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La causa, no el efecto 
Como todos saben, el pasado domingo, el camarada Prieto, en su condición 

de ministro de Obras Públicas, y el ingeniero don Manuel Lorenzo Pardo, fue
ron a Alicante para dar a conocer el magno proyecto de irrigación que ha de 
transformar la fisonomía del secarral levantino. 

Heraldo de Aragón pregunta por qué Aragón, que cual nadie comprendió y 
se asimiló la política hidráulica que el gran Costa preconizara como la única 
salvación de España, haya quedado desplazado del epicentro de esa política. 

Pues no hay que devanarse mucho la cabeza para dar con la solución de este 
para él desconcertante enigma. 

Pues es, sencillamente, porque en Aragón ha ido desapareciendo, borrándose 
aquella voluntad recia y tenaz que respondía pronta y enérgicamente, cuando 
alguien pretendía el mas mínimo atropello contra su dignidad; luchaba más y 
mejor por el fuero que por el huevo. 

Y esto se perdió porque los que se erigieron en sus defensores no hicieron 
más que aprovecharse del margen de confianza que la opinión les diera, para, 
bastardeándolo, utilizarlo en favor de sus particulares intereses. ¿Está seguro 
Heraldo de haber estado a la altura que le correspondía, cuando desde el Go
bierno de Berenguer se inició la ofensiva contra la Confederación del Ebro 
y su director? Si algo dijo fué anunciar que él no había tenido arte ni parte 
en la magna empresa. 

Es una desgracia que la mayor parte de los ciudadanos no tengan otro jui
cio de las cosas que el que les da hecho el periódico que leen. ¿Qué dosis de 
ciudadanía y qué ánimos para defender sus derechos han de tener los que for
man su opinión con escritos como el que Heraldo dedica al acto de Alicante, 
donde después de dar un resumen de las palabras del ministro, en las que clara 
y terminantemente dice que él no ofrece nada, que esas magnas empresas en 
las que hay que interesar a todos los ciudadanos, deben de estar muy por en
cima de las luchas partidistas, no se le ocurre otro comentario que decir que 
todo eso se ha hecho con vistas a las elecciones? 

Y si con esto se emponzoña y se empequeñece la visión que la conciencia co
lectiva aragonesa pueda tener de tan fundamentales problemas, ¿qué extraño es 
que se aleje la posibilidad de que nadie, ni aragonés ni no aragonés, tenga in
terés en servir los anhelos de esta región, donde no verán en su generosa ac
ción, más que una segunda intención no muy limpia? 

Los que preteden ser rectores de un pueblo, los que aspiran a ser sus vo
ceros y consejeros deben volar más altos, para no manchar sus alas en el fango 
de la más baja política. 

Heraldo puede creer que todo es preferible a que los socialistas sigan en el 
Gobierno; está en su derecho. En lo que no lo está es en emplear para comba
tirlos los más bajos recursos, negando honradez a sus actos de gobierno. Si 
esto no se prueba, sólo insinuarlo es una villanía. 

Quien a su tiempo no quiso o no supo defender al hombre y a su obra, hoy 
no le toca sino callar. 

No es la política la que corrompe a los hombres; son los hombres que se lla
man apolíticos los que envilecen y prostituyen la política. 

DEL CONCEJO 
"In statu quo" 

O lo que es lo mismo: todo sigue igual. 
Y si no igual, parecido. Es lógico. Nos can
samos pronto de las borrascas y añoramos 
la calma chicha. ¿Que no viene la montaña 
a nosotros?, vamos nosotros a la montaña, 
y en paz ¿Que no se rectifica "amplia y 
públicamente?, se traga uno la pildorilla y 
a vivir. Ahora, eso sí, a la última sesión no 
he asistido porque se me rogó que así lo hi
ciera, lo siento, porque así estamos incapaci
tados para posibles blanduras; porque ahora 
miraremos un tanto compasivamente a los 
"bravos"—je, je—concejales, y nosotros so-
mos muy modestitos. Claro que no es para 
ser presa del vértigo de la vanidad el estar 
unos codos de altura por sobre ciertos "ra
dicales", pero, vaya, bueno es tener un mo
tivo demostrativo de la idocia del enemigo 
para trazar hondamente la divisoria. 

Lo que son las cosas... Aún no hace mu
cho tiempo que dejamos de dormitar en los 
escaños del salón de actos donde celebra sus 
apañaditas reuniones la Comisión gestora de 
la Diputación Provincial, por repugnarnos 
las marmóreas facies de algunos señores y 
por no tener un buen equipo invernal con el 
que resistir la temperatura ambiente. Aún no 
hace mucho tiempo que salimos altivos, con 
despectiva y justificada altivez del " ú l t i m o 
baluarte radical". Y ahora los radicales del 
Ayuntamiento han dicho, fieros y patéticos, 
que ellos no podían consentir que en escaños 
próximos a los suyos instaláramos el peris-
copio de nuestras sátiras. 

Lo hubieran dicho otros y nuestra cara 
habría tomado el aspecto de una granada ma
dura: luego la lividez hubiera contrastado 
tétricamente con el pajarucho negro y bur
lón de nuestra chalina... Lo dicen los "radi
cales" y nos alegra y satisface. ¡Hasta eso 
podíamos llegar! A reverenciarnos versalles-
camente. No, nunca. Atropellarnos burda
mente, sí, lo han conseguido, ofendernos, 
nunca. Ahora que, sin quererlo, nos han 
deparado grandes satisfacciones. Nos ha en
vuelto el hálito cordial de las felicitaciones 
más efusivas; la solidaridad no ha sido un 
concepto vano como nuez hueca, remedo, de 
caletres ilustres; los radicales ataron los cen
cerros del escándalo en la cola del perro de 

su pajolera intención, que ha parado en 
seco su carrera ante el obstáculo del encaje 
tupido de las carcajadas, puyas y vayas ri
diculizantes. Satisfechos, sí. También agra
decidos a los excesivamente benévolos lecto
res que nos han felicitado. Por cierto que 
hemos notado la ausencia ¡ay! de las feli
citaciones de las encantadoras hijas espiri-
tuales de Lerroux. Ni una sola. Y eso que 
deben de ser muchas y guapas. Antes el 
ex-emperador no tenía coro femenino. Ahora 
hasta le llevan flores como a María en el 
mes de mayo. Claro está que antes recomen
daba la salvaje desfloración de las místicas 
e histéricas servidoras del Señor... ¡Y a eso 
no hay derecho! ¡Monopolios, no! Ahora 
es otra cosita, pero nos parece que han lle
gado tarde. Lerroux lo único que desflora 
es la margarita oráculo... ¿Gobernaré? ¿No 
gobernaré? Sí... no... sí... no... Chi lo sa? 

ALHAMBRA. 

¡OBREROS! 
Ingresad en 

La Mutualidad Obrera 

Asamblea de la Agrupación Socialista 
de Zaragoza 

El día 28 celebró la Agrupación So
cialista Asamblea general ordinaria. 
Presidió el camarada Rodríguez. 

Después de aprobarse el acta de la 
Asamblea anterior, dió cuenta el cama
rada Marcén de las gestiones del Co
mité y de las de los delegados al Con
greso de la F. A. de A. S., siendo apro
badas. 

Después de tratarse otros asuntos 
de régimen interno y aprobadas las 
cuentas, se procedió al nombramiento 
de cargos vacantes, siendo elegidos: 

Vicepresidente, Pilar Ginés. 
Secretario, Froilán Miranda. 
Vicesecretario, Babil Fustiñana. 
Tesorero, Máximo Gracia. 
Vocal primero, Emeterio López. 
Vocal tercero, Filomeno Martín. 
Vocal quinto, Pedro Jimeno. 

Temple socialista 
No se puede destruir la República: 

todos sus enemigos hacen esfuerzos 
sobrehumanos para herirla mortalmen-
te; se recurre a todos los procedimien
tos imaginables; pero el régimen repu
blicano permanece cada día más for
talecido, más arraigado. 

No es ésta la primera República; en 
el Gobierno figuran tres socialistas, y 
éstos son el muro que contiene los ape
titos desenfrenados de los republica
nos ambiciosos que, de no contar con 
la asistencia y la colaboración socialis
ta, la segunda República hubiera sido 
pasto de jefecillos endiosados. 

Por eso todos los tiros van dirigidos 
contra los socialistas; por eso se habla 
con tanta frecuencia de la formación 
del frente único republicano; por eso 
se derrocha el dinero para producir 
movimientos anarco-sindicalistas, con 
ribetes de bandolerismo y barbarie. 

Ahora se ha puesto de moda, al cri
ticar la colaboración de nuestros cama
radas, asegurar que éstos, desde el Po
der, legislan en beneficio exclusivo de 
una organización proletaria. 

¿Que leyes se han dictado que sólo 
beneficien a la U. G. T.? ¿Es que tie
nen la culpa los socialistas de que haya 
un sector obrero que quiera vivir al 
margen de la ley? ¿Es que se va a le
gislar para que las leyes sean burladas 
y pisoteadas? 

Que el Gobierno reprime los movi
mientos sindicalistas y persigue a estas 
organizaciones; que las cárceles están 
llenas de anarquistas y sindicalistas; 
¿pero qué quieren esos señores, que se 
cruce de brazos ante el bombardeo y 
ante el fuego graneal de los pistoleros? 
¿Es que va a ser el Gobierno tan co

barde que tolere el imperio de la fuerza 
y de la chulapería? 

Pues arreglada estaría la República 
si el Gobierno se encogiese de hombros 
cuando una cuadrilla de señoritos aris
tocráticos pretendiera asaltar los cen
tros oficiales, o una banda de petardis
tas intentara bombardear los Ministe
rios y los Gobiernos civiles... 

Se critica al Gobierno por su blan
dura y por su tolerancia, y cuando se 
dispone a obrar con energía se le lla
ma sanguinario; se asesina a obreros 
socialistas; se colocan petardos en sus 
locales sociales; se boicotea a los tra
bajadores afectos a la U. G. T.; se di
fama y calumnia a sus directivos, y 
todo, ¿por qué? Porque son de aque
llos ciudadanos que no se dejan arras
trar por propagandas engañosas y por
que no secundan movimientos que van 
contra el régimen actual, no el suyo, 
pero sí indiscutiblemente mejor que el 
que derrocó el 14 de abril de 1931. 

Están demostrando los socialistas 
una capacidad extraordinaria como go
bernantes y también como ciudadanos 
de una nación regida democráticamen
te. Yo era uno de los partidarios más 
convencidos de que cesaran los socialis
tas en su participación gubernamental; 
pero ¿qué sería de la República sin su 
aliento, entregada en manos de lerrou-
xistas y antiguos monárquicos? 

