E D R O G A R C I A . 

En Ejea 

E l día 11 de noviembre de 1932 fué ins
crita en el Registro civil una niña, con el 
nombre de Carmen Casale, hija de los com
pañeros Julio Casale y Raimunda Usán, 
quedando, lo mismo la madre que la niña, 
en perfecto estado de salud. 

Nuestra cordial enhorabuena a los padres 
de la niña por saber dar el ejemplo a los 
trabajadores, para que sepan imitarle. 

El día 13 de noviembre dió a luz la esposa 
del compañero Cruz Diez una hermosa niña, 
siendo inscrita en el Registro civil, actuando 
de padrinos el compañero Ambrosio Diez y 
el presidente de la Juventud Socialista, ca
marada Gasque. 

Nuestra enhorabuena a los padres de la 
niña, por librarla del hisopo ponzoñoso de 
la Iglesia. 

Por la Juventud Socialista: E l Presiden
te, J E S U S G A S Q U E . 

En Tosos 

E l día 23 de octubre dió a luz una her
mosa niña la compañera Pilar Valios, es
posa del camarada Antonio Mateo. 

L a niña fué inscrita civilmente en el Juz
gado de dicho pueblo. 

Se le impuso el nombre de Dalia. 
Igualmente el día 11 del pasado tuvo lugar 

l a inscripción, civilmente, de una hija de los 
camaradas Moisés Cardiel y Ascensión Ba
rranco, con el nombre de Marina. 

Las madres y sus respectivas hijas conti
núan disfrutando de excelente salud. 
En A l b e t a 

Con el nombre de Felisa fué inscrita civi l
mente una niña de los compañeros Francis
co Rodrigo y Alejandra Chamorro. 

Como era el primer acto de esta índole que 
se celebraba en este pueblo, a él asistieron 
todos los camaradas afiliados a esta organi
zación y varios simpatizantes de ideas demo
cráticas. También asistieron las señoritas 
Asunción Diarte, portadora de la bandera; 
Joaquina Navarro, que llevaba la niña; Glo
ria Sierra, Julia Arcega, Prima Pellicer, Bla
sa Tabuenca, Luisa Martínez, Gregoria Gra
cia, María Diarte, Angeles Sierra, y las 
compañeraS Vicenta Mercado, de Pozuelo de 
Aragón, y Soledad Armengol, de Mallén. 

A continuación del acto fuimos todos ob
sequiados con un lunch en el local de la 
U . G . T , que fué servido por las compañe
ras Matilde Tabuenca y Florentina Guillén. 
Tanto la madre como la niña se encuentran 
en perfecto estado de salud, por lo que las 
felicitamos y deseamos les dure muchos años. 

E l acto resultó brillantísimo, a pesar de 
que hubo quien fué a ofrecerse para que el 
acto fuera por la iglesia; pero como el pa
dre de la recién nacida siente el ideal socia
lista, rechazó tales ofrecimientos. 

Ruegos al Alcalde 
A d o q u i n e s y f a r o l a s 

En la recién adecentada plaza de Paraíso 
hay unas estupendas farolas monumentales 
que la mayor parte de los días están apa
gadas. 

Y en l a misma plaza hay grandes trozos 
de terreno sin adoquinar, que son verdaderas 
lagunas los días que caen cuatro gotas. 

Esperamos confiados que se subsanen es
tas pequeñas deficiencias urbanas que aten-
tan a la estética y a los zapatos de los vian
dantes. 

Gráficas Minerva 
Fuenclara , 2 — Z A R A G O Z A 

Impresos de todas clases—Se 

facilitan hojas para solicitar 

tierras del común y para 

= arriendos colectivos = 

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

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

E n c o n t r a r á n las mayores ventajas 
vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

A L M A C E N DE S A N P A B L O 

M A R I A N O G O M E Z 
Venta de Alhajas , Mantones de M a 

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

S A N P A B L O , 39 

TELÉFONO 24-45 

Se hacen Banderas 
en seda y satén 

A P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 

In fo rmes : U. G. de T . 

Es tébanes , 2, pral . izqda. 

Compra y venta de lanas 

L a n a s e spec i a l e s p a r a c o l c h o n e s . 
C o n f e c c i ó n de c o l c h o n e s 

a l a i n g l e s a . 

