
VIDA NUEVA 

Organo de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero 

Año I V Núm. 167 

ZARAGOZA 
30 septiembre 1933 

Ejemplar, 
10 cént imos 

El valor de la democracia 
Desdeñar la democracia burguesa en absoluto, es olvidar la dialéctica 

marxista. Y digo esto porque he podido comprobar algunos olvidos de ese gé
nero. Hay quien mira atrás y considera como tiempo perdido el que nuestro Par-
tido ha dedicado a la conquista de la democracia. Según éstos, los sacrificios rea
lizados son vanos, tenemos que cerrar, dicen, una etapa histórica y dar comienzo 
a ot ra distinta. Lo que se denomina más gráficamente, variar el rumbo. El viraje 
ha de ser radical. Tal dicen los arrepentidos de la historia del Partido. Los que 
piensan—ahora y no entonces—que en 1931 debimos ir a la conquista del Po
der para el proletariado, íntegramente. Esa opinión, en 1931, hubiera sido 
discutible, pero ya no tiene a estas alturas ningún valor. Y aun para aquella fe
cha lo hubiera tenido muy escaso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Por
que el espíritu del país no hubiera tolerado entonces una dictadura proletaria. 
No ha transcurrido tanto tiempo como para que olvidemos el fervor democrático 
de las masas. ¿Puede negarse que éstas se hallaban francamente ilusionadas? 
Había una ilusión republicana. Y el Partido se colocaba entonces en el terreno 
del oportunismo revolucionario, situándose a la vanguardia de esas masas, y 
conduciéndolas, junto con los partidos democráticos, al triunfo. Si en vez de esa 
actitud, el Partido hubiera tomado otra de carácter maximalista—la dictadura 
proletaria, por ejemplo—hubiera quedado al margen de la corriente histórica. 

Siguiendo esta corriente, mejor dicho, encauzándola por los caminos más 
convenientes al proletariado, hemos llegado a la actual situación. Que se carac
teriza por una posición de preeminencia del Partido Socialista y por un agudiza-
miento del espíritu revolucionario de las masas obreras, que ya no se alimentan 
de ilusiones democráticas. 

¿Qué hemos conseguido en la democracia? Yo que creo que nuestro país se 
agota a pasos agigantados, que caminamos hacia un desenlace revolucionario, ha
llo en ella un valor. Desde un punto de vista revolucionario, la democracia no 
ha tenido sólo la virtud de transformar el espíritu de las masas, que ya es mucho. 
Nos h a consentido—y esto es lo importante—forjar un fuerte movimiento sin
dical, que hoy es la base más firme con que cuenta el Partido para una acción 
revolucionaria. La revolución rusa—vivero inagotable de enseñanzas—nos ofrece 
una lección que no debemos pasar por alto. ¿Por qué se llega en Rusia a la dic
tadura del proletariado, sin pasar por una etapa de democracia burguesa? ¿Por 
la especial idiosincrasia del pueblo ruso? De ninguna manera. Más bien por la si-
tuación del país. La revolución de febrero, cuyo motor principal no es tanto 
el deseo de arrumbar al zarismo como el de concluir con la guerra, no satisface 

e l espíritu de las masas que la han realizado. La guerra continúa. Pero al que-
.. .se los mandos zaristas, la revolución democrática no sabe constituir unos 
propios. E introducida la anarquía, la indisciplina en el ejército, son los bata

llones que se niegan a ir al frente, los soldados que abandonan las trincheras y 
se vuelven a San Petersburgo, los que componen una fuerza revolucionaria de 
primera línea, contra la cual ha de ser impotente el Gobierno de Kerensky. 

Ese y no otro es el instrumento revolucionario de que se sirven los bolchevi
ques para conquistar el Poder. Y cuando lo tienen conciertan una paz a toda cos
ta, pasando por todas las exigencias de Alemania, porque saben que la cimenta
ción de su poder está en la paz. No han precisado de una etapa democrática, du
rante la cual endurecer y agrandar su movimiento político y el sindical para lue
go triunfar, porque dispone de otro instrumento poderosísimo: del ejército amo
tinado. 

Cuando feneció la Monarquía era muy otra la situación española: no guar
daba analogía con la rusa. Necesitábamos la etapa democrática para fortalecer 
nuestro movimiento y ponerlo en condición de realizar en España lo que en Ru
sia hizo el ejército. A los que desprecian " a priori" las reformas, será convenien
te decirles que los movimientos sindicales aumentan a medida que consiguen re
formas. Con las reformas conquistadas en la República hemos llegado a tener 
el movimiento sindical que impone respeto a amigos y a adversarios. La libertad 
política nos consiente forjar—con trabajo, naturalmente—el instrumento revolu
cionario que en la ilegalidad no hubiéramos podido conseguir. He aquí el valor 
de la democracia burguesa. Por eso decía yo al comienzo que desdeñarla en ab
soluto es perder de vista la dialéctica marxista, que la considera una etapa de 
tránsito indispensable. No es necesario que traiga a cuento cifras que corroboren 
esto. Las tienen en la imaginación cuantos lean. 

El valor de la democracia consiste, pues, en lo que nos consienten las liberta
des políticas. Si nos enamoramos de ella y la defendemos a toda costa, inten
tamos realizar los propósios de sus patrocinadores: la creación de un poder que, 
amparando a las clases en lucha, esté por encima de ellas. Ahí está el error de 
algunos Partidos hermanos, en intentar mantener la democracia por encima de 
sus luchas con la clase burguesa. Y cuando estaban en esta labor, h a llegado la 
burguesía, como en l a fábula de los perros, y ha acabado con la democracia y con 
ellos. Ese es el error. De ahí debemos aprender. Debemos aprovechar de la de
macrada lo que tiene de buena. Pero hay un instante—cuando se producen las 
circunstancias objetivas de la revolución—en que la democracia burguesa está 
esperando la mano enérgica que la entierre. Lo que tenemos que procurar en Es
paña es que esa mano sea la nuestra. Y para ello, hemos de inculcar en el pro
letariado un sentido heroico que le haga apto para conquistar el Poder. 

SANTIAGO C A R R I L L O 

Anverso y reverso 
Hace veinticinco años, el hoy jefe 

del Gobierno, escribía: "Muchachos: 
haced saltar todo eso como podáis; co
mo en Francia, como en Rusia. Cread 
ambiente de abnegación. Difundid el 
contagio del heroísmo. Luchad, matad, 

morid..." 

Lo que Lerroux quería que se ma
tase era los privilegios de la Iglesia; 
el predominio de los caciques; el dere
cho de propiedad; el militarismo... 

E s t o lo decía Lerroux a una juven
tud animosa en tiempos en que el cau
dillo radical no tenía automóviles, ni 
casas, ni había conocido la amistad de 
los magnates de la Iglesia, ni tenía adic
tos entre los grandes terratenientes, ni 
se tuteaba con los militares de alta gra
duación; en fin, cuando Lerroux tenía 
que recurrir a los hijos del pueblo para 
poder vivir. 

Después de ese cuarto de siglo trans
currido, don Ale es un gran financie
ro, amigo del nuncio, cuenta con la sin
cera amistad de los grandes caciques y 
tiene auto, casas y gran solvencia en 
los Bancos... 

Por eso Lerroux ya no aconseja la 
entrada en los registros de la propie
dad y hacer hogueras con sus pape
les para que el fuego purifique la infa
me organización social, ni propugna la 
destrucción de la Iglesia; ni pide una 
degollina de los caciques... 

¡Qué distancia más enorme entre el 
que fué sembrador de rebeldías y el 
político de hoy, tan conservador, tan 
enemigo de la violencia, que es difícil 
distinguirlo de Gil Robles! 

A L A L U C H A 
Tiempos difíciles estos por los que está atravesando la Humanidad. Tiempos 

difíciles por la inquietud de un despertar de condénelas y sensibilidades antes 
dormidas, y por la obstinación que en conservar ese letargo muestran los que se 
aprovechaban para su medro de clase. 

El trabajador rompe sus cadenas de esclavo, reclamando su rango de hombre 
y proclama que sólo él, el productor, tiene perfecto derecho a disfrutar el bene
ficio de la obra humana. El que desee compartir ese derecho ha de ser produc
tor a su vez. 

Este movimiento, verdadera revolución de los esclavos del siglo XX, forzo
samente tenía que concitar los odios y protestas de aquellos que siempre vivieron 
a costa del trabajo ajeno, cobrando la renta, participando de beneficios, en unos 
trabajos y unas empresas a las que ellos solamente aportaban unas pesetas, nunca 
ganadas por un esfuerzo igual, y así al movimiento libertador de los trabajado
res organizados responde otro movimiento de la organizada burguesía, movi
miento opresor y tiránico que no repara en procedimientos, que emplea sin va
cilar los sistemas más sanguinarios con tal de seguir dominando al mundo, y 
viviendo sin imponerse más molestias qué las que sus propios vicios les pro
porcionan. 

En esta pugna se debaten las dos clases antagónicas; capitalistas y trabaja
dores; de esta lucha son teatro todas las naciones del mundo, y a las fuerzas 
obreras agrupadas bajo banderas rojas, libertarias, responden las fuerzas fascis
tas reunidas bajo símbolos de opresión; los haces romanos, la svática alemana, 
la corona real en España. 

Es inútil que se intente aunar intereses divorciados desde el origen; es en 
vano que se intente cerrar os ojos a la lucha de clases, pues tanto sería que en 
pleno fragor guerrero se intentase cerrar los oídos y los ojos a los resplandores 
y crepitares de los disparos. 

La lucha, entablada en el mundo entero, llega a España y no vale intentar 
sustraerse a esta realidad, sino todo lo contrario, colocarse dentro de esa realidad 
y aprestarse a ser elemento activo en ella. 

