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Mujer proletaria: 
El 19 del próximo noviembre todos los enemigos de la clase obrera se 

van a confabular para dar al traste con todo aquello que signifique reivin
dicación obrera. Estas fuerzas capitalistas fían en ti, camarada proletaria, 
por tu inexperiencia, para vencer. Pero tú no debes olvidar el pasado de 
todos los que se han coaligado contra los socialistas, tus únicos defensores. 
Aquellos fueron los que hundieron a España en el descrédito: los que dila
pidaron la Hacienda; los que mantuvieron al pueblo en la ignorancia: los 
que llevaron a tus hijos o hermanos a las guerras; los que tuvieron a tu 
compañero esclavizado, por unos céntimos, trabajando de sol a sol; los que 
adularon al Borbón que tanto contribuyó a la decadencia moral y material 
de la patria; los que, poseyendo inmensas fortunas, han permitido que el 
hambre se enseñoree de los españoles... Esos son los que tienen la osadía 
de solicitar tu voto. ¿Cómo es posible que tú, compañera o hermana de 
los explotados, contribuyas a elevar a los que te roban y te tienen sumida en 
la miseria? Recházalos. Vota a los socialistas, que son los tuyos, tus únicos 
defensores, los que te han de sacar de la miseria en que vives; los que 
harán imposible todas las injusticias de la sociedad capitalista. 

¡Trabajadores! 
El día 19 de noviembre es el designado para que obreros y patronos 

españoles se enfrenten en las urnas. Ese día, explotados y explotadores van 

a luchar una contienda decisiva. E l Partido Socialista Obrero Español 

tiene que habérselas, él solo, contra todos los grupos que, más o menos en-

cubiertamente, son enemigos de que el proletariado avance en sus con

quistas. No caben disfraces: o por la burguesía o por el proletariado. Es ta 

es la significación de las próximas elecciones. Si la burguesía logra derro

tarnos, pronto será un hecho la derogación de todas las leyes sociales con

quistadas. Los veinte días de gobierno lerrouxista demostraron bien clara

mente las intenciones de la clase patronal, alentada por los hombres del 

pacto de la revolución. ¿Vamos a ser tan insensatos los obreros que nos 

dejemos arrebatar las mejoras logradas t ras luchas cruentas? No. Hay que 

votar por los socialistas. Hay que poner en la contienda todo nuestro en

tusiasmo, toda nuestra fuerza. ¡Trabajadores! Hagamos un esfuerzo su

premo para liberarnos definitivamente de la esclavitud: derrotemos a la 

burguesía; hundamos para siempre al caciquismo español. ¡Viva el Socia

lismo! ¡Viva la Unión General de Trabajadores! 

Las agrupaciones socialistas de la provincia de Zaragoza 
y las secciones de la U. G. T. de la misma, han acordado 
por unanimidad ir en candidatura cerrada a las elecciones, 
que se celebrarán el 19 de noviembre, y presentan como 

candidatos a los camaradas 

Francisco Nieto Mora 
Manuel Albar Catalán 
Antonio Ruiz García 

Eduardo Castillo Blasco 
Luis Palacios Ibáñez 

La Agrupación Socialista de Zaragoza ha tomado también 
el mismo acuerdo, siendo los camaradas nombrados: 

Ernesto Marcén López 
Luis Viescas Hernández 

Pilar Ginés 
¡Camaradas y proletarios todos, hay que votar la candida

tura Socialista! 
¡Todo el poder para el Partido Socialista! 

¡Contra las candidaturas burguesas, la nuestra! 

Nuestra posición 
de combate 

La "euforia" republicana reflejada 
en las paginas de la prensa burguesa 
ha tejido con la sutileza del engaño y 

de la infamia la burda manifestación 
de divorcio espiritual entre la clase 
trabajadora española y los hombres que 
en representación suya y del Partido 
Socialista han ejercido durante dos 
años con profunda pureza de Intención 
y con austeridad acrisolada la difícil 
función de gobernantes. 

N o se nos oculta el fundamento de 
esta campaña. Iniciada la lucha elec
toral, les precisa a nuestros adversa
rios producirnos la mayor cantidad de 
daño posible. Y careciendo de una idea 
sobre la cual levantar bandera de lu
cha para enfrentarla con la nuestra, 
rebajan su personalidad al ras del sue
lo y como viles rameras de la política 
intentan mancillar la dignidad de los 
hombres de nuestro partido. 