Los socialistas, pues, no están en el 
Poder para legislar en favor de una 
clase proletaria determinada; colabo
ran en el Gobierno para evitar que se 
repita el bochornoso espectáculo que 
darían los republicanos, mal unidos, 
y que sería la repetición de lo que ocu
rrió cuando la primera República. 

Y esto es lo que quieren los monár
quicos ; y a su juego se prestan algunos 
republicanos; pero ahí están los socia
listas dispuestos a impedir que la Re
pública muera asesinada por ambicio
sos y locos. 

JUAN PUEBLO 

ACTUALIDAD ARAGONESA 

La Federación de Agrupaciones Socialistas 
La sabía máxima "Unión es fuerza" ha sido cumplida en la región arago

nesa. Las Agrupaciones Socialistas de las tres provincias se han unido en fra
ternal abrazo de solidaridad constituyendo su Federación. 

La labor a realizar es inmensa. Hay que desplegar entusiasmo, actividad y 
energía; de todo somos posesores en grado sumo, y con una consciente orien
tación la semilla vertida producirá grandes y buenos frutos. Las ideas socia
listas ganarán el corazón y el cerebro de todos los seres de buena voluntad que 
aspiran a una vida sin injusticias ni desigualdades sociales. 

La propaganda del ideal socialista ha de llevarse con gran intensidad, no 
dejando pueblo, por pequeño que sea, sin que sus habitantes oigan la palabra 
redentora. Todos cuantos de su esfuerzo viven han de venir, y vendrán, a nu
trir las filas de las legiones socialistas; ningún ser consciente puede quedar al 
margen de la lucha política y, menos aún, estar al lado de sus enemigos soste
niendo con sus espaldas el tablado donde se asienta el trono de la tiranía y de 
la hipocresía. 

Hay que decir a los trabajadores manuales que la lucha sería eterna contra 
el explotador, si sólo era para pedir más pesetas y menos horas en la jornada 
diaria. Los obreros de la inteligencia no verán desaparecer los privilegios de 
la casta dominante, seguirán sufriendo en mayor grado aún las irritantes des
igualdades sociales impuestas por la inepta clase capitalista, si toda su labor se 
reduce a lamentarse o a elevar escritos suplicantes en demanda de una justicia 
que no harán nunca los injustos sátrapas, dueños del oro. Unos y otros, obre
ros manuales e intelectuales, no pueden esperar de la lucha sindical la eman-
cipación total de la Humanidad; se alcanzan, sí, grandes mejoras morales y 
materiales, pero si la actuación política no consolida las ventajas alcanzadas 
por la lucha sindical, éstas se pierden. Después de las pesetas más y horas me
nos, ¿no siguen igual la desigualdad social y la injusticia de la clase capitalista? 

Actuación consciente y enérgica en las sociedades profesionales obreras, sí; 
mas no olvidar que el enemigo no está en la fábrica, taller, en el campo o en 
el laboratorio; se esconde en las fortalezas del Estado capitalista y allí hay que 
ir a darle la batalla. Para combatirlo y alcanzar ventajas sobre él se precisa 
una potente organización política; la organización sindical no puede invadir ese 
terreno, y las Agrupaciones Socialistas, nutridas de elementos vigorosos, irán 
arrancando sus privilegios a la clase capitalista. 

La vida política se desarrolla en un estado de apasionamiento tal, que hace 
pensar en grandes acontecimientos próximos a estallar; vibra en el alma popu
lar deseo de futuras realizaciones. Las mínimas aspiraciones de las clases la
boriosas, alcanzadas en la República, corren peligro de perderse si ciertas ma
niobras, sucias y repugnantes, triunfasen. ¿Han pensado los que aspiran a su
primir todo lo legislado en materia social, si sería tolerado su criminal intento? 
Lo sucedido en otros países ha servido de provechosas lecciones al pueblo es
pañol. Tenemos experiencia y poseemos la fuerza; no nos pasaría igual que a 
Alemania. 

Las derechas se han propuesto, con su estúpida intransigencia, precipitar 
los acontecimientos, mejor. Los radicales, que antes quemaban los títulos de la 
propiedad; que llamaban cosas feas al que poseía "auto" y querían hacer "ma
dres" a las hermanas monjas, ahora son los defensores de la propiedad mal 
adquirida; llenan su partido de millonarios, con muchos "autos", capitalistas 
de la peor ralea; y, lo inconcebible, son los protectores de frailes y de todo lo 
negro que se les olvidó quemar en sus tiempos de "rrrebeldes"... y ahora, 
por alcanzar el Poder, no dudan en aliarse con los peores enemigos, de la Re
pública. 

Contra toda esa podredumbre que intenta infectar la vida del país ha de 
luchar el Partido Socialista hasta vencer. 

Todos los seres rebeldes, conscientemente rebeldes contra la injusticia y la 
desigualdad sociales deben agruparse bajo la roja bandera socialista. No debe 
existir un pueblo, por pequeño que sea, sin que se constituya la Agrupación 
Socialista. Todas las Agrupaciones deben enviar su adhesión a la Federación 
Aragonesa Socialista; sólo así podrán dar en favor del Ideal el máximo de 
vitalidad. 

Para hundir en el cieno (su único elemento) a todos nuestros enemigos se 
precisa una estrecha unión y férrea disciplina. Todos a la lucha activa en bien 
de nuestro Ideal. 

JUAN BERAZA. 

Q U I S I C O S A S 
A petición de Pineda, representando 

a la minoría radical, ha sido "exco
mulgado" por la Corporación munici
pal nuestro camarada "Alhambra". 
¿Que por qué? Por hacer la crítica de 
las sesiones con algo que por lo visto 
allí se considera contrabando: por ha
cerla con ingenio. 

Don Ale es tan poderoso que domina 
todas las fuerzas que se le antojan: las 
celestiales y las del otro extremo, aun
que parece que los extremos se tocan. 
El año pasado anatematizó al Gobier

no, augurando fieros males a la Repú

blica por la conducta de aquél, y sur
gió la sanjurjada. Repite ahora la fae
na y se anuncia huelga general por la 
C. N. T. Está visto que si fué grande 
Alá, era porque no habla nacido Alé. 

Coincidiendo con los rumores de cri
sis para dar paso a los radicales, se 
anuncia la huelga general anarco-sindi
calista, entre la satisfacción caverno-
radical. Nos parece que por mucha pól
vora que se gaste en el festejo anarco-
jesuítico, no podrán purificar el aire, 
impregnado de olor del pastel radi-
anarco-jesuítico-agrario, fabricado en 
quién sabe qué sacristía. 

Los atracadores de Zuera fueron de
tenidos en el momento en que con un 
desprecio olímpico de su buen funcio
namiento intestinal, iban deglutiendo 
una enorme cantidad de carne de mem
brillo. ¡Con lo indigesta que es! Pero 
no es eso lo malo. Sino que ahora re
sulta que la C. N. T., no quiere que lo 
purguen, según sus bases libertarias 
de... pasteleros más o menos atracados 

de membrillo. 

X. X. X. 

Los radicales son los planeadores y los ejecutantes de la 
ofensiva. 

ABC, El Debate y La Nación, los jaleadores y panegiris
tas de los radicales. Tal para cual; los unos, esperan 
enterrar un Régimen que los otros, con su insensata ac
titud, pondrían en peligro si no tuviese defensores que 

lo hacen invulnerable. 
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MOVIMIENTO SINDICAL 
Siquiera sea provisionalmente, ya se ha encontrado la fórmula de solución 

para el conflicto minero asturiano. No nos sorprende, pues era imprescindible 
hallarla, dada la magnitud del conflicto y, sobre todo, la ecuanimidad que en 
todo momento ha sido la norma de los huelguistas, doblemente remarcable por lo 
que contrasta con actitudes de otros movimientos y de otros sectores de la mis
ma cuenca. Desde luego, nos congratulamos grandemente de que nuestros ca
maradas empiecen a saborear el triunfo. 

Localmente hay acordada una huelga por un gremio marcadamente ugetista: 
la Federación Gráfica Española se ha visto en la necesidad de tomar este acuer
do, en lo que a los obreros de prensa se refiere, ante la actitud tacaña y sober
biosa en que se han colocado las Empresas, que, acostumbradas a las vacas gor
das, no quieren ver que es hora de que lleguen algunas migajas de sus banque
tes a los obreros. 

Organización curtida es la gráfica para que necesite de nuestros consejos. 
Por lo tanto, nos limitamos a manifestante nuestra más absoluta adhesión, y 
hacemos votos por que su triunfo, que consideramos seguro, lo logren pronta
mente y tan amplio como se lo merecen. 

Está visto que no podemos cerrar ninguna semana la sección sin dar cabida 
en ella a nuevos augurios macabros. La C. N. T. anuncia definitivamente la 
huelga general rrrrrevolucionaria, pidiendo, entre otras gollerías, la libertad 
de los procesados por los últimos delitos políticos y sociales. ¿También de los 
atracadores de Zuera? ¿Y de los del estanco de la plaza de la Magdalena? 
¿Y de... tantos otros "idealistas"? 

Claro que, dando pruebas de su capacidad previsora, y para evitarse nuevas 
revoluciones, piden el desarme de todo bicho viviente, se conoce que para " incau
tarse" de todo lo que tenga algún valor material con toda tranquilidad, pues 
el desarme propio no lo piden. ¡Ah!, ni tampoco la extinción de la "mosca de 
Milán". 

Grupo Sindical Socialista de las Artes 
Blancas (Panaderos) 

Lista de donativos para la adquisición de 

la Rotativa de E l S o c i a l i s t a : 

Ptas. 

Grupo Sindical Socialista Panade

ros 25 '00 

L a P a n i f i c a d o r a 25 '00 
J u a n Beraza 2 '00 

Antonio Briz 2 '00 

Vicente P é r e z (Casetas) 2 '00 

Antonio Zapa te r 1'00 
Miguel Pelegay . . . . 2 '00 

Tota l 59 '00 

Camaradas todos: contribuid con vuestros 
céntimos, a la suscripción abierta por el G r u 
po Sindical Socialista de Panaderos de Z a 
ragoza p a r a la compra d e l a rotativa del d ia
rio fundado por el Maestro de multitudes, 
del gran mártir de los ideales d e emancipa
ción humana, de nuestro apóstol P a b l o Igle
sias. 

Traba jadores : en memoria del glorioso 
fundador del F u t u r o Socialista y de la 
Unión General d e Trabajadores, aportad 
vuestros donativos para hacer grande y p o 
derosa el arma d e combate que es nuestro 
diario El Socialista. 

P o r pequeña que sea la cantidad, enviadla 
todos; que no quede uno sin haber hecho un 
donativo para la rotativa de El Socialista, 
obra de todos y para todos. 