¿Quiénes serán los vencedores? ¿Quiénes los vencidos? 
Es indudable que la victoria estará de parte de aquellos que con más tesón 

sepan luchar, de aquellos que mayores sacrificios sepan hacer por la causa que 
defienden, de aquellos cuyo entusiasmo y cuya fe sean mayores, y los trabajadores 
españoles deben pensar que aunque la situación de España no es la de Alemania, 
ni la de Rusia, en lo que se refiere a posición geográfica ni económica, ni de raza, 
pueden darse en ella fenómenos y estados, si no iguales, parecidos, y decidirse a 
cuál de las dos naciones desearían se pareciese e l futuro de España: si a la dic
tadura del proletariado de la Rusia soviética, o a la dictadura nazi entronizada por 
Hitler con las torturas de sus campos de concentración, donde todo espanto tiene 
asiento. 

Se avecinan unas elecciones municipales. ¿Qué saldrá de ellas? Hay un inte
rrogante que nos inquieta y es el de la conducta que seguirán las mujeres, en 
esa próxima contienda electoral. La mujer española está demasiado influida por 
el clero: los curas gobiernan, desde la sombra del confesonario, la conciencia 
femenina: pero es porque la mujer que así se deja dominar no sabe todavía que 
la Iglesia fué siempre la aliada de los poderosos, y que recomiendan los curas 
paciencia y resignación a los desheredados, para que así engorden las arcas de los 
ricos y puedan ser más dadivosos con la Iglesia y su pastor. 

No vale dejarse engañar. La mujer puede tener toda la fe que desee; pero 
no debe confundir los términos de Religión y Política, bien distintos y aun an
tagónicos. "Mi reino no es de este mundo", dijo el Rabí de Galilea; pues ¿por 
qué los que se dicen sus ministros se afanan por dirigir, mejor que las concien
cias, las ideas políticas de sus "ovejitas"? ¿Por qué en vez d e afanarse por ha
cerlas ganar la vida eterna mediante una exaltación de la moral más pura, s e 
esfuerzan en hacer que voten por éste o por aquel, ocupándose más de este mun
do que del otro, con manifiesta desobediencia a las palabras del Maestro? 

El fascio en España es católico y monárquico, pero adoptó el nombre oficial 
de "agrario". Alerta, mujeres, que contra el bienestar de vuestros hogares y el 
porvenir de vuestros hijos, la reacción os dispara sermones, pláticas de confeso
nario, mil veces más dañinas que las balas del enemigo franco. 

Es necesario que unidos todos, hombres y mujeres, vayamos a la próxima 
contienda electoral y después de ese triunfo que tiene que ser para los traba
jadores en las personas de sus representantes, nos dispongamos a ir unidos siem
pre a todas las luchas que sean precisas, para lograr que al final de la lucha 
el triunfo sea para los trabajadores organizados, y la derrota para todos los fas-
cios más o menos disfrazados. 

Recordemos nuestro himno de clase: "Agrupémonos todos en la lucha final". 
Y que no se nos pueda decir a las mujeres que somos traidoras a nuestra 

causa, desertando en la hora decisiva del cumplimiento de nuestro deber Al 
contrario: nuestra aspiración ha de ser que nuestros compañeros nos miren con 
admiración y nos digan que les hemos superado en valor y serenidad. 

REGINA GARCIA. 

El día 2 de octubre, se presentará a las Cortes el Gobierno Lerroux y hará su declaración ministerial. 
Esperamos que en ella demuestre es necesario que la clase trabajadora tenga por ministro al señor Samper, 
quien al mismo tiempo que ordena la apertura de una información pública sobre los Jurados mixtos, creemos 
ordenará otra por si hay que escribir ayer sin H o con ella, o si la disminución en Andalucía de los jorna
les de 4'50 a 2'50 pesetas hecha por los patronos demuestra que no existe la lucha de clases y que éstos lo 

que desean es que la clase trabajadora no se indigeste por exceso de alimentación. 
No dudamos demostrará la imprescindible necesidad de que, en lugar de ser 13 los ministros sean 14, o 15, 

o 50, y que las direcciones generales deben duplicarse para bien de la Patria (entiéndase lerrouxismo). 
Estamos seguros de que la clase obrera organizada espera con impaciencia conocer la posición en que se colo
can las distintas fracciones burguesas, aunque ya se la figure con sólo tener en cuenta otro principio socialista: 
el determinismo histórico; pero así se aclarará de una vez lo que podemos esperar de la democracia republicana. 
Se va a sitiar por hambre a las organizaciones de la U. G. de T., a anular las conquistas sociales conse
guidas, a que los salarlos disminuyan, a que en Madrid aumenten en 5.000 los obreros parados suprimiendo 

los trabajos de los enlaces....., a que el enchufismo lerrouxista se multiplique, a que el fascio progrese. 
La clase trabajadora se opondrá a tales deseos, y como quiere vencer, vencerá. 

DEL CONCEJO 
Ref le jos 

(22-9) Martínez Andrés, que es la 
porra blanca y conminativa del agente 
que regula las desequilibradas fuerzas 
circulatorias (!) de la política municipal, 
sigue presidiendo las sesiones. Hoy 

también. Fuma cigarrillos, mira a uno 
y a otro lado, mientras los veintiocho 
concejales que asisten (la minoría so-
cialista completa) r e a l i z a n la función 
consustancial a sus personalidades. En 
la tribuna también hay mucho público. 
También realizan una función. Un con
cejal que duerme, un ciudadano que co
dea. Otro que discursea, varios ciudada
nos que discuten. Entre tanto, los re-
presentantes de la Prensa burguesa es
cogen con cuidado la materia informa-
tiva para que el amo no se moleste. 

El Secretario lee el acta y luego los 
dictámenes. Hay paz. Salta el tópico: 
La sesión es un lago tranquilo. Cada 
dictamen leído sin comento es una vi
ruta que cae. Al final un montón de 
virutas arde con reflejos azules. Ya 
está hecha la frase: Un reflejo azul, 
cabrilleante, rompe el terso espejo del 
laguito municipal. Pero el reflejo, si 
bien se mira, no es de las virutas, sino 
de la fogarata gubernamental. Las fra
ses pulidas pierden exactitud. Las pal
pitaciones lumínicas de la fogarata gu
bernamental han llegado a los tabucos 
de los mercaderes y con el espejo de un 
maquiavelismo pobretón y cazurro las 
han lanzado sobre la sesión. 

Esta sí que es exacta, Ya sabéis que 
ese hombre genial de enciclopédica in
competencia que ha caído por el Minis
terio de Trabajo como lo podía haber 
hecho en un puesto de verduras donde 
se rindiera culto a la ortografía arbitra
ria, ha dejado—o va dejando — com
puertas abiertas por donde pase rumo
rosa la euforia de los mercachifles y 
otros patronos más o menos republica
nos antimarxistas. (El marxismo es in
compatible con cierta moral). Como es 
lógico, los patronos comerciantes de 
nuestra ciudad han cogido con presteza 
el cablecito y piden al Ayuntamiento 
que les ayude en su empeño de que las 
fiestas de octubre sean declaradas tra
dicionales a los efectos de supresión de 
la fiesta semanal y violación de la ley 
de ocho horas. 

¡Ah! Pero Ruiz se opone con argu

mentos contundentes y hace notar que 
lo que se intenta es r e s a r eficacia a la 
ley de Jurados Mixtos y poner la proa 
a las leyes sociales promulgadas por 
Largo Caballero. 

Los radicales, con suavidad, mani
obran para hacer pasar la puñalada pri
mera, por boca de niño Gera. (Dar pu-
ñaladitas, que no os sirve. Acuchilláis 
pellejos de vino que os parece sangre. 
Cuando no haya leyes ni organismos 
paliativos de la crudeza de la lucha de 
clase tendremos que saltar y ¡ay! de 
vosotros entonces). Intervienen todos 
los camaradas de nuestra minoría, pero 
en vano. El reflejo azulenco sigue ca
brilleando. Los unos defendiendo el de
recho de los obreros a pactar lo que les 
venga en gana con los patronos respec
to al asunto en el organisemo competen
te. Los otros, sin atreverse a negar el 
derecho, crean el arma con que se le 
ha de anular (?). El reflejillo, el re-
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flejillo de la fogarata gubernamental. 
Y tras de mucho perorar se aprueba 

cursar la instancia y que se solicite del 
Ministerio la declaración de tradiciona-
lidad de las fiestas de octubre. 

Han votado en pro la minoría radi
cal, radical-socialista, y la monárquica. 

En contra lo han hecho la minoría so-
cialista, Pérez Lizano y Medranito. 

Terminado el pequeño festejo de luz 
y agua comienzan los ruegos. 

Rubio ruega a la Comisión de Fo-
mento que se preocupe de dotar rápi
damente a los empleados en el servicio 
de Limpieza, de botas y mandiles im
permeables. 

Pregunta al alcalde si ya estudió la 
fórmula para reparar con toda rapidez 
los destrozos causados por la última 
tormenta. 

Inquiere la razón de no haberse re
unido el ato deColoinasfjCNyfnhQI' 
unido el Patronato de Colonias Esco-
lares durante los dos meses que más 
falta hacía. 

Se preocupa de la salud de la Comi
sión pro Caminreal, pues parece que al 
nacer le dió un colapso. Recuerda que 
para estos seres inútiles existe la euta-
nasia. 

El alcalde contesta, con frases de pro
tocolo. 

El camarada Castillo denuncia que 
las Compañías de autobuses suben y ba
jan el precio de los trayectos a su gusto 
y capricho en perjuicio del público, y 
pide al delegado del tráfico se preocu
pe de poner fin a estas informalidades. 