Sabemos ya cuál ha de ser la posi
ción d e nuestros adversarios. Comba
tir sea como sea, a la Unión General 
de Trabajadores y al Partido Socialis
ta español. Difícil y cruenta se presen
ta para nosotros la contienda. Frente 
al pueblo que produce y crea, unidos 
en maridaje vergonzante cuanto repre
senta tiranía y absolutismo. 

Para la burguesía española no existe 
más lema que contener el avance so
cial de la República. Para la reacción, 
anular el fervoroso despertar de cultura 
que en el pueblo se manifiesta. Entre 
estos dos adversarios está planteada la 
lucha. El pueblo español dirá hacia 
donde quiere impulsar la vida de su 
país. 

12 de abril de 1931.—En el mapa 
político y social de España sólo actúan 
con una visión certera de su función 
social y de l a realidad imperante en 
aquellos momentos dos fuerzas pode
rosísimas: La Unión General de Tra
bajadores y el Partido Socialista es
pañol. 

Alrededor de estos dos grandes ba
luartes defensivos de la democracia es
pañola se mueven como sombras en 
el vacío figuras representativas de las 
ideas republicanas, las cuales carecían 
en aquel entonces de un partido polí-
tico, fiel a su concepción de la acción 
política sobre el cual articular una ac
ción d e conjunto que acabase con el ré
gimen de impurezas y de injusticias 
que la Monarquía borbónica represen
taba. 

A nuestras puertas llamaron con re
cios aldabonazos los hombres represen
tativos de las ideas republicanas. Pe
dían a nuestra organización l a coopera
ción indispensable para realizar un 
acto de fuerza que acabase para siem
p r e con la tiranía entronizada en el po
d e r absoluto d e los reyes. 

La respuesta de la organización obre

ra y del Partido Socialista fué clara 
y concreta. Para todo cuanto signifi-

que cambiar de raíz los métodos po
líticos imperantes en el país y con 
ellos radicalmente el concepto de la 
gobernación del Estado, llegando al 
reconocimiento del valor indiscutible 
de la personalidad de los trabajado
res y conjuntamente con ese recono
cimiento la necesidad de mejorar su 
vida presente y facilitarle libremente 

el camino para alcanzar en el futuro 
empresas y aspiraciones de mayor en
vergadura social, nuestras fuerzas es
taban prestas a iniciar el combate con
juntamente con aquellas dispersas que 
pudieran agrupar a su alrededor las 
figuras representativas de los republi
canos. 

Nadie se opuso a estas justas aspira
ciones. Y allí quedaron como páginas 
emocionantes de la Historia de España 
los compromisos contraidos por los 
hombres para llegar de momento a 
cambiar el régimen político de España 
para realizar posteriormente una ac
ción de conjunto a virtud de la cual 
el pueblo español alcanzara en unos 
pocos años el rango que merece en el 
concierto de los pueblos libres del mun
do. A cañonazos de papel disparados 
por el pueblo desde las urnas electora
les se derribó el día 12 de Abril de 
1931 el trono de los borbones. Sobre 
sus ruinas se levantó el edificio de la 
República. La clase trabajadora y el 
Partido Socialista cumplieron como 
siempre con su deber. Al unísono sona
ron las herramientas del trabajo y unos 
y otros empezamos a trabajar para 

realizar espléndidamente la obra pro
yectada. Han transcurrido dos años y 
medio n o más desde que los artífices 
de la República iniciaron su obra cons
tructiva. E n las tierras peladas y es
tériles se inició la vida del trabajo. A 
los pueblos, a las aldeas y a las ciuda
des se llevó en proporciones altamen
te significativas la voz d e la ciencia. 
La República demostraba una vez más 
que quería afianzar su predominio so

bre la base inconmovible de la capaci
dad de los hombres. Respetó las creen
cias, libró a los hombres de la escla
vitud de la iglesia. Inició la acción rei-
vindicadora de la conciencia colectiva 
entregada desde siglos al furor sangui
nario de los jesuítas. E n una palabra: 
España empezó a vivir como nación 
libre de sus propios errores. 

¿Qué h a sucedido en la vida polí
tica de los hombres para que esta obra 

se haya suspendido apartando del acer
vo común a una parte—la más activa 
y la más capacitada—para realizar y 
afianzar el fruto del trabajo realizado? 

La respuesta es clara y concreta: Se 
han paralizado los avances progresivos 
que España realizaba y se han inten
tado y se intenta retrotraernos a los 
tiempos de la fenecida Monarquía por 
una parte de los hombres encargados 
de realizar, la misión de dirijentes del 
pueblo español, se han espantado ante 
la grandeza histórica que suponen sobre 
la realidad las ideas proyectadas en los 
momentos de gestación revolucionaria 
y se han apartado del cumplimiento de 
su deber dejando una vez más solos a 
los que fueron en los preliminares de la 
revolución el basamento de toda acción. 