Los donativos se reciben en la Unión a 
nombre del compañero Beraza, si se hacen 
p o r medio del Grupo Sindical Socialista d e 
Panaderos , Estébanes, 2 . 

Las cantidades y el nombre de los donan
tes se publicarán en nuestro semanario V I D A 
N U E V A y , más tarde, en nuestro diario el 
Socialista 

SE HAN REUNIDO 
Albañi les y P e o n e s 

Esta entidad celebró Junta general extra-
ordinaria el domingo 26 de febrero, a las on
ce d e la mañana , bajo la presidencia del com
pañero Cándido Ma lo , tratándose en primer 
término del proyecto sobre el Seguro de huel
ga, acordando estar conforme con él y co
municarlo as í a l a Ejecutiva. 

L a Directiva .recogiendo las orientaciones 
marcadas en el último P leno de Directivas, 
expone a la general la conveniencia d e que 
ésta se pronuncie con respecto al problema 
Casa del Pueb lo , y a que este problema es 
el más grave y urgente que tiene planteado 
l a clase trabajadora afecta a la Unión G e 
neral d e Traba jadores . 

T o d o s los compañeros que intervinieron en 
este debate reconocieron la necesidad de que 
se construya el hogar espiritual del proleta
riado. Se acordó por unanimidad contribuir 
con la cuota d e diez céntimos semanales por 
afiliado. 

P o r iniciativa de la Directiva se acuerda 
la creación d e una cuota extraordinaria de 
cinco pesetas a los que soliciten el ingreso 
en la entidad, quedando la mitad de la mis
m a p a r a la ca ja d e l a sección y la otra para 
los fondos de la Casa del Pueb lo . 

Y tras de varias preguntas y proposiciones 
se levantó la sesión. 

PRÓXIMAS REUNIONES 

Día 5 de M a r z o , a las diez y media de 

la mañana . Harineros . 

D ía 6 de marzo , a las siete d e la tarde, 

Cementistas. 

D ía 7 d e marzo , a las siete de la tarde, 

G a s i s t a s . 

R E U N I O N E S 
celebradas al objeto de dar la conformidad 
a la construcción de la Casa del Pueblo 

Sociedades que se han reunido con 
ocasión de la construcción de la Casa 
del Pueblo de la Unión General de 
Trabajadores de Zaragoza: 

Metalúrgicos; Carga y Descarga; 
Albañiles y Peones; Arte textil; Fe
deración Gráfica; Cortadores de Sas
trería; Pasteleros; Conductores de Ca
rruajes; Pintores; La Panificadora; 
Dependientes Municipales; Carpinte
ros ; Peluqueros-Barberos; Profesiones 
y Oficios Varios; Carreros; Corsete
ras; Confeccionistas; Enfermeros; La 
Veneciana; Guarnicioneros; Depen
dientes de Comercio. 

En todas ellas y en medio de un 
gran entusiasmo la Ejecutiva Local, 
por conducto de un componente de la 
misma ha informado de los deseos de 
todos los compañeros, de llegar en 
breve plazo a la realización de dicha 
construcción, acordando todas ellas la 
subida de diez céntimos semanales en 
la cuota, dejando a la disposición de 
la Ejecutiva el momento oportuno de 
su iniciación. 

NOTA.—Como el cierre de nuestro 
semanario se hace el jueves por la no
che, nos es imposible dar cuenta de 
las restantes reuniones que con el mis
mo objeto tendrán lugar en esta se
mana. 

HERRADORES 
A l margen de una Asamblea 

E l domingo 26, a las cuatro d e la tarde, 
se celebró l a anunciada Asamblea, y aun
que nunca llenan mis aspiraciones estas 
asambleas, sí que satisfacen cada día un 
poco más mis ambiciones, y nos vamos dando 
cuenta de que es muy conveniente de que 
estrechemos nuestros lazos de unión y d e 
que los más retrógrados en materia de aso
ciación, hoy unos y mañana otros, van lle
gando a nosotros, y nosotros con los brazos 
abiertos y (muy de enhorabuena) los recibi
mos y esperemos. Sí , compañeros ,no olvidéis 
que aquí acogemos a todos y que si algún 
dolor tenemos, el de que haya algunos com
pañeros que, ignorantes, creen que somos 
enemigos de ellos. ¿ P u e d e caber mayor ig
norancia que esto, compañeros, creer que 
nosotros deseamos su mal cuando todo lo 
que para ellos deseamos ha d e recaer en nos
otros? Esto es d e sentido común y precisa 
de pocos esfuerzos para demostrarlo. L o que 
pasa, que no queremos por ningún concepto 
la ignorancia de estos compañeros la apro
veche algún patrono desaprensivo y la t rans
forme en medio de explotación, que no debe 
existir, y estas obligaciones que nuestra aso
ciación les impone saben que restando las 
fuerzas pueden ser menos los efectos (aunque 
con ello no consiguen nada) y hay de ellos 
que aprovechan esta timidez y hasta les in
dican que la sociedad no les d a r á d e comer, 
que su casa trabajando muchas horas, que 
no deben de trabajarlas, es a donde puede 
tener el pan para toda su vida, y el compa
ñero ignorante no sólo cree que es verdad, 

si no que se aferra de tal forma a estas teo

rías, que mira como un enemigo encarniza

do a esta casa que es la tuya y la de todos. 

N o , compañeros, no es eso; no nos miréis 

con esos ojos, nosotros no buscamos quita

ros ese pedazo d e pan que os aluden los 

patronos, a l contrario; somos los que no 

sólo no queremos que os den el pedazo de 

jamón que ellos se comen, que es el que 

corresponde a ese pedazo de pan , y no os 

dejan ni verlo siquiera por temor de que os 

llegue a gustar, aprovechándose de que igno

ráis que del trabajo también tiene su jamón 

correspondiente; y perdonar si de la A s a m 

blea me he olvidado un poco. 

Bajo la presidencia del siempre acertado 

y buen compañero Castelar, dió comienzo; 

se leyó el nuevo contrato de trabajo, y entre 

alguna observación (muy pocas) porque esto 

precisamente era del pláceme de la mayoría, 

se dió conformidad (porque aprobado ya es

t a b a ) , y después el compañero Castelar. con 

frases bellas de forma y fondo, disipó los 

temores que en algún timorato había para 

el cumplimiento de este contrato, que en sí 

era algo duro, y haciendo un canto a la 

unión y con un ejemplo muy sencillo, muy 

práctico y muy bonito, expuso las ventajas. 

más que las materiales, las morales, que ha 

de traer ese contrato. 

Después se pasó al punto fuerte, debido a 

una asamblea pasada, en Ateca , por injurias 

lanzadas por un herrador en contra de los 

metalúrgicos; éstos plantearon la cuestión 

autonomía, y también esta cuestión la plan

teó nuestro buen compañero Castelar con 

energía, pero con u n a delicadeza y buena 

intención, propias en él, que fué rechazada 

unánimente sin un voto siquiera, en contra. 

Ofensa grande fué, compañeros metalúrgicos, 

pero el desagravio tampoco ha quedado p á 

lido ante la ofensa. También tuvimos el pla

cer de contar entre nosotros al compañero 

Olivas, que completamente convencido de su 

error anterior, su acto de presencia lo en

mienda, y yo aprovecho esta ocasión para 

retirar mis anteriores repulsas, porque al rec

tificar su conducta no ha lugar más que a 

contarle como un buen compañero. 

Esta fué la Asamblea, que si no llenó mis 

aspiraciones me satisfizo bastante, y que cada 
uno de los que asistieron, acarreen otro más 

para l a otra. 

Compañeros, salud. 
A N T O N I O D E L R I O . 

Zaragoza, 1-3-33. 

Federación Sindical Internacional 
DINAMARCA 

Adopción de medidas de crisis 
En última instancia se ha logrado 

evitar el lockout de cien mil obreros 
que para el día primero de febrero ha
bía anunciado la Asociación Patronal, 
porque los Sindicatos se negaban a ne
gociar acerca de una rebaja del veinte 
por ciento en los sueldos. 

Las dos Cámaras del Parlamento da
nés adoptaron el 30 de enero un pro
yecto de ley presentado por el Go
bierno ,por el cual se prohibe hasta pri
meros de febrero de 1934 toda huelga 
o lockout, y que todos los convenios 
colectivos deben prolongarse hasta esa 
fecha. Además se estudia la constitu
ción de una comisión que, bajo la pre
sidencia del primer ministro, examina
rá los medios de salvaguardar lo me
jor posible los intereses de la colecti
vidad en los grandes conflictos del tra
bajo. 

El Gobierno ha basado esta iniciati
va extraordinaria, en la situación eco
nómica del país, tan crítica en estos 
momentos. En una época en que exis
ten más de 200.000 parados y 250.000 
agricultores se hallan en triste situa
ción, un conflicto de trabajo tan am
plio y de tan larga duración como hu
biera sido éste, sumiría al país y a la 
población en una catástrofe. 

El Parlamento ha adoptado esta pro
posición de ley. Al mismo tiempo se 
han adoptado una serie de medidas en
caminadas a reanimar la vida económi
ca danesa. Exceptuando las numerosa: 
medidas adoptadas a favor de la agri
cultura (especialmente la reducción del 
tipo de interés, disminución de veinte 
millones de coronas en el impuesto rús
tico, creación de un fondo de liquida
ción, etc.), se llegó también a un acuer
do sobre un proyecto de ley que fué 
depositado hace tres años relativo a 
la unificación y reforma de la legisla
ción. También se adoptó la concesión 
de un socorro especial de invierno para 
los parados y se adoptó un amplio pro
grama de trabajo para el cual se re
currirá a un gran empréstito de Es
tado. 

La asociación patronal, a quien es
tas medidas legislativas impiden apro
vecharse de la situación (cerca de un 
cuarenta y dos por ciento de los efec
tivos sindicales están en paro forzoso) 
ha protestado contra la prórroga obli
gatoria de los convenios colectivos du
rante un año, con objeto de realizar 
un ataque general contra los Sindica
tos y contra el nivel d e la existencia 
obrera, y ha declarado que, con rela
ción a los patronos, estas medidas son 
un privilegio para los Sindicatos obre
ros, cosa que les permitirá "perseve
rar en una política de sueldos clara-
menet perjudicial para la economía". 

Si la clase patronal y la reacción 
protestan, podemos decir que la gran 
masa de la población se felicita por 
esta iniciativa gubernamental en la que 
ve una iniciativa que salvaguarda la 
existencia de la vida económica na
cional. 

La duración del trabajo en las minas 
de carbón 

El 20 de febrero se han reunido en 
Ginebra los delegados de los gobier
nos de Alemania, de Bélgica, de Che
coeslovaquia, de Francia, de la Gran 
Bretaña, de Holanda y de Polonia, con 
objeto de examinar las posibilidades de 
ratificación y aplicación simultáneas en 
el más breve plazo posible, del conve
nio que limita la duración del trabajo 
en las minas de carbón. 