Después denuncia la absoluta y cri
minal falta de higiene en algunas cosas 
de vecindad sólo por la avaricia caseril. 

El camarada Rubio presenta una mo
ción pidiendo que se acuerde el Ayun-
tamiento de la rápida prolongación de 
la calle de la Yedra. 

Y sin otra cosa de particular, se da 
fin a la ambiente placidez de la sesión, 
que será igual a las venideras. No por 
mucho tiempo, porque las fogaratas son 
cosa efímera, aunque estemos "entre 
caballeros". Y luego del fuego de ca
rrasca echaremos a la chimenea nacio
nal troncos fuertes y robustos; de esos 
que arden con llamas rojas. Entonces 
nos vamos a divertir más que con las 
innumerables rectificaciones del Minis
terio de las Peñuelas. 

A L H A M B R A . 

¡Trabajadores! Luchar contra la 
Alemania de Hitler es, al par 
que defender a nuestros herma
nos alemanes, luchar por nues

tra l iberad. 
¡El boicot a las mercancías ale

manas! 

Período de expectación 

La experiencia lerrouxista 
Como todo acontecimiento político 

internacional, la crisis que se ha pro
ducido en el Gobierno español ha cau
sado una gran sorpresa de fronteras 
afuera. 

Aquí en Francia, por lo que hemos 
leído en la Prensa y por los comenta
rios que hace la gente que se interesa 
de la marcha de la joven República es
pañola, y que son legión, la primera 
hipótesis que han lanzado es que la po-
lítica hispana, siguiendo el período re
volucionario, pasa por un momento ex
tremamente difícil debido particular
mente a los antagonismos entre republi
canos, que salvo honrosas excepciones, 
no anhelan más que medrar a la som
bra del nuevo régimen, debido a ambi
ciones mal fundadas y apetitos conde
nables que el pueblo soberano espera
mos sepa juzgar el día que solicite, con 
engañoso anzuelo, su sufragio, en las 
próximas elecciones. 

Son incontables, en los medios que 
frecuentamos, los que, queriendo qui
zá beber en buenas fuentes, creyéndo-
nos sinceros y mejor enterados de la 
situación política y social de España, 
que los periodistas franceses, p o r cono
cer el país y sus hombres representati
vos, los que nos han interrogado sobre 
la crisis total del Gobierno Azaña y la 
solución de l a crisis con el Gobierno 
Lerroux. E n sus preguntas se refleja
ban ciertos temores por l a salud de la 
niña debido a las especiales circunstan
cias en que se desenvuelve el régimen 
republicano y la probabilidad que sus 
enemigos tengan un día campo abona
do para hacer verdadero aquel adagio 
que dice: "Debilidad no es vicio, pero 
conduce al precipicio". 

En cuantas respuestas y conversacio
nes hemos sostenido con nuestros veci
nos franceses sobre el particular, nos 
hemos mostrado optimistas y hemos 
afirmado tozudamente, como aragone
ses que somos, que el régimen republi

cano español, que los trabajadores or
ganizados no defendíamos más que co
mo un medio que en su día justificaría el 
fin de nuestras aspiraciones, estaba con
solidado. De la personalidad Lerroux 
tienen algunos antecedentes dudosos y 
bastantes temores de que con éxito cre
ciente, si la experiencia lerrouxista se 
prolonga, siga haciendo las delicias del 
público alfonsino y reaccionario. El 
tiempo descubrirá, dijimos. 

De las "vedettes" que con don Ale
jandro colaboran las desconocen por 
estas latitudes. Preguntan también si 
son ciudadanos de entera confianza para 
velar y estar vigilantes por el sosteni
miento de la República. Contamos—les 
decimos—con su valiosa asistencia, y 
como tienen el cerebro abarrotado de 
ilusiones y proyectos sociales y políticos 
casi marxistas, es de esperar que si les 
dejan estar por algún tiempo en la ad
ministración del país, pongan en juego 
todos los ofrecimientos hechos en la 
oposición, que no son pocos, para me

jorar la crítica situación de los traba
jadores de la industria y de la sierra, 
en paro forzoso; para salvaguardar 
la Constitución y las leyes votadas por 
sus antecesores, mejorándolas en lo po
sible, y para evitar, estando a la expec
tativa, que los monárquicos y reaccio
narios, disfrazados ya de fascistas, den 
en su día un disgusto a la República. 
Así, con esa sinceridad meridiana, les 
hemos expuesto nuestra opinión sobre 
los colaboradores del Gobierno Lerroux 

No quisimos meternos en más profun
didades. Comprendemos, como dice el 

proverbio, que la ropa sucia debe de la-
varse en casa. 

Radical : Nombre que se aplica a los 
partidos políticos que desean reformas 
radicales en la administración pública. 
Así reza el diccionario a los que se cali
fican radicales y así espera el pueblo 
que se conduzca el jefe de esa frac
ción política, una vez que ha alcanzado 
las riendas del Poder después de cin
cuenta años de espera y de dos años de 
obstrucción sistemática. 

Ya estáis ahí. Si el 2 de octubre pró
ximo encontráis en las Cortes Consti
tuyentes una mayoría que os sigue, a no 
defraudar las aspiraciones justísimas 
del pueblo trabajador que espera de la 
República grandes renovaciones. A de
mostrar que si un día combatisteis con 
exageración inexplicable, en hombres 
como vosotros, que aspirabais a regir 
los destinos del nuevo régimen, al Go
bierno Azaña y a los socialistas por in
capacidad del uno y por intromisión en 
la administración del país de los otros, 
fué porque os creíais los verdaderos 
herederos de la República española y 
los que contabais con la mayoría de la 
opinión "sensata" de la nación y que 
vuestra política era la que mejor enca
jaba en el régimen republicano esta
blecido. 

Tened presente que se va a hacer una 
depuración inexorable de vuestra con
ducta política en el Poder. Vuestro 
atroz egoismo, quizá justificado, de ad
ministrar la cosa pública, va a ser ana
lizado en el laboratorio de las realida
des, y de no cumplir fielmente con los 
dictados de vuestro ideal, la decepción 
del pueblo será de consecuencias la-
mentables para la experiencia lerrou
xista. 

Ya lo estáis viendo. Las juventudes 
de los otros partidos republicanos pro
testan y lanzan un manifiesto a la opi
nión pública contra sus respectivos par
tidos por prestarse a colaborar con el 
señor Lerroux. Las juventudes de iz
quierda republicana no admiten clau
dicaciones ante el avance de las dere
chas. Las juventudes republicanas de 
izquierda como el Partido Socialista y 
la Unión General de Trabajadores 
adoptan, con su forma de expresión, 
un "centinela alerta" por el prestigio 
del régimen republicano y contra el des
prestigio de las derechas fascistas, que 
de día en día van ganando terreno y 
prosélitos, en España, y se teme que la 
experiencia lerrouxista sea la antesala 
de esas gentes que intentan e intenta
rán, por todos los medios a su alcance, 
el derrocar la República, para imponer-
nos sus ansias bárbaras imperialistas. 
Y antes que esto, como decía el camara
da Largo Caballero, la revolución so

cial y «a dictadura del proletariado. La 
dictadura del proletariado, en Rusia, 
va teniendo ya muchas naciones ami
gas. Experimento por experimento, en
tes el ruso que el alemán. 

Ciudadanos radicales: No veáis en 
el autor de estas líneas un enemigo 
vuestro. Ved mejor al amigo que enar
dece la pasión radical y se permite da-
ros un humilde consejo ante las acti

vas maniobras que realizan los enemi
gos del régimen. Amistades sinceras 
tengo con personas de ese partido, aun
que yo no milité en él, que estimo ve
rán en mis palabras amor a la Repú
blica, sin exaltaciones partidistas, ni 

insultos sistemáticos, de los que mi 
modesta educación es enemigo. Espero 
que si no es hoy, mañana, la experien
cia lerrouxista salga con un sobresalien-
te de la aula gubernamental. El tiempo 
descubrirá. 

Miguel MINGUILLON. 
Bordeaux, 24-9-933. 

El Socialismo muere 
En Suiza, en el pueblo que nos ponen por modelo de civilidad, se han cele

brado elecciones, y como no tienen la buena costumbre de leer los rotativos espa
ñoles, el resultado de las mismas ha sido una verdadera catástrofe. 

Nada menos que setenta puestos han alcanzado los socialistas y dos los co
munistas, contra cincuenta y nueve puestos los partidos burgueses coaligados. 

El caos presentimos en la ordenada República Helvética. 
Lo chocante del caso es, que anteriormente ya tenían mayoría absoluta los 

socialistas, si bien no en esa proporción: eran 67 los puestos que tenían. 
N o se asustan los tranquilos suizos de la política socializante que les van a en

dilgar esos 70 feroces socialistas. 
Todo por no poseer Prensa que, cual El Sol, Doña Luz y "La Perra Gorda" 

—rotativo local—abra los ojos a aquellos simplotes vaqueros. 
El Socialismo es evidente que muere en todo el mundo. El caso suizo es 

definitivo. 

D i c t a d u r a 
Decía en el anterior artículo, que no 

entendía la actuación del Gobierno Le-
rroux. Si era dictadura o ineptitud. Pe
lo pasados los primeros momentos y 
como los hechos confirman las inten-
ciones, no tengo ninguna duda que la 
pretensión de l a pandilla de Lerroux 
y sus secuaces, todos ellos ineptos, es 
burlar la Constitución y las leyes pro
mulgadas, con lo que sin la valentía de 
dar la cara, como hacen los hombres, 

quiere ejercer una verdadera dictadura. 
Diariamente y al objeto de ir satis-

faciendo a los "satélites arrivistas" que 
le rodean, hacen ver la necesidad de re
formar aquellas leyes sociales confec
cionadas por nuestro camarada Largo 
Caballero, que son las que en último 
término hacen daño a la clase bur
guesa. 