Para la clase trabajadora el hecho 
no supone ya ni sorpresa siquiera. E s 
tán presentes en nuestra Historia he
chos muy parecidos. 

Pero no importa para alcanzar nues
tra meta la actitud de los demás. Lo 
que interesa es la nuestra. Y la nues
tra tiene ahora posibilidades de de
mostrar hasta dónde está identificada 
la clase obrera con la obra realizada 
desde el Gobierno de la República por 
los hombres representativos de la or
ganización y del Par t ido Socialista. 
Para saber si España está o no acorde 
con las ideas predominantes en las 
Cortes Constituyentes, el día 19 de 
noviembre es llamado el pueblo a de
positar en las u rnas su voluntad. ¿Y 
cuál será la respuesta que el pueblo 
d é a esta consulta? Nosotros tenemos 
sobrada confianza para suponer la con
testación, que será de franca adhesión 
a la política de austeridad y de cum
plimiento del deber, realizada hasta el 
momento mismo de ser lanzados del 
Poder los hombres de la un ión y del 
Partido. Hacer lo contrario supondría 
entregar las organizaciones obreras a 
la furia de la clase capitalista, de jar 
libre a la reacción y al fanatismo para 
que siguieran dominando en las con
ciencias de los trabajadores todos, anu
lar la obra de cultura iniciada dando 
paso nuevamente al poderío de la igle
sia, en una palabra: dejarse vencer su
pondría volver a los tiempos de la es
clavitud en los cuales los obreros no 
eran otra cosa más que un pedazo de 
ca r ro con articulaciones que andaba, 
se movía y realizaba una función, obe
deciendo a los efectos de su mecanismo 
interior. Pero eran los. hombres sola
mente eso, estatuas muertas, sin al
ma, sin ideas. La clase trabajadora 
verá si es conveniente o no lanzarse 
a la conquista del sufragio para llevar 
al Parlamento la mayor cantidad de 
representantes de la clase trabajadora 
y llegar alcanzar plenamente el P o d e r 
político para realizar desde él la ne
cesaria revolución que acabe con el p r e 
dominio inmoral del hombre por el 
hombre. 

PASCUAL TOMÁS. 
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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 electoral 

Ya está a la vista de los derrotistas el puerto de sus doradas ilusiones. Pron
to piensan posar sus plantas en la tierra que ellos mismos se prometieron. 

El viaje les está resultando un poco más molesto de lo previsto, pero dentro 
de poco tiempo, si la bonanza no les abandona, el pequeño mundo de sus sueños 
será definitivamente suyo. 

De todas formas, no sin sobresaltos habrán de llegar a este final. La atmós
fera, fuertemente cargada de electricidad, parece amenazar con una tempestad 
de tipo magno. En cuanto a la tripulación del bajel gobernante, también parece 
un tanto descontenta. 

Y es que la conducta del eufórico patrón honorario, Lerroux, es suficiente a 
sublevar a la tripulación más conformada. 

Su conducta y la de los suyos, en Extremadura y Levante, es suficiente a 
Andalucía, en toda España en general, es suficiente para producir marejada en el 
más insignificante charco de la dignidad. 

Ahora bien; nos extraña enormemente la extrañeza de los demás. Elecciones 
y radicales por medio, porquerías elevadas al cubo. 

Que se alían con monárquicos declarados, no es nada nuevo en ellos, como no 
lo será toda clase de chanchullos, componendas, indignidades, en una palabra, 
todo cuanto sea menester para simular un triunfo, a todo se recurrirá. 

Ent re las derechas con sus pesetas, y los que no saben por dónde cae la iz
quierda, buen día 19 le aguarda a la República. No perdemos la esperanza de 
volver a ver individuos disfrazados suplantando votos. 

Eufórica, alegremente, al dictado de los deseos de la caverna, y la servil Pren
sa al servicio de la plutocracia, sirviendo de pendón en la cruzada el jefe radical, 
se disolvieron unas Cortes sólo por acabar con la sólida minoría socialista. Ve
remos las consecuencias de aquella impremeditada broma. 

El navío empieza a hacer agua; hay mar de fondo. Si se hunde, el torpe nau
ta le dedicará, como el último rey moro a Granada, unas lagrimitas y al siguien
te día, como si nada hubiese pasado, anunciará, con toda euforia de que es 
capaz, que gobernará. 