El representante inglés expuso las 
dificultades que su país encontraría 
para aplicar este convenio, particular
mente en lo que se refiere al relevo del 
personal ocupado en ciertos trabajos 
continuos y al trabajo de fin de semana. 
En vista de estas dificultades, los re
presentantes reunidos comprobaron 
que, si bien no pueden pronunciarse 
sobre las razones expuestas por el Go
bierno británico, no parece posible, por 
el momento, la ratificación simultánea. 

De otra parte, no juzgaron útil pre
ver una convocatoria para una nueva 
reunión oficiosa que trate sobre el mis
mo tem ahasta que la Organización in
ternacional del Trabajo haya recogido 
las informaciones necesarias acerca de 
la manera como han sido resueltas di
chas cuestiones en los países intere-
sados. 

Sánchez Dalp 
"El propietario don Miguel Sán

chez Dalp dona al Instituto de 
Reforma Agraria fincas por valor 
de 30 millones de pesetas, para 
que se dediquen a experimenta
ción y enseñanzas" (De varios 
periódicos.) 

L a noticia corrió como reguero de pólvo
ra . El acaudalado propietario sevillano se 
desprende de sus fincas p a r a facilitar l a pues
ta en vigor de la Reforma Agrar ia . 

¿Será posible? — nos preguntamos al leer 
la noticia publicada en todos los periódicos 
a grandes titulares y uniendo al apellido del 
conocido millonario los calificativos más sig
nificativos y agradables. Las pa labras "filan
tropía", "desinterés", "gentileza", se interca
laban en todas las líneas. 

Prensa de derecha e izquierda han comen
tado el "rasgo, digno de encomio", "e l gesto 
prócer y altruista". Durante varios días no se 
ha hablado de otra cosa que de l a "dona -
c ión" del señor Sánchez Dalp . Nada tiene 
de particular si se observo que el propio se
ñor ministro de Agricultura, según varios pe
riódicos, manifestó, al conocer la noticia, lo 
siguiente: 

"Agradezco vivamente el importante dona
tivo, y anuncio que oportunamente se veri
ficara el acto oficial d e esta cesión, acto al 
que se dará la mayor solemnidad". 

H u b o un momento en que llegamos a pen
sar si sería verdad tal "donación". A ello 
contribuyó l o que dijo el propio señor Sán
chez Dalp al preguntarle a qué se debía tal 
clonación. H e aquí sus palabras: 

" L a s necesidades actuales, conocidas de to
dos, y mi afán de d a r facilidades al Gobier
no para que lleve a cabo la Reforma A g r a 
ria. M e conviene hacer constar que las fin
cas que cedo están incluidas en l a excepción 
de l a base sexta d e dicha Reforma". 

Pe ro si bien es verdad que esta respues
ta nos hizo dudar unos instantes sobre la ve-
racidad de tal "donación", no lo es menos 
que también nos hizo pensar unos momentos 
sobre la veracidad de estar incluidas las T o 
rres del señor Sánchez D a l p en el apartado 
d) de la base sexta. 

Conocemos informes de estas fincas y cree
mos no equivocarnos al decir que están in
cluídas en los apartados 9 , 10, 11 y 13 d e 
la base quinta de la ley del 15 de septiem
bre de 1932. 

P o r conocer el comportamiento y la ac-
tuación del millonario andaluz desconfiamos 
d e l a noticia, l anzada a bombo y platillos; 
siendo el encargado de manejar estos instru
mentos musicales el señor Sol, exgobernador 
de Sevilla. 

H e aquí la ficha del ex-conde de las T o 
rres de Sánchez D a l p : 

Posee fincas en los términos municipales 
d e L a Rinconada, Alcalá del Río , Dos Her
manas y Alca lá d e Guadaira . Miden 3.652 
hectáreas, d e ellas 1.300 de regadío. 

N o hace falta aportar datos de los tres 
pueblos. Utilizaremos, p a r a no cansar a nues
tros compañeros, los que se refieren a L a 
Rinconada. 

Existe en este término municipal una finca 
con algo más de 3.000 h e c t á r e a s d e terreno, 
la mayor parte de olivar y lo demás de tie
rra de calmas de primera y segunda clase 
ídem el olivar. 

Dicho señor arrendó estas tierras por par
celas, en cantidad d e 8 0 0 hectáreas en total, 
a unos cien colonos, que son las víctimas ele
gidas. 

Cláusulas d e contrato: Cuatrocientas pese
tas por hectárea las de tercera, quinientas 
pesetas las d e segunda, seiscientas pesetas las 
d e primera, y las cercanas al río setecientas 
pesetas; no pudiendo subarrendar el colono. 

L a siembra d e remolacha sólo ocupa la 
tercera parte d e la tierra. Con engaños en
tregaron los colonos los contratos d e arren

damiento firmados para agregar nuevas clásu-

las, puesta con estampilla, en el que se decía 

que l a remolacha recolectada había d e e n 

tregarse a " L a Bética", fábrica d e la que es 

dueño el señor Sánchez D a l p , y c u a n d o se 

terminó la recolección se incautó d e todo el 

importe de las cosechas de los años treinta y 
treinta y uno. 

A d e m á s de las ochocientas hectáreas que 

tiene arrendadas como de riego, les impuso a 

los colonos que hicieran las acequias y él 

abonaría el importe, y no ha abonado nada . 

P o r si no es bastante, de las ochocientas hec

táreas que tiene en l a zona sólo tiene recono

cidas para el riego 150, por lo cual 650 per

dieron la cosecha por falta de riego. 

L a fórmula empleada por el ex-conde no 

tiene desperdicio. 

Arr ienda l a finca a determinado precio, 

con la obligación para el colono d e vender 

la remolacha recolectada, a la que fija su 

valor, y cuyo importe no llega para pagar la 
renta. 

S e promulga, el decreto de revisión de ren
ta. Los colonos del señor Sánchez D a l p se 
acogen a él. Como tienen entregada la tota
lidad de la cosecha, no precisan consignar. 

S e cita a juicio de revisión varias veces, 
y el propietario no acude. Presenta certifica
do de hallarse enfermo. Mentira. T o d o s los 
días se pasea por Sevilla. Los colonos lo de 
nuncian. N a d a consiguen. Transcurre el tiem
po. L a miseria se apodera d e los colonos. 
Cinco de ellos, desesperados, no pudiendo re
sistir más, se suicidan. N o hay dinero, no hay 
tierra; la poca de que disponen los colonos 
no pueden sembrarla. Como el más fuerte 
propietario de las fábricas azucareras es el 
señor Sánchez Da lp , éstas se niegan a facili
tar anticipos y semilla. ¿ Q u é importa que un 
pueblo entero se muera d e hambre? 

P o r fin se celebran los juicios de revisión. 
El fallo, aunque en poca cuantía, es favora
ble a los colonos. E l ex-conde d e las Torres 
recurre, ¡cómo n o ! , a la Comisión Mixta A r 
bitral. Esto organismo falla ampliando la r e 
baja hecha por el juez . 

Mientras tanto, atropellando la ley, se 
desahucia a los colonos. Se les echa de los 
caseríos, alegando que l a vivienda paga renta 
aparte. Algunos camaradas, para evitar el 
dormir a l a intemperie en el mes de diciem
bre, fecha en que ocurrió l o que indicamos, 
vuelven a meter sus ocasos muebles en las 
viviendas. P a r a que esto no suceda, se perso
nan en la finca las autoridades, ponen los mue
bles e n los caminos y prenden fuego a las 
chozas y pajares. 

Días después se conoce por colonos y pro-
pietarios e l fallo de la Comisión Mixta . N o 
tiene valor p a r a el señor Sánchez D a l p . S e 
niega a devolver la diferencia entre la renta 
pactada y la rebaja hecha. P a r a él no hay 
ley ni República. T o d o es pisoteado, sin que 
se le obligue a cumplir. 

Se le impuso el laboreo forzoso por la R e 
pública, y el señor Sánchez D a l p todavía no 
ha dado un surco. Sólo como única labor, ha 
gradeado los olivares, y p a r a estar más se
guro de su cumplimiento le acompañaba a su 
finca un delegado del gobernador. Y , en 
cambio, hubo pobres colonos que tuvieron 
que vender la yunta para poder comer, pues 
se les impusieron denuncias y multas en esta 
Alca ld ía . Y este hombre que se ha reído 
durante mucho tiempo de ministros y gobier
nos, ha entrado con todos los honores del 
brazo de don Vicente Sol, que d e sobra le 
conoce, o por lo menos, motivos ha tenido 
para ello, en el Ministerio de Agricultura, en 
el Congreso, en todas partes. 

Antes de hablar d e cesiones conviene ave
riguar quién se h a apropiado d e 2.200 aran
zadas de bienes comunales, terreno denomina
do "Dehesa del Pueb lo" , y están más de la 
mitad convertidos en fincas d e olivar, y a 
ello no son ajenos los señores Sánchez Dalp , 
Roberto Bomez y Joaquín Benjumea. 

Con estos informes no era posible el ras
go altruista del individuo al que dedicamos 

estas líneas. 

La siguiente nota lo ha ac larado todo. 

" A l Instituto d e Reforma Agrar ia h a sido 
presentada por el propietario sevillano don 
Miguel Sánchez D a l p y Calongo una instan
cia suscrita por él mismo y por su esposa, 
doña Mar í a d e los Angeles Marañón y L a -
vín, en la cual , con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado primero d e la base quinta d e 
la ley, se ofrecen al Instituto las fincas que 
constituyen l a explotación agrícola Sánchez 
Da lp , y se señala por los interesados un pre
cio que oscila entre diez y 15.000 pesetas la 
hectárea". 

Esta es la verdad. N o hay rasgo altruista. 
H a y negocio. 

Formidable patinazo el d e l a prensa. Del 
ministro de Agricultura no decimos nada . N o 
hace falta. ¿ P a r a qué? 

Creemos haber hecho el retrato del ex-con
de de las Torres . Creemos también haber 
cumplido un deber. 

JOSE C A S T R O . 

Compra y venta de lanas 

Launa especiales para colchones. 
Confección de colchones 

a l a inglesa. 

JOAQUIN RASAL 
Democracia, 19 - ZARAGOZA 
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DE LOS PUEBLOS 
Acto de propaganda en Fuentes de Ebro 

Organizado por la Unión General de T r a 
bajadores de dicho pueblo, y con la coope
ración del compañero Manuel Fernández, 
de Zaragoza, se verificó este acto el día 28 
de febrero, y a que tuvo que ser suspendido 

el día 2 6 porque los elementos radicales-
socialistas, antiguos caciques de dicho pue
blo, organizaron otro a la misma hora, anun
ciando que en el mismo tomaría parte un 
diputado de su filiación. 