Su ascenso al Poder, mejor dicho, 
su asalto, parece que no tiene otra fina
lidad que deshacer la obra social. No 
descuidan tampoco las demás, pero para 
ellos lo que más importancia tiene es 
mermar las conquistas obtenidas por 

los trabajadores. 
El señor Samper, figura decorativa 

en el Ministerio de Trabajo, al igual 
que podía estar en una rinconera del 
comedor o en una garita de feria, ha 
declarado su propósito de anular la ley 
de Términos Municipales y reformar la 
de Jurados Mixtos. No nos extraña 
su actitud. Conocemos las ventajas de 
dichas leyes. Con la primera se abolía 

el caciquismo en España. Ningún pa-
trono podía llevar obreros de fuera del 

pueblo mientras hubiera parados en el 
mismo. De esta manera, los caciques 
no daban el trabajo a cuenta de votos 
y con ello el campesino se emancipaba, 
es decir, tenía libertad de conciencia y 
votaba a quien quería. Los jornales que 
se establecían para et pueblo, no podían 
ser rebajados por la llegada de cara
vanas de hambre provocadas por los 
mismos patronos, y que se ofrecían por 
el jornal que les quisieran pagar. 

Por la segunda, se hacían cumplir, 
sin los esfuerzos que supone el estar 
siempre en huelga, todo lo legislado 
sobre horario, descansos, etc., y se con-
feccionaban contratos y bases de traba
jo que venían a aumentar los beneficios 
de la clase trabajadora, nunca los que 
les corresponden, pues para ello hace 
falta que desaparezca la explotación 
del hombre por el hombre. 

Es, a grandes rasgos, el significado 
de estas leyes, que con un criterio fas
cista, intenta reformar el regocijante 
ministro de Trabajo. 

Claro es que para dar este paso el 
Gobierno Lerroux cuenta con aliados 
de calidad. Aparte de los grandes es
critos presentados por las clases patro
nales, casi todos los periódicos de Em
presa se han lanzado, no sabemos si a 
tanto la línea, a apoyar este propósito 
del eufórico e ilusorio ministro de Tra
bajo. 

Los días 27 y 29 del actual, el nunca 
bien ponderado periódico cavernícola 
y rastrero por excelencia, acaparador 
de los más turbios pensamientos, He
raldo de Aragón, conocido, como todos 
los periódicos de Zaragoza, por su ani
mosidad contra todo lo que sea socialis
ta y U. G. T., muy amigo de las alcal

dadas y de cuanto signifique tirar levi
tas y otros oficios bajos, publica va
rios editoriales con motivos sentimenta
les de nacionalismo, y de los cuales en-
tresacamos los siguientes párrafos: 

"Al abordar la intermunicipalidad de 
las provincias de Badajoz y Cáceres, da 
un gran paso en la normalización de 
las faenas del campo, totalmente des
quiciadas por la política de términos 
municipales, verdadero origen de la 
anarquía que padecen los labradores 
castellanos, extremeños y andaluces". 

"Con esto presenta la batalla a las 
Casas del Pueblo, que por esas aldeas 
de Dios habían establecido una dicta
dura asolada sobre los campos. Es de 
suponer que por este lado haya de po
ner a prueba el Gobierno su fortaleza 
y su energía. Pero la arremetida más 
seria contra la política pasada, está en 
la apertura de información pública so
bre la conveniencia de rectificar la or
ganización de los Jurados Mixtos". 

"Antes de comenzada la experiencia 
socializante, las actividades del trabajo 
eran normales en nuestro país. Ni ha
brá crisis, ni nada que lo enunciara. 
Después de pasar los conquistadores 
proletarios por la Gaceta, las activida
des todas del país están en colapso; la 
clase media, en sus más modestas capas 
aparece estrujada y el ejército de para
dos suma muy crecidos efectivos". 

No merece el incógnito escritor con
testación. Pero bueno será decir que 
alguien obtuvo un cargo a costa de los 
parados que se encontró la República. 
Que los causantes del paro han sido los 
burgueses, por cuanto se escaparon de 
España llevándose los dineros que no 
les pertenecían. Q u e el boicot a la Re
pública ha sido tal, que en Zaragoza 
y el mismo Heraldo de Aragón ha pu
blicado la noticia, que en los dos últi
mos años ha descendido en varios mi
llones l a construcción de iniciación par
ticular; en fin, que no se comprende 
que se pueda escribir lo dicho más que 
a tanto la línea o en un estado de idio
tez tal, que sea la sugestión de algunos 
ojos, también de hombre, los que le im
pulsen a ello. Hermosos párrafos que, 
a no ser porque ya están cubiertos to 
dos los altos cargos, le hubiera valido 
a su "escribidor" alguno de aquéllos. 

Pero no paran aquí los amigotes de 
Lerroux y Compañía. Existen otros 
que se dicen revolucionarios. Estos son 
la C. N. T. de Cádiz (de allí debían de 
ser), que días pasados se reunió para 
hablar de la tan cacareada amnistía y 
resulta que después de despotricar con
tra los anteriores Gobiernos y en espe
cial contra los socialistas, acordaron no 
hablar de este Gobierno, por no saber 
sus intenciones. 

Conformes con que las derechas, ca
ciques, capitalistas, fascistas, etc., estén 
contentos con la llegada del ex-empe-
rador del Paralelo al Poder, por ver en 
él la libertad de movimientos para es
clavizar al obrero a estilo siglo V I I I ; 
pero con lo que no podemos pasar, 
sin hacerlo resaltar, es con el acuerdo 
de la C. N. T. de Cádiz, de dar treguas 
a quien busca por todos los medios un 
retroceso al movimiento revolucionario. 

Con este proceder de la C N. T . se 
acredita de colaboradora de los reaccio
narios. Allá ella con los compromisos 
contraídos con los radicales. Claro es 
que para nosotros no es ningún secreto, 

que lo que se pretende es anular la 
fuerza que representan la U . G. T . y 

el Partido Socialista. Las pretensiones 
de unos y otros son producto de la 
actuación clara, leal y revolucionaria 
de la U. G. T . y de los socialistas. Tie
nen miedo a ambos. Los unos por su 
terminación de caciques y los otros co
mo explotadores de los obreros honra
dos. 

Si el Gobierno, o lo que sea, de Le
rroux, continúa por el camino empren
dido, no quedará otro remedio a la cla
se trabajadora que ir preparándose para 
la contienda fina!. Anular leyes que al
go benefician a los trabajadores y es
tablecer otras que limiten l a actuación 
de éstos, reduciéndolos a la nada, se
rán alicientes para que por los medios 
que sean, tengamos que deshacernos 
de nuestro enemigo. 

Creo firmemente que los aires de dic-
tadorzuelo que tiene don Ale y que 
transmite a sus acólitos, tendrá un pró-
ximo y ridículo fin. Pero bueno será 
no estar muy confiado, ya que los cin
cuenta años que dice haber estado es
perando el Poder, le hayan cansado de 
tal forma, que, una vez sentado, no 
quiera levantarse. Y en ese caso ten
dríamos que echarlo. 

MANUEL FERNANDEZ. 

ACTIVIDAD JUVENIL 

Acto de propaganda en Cetina 
El pasado domingo, día 24, celebróse 

un acto público en Cetina, con el fin 
de organizar la Juventud Socialista. 

El amplio salón del domicilio social 
de la U. G. T., a la hora de comenzar 
el acto se hallaba pletórico de trabaja
dores, entre los que destacaba una nu
merosa representación femenina. 

El camarada Feliciano hizo la pre
sentación de los oradores con palabras 
certeras. 

A continuación hicieron uso de la pa
labra Arsenio Jimeno, presidente de la 
Federación Provincial de Juventudes; 
Pilar Ginés, vicepresidenta del Comité 
de la Agrupación Socialista de Zarago
za; Edmundo Lorenzo, diputado a Cor
tes por la Coruña, y Manuel Albar, di
putado por la provincia de Zaragoza. 

Nuestros camaradas, en sus discur
sos, marcaron el camino a seguir por 
los jóvenes que sientan anhelos de su
peración: el deber de las mujeres y el de 
todos los proletarios en los graves mo
mentos por los que atravesamos. 

Hicieron una exposición de la actual 
situación política y social y recomenda
ron una seria y concienzuda prepara
ción para destruir a la burguesía cerril 
que intenta destruir nuestro movimien
to revolucionario. 

En el transcurso de los brillantes dis
cursos pronunciados se oyeron con fre
cuencia frenéticas ovaciones. 

Nuestros camaradas fueron despedi
dos al finalizar el acto con vítores a la 
Revolución Socialista. 

Importante 

Las Sociedades obreras y socialistas 
que tengan posibilidad de crear Juven
tudes Socialistas, pueden dirigirse a la 
Federación Provincial de Juventudes 
Socialistas, la que les dará normas pa
ra la creación de las vanguardias revo
lucionarias. 

Actos de propaganda 
La Cooperativa de Casas Baratas 

"Pablo Iglesias", de Madrid, ha orga
nizado una intensa campaña d e propa
ganda por esta provincia. Los pueblos 
en que l a misma ha d e realizarse son los 
siguientes: 

Septiembre; Día 27, Alagón. Día 
28, Luceni, día 30, Pradilla de Ebro. 

Octubre: Día 1, Gallur; día 2, Taus-
te ; día 4, Ejea de los Caballeros; día 5, 
Sádaba; día 7, Sos ; día 8, Tiermas; 
día 10, Uncastillo; día 11, Biel; día 15, 
Magallón; día 17, Borja; día 19, Tara-
zona; d ía 21 , Tudela ; d ía 23, Cariñena. 