JOAQUIN RASAL 
Democrac ia , 19 — Z A R A G O Z A 

Tip. "La Académica". Zaragoza 

Sociedad A. Coop.ALFA 
Primera manufactura e spaño la 

de m á q u i n a s de coser 

E I B A R ( E s p a ñ a ) 

L a Sociedad A L F A 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 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 

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

F U N D A D O EN 1 8 7 6 

Funciona bajo el patronato, protectorado o inspección del Gobierno y con todas 
las g a r a n t í a s establecidas por las disposiciones vigentes para esta clase de orga
nismos. 

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

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

Concede prés tamos con g a r a n t í a de valores públ icos o industriales y con l a de 
alhajas, muebles, ropas y efectos aná logos en condiciones económicas muy ven
tajosas para los prestatarios. 

Pa ra facilitar a los imponentes l a colocación de sus ahorros, esta Ins t i tuc ión se 
encarga gratuitamente de l a compra de valores por orden de aquél los . 

Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

OFICINA: San Jorge, 10 - San Andrés, 14 - Armas, 30 



VIDA NUEVA 

R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 

E s t é b a n e s , 2 , pra l . i z q u i e r d a 

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 

Semes t re ....................... 2 ' 5 0 » 

Tr imes 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 se devuelven los o r i g i n a l e s aunque n o s e publiquen 

L a b o r cultural de la República 
De buena podría reputarse la labor cultural de la República, aunque no 

fuese más que por los millares de escuelas que va sembrando por toda España; 
hizo más ella en un año que la monarquía en lo que conoció de siglo. 

Pero no sólo es esto; hay algo más que eleva el grado de bondad de esa po
lítica pedagógica enormemente. No se limita a ser educadora de las generacio
nes venideras, sino que pretende despertar la sensibilidad más noble del hom
bre, que es la artística, haciendo gustar hasta en los más apartados rincones 
y por los más humildes desheredados de la fortuna, de mieles que sólo gusta
ron hasta hoy los privilegiados. 

Se empezó por las misiones pedagógicas, que en su peregrinación cultural 
llevan hasta los más lejanos pueblecillos, con las representaciones de las obras 
maestras de nuestro teatro, los juegos bellos que destierren la diversión soez y 
brutal que pone muchas veces tintes trágicos en los finales de la pretendida 
alegría festera. 

Quien haya presenciado la tarde dominguera de nuestras pequeñas villas, 
sin más aliciente que el alcohol y el juego de cartas, comprenderá la grandiosi
dad, la delicadeza de humanismo, de comprensión de la miseria espiritual de 
muchos de nuestros conciudadanos, que si se debaten en la más primitiva igno
rancia, es porque hasta el advenimiento del actual régimen nadie se preocupó 
de ellos, si no fué más que para llevarlos a morir inicuamente en guerras rui
nosas y en secuestrar su voluntad, a fin de que la taifa caciquil siguiese destro
zando el patrimonio nacional. 

Ahora se completa esa labor llevando de pueblo en pueblo, en singular y 
atrayente caravana de arte, copias de los más preciados lienzos que guardan 
nuestros museos. 

Será interesante conocer qué piensan nuestros campesinos ante estas ma
nifestaciones de arte en que ni remotamente pensó nunca, porque ignoraba 
que existiesen. 

Algo desconcertado en un principio, porque el gusto hay que cultivarlo, 
acabará por impresionarse ante la belleza del arte, y comprenderá que la vida 
sin esa emoción, es algo gris y amorfo, que carece de todo atractivo. 

También los grandes centros de población están necesitados de esta gran 
cruzada, pero ya aquí cambia el aspecto, ya que todo consiste en este caso, en 
saber aprovechar debidamente los elementos de que se dispone para encauzar 
desde la escuela primaria los gustos y aficiones del niño. 

Utilizar todos cuantos recursos pone la ciencia en nuestras manos—cine, ra
dio, etc.—y aprestarnos todos a secundar la campaña contra la incultura que 
desde arriba se ha emprendido, y habremos hecho mucho en pro del engrande
cimiento de España, ya que el problema de los problemas, aquí y en el resto del 
mundo es de cultura. 

Escuela y despensa era el lema del gran Costa; la anemia por insuficiencia 
de alimentación, no predispone precisamente a la instrucción, pero es induda
ble que a mayor cantidad de ésta, más llena se verá la despensa. 