Comenzó el compañero Fernández ha
ciendo un resumen desde el advenimiento de 
la República, atacando a los elementos mo
nárquicos que el 14 de abril, haciendo gala 
de su flexibilidad política y dureza de cue
ro, fueron a engrosar las filas de los repu-
blicanos. 

H a c e resaltar las leyes sociales dictadas 
en beneficio del trabajador del campo, ex
plicando por qué la Reforma Agraria no 

es socialista, aunque en la misma se encuen

tren fases que benefician a los cultivadores, 
sobre todo en l a L e y que tiene que discutir el 
Parlamento sobre los arrendamientos, detalle 
que en su mítin los radicales socialistas ol 
vidaron, por ser casi todos los afiliados de 
aquel pueblo terratenientes, que dan éstas en 
la modalidad de medial y tercio. 

Ataca a la labor desadministrativa reali
zada por los concejales radicales del A y u n 
tamiento, que fueron a la elección con el 
carácter de administrativos independientes y 
por haber triunfado la República se acogie
ron a don Ale . 

Pone de manifiesto la lealtad de un con
cejal, de servir al pueblo, el cual ha sido 
siempre aplastado por l a fuerza numérica d e 
los votos d e los concejales radicales. Relata 
l a historia del secretario, impuesto por los 
radicales d e Zaragoa, el cual se fugó del 
pueblo llevándose el importe de l a recauda
ción de las cédulas. Ultimamente el señor 
Gobernador ha tenido que anular el nombra
miento de otro secretario, que también im
ponían desde Zaragoza para tapar toda la 
responsabilidad en que han podido incurrir 
los anteriores citados concejales. 

D ice que la Unión General de Trabaja
dores d e Fuentes de Ebro pedirá al señor 
gobernador una investigación oficial para de
purar las responsabilidades a que haya lugar. 

Invita a todos los trabajadores de Fuentes 
de Ebro a que hagan su bloque frente a los 
desmanes d e quienes fueron caciques durante 
l a monarquía y quieren seguir siéndolo con 
el nombre de republicanos. 

E l numeroso público que llenaba el salón 
teatro premió con una ovación la honrada 
exposición del compañero Fernández. 

R U B I O . 

¿Comunistas? no; chantagistas 
Como prometía en mi artículo anterior, 

hoy vuelvo a insistir sobre algunos "cama
radas" ¿comunistas? que por aquí pululan. 

Los hay entre ellos individuos que de las 
filas carlistas han pasado por lo que el loco 
de Jerez llamó salvación de España, o sea 
la Unión Patriótica, para una vez implanta
da la República afiliarse al Partido Radical 
Socialista o Radical a secas, y como no han 
visto saciado su apetito en el terreno repre
sentativo ni en el "material", ahora se de
dican algunos de ellos a mimar y adular a 
unos pocos que no hace mucho tiempo mi
litaban y se decían buenos socialistas, y que 
hoy se dicen admiradores de las delicias 
del país de Stalin. 

H a y otros, entre ellos uno, que responde 
por Víctor Arbués, que si premio tuvieran 
las irregularidades en los cargos representa
tivos, lo mismo en su paso como concejal en 
plena dictadura y antes y después como diri
gente de la U . G . T . de esta villa, podía 
afirmar sin temor a equivocarme, que para él 
sería la palma del triunfo, pues ha batido 
el record en cuanto a no tener honradez ni 
política ni social, ni ser consecuente en las 
ideas que decía sustentar. 

Pues este sujeto se preocupaba, y quizá 
sigue l a misma láctica, en lucrarse a costa 
del que sea, sin importarle el procedimiento. 

Pues quiero ser tan "cruel" con este indivi
duo, porque a mi oído llega más o menos 
confidencialmente, que dicho graja es, si no 
el autor, el inductor del suelto que apareció 

no ha mucho en el diario adicto a Moscú, 
vulgarmente conocido por la "Gaceta de los 
chinos" (pues tal es la rapacería que emplea 
p a r a timar a tus lectores, que bien ganado 
tiene dicho adjetivo). 

Y o quisiera saber ahora, qué es lo que 
dirá el cobarde que lo publicó cuando afirma
ba que los montes comunales de este pueblo 
no están en poder del mismo, por culpa de 
los camaradas Sancho y Albar, porque hoy, 
sin temor a equivocarnos, podemos afirmar 
que en l o que respecta a Ejea, es cuestión de 
pocos días el que dichos montes vuelvan a 
poder del Ayuntamiento y es cosa harto sa
bida que esa consecución se debe en primer 
lugar a los ya citados camaradas, por la tena
cidad y perseverancia que han demostrado 
hasta conseguir l o que parecía obra de roma
nos. Pues esto demuestra, con una claridad 
meridiana, que para conseguir un objeto del 

género que fuere, lo primero que hace falta 
es sentirlo en el fondo de su alma y después 
tener la honradez suficiente para no claudicar 
y desviarse del camino que de antemano tenga 
trazado, cosa que esos mentecatos, difamado
res por sistema, no poseen; porque no olvi
déis que no todos que quieren ser socialistas, 
logran el serlo; solamente l o son, los que en
tre otras, reunan estas dos condiciones; una 
moralidad probada y una honradez acrisola-
da, cualidades que el destino tiene reservado 
a muchos, pero que vosotros no las tenéis. 

Como digo, no pasarán muchos días sin 
que el terreno detentado vuelva a su legítimo 
dueño, que es el pueblo, y yo, desde aquí, os 
pregunto: ¿ Q u é les diréis ahora a los que 
cual nuevo Mesías os tienen? Porque hasta 
ahora, sólo los manteníais con esa bazofia que 
se llama la insidia y la calumnia, muy propio 
de mentes vesánicas y de sentimientos nada 
nobles ni honrados. 

Adrede he dejado el final de estos cuar
tillos para renovarle el reto que le lancé al 
imbécil de dicha calumnia y que firmaba 
"un obrero", pero como ya han pasado los 

quince días y no se da por aludido, es prue
ba concreta y contundente de que mentía 
como un bellaco. 

Si no quiere aceptar la controversia a que 
y o le invitaba, para que justificase lo que él 
bien sabe es injustificable, le voy a pedir una 
cosa, y ella es, que me cite por carta donde 
él quiera, con la seguridad que yo haré acto 
de presencia, y si esto no le parece bien, él 
ya sabe dónde vivo y puede esperarme, de 
las doce de la noche en adelante, que es la 
hora que acostumbro a retirarme. 

PEDRO S A N C H O G A R C I A . 
E j e a . 

Sofuentes 
El día 26 de febrero, a las nueve de la 

mañana, en la iglesia parroquial de este ba
rrio, el señor cura, desde el púlpito se dirigió 
con palabras ofensivas contra el régimen, di
ciendo que en dos años que llevamos de Re
pública no nos había beneficiado a los tra-
bajadores nada en absoluto el nuevo régimen. 

S e dirigió después a las mujeres, sobre to
do a las obreras, para alucinarlas y desorien
tarlas, diciéndoles que no lean papeles ma
los, ni crean a esas oradoras que recorren los 
pueblo, dando mitines, que a una le dió Dios 
el castigo, porque l e salió un cáncer y si las 
mujeres llegan a hacerles caso les puede cas
tigar a ellas también. 

Fijaos, compañeros de los pueblos, en la 
campaña que realiza el cura de Sofuentes 
en unión con la caciquería cavernícola, de 
clarándonos guerra sin cuartel. 

H a y que buscar la manera de contrarrestar 
las campañas insidiosas de la gente de sota
na y de sus aliados los burgueses. 

FORTUNATO PRUNIED. 

Magallón 
Frente a las elecciones municipa

les. 
En principio, ha quedado fijado para el 

mes de abril la celebración de las elecciones 
municipales. Faltan, pues, muy pocas sema
nas. En este tiempo tenemos que acentuar los 
compañeros de la U . G. T . sin descanso 
la propaganda. Las derechas, o los que creen 
que son de derechas, están haciendo la suya, 
por todos los medios, desde hace un trimes
tre por lo menos. Propaganda individual y 
colectiva. Los votos más solicitados, son los 
d e la mujer. En las iglesias, de modo indi
recto desde el púlpito, y directamente en los 
confesonarios, los clericales piden el sufra
gio a las mujeres y a los hombres, con una 
insistencia heroica. N o es de extrañar. La 
iglesia es más que una organización religio
sa una institución política. D e antiguo se 
sabe y como nada podemos hacer, ni ello 
está en nuestra intención, por reformar las 
costumbres de los servidores de l a política 
vaticanista, nos limitamos, claro es, a señalar 
l a ofensiva reaccionaria, cuyo centro hay 
que buscarlo en las iglesias. 

Precisa contrarrestar la campaña. Mejor, 
superarla. Mediante la influencia individual, 
con la palabra y la pluma como instrumen
tos, constantemente tenemos que allegar ad-
hesiones. Q u e las mujeres de la aristocracia 

y de la burguesía voten a la reacción, no 
nos preocupa ni siquiera en mínima parte. 
E s lo suyo, que diría la voz popular. 

Lo lamentable es que vayan a poder de 
las derechas oscurantistas, autoras de la rui
na de España, los votos de las mujeres pro
letarias y de las de la clase media, no menos 
proletaria que aquellas. Eso hay que impe
dirlo, poniendo en juego todas nuestras fuer
zas. Los compañeros de las capitales, los de 
los pueblos, los de las aldeas ¿laboran sin 
cesar, en toda coyuntura, por captar las ad
hesiones de las mujeres del proletario y la 
clase media? En estos momentos precisa 
orientar la propaganda hacia el sector feme
nino de la sociedad. 

Y por eso, compañeros de la U . G. T. de 
Magal lón , desde las columnas de V I D A 
NUEVA me dirijo hacia vosotros porque hay 

muchos que desgraciadamente no mandan en 
sus casas y es menester que ocupéis vuestro 
puesto y les digáis a vuestras mujeres: 
vosotras seguiréis el camino que nosotros lle
vamos, porque más tarde será bienestar nues
tro y fuente de prosperidad para nuestros 
hijos. 

Y aprovechando estas columnas me dirijo 
a esa comisión compuesta por unas cuantas 
católicas, que más les valiera cuidarse ellas 
y no ser la risa de l a villa de Magallón. 

¿De qué se valen estas monárquicas, ruina 
del pueblo? ¿Si de esa manera quieren en
gañar al pueblo, por qué n o tienen esas bue
nas señoras una entrevista conmigo? Porque 
saben que y o les diría cara a cara lo que 
aquí me reservo y porque saben que yo no 
engaño al pueblo cobardemente como ellas. 