En estos actos de propaganda tomará 
p a r t e el camarada Cano Llopis, en nom
bre de la citada Cooperativa de Casas 
Baratas. 

El Socialista pone en solfa una nota del ministro de Tra
bajo porque escribe «ayer» con h y otras palabras por 

el estilo. 
Esto, queridos amigos, no tiene importancia. Forma 

parte de la nueva tónica ministerial. 
En el Ministerio de Hacienda se entretuvieron el otro 
día algunos empleados en sacarle faltas de ortografía 
a un oficio de catorce líneas mandado del Ministerio de 

Agricultura. No encontraron más que quince. 
Más hubiesen sido treinta. 

Gráficas Minerva 
F u e n c l a r a , 2 — Z A R A G O Z A 

l m p r e s o s de todas clases — Se 
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arriendos c o l e c t i v o s 
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P e r f i l e s d e l a s e m a n a 
En plena euforia 

Indudablemente, estamos en camino de sentirnos en posesión de una feli
cidad como nunca habíamos soñado. De ahí esa alegría que se ha apoderado de 
todo nuestro organismo, y que hace sentirnos tan optimistas como si fuésemos 
miembros integrantes del nunca bien ponderado ministerio Lerroux. 

Porque si la felicidad de un pueblo hemos convenido en que la hacen exclu
sivamente sus gobernantes, los actuales serán para España el cuerno de la abun
dancia. 

Si por las vísperas se conocen los santos, éstos serán de capa magna. 
La primera, sabia entre las sabias, disposiciones del actual ministro de Tra-

bajo, referente a t é rminos municipales, ha llevado el contento a todos los ám
bitos de la nación. 

Nada menos que gracias a esa sabia disposición, los jornales que antes de 
dictarla se pagaban a 4'50 pesetas por sólo una jornada de trabajo, ahora se pa
gan por una jornada quizá un poco más larga, a 2'50 pesetas, la mitad justamen
te, según acabamos de averiguar por medio de una ecuación d e segundo grado. 

No comprendemos cómo podía haber todo un Gobierno que mirase con la 
mayor indiferencia este abuso que los trabajadores cometían con la clase pa
tronal. Nada menos que 4'50 pesetas para un solo obrero y una sola jornada. 
Explicado está ahora el por qué subía tanto la renta de Aduanas, por entrada 
de autos y champán. 

Lo sabio y prudente sería hacer devolver a esos obreros las 2'25 que han ve
nido cobrando de más. Y entonces la euforia sí que inundaría y ahogaría a to
dos los animales racionales e irracionales de la Península. 

Sigan, sigan con estas sabias disposiciones, y no habrá ciudadano español ni 
extranjero que tenga talonario de cheques con solvencia para llenarlo, que no 
cante con acompañamiento de acordeón, la dicha inmensa de ser paternalmente 
regidos por tan sapientísimos gobernantes. Y si alguno chilla su disconformidad, 
no hagan caso, que será algún pobrete—acaso socialista—de los que no quieren 
convencerse que su misión como ciudadanos de tercera, es trabajar y callar. 

Cerrojos engrasados 

No nos referimos a los de las cárceles, no. Estos, por obra del actual regidor 
de esas cuestiones, el eufórico señor Botella Asensi, sólo se correrán una vez 
para que salgan a gozar de las delicias de la libertad aquellos que tuvieron la mala 
ocurrencia de saltarse las leyes a la torera, atentando a la soberanía del pueblo 
inclusive. 

Verdaderamente, es absurdo que por tomar la fresca un 10 de agosto por la 
madrugada, se encierre a un hombre en la cárcel. 

Pero no sigamos por ese camino, que iríamos muy lejos. 
l o s cerrojos que se están engrasando—o que si no se hace se debe de hacer— 

son los de Parlamento. Toda la opinión—que en lenguaje vulgar se llama Pren
sa—lo reclama con insistencia; y si no son todos esos órganos, organillos y aris
tones, son los que m á s y más sana opinión de cuerpo y alma representan. De ha
cerles caso el señor Lerroux a muchos de ellos, ni presentarse a estas Cortes 
haría. 

En tanto estas Cortes no estén disueltas, la euforia de ciertas gentes no será 
completa. 

Porque es verdad, que en el salón de sesiones, no se darán ya aquellos he
chos desconsoladores de votar leyes socializantes, pero si esa perniciosa cos
tumbre se ha desterrado para siempre, la labor de ciertas comisiones no menos 
perniciosas que la otra, subsisten en tanto las Cortes no sean disueltas. 

Esa Comisión de Responsabilidades, por ejemplo, que se obstina en tener 
encerrado a March, ¿qué pretende? ¿ N o se ha dado cuenta de que todo ha cam
b iado? Vean y lean las jacas del contrabandista, y se convencerán de que si al
guno había de sufrir algún castigo, son ellos precisamente, por no haber sabido 
agenciarse unos milloncejos, con los cuales comprar alguna jaquilla brava, que 
les diese un trozo de opinión, que les incensase constantemente. 

Malo y torpe es el salón, pero la Comisión no le va a la zaga. Cerrojos para 
ambos, que poderoso caballero es Don Dinero. 

Cariños que matan 

Imprecisas son de cierto tiempo a esta parte, las noticias que sobre la revolu
ción cubana se tienen. 

Cuando todo parece que tiende a tranquilizarse, surge otro chispazo que des
barata toda idea de paz. Y así, un día y otro día. y la unión norteamericana, que 
tantos cariños siente por la Perla de las Antillas, dispuesta a darle el abrazo 
de sus fusileros. 

Cuarenta y tantos barcos de guerra norteamericanos frente a las costas cu
banas, dicen bien elocuentemente que allí no hay paz, ni podrá haberla en mu
cho tiempo; en todo aquel que haya barcos con los cañones hacia la costa, y fu
sileros yankis por las calles. 

Es la historia de Rusia, con los ejércitos blancos sostenidos por el capitalis
mo inglés y francés. 

E s la hoja de parra de la protección de los intereses de los nacionales, que 
emplean las grandes potencias, para sojuzgar a los débiles. 

Los agentes porvocadores a sueldo, se encargan de que no falte materia con 
que justificar esas intervenciones, 

Claro, que algunas veces quiebra el procedimiento, como es el caso de Méjico, 
que supo resistir y vencer los zarpazos del coloso; pero allí, había un hombre, 
Calles, un pueblo que sentía intensamente la necesidad de ser libre, y una posi
ción estratégica envidiable. 

En Cuba, por desgracia, no se da ese caso. Sale de un gran letargo dictatorial, 
durante el cual, sus opresores dieron, a cambio de dollars que ellos y sus amigos 
se repartieron, posesión efectiva de las riquezas de la isla al capitalismo norte
americano. Su posición estratégica es fácilmente vulnerable y el pueblo, des
pués de treinta y cinco años de mal en peor, es un tanto escéptico. Las dicta
duras arruinan, moral y materialmente. El hombre conductor puede surgir, 
pero existe el recelo de que imite a los anteriores. 

Quitar a Machado para poner a Céspedes, no le hubiese importando nada 
al capitalismo yanki ; así como supo corromper a los cinco primeros, hubiese co
rrompido al sexto. Querer implantar un estado de cosas que no convenga a ese 
capitalismo, no es empresa fácil; arrasará la isla antes. 

Desde Gallur 
Enchufes y ridículos .—Ya están 

aquí. 

Cuando se constituyó el actual Ayun
tamiento, compuesto de fascioagrarios, 
en la villa de Gallur, tomó el acuerdo 
de celebrar las sesiones a las cuatro 
de la tarde, hora intempestiva, en la 
cual el trabajador no puede asistir a 
escuchar a los hombres que el pueblo 
designa para que defienda los intereses 
del pueblo; este acuerdo lo tomó la ma
yoría agraria, que no sabe ni lo quiere 
saber que es democracia, con la protesta 
de nuestros compañeros en el Ayunta
miento, que propusieron que se celebra
sen las sesiones a las siete de la tarde, 
porque creen y siguen creyendo que es 
la hora más propicia para que el pueblo 
trabajador pueda asistir a las sesiones, 
para apreciar de cerca los rumbos que 
dan a los intereses de sus gobernados, 

que no dejan de ser los más legítimos 
intereses del pueblo. 

« Es que pretenden que nuestros com
pañeros concejales no puedan asistir a 
las sesiones? ¿Es que pretenden que la 
concurrencia no sea numerosa de los 
vecinos que desean escuchar y saber de 
la forma que se les gobierna? 

Si los agrarios no rectifican su con
ducta, y cambian la hora de celebrar las 
sesiones, nuestros compañeros se verán 
imposibilitados de poder acudir a las se
siones, porque tienen que hacer sus fae
nas agrícolas y procurar traer el pan 
para sus hi jos ; si no rectifican, demos
trarán a las claras los agrarios que quie
ren gobernar a su antojo y muchas ve
ces con fines caciquiles. 

Recientemente en el Parlamento se 
discutió la Ley de Incompatibilidades, 
protestando de dicha Ley la minoría ra
dical y otras minorías, así como los 
agrarios, con lo cual ha quedado de
mostrado que los socialistas, que han 

sido escarnecidos muchísimas veces por 
los ultra revolucionarios y las derechas 
hipócritas, ahora resulta que los que 

han b a t i d o el record de los enchufes, 
son los radicales y alguno de los conce
jales del Ayuntamiento de esta loca-
lidad. 

Como no ignoraréis, en las festivida-
des tradicionales del mes de junio, un 

concejal agrario se aprovechó de un en-
chufito, pues a pesar de que es músico 
de la banda municipal, que en conjunto 
cobran 5.000 pesetas, también actuó de 
dulzainero, en el que la cantidad que te
nía asignada era de 300 pesetas; cree
mos que dicho concejal quedaría satis-
fecho de este enchufito a las vistas del 
pueblo, pero más de alguna vez se ha-
brá lamentado de que el Ayuntamiento 
no hubiera asignado cierta cantidad de 
pesetas en pastas y licores para que hu
biese sido mas fácil de pasar este dimi
nuto enchufe. 