Mucho se enorgullece un pueblo cuando puede destacar hombres-cumbres 
en las ciencias y en las artes; su orgullo máximo habrá de consistir en rodear 
a estos hombres de ciudadanos de un nivel cultural medio, para los que no pase 
desapercibida la menor partícula de belleza en su más grande acepción, porque 
entonces el amor hacia sus semejantes será algo que sublimará su vida, contri
buyendo al conjunto armónico de una sociedad bella y feliz, que habrá deste
rrado la fealdad de la miseria y la mayor lealtad del insulto a esta miseria por 
el privilegio de los menos. 

D e la D i p u t a c i ó n 
A i r e del Moncayo 

Está visto que de esta hecha el dulce rabí 
de Galilea hizo el ridículo cuando actuó de 
despertador excepcional ante el no menos ex
cepcional sueño de Lázaro. Porque ahora re
sulta que los pollitos de la mayoría y con cu
ya aquiescencia les cantó el responso "El 
Manisero'', han vuelto de su acuerdo y con 
la más extraña pirueta se escapan de la fú
nebre ceremonia de su disgregación y vuel
ven frescos ¡ay! y rezogantes a ocupar 
sus (?) puestos en la Diputación. Y esto es, 
ni más ni menos, que un vivo que se muere 
viendo que estorba y vuelve a resucitar. ¡Nos
otros que creíamos haber visto la muerte del 
"cisne" nos encontramos con la treta poco ga
llarda del "maleta" que "se hace el muer
to" para volver a ponerse de pie cuando el 
peligro se ha alejado! ¡Oh, desilusión! 

En fin. que no sirve para nada demostrar 
con citas de Einstein, de Pasteur; con rum
bas de ritmo voluptuoso, delicadas y poéticas 
imágenes, trozos de ópera y otras cosas no 
menos, al parecer, incongruentes, que la de
cencia política es algo necesario, imprescindi
ble. Porque no hay peor sordo que el que no 
quiere complicaciones por vía auricular, y 
los "radicales" gestores siguen tan campantes 
haciendo "pendant" con el tiempecillo que 
gozamos. 

Claro está que, ante esta poco... congruen
te actitud, el señor Borao y el camarada Pla
no, de acuerdo con los respectivos partidos 
a que pertenecen, han renunciado a los car
gos de gestores. Primero, por dignidad po-
lítica y después porque hace muy feo estar 
en las sesiones con abrigo de pieles y pasa-
montañas, y lo contrario es peligroso para la 
salud. 

No hay que decir que este modesto cro
nista, que hasta de ahora se ha preocupado 
de las "cosas" de la Diputación, no hará 
más el alto honor, a los señores de la ma
yoría, de preocuparse de sus microscópicos 
talentos. Primero, porque no merece la pena 
estar un día y otro clamando contra la inac
tividad o la defectuosa actuación; las rocas 
no las abate el clamor, sino un cataclismo. Y 
un cataclismo va a ser necesario para echar 
de sus posiciones a los ineptos. Segundo, por
que nos hemos acatarrado fuertemente la úl
tima vez y, francamente, tememos la conge
lación absoluta. 

Además que nos asustan los fantasmas. Y 
un resucitado en circunstancias tan peregri
nas, por muy vivo que sea, parece siempre 
algo irreal, fantasmagórico. 

No son frecuentes, en la vida política, ca
sos como el que estamos comentando. La 
creación de las Comisiones Gestoras fué un 
producto del momento, necesariamente confu
so, del comienzo de una era política. A nos
otros, que nos gustó siempre jugar limpio, que 
hemos asentado nuestra formidable organiza
ción en ética de procedimiento por todos co
nocida, y usada por nosotros con éxito, lo 
que prueba la existencia de "facultades po
sitivas" en el pueblo, nosotros—repetimos— 
que hemos jugado limpio en todo momento, 
no pudimos, por no querer, contener la ava
lancha de "parvenus" que gustosamente se 
prestaron a servir de piezas en la gran má
quina caciquil de los republicanos, y acapa
rar cargos en todos aquellos lugares donde 
no era factible, de momento, una elección 
popular; pero si preparar con buenas o malas 
artes el artilugio preciso para la captación de 
votos en próximas elecciones, votos que fue

ran la materialización del agradecimiento de 
algunos estómagos. 