Bien está que vosotros votéis por vuestras 
ideas, pero dejar tranquilamente a los demás 
y no vayáis con las listas en la mano, por
que estáis llevando al pueblo camino de una 
revolución, que sería inevitable en caso de 
que sigáis con vuestro propósito. 

¡Compañeros!, no hay que perder un mo
mento; las urnas están abiertas y tenemos 
que luchar tenazmente para ocupar el puesto 
que nos pertenece. 

CIPRIANO B U R E B A . 

ACTOS CIVILES 
Zaragoza 

S e ha celebrado el entierro de Mario 
Asín Fernández, esposa de nuestro querido 
compañero de la Agrupación Socialista, 
Anastasio Muñoz. 

Reciba nuestro sincero, pésame. 

El día 18 del actual, a las diez de la ma
ñana y en el Juzgado municipal de San P a 
blo, se verificó el enlace civil del camarada 
Hilario Andrés Floria, perteneciente a la 
Sección de Carga y Descarga, con la com
pañera Antonia Serrano Tejero. 

Fueron testigos los camaradas Francisco 
Duce Bernal y José Navarro Gil. 

A l acto, que aunque sencillo, puede cali
ficarse de brillante, concurrieron compañeros 
de ambos sexos, reinando en todos ellos la ale
gría y el entusiasmo que es peculiar en estos 
casos. 

Reciban los camaradas contrayentes la mis 
cordial enhorabuena, por haber sabido librar
se del yugo clerical causante de nuestro atra
so intelectual. 

A l mismo tiempo esperamos que los demás 
camaradas seguirán estos ejemplos que des
truirán la falsa interpretación que de l a doc
trina de Cristo dan los de sotana. A tener 
larga y próspera vida, camaradas. 

H a fallecido, a los ocho meses de edad, 
Adolfo Anechina. hijo de nuestro querido 
compañero Nicanor Anechina, tesorero de la 
Asociación de Dependientes de Comercio 

Sinceramente acompañamos en su dolor al 
compañero Anechina así como también a su 
joven esposa. 

Sádaba 
El día 17 del corriente se dió sepultura ci

vil a la niña del compañero Sebastián Te
nero . . 

El acto constituyó una manifestación s i n 
c e r a de nuestros ideales socialistas. 

Compañeros: imitemos todos los trabaja
dores este ejemplo, para darle la batalla a l 
clericalismo, rémora de nuestra emancipa
ción proletaria. 

Reciba nuestro compañero el más sentido 
pésame para sobrellevar tan irreparable pér-
dida. 

Ejea de los Caballeros 
El día 12 de febrero fué inscrita en el re

gistro civil de Ejea de los Caballeros la 
nena Libertad Porolan Murillo, hija de los 
compañeros Victoriano e Isabel, Tanto la 
madre como la niña gozan perfecto estado 
de salud, pese a los pronósticos de la cleri-
monarquía. 
Nuestra enhorabuena a los padres de la 

niña. 

El día 20 de febrero tuvo lugar, también 
en Ejea d e los Caballeros, el acto de con
traer matrimonio civilmente el compañero 
de la Agrupación Socialista Ensebio Lam
bán con l a compañera Jesús Abad. 

El acto se celebró a las seis de la tarde, 
asistiendo a él miembros de la J. S., A . S. 
y U . G. de T . 

Seguidamente se celebró en la Casa del 
Pueblo un gran baile, en el que se notó la 
alegría que estos actos merecen. 

Nuestra enhorabuena de los camaradas 
de V I D A N U E V A a los recién casados. 

Sirva de ejemplo para los jóvenes ca
saderos. 

Por exceso de original nos vemos 
obligados, contra nuestra voluntad, a 
dejar para números sucesivos intere

santes originales de compañeros de los 
pueblos y de la capital. 

Esperamos que los camaradas se da
rán cuenta de estas dificultades y sa
brán perdonar el retraso en publicar 
sus trabajos. 

Nuevas Juntas directivas 
G E L S A 

Presidente, Manuel Espinosa Morellón. 
Vicepresidente, Francisco Gil Guiu. 

Secretario, Joaquín Miguel Nuviala. 
Vicesecretario, Pablo Aznar Lobera. 

Contador, Genaro Marqués Usán. 
Tesorero, Manuel Morellón Salvador. 

Vocales: Pascual Usón Ortiz, Pablo Alia-
car Ginovés, Pablo Gonzalvo Usón. Modes
to Roche Mateo y Luciano Nuviala Bas-
cuas. 

T A U S T E 

Presidente, Babil Tudela Larraz. 
Vicepresidente, Jesús Tudela Egea. 

Secretario, Miguel Larrodé Laborda. 
Vicesecretario, Elias Sancho Ferrer. 
Tesorero, Manuel Lampre Roche. 

Contador, Ignacio Jiménez Moreno. 
Voca le s : José Cabestre Usán, Eugenio 

Pérez Magallón, Rafael Palacios Ferrer, 
Pascual Jiménez Ruiz y Manuel Laborda 
Alegre. 

L A P U E B L A D E A L F I N D E N 

Presidente, Francisco Martínez. 
Vicepresidente, Félix Val . 

Secretario, Agustín Príncipe. 
Vicesecretario, Fermín Liso. 

Tesorero, Vicente Abadía. 
Contador, Julián Gascón. 
Vocales: Anacleto Huguet, Fernando 

Calvo, Antonio More l , Raimundo Va l y 
Máximo Adán. 

I L L U E C A 

Presidente, Pedro Melús. 
Vicepresidente, Manuel Domínguez. 

Secretario, Rudesindo Fajardo. 
Vicesecretario, Vicente Forcén. 
Tesorero, Juan Urbano. 
Contador. Inocencio Navarro. 
Vocales: Isidro Loscos, Miguel Gracia, 

Vicente Gascón, José Vicent y Víctor Sa
l inas . 

M A L L E N 

Presidente. Julio Pardo Pardo. 

Vicepresidente, Aitonio Cabrejas Cosco-
lluela. 

Secretario, Daniel Pérez Cabreja, 
Vicesecretario, Florentín Sofín Launa. 
Tesorero, Nicolás Lizano Camón. 
Contador. Agustín Serrano Gómez. 
Vocales: Pablo Asín Sesma. Antonio 

lbáñez Ibáñez. Adrián Pardo Pardo, Pedro 
Ibáñez Ruiz y Lucas As i López. 

B R E A D E A R A G Ó N (Zapateros) 

Presidente, Luis Bravo. 
Vicepresidente, José Benedí. 
Secrete rio, Santiago Miñana García. 
Vicesecretario, Anacleto Barcelona. 
Tesorero, Fortunato Pinilla. 
Contador, Santiago Serrano. 
Vocales: Francisco Lafuente Berdejo, V i 

cente Gallardo y José María Barcelona Na-
varro. 

L U E S I A 

Presidente, Simón Campos. 
Vicepresidente, Valero Modrego. 
Secretario, Julio Miana. 
Vicesecretario, Félix Guerrero. 
Contador, Antonio Escabosa. 
Tesorero, Mariano Cazo. 

Vocales: Isidoro Sanz, Domingo Ezque
rra. Baldomero García, Pedro Pérez y A n 
tonio Beltrán. 

T I E R M A S 

Presidente: Ramón Vera. 

Vicepresidente: Luis Casasús 
Secretario: Amado Sánz. 
Contador: Eduardo Laplaza. 
Tesorero: Ignacio Giménez. 
Vocales: Esteban Cimborain. Mariano 

Ordema, Honorio Orduna, Anastasio Aguar, 

Pascual Ortíz Castillo y Francés Pellón. 

L U N A 

Presidente: Mariano Lambán Soro. 

Vicepresidente: Pedro Trullenque Ce-
brián. 

Secretario: Antonio Pérez Tomás, 
Vicesecretario: Agustín Cinto Samper. 
Tesorero: Pascual Cremos Ríos. 

Contador: Andrés Cuarasa Oliván. 

Vocales: Santiago Alegre Castillo, Mi

guel Viñerta Gállego, Antonio Berduque 

Alegre, Rufino Lambán Duarte y Francisca 

Duarte Monquilod. 

S A D A B A 

Presidente: Conrado Echegoyen. 

Vicepresidente: Cirilo Lamarca. 
Secretario: Inocencio Berges. 

Vicesecretario: Tomás Ariza, 
Tesorero: Tomás Artús. 

Contador: Luciano Sánchez. 
Vocales : Domingo Iguar, Florencio L a -

lanza, Nicolás Oloriz, Teodoro Gil y Ma
nuel Remón. 

L A C O R V I L L A 

Presidente: Eladio Villanúa. 
Vicepresidente: Celedonio Torralba. 

Secretario: Andrés Lafuente. 
Vicesecretario: Claudio Lafuente. 

Tesorero: Domingo Ilera. 
Contador: Félix Botaya. 
Vocales: Juan Bernardo, Miguel Villa-

núa, Gil Arasco, Casimiro Lafuente y Gre
gorio Longarón. 

B U L B U E N T E 

Presidente: Miguel Pellicer. 

Vicepresidente: Félix Trive. 
Secretario: Pedro Diago. 

Vicesecretario: Luis Jurante. 
Tesorero: Esteban Trivez. 
Contador: Silvestre Lahuerta. 
Vocales: Pascual Debaya, Inocencio Gar

cía, Julio Tormes, Cecilio Borja y Rai
mundo Giménez. 

Cobrador: Juan Lamana Lajusticia. 

M A L P I C A D E A R B A 

Presidente: José Samatán. 
Vicepresidente: Lorenzo Tris. 
Secretario: Leoncio Sánchez. 
Vicesecretario: Luis Berges. 
Tesorero: Florencio Beroz. 

Contador: Florencio Samalán. 
Vocales: Dionisio Paradís, Tomás Bur-

guete, Pascual Montañés, Esteban Artieda 
y Antonio Jordán. 

A I N Z O N 

Presidente: Pedro Pradilla. 

Vicepresidente: Policarpo Pérez. 
Secretario: Carlos Zalaya. 
Vicesecretario: Francisco Magdalena. 
Tesorero: Alejandro Pérez. 
Contador: Julián Arcega Martínez. 
Vocales: Julián Arcega Cruz, Bruno P a -

lacín, Antonio Cruz, Rafael Arcedo y Ber
nardina Arilla. 

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

Santiago Marquina 
FIN, 2 (Plaza de H u e s c a ) :-: Tel. 4.000 

E n c o n t r a r á n la s m a y o r e s venta jas 
v e n d i e n d o e n e s t a Casa . 

Trapos - Pape les - Hierros - Meta les 

Se hacen Banderas 
en seda y satén 

A PRECIOS ECONÓMICOS 
Informes: U. G. de T. 