También estará satisfecho dicho se
ñor de que durante el tiempo que es 
concejal no se le ha denunciado nin
guna vez por vender la leche adultera
da pero sí recordará que cierta vez se le 
denunció al gobernador por llevar la 
leche adulterada, pero esto obedece a 
que como ahora es concejal agrio, tiene 
que conducirse de otra forma para en
señar a sus semejantes. Lo celebramos 
por usted. También el segundo alcalde, 
monárquico por condición, ante la pro
testa de unos pocos cavernícolas en el 
teatro Cervantes, de esta localidad, se 
personó de una forma poco correcta, 
pues entro atropellando a algunos espec 
tadores; este señor llamó al director de 
una Compañía que por entonces actua-
ba y le pidió la obra que había motiva
do la protesta de los cavernícolas, para 
denunciar a los artistas, pero su inten
to quedo frustrado ante el sello del Go
bierno civil y de la Sociedad de Auto
res de España. He aquí la meta de los 
ridículos. 

Nosotros rogamos a usted que siga 
de esta forma, para que vaya alegrán
donos de vez en cuando, aumentando, 
si puede ser, en algo, para que nosotros 
podamos escribir una obra titulada: 

"El record del mando", no olvidando, 
desde luego, aquel hecho de hace unos 
cuantos años, que al recordarlo ahora 
es lamentable de que sea "el segundo 
alcalde de la villa de Gallur". 

Rogamos al alcalde que les diga a sus 
concejales que esa forma no es una 
buena actuación para el pueblo, y sí le 
decimos a usted, como a su minoría 
agraria, que en vez de entretenerse en 
estas cosillas, deben de actuar sin per
judicar en nada, absolutamente en nada, 
los intereses del pueblo, y actuando, así, 
no será denunciado el alcalde por el 
gobernador civil de esta provincia, co
mo lo fué por el incumplimiento del 
párrafo último de la Circular número 
3.637 de la Inspección Provincial Vete-
rinaria, publicada en el Boletín Oficial 

de 29 de junio pasado. 

El pueblo debe darse cuenta de es
tas cosas, que es el que en realidad sale 
perjudicado. 

Y debemos de pensar todos en llevar 
mejores administradores al Ayunta
miento para que por ningún concepto 
los puedan sonrojar. 

El señor alcalde de la dictadura de 
Primo de Rivera parece ser, o al menos 
intenta hacerse un apóstol de los afilia
dos al Bloque Agrario recientemente 
constituído en esta localidad. 

Según se nos dice, va haciendo una 
propaganda tan intensa para su causa, 
que todo aque l que se afilia en dicho 
Centro instalado en la misteriosa casa 
del Círculo Católico, queda completa
mente empapado del programa a rea
lizar. 

¿Recuerda el alcalde de la dictadura, 
el programa que realizó mientras fué el 
amo del pueblo? No pase pena, se lo 
pondremos a la memoria en artículos 
próximos, por lo cual invitamos a to

dos los compañeros a que compren 
V I D A NUEVA, porque dichos artículos 
son de mucha importancia y documen
tados, y que sin duda, ante tantas rea
lidades que se le dirá, nos presumimos 
que lo dejaremos fuera de combate al 
primer round. Desde este momento, 
nuestro grito debe de ser que se exijan 
responsabilidades a los Ayuntamientos 
de la Dictadura. 

" T E D I R E M O S " . 

Acto de propaganda 

El día 23, a las nueve de la noche, 
se celebró en el centro de la Unión Ge
neral de Trabajadores un importante 
acto de propaganda. 

El amplio salón estaba completamen
te ocupado, con la simpática nota de 
asistir gran número de compañeras en
tusiastas de nuestras doctrinas sindica-
les y políticas. 

El secretario de la U . G. T. hizo la 
presentación del camarada Beraza y és
te, en forma clara, después de saludar 
a todos en nombre de la Federación 

Aragonesa de Agrupaciones Socialis
tas, trató de la legislación social implan
tada por Largo Caballero y que quiere 
destruir Samper; censuró duramente, 
o mejor dicho, justamente al festivo 
ministro de Trabajo, a don Ale y mes
nada. Señaló la necesidad de una pre
paración urgente para la próxima lucha 
electoral, la necesidad de conquistar los 
municipios y la preparación necesaria 
del proletariado para, en su día. llevar 
a feliz término nuestra revolución. 

El camarada Beraza fué aplaudido 
calurosamente en los párrafos princi
pales de su discurso y al terminar, dán
dose vivas entusiastas al Partido y a la 
U. G. de T. 

Un acto, en fin, en el cual se demos
tró entusiasmo y fe en el programa so
cialista. 

Magallón 
¿De qué se trata? 

Desde las columnas de nuestro se
manario VIDA NUEVA voy a dar a sus 
lectores el enigma de esta pregunta. 

Desde tiempos inmemoriales, venían 
haciendo el reparto de utilidades los 
mayores contribuyentes de Magallón, 
los cuales obraban a su gusto y paladar, 
sin dar a conocer al pueblo nada de lo 
que ellos llevaban entre manos. 

Como podéis comprender, trabajado
res, iban al reparto dichos señores y no 
hacían otra cosa que echarles la carga 
al pobre trabajador que no tenía más 
en su casa que sus brazos, para que de 
esta forma se quedaran ellos casi libres 
de pagos y no contentos con esto to
davía no han querido pagar lo que en 
buena amistad debían. 

No viendo aún satisfechos sus de-
seos con todo esto, sí veían que algún 
obrero no hacía efectivos los pagos que 
ellos le ponían, se alzaban a la primera 
autoridad para que juntamente con el 
recaudador saliera la guardia civil y un 
par de empleados del Municipio que, 
armados de herramientas, iban a des
cerrajar las casas de los pobres traba
jadores. A unos les embargaban el cer
do ; a otros, una talega de trigo; a 
otros de harina. En otras casas sacaban 
los muebles a la calle y si fuera a citar 
casos como estos, necesitaba medio año 
porque han sido tantos... 

¿Encontráis bien, trabajadores, esta 
manera de proceder de la clase capita
lista de este pueblo? ¡Os dáis cuenta 
de la humanidad que tienen para con la 
clase humilde? 

Ahora llega, como todos sabéis, tra
bajadores de Magallón, el día 23 de 
abril en que fuimos a las elecciones, 
de las cuales obtuvimos un triunfo ro
tundo, como era de esperar. Como cum
plidores de su deber para con el pueblo 
los siete concejales que tiene la Unión 
General de Trabajadores en el Muni
cipio de Magallón han escudriñado to
dos los rincones que los Ayuntamien
tos anteriores tenían ocultos y como re
sultado de esto ha sido el encontrar en 
dicho Ayuntamiento un débito de atra
sos de dieciocho a veinte mil pesetas, 
correspondientes casi todas ellas a la 
mayor parte de los que se tienen por 
honrados y buenas personas, cosa que 
me extraña mucho. 

Y yo me pregunto: ¿Por qué no sa
lían los funcionarios antes citados, jun
tamente con la guardia civil, para co
brarles a dichos señores? Por eso os he 
dicho en mis primeras líneas que os 
iba a descifrar el enigma de esta pre
gunta, para que vosotros juzguéis en 
conciencia, porque al querer recuperar 
nuestras concejales los débitos atrasa
dos han tenido que apelar al embargo 
como ellos hacían; por eso vienen las 
lamentaciones de dichos señores. ¿Có
mo no se avergüenzan de llegar a tal 
extremo? Será que creerán en los tiem
pos pasados, pero debo decirles a esos 
señores que se han acabado aquellos 
tiempos en que se decía: "Mande quien 
mande..., Pérez alcalde". 

También he de dirigirme, aprove
chando estas líneas, a las mujeres tra
bajadoras, para que sepan que el día 8 
de octubre se pidió el agua del lavade
ro que tanta falta hace y que la clase 
capitalista y sus defensores os quieren 
privar de día. 

Vosotras, trabajadoras, que sois las 
que sufrís las inclemencias del tiempo; 
vosotras que sabéis la necesidad que hay 
de aumentar el agua; vosotras que s o i s 
las que vais a lavar y os tenéis que ir a 
otro sitio en busca de ese precioso líqui
do, levantaos; luchad tenazmente con 
vuestros compañeros, para que un día 
podamos disfrutar del beneficio que 
tanto trabajo nos costó y que vuestros 
adversarios quieren que se convierta en 
carnicerías como hicieron cuando ellos 
desgobernaban. 

Trabajadores y trabajadoras: P o r 
deber de ciudadanía, por derecho que 
tenéis, y ante todo por la higiene, tene
mos que luchar sin descanso para lo
grar el agua necesaria en el lavadero. 

CIPRIANO BUREBA. 

El eufórico m i n i s t r o d e O b r a s 
P ú b l i c a s h a d i c h o q u e su v i a j e 
p o r l a c u e n c a de l Ebro ha s ido 

m e r a m e n t e p o l í t i c o . 
D e a c u e r d o q u e as í ha s i d o , p o r 
e s e n c i a , p r e s e n c i a y p o t e n c i a . 
A s í resulta m á s barata la propa

g a n d a . 

Nuevas Juntas directivas 

T O S O S 

Presidente, Antonio Mateo Simón. 
Vicepresidente, Manuel Cardiel Bea-

tove. 
Secretario, Luis Monje Cardiel. 
Vicesecretario, Clemente Hernández. 
Tesorero, Pedro Cardiel Sánchez. 
Contador, Tomás Bever Simón. 
Vocales: Florencio Romeo Cebrián, 

Felipe Serrano Felipe, Martín Beato-
ve Abadía, Dionisio Cardiel García y 
Silvestre Domeque Muñoz. 