Creímos, quizá un poco ingenuamente, en 
la brevedad y discreción en los cargos. Esto 
no ha sido así. Ante el uso que se hace de 
ciertos cargos, hemos pensado que bien pu
diera evitarse en beneficio, más que de nadie, 
de los mismos que nosotros creemos no con
servan, en toda su integridad, su dignidad po
lítica. Lo digno en el caso concreto de la 
Comisión Gestora de nuestra provincia, lo 
delicado, si suena mejor, es dejar unos car
gos que en las circunstancias actuales son de 
la confianza del Gobierno y que, a pesar de 
ello, se hostiliza al Gobierno en toda coyun
tura desde la plataforma ventajosa que el 
mismo Gobierno ha dado. 

Pudiera pasar esto porque ya los "radica
les" nos demostraron en otros casos que para ellos no es incompatible estar "enchufados" 
en cargos de confianza y hacer la oposición. 
Pudiera pasar si acaso las fuerzas políticas 
de la provincia fueran en su mayoría adic
tas al partido radical. Pero esto no sucede. 
Esto consta aun a los más fanáticos del par
tido. Y, sin embargo, tampoco se dimite. An
te este caso, poco frecuente decíamos antes, 
nosotros no podemos adoptar más que una 
posición que conserve nuestra dignidad. De 
ahí que nuestro representante haya dejado su 
cargo. Claro, desilusionado ante la impasibi
lidad de la mayoría, que oye claramente la 
opinión del representante del Gobierno y se 
hacen los "suecos". 

En estos casos nuestra posición es despec
tiva; desprecio hondamente sentido hacia 
quien sigue el camino de su propia perdición 
con... despreocupación inaudita. 

¡No¡; no podemos seguir relatando, glo
sando, algo que ya no existe para nosotros. 
Aún nos queda la pueril esperanza de que 
oleadas de rubor hagan ver la realidad a los 
que tienen ojos y no quieren ver, oídos y no 
quieren oír. 

No existen; son fantasmas. Ya nunca po
dremos ver al seráfico Orensanz, sin reves
tirlo, imaginativamente, con alba sábana y 
luengas cadenas que resuenen lúgubremente 
en la sequedad fría del cerebro colectivo de 
la mayoría. 

¡Y pensar que de todo esto tiene la culpa 
el viento frío del Moncayo en su función re
frigeradora! 

¡Qué bochorno! 

A L H A M B R A . 

¡OBREROS! 
Ingresad en 

La Mutualidad Obrera 

El enemigo de los Jurados Mixtos 
Los Jurados Mixtos del trabajo in

dustrial tienen un enemigo que muchos 
creen que es amigo. El enemigo es la 
clase patronal, clase más enemiga de 
los Jurados Mixtos de trabajo que los 
anarcosindicalistas, pues la enemiga 
de éstos es de palabra nada más; co
lectivamente no utilizan el Jurado Mix
to, individualmente lo utilizan todos; 
pero la clase patronal que aparente
mente es amiga del organismo concilia
dor es realmente su verdadera enemi
ga y lo es porque sabe que el único 
sitio donde de verdad pierde de sus 
privilegios es en los Jurados Mixtos, 
porque sabe que la única institución 
de derecho público que hay encargada 
de regular la vida de las profesiones 
es el Jurado Mixto y en éstos ve al 
único enemigo verdadero que día tras 
día ha de mermarle ventajas. 

La enemiga de la clase patronal en
cubierta casi siempre, procura llevar a 
la clase obrera el convencimiento de la 
ineficacia de los citados organismos, 
para que la clase obrera organizada se 
aleje de ellos y pierda el arma pode
rosa de lucha que la legislación de la 
República le ha concedido. 

La clase patronal procurará por 
cuantos medios tenga a su alcance (pe
ro no con valentía) hacer ineficaz la 
labor de los Jurados y por ello en oca
siones encubiertamente alienta a los sin
dicalistas. 

La clase obrera, alerta siempre, debe 
no olvidar quién es su verdadero ene
migo, y no hacer caso a los cantos de 
sirena, pues el juego está claro. 

Los Jurados Mixtos tienen algo de 
control y ya sabemos el odio que la 
clase patronal tiene al Control. 