Estébanes, 2, pral. izqda. 

Insignias de la U. G. T. 
y del P. S. O. E. 

al precio de 0'75 pesetas 
Los pedidos a J. CERA MARTELL, 

administrador de 

"VIDA NUEVA" 

Tip. LA ACADÉMICA - ZARAGOZA 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Único Establec imiento d e su c l a s e en l a 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 garant ías establec idas p o r l a s d ispos ic iones v i g e n t e s p a r a e s t a c la se de orga-
nismos. 

L o beneficios que obt iene aumentan a n u a l m e n t e las reservas y , c o m o es con-
s iguiente , l a s egur idad de las cant idades q u e s e le conf ían . 

En 31 de diciembre de 1931 tenía en circulación 4 1 . 0 3 3 libretas 

En igual fecha el capital de los imponentes era de. . . . 47.134.596'82 pesetas 
En 1931 les ha abonado por intereses 1.245.943'56 " 

Concede préstamos con g a r a n t í a d e va lores públ icos e industr ia les y c o n l a d e 
a lhajas , muebles , ropas y efectos aná logos en condic iones económicas m u y ven
tajosas para los prestatar ios . 

Para f a c i l i t a r a los imponentes la co locac ión de s u s ahorros , e s t a Ins t i tuc ión s e 
encarga gratu i tamente de la c o m p r a de va lores por orden de aquél los . 

Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San Andrés, 11 - Armas, 30 



VIDA NUEVA 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1 3 0 2 

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

Año 5 '00 pesetas 
Semestre . . . . 2 ' 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 D i r e c t o r No s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e pub l i quen 

ACOTACIONES 
Constantemente, todos cuantos representan la sociedad capitalista, atruenan 

el espacio cantando las excelencias de esta civilización, tan bien organizada, que 
nada falta para que el hombre se sienta orgulloso de haber sabido crear tal 
estado de cosas. 

En este paraíso no sólo no falta nada, sino que, por el contrario, tal plé-
tora de cosas tiene, que hay que destruir riqueza para que no nos ahogue. 

Unas veces hay que quemar t r igo; otras, a r roz; ya arrojar café al mar, ya 
destruir plantaciones de azúcar. 

Ahora mismo, en la zona de S. Julián, de la República Argentina, los ga
naderos van a sacrificar sesenta mil ovejas y a proceder a la cremación en vista, 
según dicen, de que no hay posibilidad de venderlas a ningún precio. 

Por otra parte, los arroceros del Perú van a reducir la siembra de arroz, 
en tanto éste no consiga precios más altos en el mercado. 

Está, pues, suficientemente demostrado que sobran productos para alimen
tarse toda la raza humana. 

Claro que hay aguafiestas que dicen que en tanto se arrojan al mar carga
mentos de café, en Alemania se sustituye con otros productos que, aunque más 
nocivos, son más económicos; pero esto se hace exclusivamente para demostrar 
hasta qué punto el hombre domina la química. 

¿Que en el mundo hay muchas criaturas que no prueban la carne? Eviden
t e ; pero es sencillamente para evitar que la gota, el ácido úrico y otras enfer
medades hagan presa en su cuerpo. 

E n l a India y en China especialmente, gran parte del horrible y crónico 
hambre que se padece podría remediarse con ese arroz que no se quiere sem
b ra r ; pero entonces el crecimiento de población sería tal, que no habría espa
cio en el mundo que la pudiese contener. 

Todo esto está tan bien organizado, que incluso esa anemia que la falta de 
alimentación produce y que degenera en tuberculosis, puede dar incluso la in
mortalidad; eso que se llama la peste blanca fué lo que mas contribuyó a hacer 
famosa a Alfonsina Duprex—Margarita Gautier—conocida por la Dama de las 
Camelias. 

Nada, que eso d e las quemas está bien, aunque teniendo cuidado no vayan 
a prender las llamas en la tramoya y arda todo el escenario. 

La gran ofensiva japonesa en Jehol sigue espléndida y triunfante, según las 
últimas noticias. Muchos hombres van quedando en el camino para no incorpo
rarse más a ningún ejército; pero esto estaba descontado; ya se sabe que no 
hay atajo sin trabajo, y la gloria de los generales y del emperador será tanto 
mayor cuantos más hombres pierdan la vida por la patria. 

H e aquí unos gobernantes que solucionan varios problemas a un tiempo. 
De una parte laureles a montones para la patria, que siempre madre gene

rosa teje una coronita para cada hijo caído. 
E l problema capital de la crisis de trabajo también lo solucionan: unos a 

hacer balas; otros, a buscarles alojamiento en el cuerpo desmedrado de los 
chinitos. Y los que mueren, además de no tener ni ser una preocupación para 
mañana, se ganan la benevolencia de Confucio y los 33.333 dioses que pre
sencian su abnegación. 

En fin, que a pesar de lo que piensan algunos pobres ilusos, esto de la gue
r ra es un gran acierto. Por algo pueblo tan moderno y tan adelantado como los 
Estados Unidos, está ya pensando si no le sería conveniente entrar en liza en 
Oriente para dar ocupación a sus once millones de parados. 

Lo malo sería que un buen día, esos hombres educados para la matanza, 
pensasen que si glorioso es despachar para el otro mundo a pobres y desarra
pados soldados como ellos, mucho más glorioso debe ser arrebatar esa gloria 
a los que están en posesión de una mayor cantidad de ella: a los generales, 
mandarines y emperadores, para acabar con esa danza macabra definitivamente. 

La censura y el cinema 
No podemos comprender los que estamos 

fuera de la órbita en la cual se mueven los 
señores que tienen las riendas del Poder, 
ciertas cosas, en sí tan naturales, que nos 
desconciertan, ya que nuestra preparación 
política no llega a penetrarse de la intención 
de los gobernantes al dictar normas de con
ducta contrarias a lo que nosotros creemos 
de una gran eficacia y de verdadera necesi
dad para la educación del proletariado. 

Al principio de la instauración de la Re
pública, las empresas cinematográficas nos 
dieron a todo pasto películas rusas, todas 
ellas poniendo de relieve la lucha entre el 
obrero y el patrono, la despiadada guerra del 
capitalismo contra el trabajo; y vimos có
mo el pueblo, en uno de sus movimientos por 
librarse de la odiosa opresión a que se ve so
metido, caía acribillado a balazos en el 
"Acorazado Potemkim" y nos dimos per
fecta cuenta en "Iván el Terrible" de la ma
nera cómo un rey idiota y degenerado es el 
amo absoluto de vidas y haciendas ejecutan
do los mayores crímenes, las más atroces abe
rraciones que se pueden dar en un ser hu-
mano, rodeado de toda una clerecía que se 
dice intérprete de las doctrinas de paz y de 
igualdad entre los hombres, y haciendo la se-
ñal de la cruz con una mano en tanto que 

con la otra trazaba las sentencias que sus 
esbirros, sus lacayos, llevan a término, si 

acaso él no se tomaba su justicia personal-
mente sin necesidad de intermediarios; que a 

tanto puede llegar la crueldad de algunos 
individuos. . 

Unas cuantas más pudimos saborear hasta 
que Maura, a la sazón ministro de la Gober
nación, para quitarse quebraderos de cabeza, 
pensó en suprimir las representaciones de 
estas cintas, que tal vez sean disolventes (en 
el ánimo de los conservadores), y lleven a 

nosotros, a los trabajadores, a los que tene-
mos que ganarnos el pan de cada día luchan-
do horriblemente y con la zozobra del ma-
ñana, a nosotros los que carecemos de lo 
más mínimo para enfrentamos con los capi-

talistas, los que hemos quedado convertidos 
en máquinas, en un eslabón de una cadena 

sin fin que elabora dinero para nuestros amos, 
las ideas de rebeldía y de libertad. En el 

cine está nuestra educación, la preparación 
de los hombres que ya hemos pasado de la 
edad escolar. Si nuestro Gobierno demócra
ta no nos envía las películas que nosotros 
necesitamos para completar nuestra instruc-
ción, dudo mucho que nuestros enemigos se 
encarguen de proporcionárnoslas clandestina-
mente. 

El capitalismo nos envía de continuo para 
emborracharnos de imbecilidades y hacernos 
de día en día más ignorantes, operetas vie
nesas a base de militarotes "castigadores", 
como ahora se dice, de presencia irresisti
ble que disfrutan de la riqueza y del amor 
"de la princesa altiva", hasta la hija y her
mana del obrero que ha tenido necesidad de 
refugiarse en sus brazos para comer y ayu
dar a los suyos. Frivolidades francesas hin
chadas de idioteces, fabricadas en serie, va
cías de sentido común y con música, quién 
sabe si para darnos a entender el poco seso 
de una nación que a las puertas de una nueva 
guerra capitalista, ríe, ríe siempre con la risa 
de la locura y de la irresponsabilidad. Vode-
villes alemanes, calcos absurdos de las as-
trakanadas de nuestros vecinos del otro lado 
de los Pirineos; imitación, falta de origina
lidad, pinitos fuera de la filosofía y del em
paque teutón. Y, por último, América, las 
películas hechas con molde, para no perder 
tiempo, como los automóviles, las cuchillas 
de afeitar. los rascacielos; carencia de ima
ginación; máquinas que arrollan celuloide y 

dólares. Bandolerismo, alcohol, tiros, piernas 
y prostitución. Este es el cinema que nos sir
ven a los obreros en España. Cine que en
seña la manera de manejar una pistola; cine 
de educación: "Fantomas". "Los bandidos 
de Chicago", "Los monstruos", etc. 

Nosotros, los que hasta hace poco imitá
bamos aquello que veíamos representado en 
la pantalla, con pistolas de juguete y esco
petas, luciendo de policías y de ladrones 
como si efectivamente viviéramos lo que ha-
bíamos visto ejecutar a esos héroes de una 
hora, sabemos el daño que hacen en la ju
ventud estas películas de gansterismo. en 
que el factor principal del éxito es la fuer
za traducida en un proyectil dirigido por 

una mano diestra, y cómo envenenan los cere

bros y cuerpos débiles con la exaltación de la 
persona invulnerable en posesión de un ar
ma con la cual puede darse satisfacción a una 
naturaleza irritada por las injusticias o am
biciosa de placeres. 