P I E D R A T A J A D A 
Presidente, Prudencio Guillamón. 
Vicepresidente, Lorenzo Aso. 
Secretario, Manuel Lacambra. 
Vicesecretario. José O l i v á n . 
Tesorero, Pedro Cegoñino. 
Contador, Simón Brandineras. 
Vocales: Ramón Caro y Miguel 

Izuel. 

PRÓXIMAS REUNIONES 
Día 1 de octubre, a las diez de la 

mañana, Dependientes de Comercio. 
Día 1 de octubre, a las diez de la 

noche, Porteros. 
Día 5 de octubre, a las cinco de la 

tarde, La Panificadora, Sección de So
corros. 

Día 5 de octubre, a las doce de la 
noche, Camareros. 

Si queréis pasar un buen rato, 
leed los cuentos antimarxistas 
que publica «La Perra Gorda», 

rotativo local. 

Se hacen Banderas 
en seda y satén 

A PRECIOS ECONÓMICOS 

Informes: U. G. de T. 

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

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

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

FU N D A D O EN 1876 

Funciona bajo el patronato, protectorado e inspección del Gobierno y con todas 
las garantías establecidas por las disposiciones vigentes para esta clase de orga-
nismos. 
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y, como es con-
siguiente, la seguridad de las cantidades que se le confían. 
En 31 de diciembre de 1931 tenía en circulación 41.033 libretas 
En igual fecha el capital de los imponentes era de . 47.134.596'82 pesetas 
En 1931 les ha abonado por intereses 1.245.943'56 " 
Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas muy ven-
tajosas para los prestatarios. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, esta Institución se 
encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de aquéllos. 

Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San Andrés, 14 - Armas, 30 
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P r o c e s o h i s t ó r i c o 
Se está celebrando estos días en Alemania la vista del proceso por el incen

dio del Reichstag. Parodia trágica de lo que debiera de ser el proceso por aquella 
hoguera que fue el pretexto para la iniciación de la era de bárbaro absolutismo 
por que pasa aquel pueblo. 

Después de la celebración de la vista del contraproceso, que ha tenido lugar 
en Londres, no admite ya ninguna duda el señalar al culpable: el nacionalso
cialismo. 

Esas gentes que más que tutores de un pueblo, a lo que aspiran es a sojuz
garlo, pensaron en un proceso escandaloso con el que, aparte de que sirviese para 
avanzar más rápidamente a alcanzar el Poder, distrajese, al par que justificase 
la atención del pueblo con algún hecho verdaderamente extraordinario. 

Y, efectivamente, se le pegó fuego al edificio parlamentario. 
No tardó mucho en encontrarse frente a frente con una realidad insospe

chada. Esta realidad nos dice, con el contraproceso celebrado en Londres, en 
cuya asamblea, después de aportar toda clase de pruebas, se ha demostrado ple
namente la inocencia, si no de todos de los encartados, sí por lo menos de cua
tro de ellos. 

Y demostrado esto, ¿qué se persigue en Leipzig en esa bufonada trágica de 
proceso? Pues, sencillamente: que el cuello de un hombre responda de la jornada 
nazi. 

Van Der Lubbe ha declarado poco y enigmáticamente. Todo induce a creer 
que es un agente provocador al servicio de los nazis, y que ha sido burlado por 
éstos. Porque lo que no cabe duda es que el incendio fué obra de éstos. Pero ¿y 
los cuatro inocentes que se sientan en el banquillo? ¿También habrán de pagar 
con terribles condenas la diversión hitleriana? 

Por ese lecho van las aguas. Incomprensible sería que el mundo no protestase 
horrorizado de este crimen. 

Años ha, cuando el chauvinismo francés quiso, en el proceso Dreyffus, tener 
una base y un pretexto para dar, enarbolando la bandera del patriotismo, un 
golpe de muerte a la tercera República, todas las personas honradas, no sólo de 
Francia, sino del mundo entero, ahogaron con su protesta la maniobra reaccio
naria. 

No creemos que este caso que hoy comentamos merezca menos repulsa que 
aquél. 

Es la maniobra criminal del despotismo, que trata de justificar lo que no tiene 
justificación, tan sólo por adueñarse del Poder. Y que a pesar de todos los pesa
res y quizá en gran parte por la insensibilidad ambiente, el crimen se consumará. 

El hacha del verdugo, movida por el impulso del verdadero culpable, segará 
la cabeza del elegido para el sacrificio. 

Y por ese terror ante el crimen, en Alemania se ahogará en las gargantas la 
voz de la protesta. 

Pero bueno será que fuera de allí esa protesta se intensifique, que estos ejem
plos de barbarie prenden con inusitada facilidad. No faltará un Tomás Borrás 
que tomará por signo de fortaleza tamaño desafuero. 

La protesta contra ese crimen, al par que surte ese efecto de protesta, pone 
en guardia a los ciudadanos, para que se apresten a rechazar en el momento que 
se produzca, cualquier movimiento que vaya dirigido a implantar el régimen 
dictatorial. 

Por fortuna hay ejemplos de lo que es un régimen de esta naturaleza. Pero 
bueno será no descuidar el poner de manifiesto el pedestal de atropellos y de 
crueldades en que descansa, para que los sordos oigan y los ciegos vean. 

Lo prometido es deuda 
El actual Gobierno lerrouxista, según 

propia confesión, viene a gobernar de 
forma distinta a como lo hizo su prede
cesor. Conforme, pues, con esa solemne 
promesa, va cumpliendo al pie de la le
tra lo que ofreció. Por lo pronto ha 
dado satisfacción al militarismo, sacán
dolo de sus cuarteles y otorgando a sus 
más destacados paladines, cargos eleva
dos. Después, convencido de que los 
campesinos no son dignos de conseguir 
humanizar su vida, pretende derogar 
o desvirtuar leyes que los amparaban y 
que restaban poderío al caciquismo. 
Luego será llegada la hora de evitar esa 
sectaria persecución contra la Iglesia 
iniciada por el anterior Gobierno. Se
guidamente se autorizará el juego, para 
dar ocupación a los cientos de tahúres 
y crupiers, hoy en huelga forzosa. Y 
así seguirá, si le dejan, hasta poner las 
cosas en el lugar que ocupaban el ca
torce de abril de mil novecientos trein-
cosas en el lugar que estaban en tiem
pos de la repudiada y vil Monarquía. 
Que nosotros creemos que no le deja
rán. Pero el Gobierno habrá cumplido 
o intentará cumplir uno de los ofreci
mientos de su declaración ministerial. 
Ante todo seriedad. ¿Qué dirían los ca
ciques, los militares y los clérigos, si 
veían burladas sus reivindicaciones? 

Aragón, redimido 
Nosotros, cuando se habla de que un 

ministro va a visitar los pueblos arago
neses, para estudiar sus necesidades y 
resolverlas, nos sonreimos maliciosa
mente, como dando a entender que el 
tal viaje será una nueva farsa y otra 
burla más que añadir a las que se han 
hecho a nuestra tierra. Pero el que aca
ba de realizar el ministro radical nos 
ha producido cierto optimismo. Según 
la Prensa, el abogado de las Compañías 
de Tabacos de Canarias, ha realizado, 
sin fatiga, un recorrido de ochocientos 
kilómetros. ¡Qué resistencia física la 
del joven radical! Menos mal que los 
banquetes han sido tan numerosos co
mo los kilómetros y le han dado ánimos 
para terminar tan brillante prueba de
portiva. Que el esfuerzo no le ha ago
tado lo demuestra que el señor Guerra 
ha prometido que rápidamente, veloz-
mente, urgentemente, pondrá los pri
meros cimientos a la obra gigantesca 
de los riegos del Alto Aragón. Para 
ello, lo primero que hará al llegar a la 
villa madrileña será poner a la firma 
del Presidente un decreto que cambia 
la denominación de la actual Mancomu
nidad del Ebro. Asombroso, extraordi
nario, maravilloso, deslumbrante... Por 
ahí debían haber empezado todos los 
que se han ocupado de tal asunto. ¿Se-

rá posible que haya nadie que dude de 
que Aragón va a ser redimido? 

A ver, ¿hay alguna plaza de la ciu
dad sin estatua para erigir una al com
petentísimo ministro de Obras Públi-
cas? 

¡Milagro! ¡Milagro! 
El señor Guerra del Río, flamante 

ministro de Obras Públicas, llegó a 
Zaragoza. Este acontecimiento nos hizo 
recordar otros análogos que tenían lu
gar en tiempos de la Monarquía; cere
monia militar, alarde de guardias, vi
vas pagados... Igual, idénticamente lo 
mismo que cuando llegaba Primo de Ri
vera. Pero todo es poco ante la misión 
transcendental que le trae por tierras 
aragonesas. El antiguo joven bárbaro 
siéntese émulo de Moisés. En su poder 
la varita mágica del personaje bíblico, 
dueño de sus secretos, va a asombrar a 
todos con sus prodigiosos experimen
tos. Al solo toque de la varita mágica, 
de cualquier roca brotará el agua nece
saria para apagar la sed de las tierras 
carentes de ese precioso líquido. Ara
gón será redimido. Sus campos yermos, 
serán dentro de poco huertas riquísi
mas por sus frutos exuberantes. Toda 
la política hidráulica que Costa pro
pugnara, gracias al poder de esa varita 
será una realidad. Sólo un temor nos 
asalta. El que la abundancia de agua 
sea motivo de que los aragoneses, de 
hoy en adelante,_seamos víctimas del 
reumatismo. No hay mal que por bien 
no venga. 