A C O T A C I O N E S 
Surge de nuevo el agobiador pro

blema de las deudas de la guerra. Los 
Estados Unidos quieren cobrar su pla
zo del 15 de diciembre, que a Inglate
rra le importa veintiocho millones de 
libras. 

Todos los pueblos que fueron com
batientes andan azacanados con este 
dogal de las deudas que les estrangula. 

Y no hay quien ponga el mingo en 
esta cuestión, que estribaría en liquidar 
de un plumazo lo que a todos trae a 
mal traer. 

Unos cuantos millones de hombres, 
perdieron su vida en aquella lucha; 
otros perdieron para siempre su ju
ventud y su salud; millones de fami
lias perdieron el puntal económico que 
era su sostén, y ninguno de éstos iba 
a ganar nada; lógico sería, pues, que 
el avaro prestamista que se lucró con 
la horrenda catástrofe, pierda también 
parte de sus intereses, siempre menos 
preciosos que la vida. 

Y esto que es tan claro y tan equi
tativo, no se hará, a pesar de que esos 
millones servirán admirablemente para 
crear riqueza con que remediar la agu
dísima crisis de trabajo que todos pa
decen. 

Y no se hará, por el temor a que lle
gada una ocasión idéntica, el capital 
escarmentado no acude a cubrir los em
préstitos de guerra, y como a pesar de 
tantas conferencias de desarme, los go
bernantes representantes de esa clase 
capitalista no desesperan de encontrar
se en situación idéntica a la de 1914, 
pues esa es la razón de continuar con 

el equívoco. 

Ya se ha dado la venia, para que pue
dan reaparecer los periódicos suspen
didos. 

A fuer de sinceros, debemos confe
sar que la noticia nos parece bien, a 
medias. 

No creemos eficaz, ni muy liberal 
que digamos, la suspensión de periódi
cos, pero tampoco es muy correcto que 
a la sombra de esa libertad se comba
ta arteramente al régimen y sus hom
bres, empleando para ello la calumnia, 
falseando abiertamente la verdad, min
tiendo, en suma, de la forma más des
carada. 

Por eso entendemos, que la máxima 
libertad para el que escribe, sí, pero 
junto a esto la máxima responsabili
dad; tirar la piedra y esconder la ma
no, no es correcto. 

Tachar de inmoralidad a los hombres 
de un régimen y no probarlo es una 
villanía, y para esto no puede haber 
libertad. 

La puede haber para defender unos 
ideales, para enjuiciar la conducta po

lítica de un hombre, bien; pero para 
el que lo hace arrostrar todas las con
secuencias, pues se debe de tener por 
cierto que el enemigo se ha de defen
der. 

Con libertad amplia, cual nunca se 
conoció, se pudo escribir después del 
14 de abril. 

Esta libertad ilimitada, dió por resul
tado, de una parte huelgas y asonadas 
hacer jirones la honra ajena, no; para 
eso, no. 

Cuando se incita a la rebelión, debe 
infinitas; por otra, un 10 de agosto. 

En todos países y en todos los tiem
pos, cuando se ha cambiado un régi
men, se ha tenido a raya a la prensa; 
la República española ha hecho per
fectamente en no seguir estos derrote
ros, y sólo cuando se ha visto acorra
lada se ha defendido. 

Para defenderse más en armonía con 
su espíritu democrático, no debe de 
coartar en lo más mínimo la libertad 
del escritor, sino obligarle a ser veraz. 

E l genial don Miguel, ha seguido la 
corriente de algunos seudo-liberales, y 
ha puesto como nuevos, al régimen y 
sus hombres. Y no han parado aquí las 
cosas, sino que inclusive ha hecho su
gerencias un poco extrañas. 

No sabemos, porque no nos lo han 
dicho, cómo entienden algunos de estos 
hombres que debía de ser esta Re
pública, que no les satisface ni poco ni 
mucho. 

Porque si de toda innovación que se 
intenta hacer se asustan, convengamos 
en que su equivocación al derrocar el 
régimen monárquico, fué enorme. Por
que los equivocados, han sido los que 
un día combatían el clericalismo, y 
hoy proponen que se busquen los 
maestros entre los frailes. 

Los que se asombran de que las ma
yorías voten por disciplina, olvidando 
que por disciplina se votaron actas, no 
muy limpias. 