Solamente una película—exceptuando las 
de Charlot—. "Carbón", sin el corte de las 
rusas, nos ha satisfecho. Quiere esto decir 
que también dentro de la Europa capitalista 
hay sentimentalismo, hay humanidad. Cabría 
hacernos la pregunta de por qué no se fa
brican esta clase de películas donde se pusie
ran de manifiesto la hermandad entre los 
hombres, el sentimiento de paz y de solidari
dad que existe entre los pobladores de una 
nación y los de otra tenida como enemiga. 
En todo caso el Gobierno debe saber por 
qué no nos dan esta clase de espectáculos las 
empresas. El hecho de que a raíz de la 
quema de conventos Maura prohibiera la ex
hibición de las películas rusas y de todas 
cuantas tengan un matiz social, no debe ser 
un motivo para que continúe la supresión de 
ellas en beneficio de todas esas payasadas 
que se nos sirven, como en los tiempos de la 
Dictadura ,salvando las escenas en que se 
presentan un poco atrevidos los actores, para 
que no se asusten las niñas de los burgueses 
cuando se están masturbando con el novio o 
algún amigo en la propia obscuridad. 

TRIGO. 

¡Alerta, proletarios! 
Conforme pasan los días, la claridad 

va abriéndose paso en l a política espa
ñola. ¿ A qué se debe, me preguntaba 
yo, algo confuso, esta ofensiva contra 
los socialistas? ¿Acaso los tres minis
tros del Partido Obrero son unos mi
serables que comercian con los intere
ses del pueblo? 

La contestación me la daban hecha 
esos mismos prohombres que con tanto 
entusiasmo se dedican a la innoble ta
rea de combatir a nuestros camaradas. 
Todos esos primates de la política re 
conocían que Prieto, de los Ríos y Lar
go Caballero eran honradísimos, leales, 
francos y nobles; que sacrificaban in
cluso sus ideales, por servir a la Re
pública. 

¿Entonces—volvía a interrogarme— 
pretenderán sustituirlos por mercade
res de la política? ¿Serán necesarios 
en el Gobierno hombres encanallados, 
para que el régimen se consolide? 

Y en el examen de estas suposicio
nes, ha llegado a su mayor virulencia 
la campaña contra la actuación de los 
camaradas ministros en el Gobierno. 

No se trata de un grupo republicano 
que aspira a gobernar; es un conglome
rado formado por todos los indesea
bles de la política (indeseables en el 
sentido de su nulo amor por la Repú
blica): desde el reaccionario Gil Robles 
a Romanones, pasando por Alba y don 
Melquíades, amén de todos los residuos 
de la fenecida monarquía, forman el 
cuadro con los radicales para fusilar, 
aunque sea por l a espalda, al Gobierno 
actual. 

No se trata de derribar a un Gobier
no, aunque éste sea el pretexto de la 
cruzada; de lo que se trata es de impo
ner en España un dictador a semejan
za de Italia y Alemania. No olvidéis 

que cuando la intentona de agosto, los 
generales que la dirigían se acordaron 
de don Alejandro para que ejerciese 
de Mussolini español. Y desde enton
ces, todas las fuerzas reaccionarias, se 
han acercado cada día más al jefe del 
partido radical; cada vez son mayores 
los halagos, las zalemas, los elogios que 
al señor Lerroux dirigen los periódicos 
que en España son órganos de la plu
tocracia. Estos ven claramente que la 
República española no es de mentiri
jillas; que legisla y gobierna contra los 
privilegios y las injusticias; que no se 
detiene ante el dintel de los palacios si 
de hacer justicia se t ra ta ; y mete en 
la cárcel a los "grandes" de España 
con la misma facilidad que la monar
quía encerraba a los obreros. 

Y esto no lo pueden ver con buenos 
ojos los reaccionarios de toda laya. Y 
como presentar ellos un candidato a 
Hitler español sería descarado y descu
bierto, quieren que don Alejandro, que 
tantas aptitudes tiene para ejercer de 
dictador, se encargue de hacerles el 
juego. 

¿Que estos juicios son pura fanta
sía? Quizá sea así. Pero, por si acaso, 
desparramad la vista fuera de las fron
teras españolas y veréis cómo la clase 
capitalista, agobiada y acorralada, in
tenta imponer la dictadura frente a los 
avances del proletariado. No es lucha 
entre socialistas y republicanos, no ; es 
que se prepara la última batalla que el 
capitalismo quiere librar para desem
barazarse del agobio proletario. 

Por eso los socialistas, que tan alto 
han puesto su fino instinto político en 
la actual maniobra reaccionaria y capi
talista, deben formar el cuadro, como 
los burgueses, y prepararse para hacer 
frente a la más formidable ofensiva del 
ejército de las clases privilegiadas y 
explotadoras. 

Antes que una dictadura burguesa, 
aunque sea con disfraz republicano, la 
dictadura del proletariado. No olvide
mos, porque esto enseña mucho, ese gri
to de la Internacional Socialista: "Pro
letarios de todos los países, uníos". 

FRANCISCO CUBERO. 

Maniobras macabras 
Casas Viejas, el pueblecillo ignorado, llena estos días la actualidad política 

española. 
Trágicamente engañados, como antes lo fueron los de Vera del Bidasoa, 

los de lCuartel del Carmen, tantos otros, una mañana vieron alborear el triunfo 
de un ideal, que aun sin conocerlo, creían el más perfecto, entre todos, para que 
la Humanidad saliese de la miseria y barbarie en que se hallaba sumida de por 
siempre. 

Lo que empezó en cánticos de alegría, la realidad fué poniendo tintes roji
zos, que ya en su ocaso, fueron más que dramáticos, trágicos. 

Un montón de hombres, de uniforme y de blusa, se acometieron con saña, 
y al fin de la jornada, el balance era que muchos combatientes dejaron de serlo 
para siempre. 

Disipado el humo del incendio, se vió la espantosa realidad, y unos por a l 
truismo, otros por tranquilizar un poco su conciencia, gritaron que lo que allí 
había pasado se salía de lo normal. 

Se admitía por todos, que en el fragor de la lucha, no se podía discutir, que 
cada cual, para mantener sus posiciones, repeliese la agresión de su adversa
rio, en la forma más eficaz para lograr dominarle, 

Pero, que una vez pasado ese momento culminante, había unas leyes que 
sancionaban el hecho, y que sólo el tribunal era competente para aplicar estas le
yes, en consonancia con los hechos desarrollados. 

Esto es lo que siempre se defendió, y no había razón alguna para cambiar 
de táctica. 

La fuerza publica tiene que limitarse exclusivamente a sofocar el incendio; 
pasado éste, su misión es entregar a los culpables, a quien por imperio de l a 
ley tiene facultades para juzgar. El Gobierno de la República, así lo entendió, 
y proclamó en pleno Parlamento, por medio tan autorizado como lo es su Jefe. 

¿Que hubo extralimitación, como se denunciaba? Pues un Juez especial, a 
probarlo y a sancionar a quien fuere el culpable, por muy alto que esté. 

No habían pedido más, los más extremistas, los que en cierto modo se so
lidarizaban con aquellos que en Casas Viejas dieron lo m á s preciado que te
nían, su vida, por hacer triunfar otro orden de cosas. 

Pero ¡oh paradoja! los que todo lo sacrifican a sus apetitos y conveniencias 
políticas, los que van contra el actual Gobierno, por excesivamente avanzado, 
tremolan como bandera para lograr sus propósitos, la desgracia ajena, y se 
creen en posesión del trampolín que les ha de dar el Poder por ellos tan codicia
do, y que por medios nobles, nunca podrían conseguir. Y entonan el canto jere-
míaco, y rasgan sus vestiduras de fariseos, llorando a unas víctimas que ellos, 
con anterioridad, habían inmolado, imponiéndoles el hambre y la incultura. 

Porque ¿qué autoridad tienen para opinar en esta cuestión los que con la 
monarquía no le dieron al campesino más que caciques que los explotase y los 
vejase, y Guardia civil con orden de proteger todos los desafueros que aquél 
cometiese? 

Y los que dicen que no les temblaría la mano para firmar sentencias de muer
te, y piden el restablecimiento de esa pena, ¿qué autoridad tienen para hacer 
arma política de unos hechos de los que por una parte se sirven para llamar a 
las clases conservadoras diciéndoles que ellos corregirán con mano dura la 
anarquía que la debilidad de este Gobierno h a provocado, y por otra parte alien-
tan a los que provocan estos hechos, para enfrentarlos con el Poder público, y 
hablar de crueldad de los gobernantes, cuando tienen que restablecer el orden 
perturbado en forma grave? 

Y esa prensa reaccionaria que fué cómplice de aquellos que atormentaban 
y fusilaban fríamente ¿qué autoridad tiene para acusar, de aquello que no 
existió? Porque si se prueba que hubo extralimitación en Casas Viejas, desde 
ahora nosotros afirmamos que por lo menos los tres ministros socialistas, y es
tamos seguros que todo el Gobierno con ellos, ni fueron los que patrocinaron 
esas extralimitaciones, ni fueron cómplices, ni son, ni serán encubridores. Y 
esto se ha dicho así por todos los sectores de la Cámara, y si alguno lo ha dicho 
sin creer en ello, ha sido un cobarde y un hipócrita. 

Luego si el Gobierno no es responsable, y busca y pretende castigar al cul
pable, ¿qué es lo que se busca por los que dicen no perseguir otra cosa que la 
justicia y l a moral de los procedimientos? Sencillamente: por unos, acabar, para 
suplantarle, con un Gobierno que en lucha noble es invencible: por otros, des
prestigiar un régimen, al que odian, con el odio y la rabia de la impotencia; 
por los otros, afán de populachería; a todos sirve de escabel para encaramarse 
unos hombres más hombres que ellos, por cuanto supieron dar a un ideal, equi
vocado o no, una vida que no intentaron mejorar los que hoy quieren sacar 
partido de aquella protesta, que en primer término iba dirigida a esa organiza-
ción social, egoísta y seca de corazón, más cruel que las balas que les dieron 
muerte, y de la que sus protectores de última hora, se dicen sus más ardientes 
defensores. 

El 50 aniversario de la muerte de Carlos Marx 
Tenemos entendido que las Juventudes Socialistas v a n a conmemorar el 

cincuenta aniversario de la muerte de Carlos Max, con varios actos de propa-
ganda en los d í a s comprendidos del 19 al 26 del mes corriente. 

C r e e m o s que durante e s t a semana de propaganda marxis ta se c e l e b r a r á un 
mitin en Zaragoza, con intervención entre otros, de un miembro d e l a Ejecu
tiva de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas; otros actos de pro
paganda en Alagón, Calatayud y en diversos barrios de Zaragoza. E l último 
domingo de la semana mencionada se celebrará en un pueblo de Cinco Villas 
un gran mitin con la colaboración de destacados elementos del Partido y de las 
Juventudes Socialistas. A este acto asistirán representaciones de casi todas las 

Juventudes Socialistas de la provincia. Se están realizando gestiones para or
ganizar una excursión desde Zaragoza al pueblo donde se organice este mitin. 
En el próximo número esperamos poder concretar más detalles sobre la se

mana de propaganda m a r x i s t a . 
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