El que a hierro mata... 
Gimen los periódicos de las derechas. 

Laméntanse de la campaña iniciada por 
los socialistas. Así—dicen—no es posi
ble gobernar. Eso—agregan—es una 
dictadura intolerable. Pero ¿es que se 
han olvidado estos libelos de la furia con 
que fué combatido el anterior Gobier
no, precisamente por los que hoy piden 
que se deje en paz al Gabinete actual? 
Pero ¿no quedamos en que los socialis
tas nada representaban y que la opi
nión les era adversa? ¿No aseguraban 
que el Socialismo era un fantasma y 
que su fuerza era una ficción? Lloren 

los órganos clericales y prepárense a 
recibir con creces, el pago a su desleal 
y absurda conducta para con los minis
tros socialistas. No vamos a ser nos
otros tan cándidos que olvidemos la se
rie de calumnias, agravios y ofensas 
que recibimos cuando colaborábamos 
con los republicanos; ni tan olvidadi
zos que no recordemos las zancadillas, 
las malas artes, los juegos sucios que 
se pusieron en práctica para combatir
nos y desprestigiarnos. 

El que a hierro mata, a hierro muere. 
OBRERO CAMPESINO: Las escasas conquistas conseguidas están 
amenazadas de desaparecer. El actual Gobierno, conglomerado anor
mal de derechas e «izquierdas», debe creer que el trabajador rural 
está ya emancipado y que no tiene derecho a protestar ni a quejarse. 
En cambio, los burgueses, los «agrarios», esos sí que tienen derecho 
a levantar su voz y a sublevarse contra el Poder público. No toleres, 
camarada rural, que se dé un paso atrás en la legislación social; no 
permitas que tu jornal sea mermado; no consientas que tu dignidad 
de ciudadano de una República de Trabajadores sea pisoteada por 
los que hasta hace poco te robaban y te explotaban inicuamente. 
Lucha contra toda injusticia, contra toda ilegalidad, venga de 

quien venga. 

¿QUÉ PASA? 
Los accionistas de La Voz de Ara

gón no deben de ganar ni para sustos. 
¿Qué ocurre para que los asalariados 
que tienen al frente de su órgano den 
el toque de alarma? ¿Acaso los obreros 
piden mejoras económicas? ¿Es que el 
Ayuntamiento obliga a esos señores a 
poner el domicilio del periódico en las 
condiciones que exigen las Ordenanzas 
municipales? ¿Acaso han autorizado el 

funcionamiento del gasómetro? Nada 
de eso. Es que Largo Caballero vuelve 
a hablar de la dictadura del proletaria
do. Y claro está, los accionistas del ór
gano del que más paga, ven en peligro 
sus Privilegios. Están, pues, justifica
dos esos temores de los propietarios 
de La Voz. Lo que no encontramos tan 
razonable es que sean los periodistas 
a sus órdenes los que miren horrori
zados el avance de esa dictadura. ¿No 
toleraron y ampararon la de Primo de 
Rivera? Y ¿qué beneficios alcanzaron 
con ella,? ¿Acaso los periodistas de La 
Voz son todos potentados y dueños de 
inmensos terrenos? No lo creemos; por 
eso no comprendemos por qué los asa
lariados de la pluma se sienten alarma-
dos ante una dictadura proletaria. 

No alarmen a los accionistas, no sea 
que, asustados, retiren sus cuentas co
rrientes y huyan al extranjero, dejando 
o los redactores sin plumas y caca
reando. 

D e s e n l a c e l ó g i c o 
La terminación del Congreso del Partido Radical-Socialista, pese a cuanto se 

ha argumentado en contra, ha sido lógica, ante todo. 
De largo tiempo se veía venir este desenlace. De una parte, los que entendían 

que la posición de otras fuerzas políticas había de ser forzosamente, francamente 
izquierdista; de otro lado, los que entendían que debía de dársele a la orienta
ción política del Partido una elasticidad tal, que pudiese estar dispuesto a ac
tuar en todas cuantas situaciones se presentasen, por antagónicas que fuesen. 

Antes, en el caído régimen, estos paños calientes se justificaban invocando 
el pariotismo oportunamente. Hoy se invoca e supremo interés de la Repú
blica. Como si ese interés no estuviese mejor servido viviendo todos sus defen
sores en la diafanidad más completa, en la claridad más absoluta. 

La posición adoptada por el grupo disidente es, sin duda ninguna, la más 
consciente con la ideología y la trayectoria del Partido Radical Socialista. Y la 
más leal a los compromisos contraídos con los otros Partidos y ante sus electo
res, por cuanto quiere saldar todos esos compromisos como persona solvente. 

Ellos saben que en materia de legislación social no se ha llegado, ni con mu
cho, a lo que solemnemente se comprometieron todas las fuerzas republicanas. 
para dar satisfacción a las ansias de mejoramiento de los trabajadores, y garan
tía para obtener la colaboración de éstos, representados por el Partido Socialista 
y la U. G. T., en la obra de instaurar y afianzar la República. 

Y como quieren hacer honor a un compromiso que otros republicanos cance
laron hace mucho tiempo, mantenían en el Gobierno Azaña, y siguen mantenien
do en la actualidad, el contacto con las fuerzas socialistas, que consideran indis
pensable, dentro de las conveniencias del régimen. 

Pero más atentos otros a conveniencias de baja política, entienden que hay que 
desentenderse de compromisos de los que otros se zafaron lo más alegremente 
posible. 

Y, efectivamente; estos últimos, cuando ven que la lealtad puede ser un las
tre que tendrán que arrastrar por el camino áspero que batirán de recorrer en 
la oposición, tiran esa lealtad por la boda y se preparan a estirar o a encoger la 
goma de su seriedad política. 

Y de ahí el choque de las dos tendencias, y de ahí el epílogo de la conver
sación. 

Cree el señor Ordás y los que le siguen, que son pocas las fuerzas derechis
tas y centristas que se confunden con aquéllas, y por eso va a sumarse él y sus 
amigos. Cree el señor Domingo y los que le acompañan, que precisamente en 
estos momentos de envalentonamiento derechista es cuando hay que mantener 
más íntegramente el matiz izquierdista de su Partido, que lo destacará sensible
mente del conjunto abigarrado de fuerzas republicanas. 

Y cuando los que mantienen el principio de la característica fundamental
mente izquierdista del Partido, observan que éste se sale de su órbita espiritual 
y desdibuja su perfil, para ser satélite de oro que está en abierta contradicción 
con su ideología en todas cuestiones fundamentales, excepto en el común deno
minador republicano, no quieren ser, ellos que le dieron vida y contenido, los 
encargados de cavar la sepultura de todos sus anhelos; y con amargura se sepa
ran de lo que tanto amaron. Y el gesto se avalora, volviendo a la lucha man
teniendo los primitivos ideales en toda su pureza. 

El gesto, pese a todos los sofismas que el derrotismo acumule, es lógico, al 
ser la natural consecuencia de un hecho que repugna a su conciencia política. 

Y la consecuencia de estos hechos será a la corta o a la larga, que el grupo 
disidente conservará y acrecentará su personalidad, mientras el otro se irá di
luyendo en las fuerzas derechistas republicanas, que lo harán desaparecer por 
absorción. 

La ambigüedad en el momento político actual es la antesala de la muerte. 
Los del Servicio a la República pueden atestiguarlo, en cuanto hubieron de des
aparecer como fuerza eficiente. 

¡ C a m a r a d a s ! 

¡Preparémonos para la conquista del Poder! Vamos 
camino de la Revolución Socialista y ello exige 

nuestro esfuerzo serio. 
La Federación Aragonesa de Agrupaciones Socia
listas requiere a las Sociedades obreras y socialis
tas para que organicen veladas, jiras, festivales, sus
cripciones, etc., para recaudar fondos que nos per
mitan preparar nuestras fuerzas ante las luchas in

minentes para vencer. 
¡Enviad vuestros donativos a nuestra F. A. A. S.! 

Para distinguir al refugiado político 
En los comunicados de prensa de la 

Internacional Socialista se ha publicado 
el siguiente aviso; 

"El servicio socialdemócrata de so
corro a los refugiados de Praga da al
gunas instrucciones para las centrales 
de socorro a los refugiados. 

Los Comités de socorro a los refu
giados reunidos en Praga no conside
ran gravemente comprometido desde el 
punto de vista político, más que aquel 
que está en Alemania sometido a un 
proceso grave y cuya vida, la salud o 
la libertad estén seriamente amenaza
das. Los refugiados que sólo hayan te
nido alguna disputa con los nazis y no 
estén perseguidos ni por la policía se
creta del Estado, ni por el Fiscal del 
Reich, puede generalmente permanecer 
en cualquier otra localidad de Alema
nia. En los casos poco graves, es sufi
ciente a menudo estar ausente unos 
días del domicilio habitual, y aun mejor 
para los solteros el viajar. 

Los camaradas que viajan en razón 
de los acontecimientos políticos de Ale
mania y aprovechan la ocasión para 
ver mundo, no pueden solicitar el so
corro prestado a los refugiados. En 
estos casos la indemnización que otor
gan los Sindicatos a los compañeros de 
tránsito debe ser suficiente". 

Madrid, septiembre 1933. 

Agrupación Socialista 
Esta entidad celebrará Junta general 

ordinaria, continuación de las anterio
res, el día 30 (sábado) de los corrien
tes, a las diez de la noche, con el mis
mo orden del día. 

Y otra extraordinaria el día 1 de 
octubre (domingo), a las cuatro de la 
tarde, para tratar de; 

Orientación a seguir por esta enti
dad. 

Dada la importancia de los asuntos a 
tratar, confiamos en la asistencia de los 
compañeros afiliados. 

Os saluda.—El Comité. 