Es inexplicable, en ciertos hombres 
que coadyuvaron al triunfo de la repú
blica, esa repulsa a la disciplina, que 
ha sido, es y será siempre, porque no 
puede ser otra cosa, el sentido común 
de todo partido político, aquí y en el 
mundo entero. 

En cuanto a persecuciones, el tema 
va desacreditándose ya, de tanto usar
lo; no negaremos que se dé algún palo 
de ciego, que comprobado debe de co
rregirse, pero lo que sí aseguramos 
que si hay persecuciones son de la par
te contraria a amigos del régimen; pa
labra, tenemos pruebas. Teniendo pues
to en el Parlamento, allí debe de ser 
donde se debe de poner cátedra de sa
bia política. 

Triunfo de los socia l i s tas belgas 
Se han celebrado en Bélgica las 

elecciones generales, que debían de ha
berse celebrado en mayo próximo, pe
ro que a consecuencia de las últimas 
elecciones municipales, en las que salió 
derrotado el bloque gubernamental, hu
bo necesidad de adelantar. 

Lo primero que se echa de ver en su 
resultado, es la polarización de las fuer
zas políticas en dos sectores caracte
rísticos, católicos y socialistas; los par
tidos intermedios van esfumándose. 

Los socialistas van con paso seguro 
ganando posiciones en el marco políti
co del país, llegando ya a igualar a los 
católicos con 78 puestos en la Cámara; 
en esta última elección han ganado cua
tro puestos. 

Hay que tener en cuenta, para darse 
idea de lo que significa este continuo 
avance del socialismo belga, la orga
nización modelo de su principal adver
sario, el partido católico. 

Es una organización muy potente, 
científicamente organizada, cuyo ba
luarte es Flandes. No es el católico 
belga un ente fosilizado e impermeable, 
sino que, por el contrario, es un espí
ritu abierto a todas las ideas liberales, 
que para combatir con éxito relativo al 
socialismo se sirve de sus mismos mé
todos; enfrente de donde existe una 
cooperativa socialista, allí ponen otra 
los católicos; enfrente de un sindicato, 
otro; una escuela frente a otra, y así 
en todo. 

Con este método y explotando el sen
timiento nacionalista frente al interna
cionalismo, aparte de los grandes re

cursos económicos de que disponen, 
llegó a tener una fuerza enorme, pu
diéndose sostener veinte años consecu
tivos en el poder. 

Su fuerza, como decimos antes, ra
dicaba en las regiones de Flandes, 
donde la población campesina especial
mente siente más intensamente el na
cionalismo, hasta el extremo de que an
tes de la guerra se daba como libro de 
lectura en sus escuelas la leyenda de la 
dominación española, por la que se sen
tía un odio africano, después de tres 
siglos de haber desaparecido aquélla. 

Frente a enemigo tan formidable, 
no sólo ha mantenido sus posiciones el 
Socialismo, sino que ha ido acrecen
tándolas de elección en elección. 

El cooperativismo, cada día más pu
jante, ha sido otro de los alicientes, 
que les ha acreditado como metódicos 
constructores; como detalle en este as
pecto, puede darse el de la Cooperativa 
de la Casa del Pueblo de Bruselas, que 
el año 11 tenía 123 repartidores, siendo 
la principal abastecedora de pan en la 
ciudad. 

Sólo con este tesón y abnegación le 
ha sido posible desalojar de sus posi
ciones en reñidas luchas a la clase ca
pitalista. 

E l anuncio terminante de ir franca
mente a la realización de una política 
netamente socialista si el Partido con
taba con mayoría absoluta en la Cá
mara, ha hecho que la clase capitalista 
defendiese denodadamente sus posicio
nes frente a la avalancha proletaria, 
pero el resultado no da lugar a dudas; 
sin tardar mucho tiempo, Bélgica se 
pronunciará por el Socialismo. 

Los camaradas pertenecientes a las secciones de alimen
tación han pedido al señor Sáinz de Medrano que dimi

ta la vicepresidencia del Comité Paritario. 
Dificilillo va a ser eso. Antes, para hacer comprender la 
dificultad de una cosa, se decía que era más fácil tocar 
el cielo con la mano que conseguir lo que se pretendía. 
Ahora se dice que es más fácil que renuncie Algora el 
acta, dejen los radicales la Comisión gestora, o dimita 

Medrano su vicepresidencia. 