El escándalo llevé 

En verdad, que como decía Cervantes, todo es necesario en una República 
bien organizada. 

No sabemos qué razón o qué sin razón pudo mover a Ortega y Gasset el 
Bueno, a acusar de tristeza a esta República. No había pasado la vista por el 
panorama español, porque si así lo hubiese hecho, él, tan fino observador, hu
biese cambiado de criterio. 

En lo menos que hubiese convenido, hubiese sido en que si bien hay tintas 
negras que ensombrecen el cuadro nacional, junto a ellas están los colorines y el 
cascabeleo de Arlequín, que nos hace pasar muy buenos ratos. 

Y además lo regocijante está en que ese bufón grotesco de esta parte cómica, 
es el causante y el mantenedor de la tragedia. 

Ahí está Lamamié y doña Urraca, que como el Tenorio, pueden decir que 
a todas partes que van, va el escándalo con ellos. Anunciar su actuación y apa
recer las bofetadas, es uno y lo mismo. Son una especie de guiñol en grande, en 
eso de hacer funcionar las estacas. Y si ellos hacen el clown por los escenarios, 
otros, Pradera y Del Moral, por ejemplo, lo hacen en el Tribunal de Garantías. 

A los primeros, es el pueblo el que les prodiga las ovaciones y les da la re
compensa; pero a los segundos, deben de ser los servidores de la República, de 
Gobierno para abajo, quien les ponga la brida para domeñarlos. 

Porque bueno es que se den algunos espectáculos para que se ría el buen 
pueblo, pero no conviene abusar de la risa. 

Además, que para hacer reír, hay que hacerlo en una justa, con la cara em
badurnada; pero con cara dura, aires de chulo y como escenario el Tribunal de 
Garantías, eso ya no cuadra en el programa. 

Vamos a dejar el astrakán, porque puede estragar las costumbres, y un día, 
para volver al punto de partida, puede darse una tragedia. 

Que los gobernantes hagan saber a esos polichinelas, que los espectadores 
pueden pasar a ser actores. Todo tiene un límite, y la desaprensión de ciertas 
gentes lo pasó ya hace tiempo. 

Ayer me dijiste que hoy.. . 
La Conferencia del Desarme se ha aplazado o, por lo menos, ese es el pro

pósito de algunas potencias. El pretexto de ese aplazamiento es la retirada de 
Alemania. 

Si no hubiese sido ese el pretexto, hubiese habido otro a mano, y si se cele
brase, sería lo mismo. 

Estas cosas van resultando ya una especie de pasatiempo, donde acuden a 
pavonearse unos cuantos señores, a la mayoría de los cuales maldito si les in
teresa que los pueblos vivan en paz o en guerra. 

Quince años hace que terminó la guerra, y todavía está por ver el más pe
queño resultado de tantas asambleas, congresos y conferencias oficiales, como 
se han celebrado. 

Si con lo que se haya pagado como chatarra por el material retirado por 
acuerdo de esas Conferencias, se habían de haber amortizado lo que cuesta sos
tenerlas, seguramente se deberían todavía los viajes de ida a la primera que se 
celebró. 

En las altas esferas de las llamadas grandes potencias, no interesa el des
arme; más bien todo lo contrario. 

Las armas y los que las manejan, al servicio de la clase capitalista, nunca 
están de más. 

Cuando convenga, se emplearán en lo que se ha dado en llamar la conquista 
de mercados extranjeros; otras veces, para hacer entrar en razón a los proleta
rios nacionales, que se obstinen en pedir un poco más de justicia y respeto para 
sus derechos de hombre. 

El desarme será una palabra vana en tanto la sociedad este organizada en la 
forma que lo está. E s algo que le es tan necesario, como al hombre el aire para 
respirar. Si no hubiese sido por este truco trágico y por otros trucos como éste, 
¿cómo iba a haber podido sostenerse hasta hoy el caótico artilugio que con el 
nombre de civilización, soporta indeferente las mayores enormidades? 

Pero conviene mantener la farsa, de hacer como que hacemos, lo que no te
nemos intención de hacer. 

DEL CONCEJO 
(20-10) Aunque la "mise en scene" 

sea la misma que en representaciones 
anteriores no hay que hacer juicios ale
gremente. Hay que reflexionar, y so
bre todo observar. A quien le ciegue la 
luz, el lujo (!), etc., está incapacitado 
para justipreciar el mérito de las deci
siones. El que quede sugestionado por 
la aparente gravedad de los señorones 
que hablan sentados, de las más diver
sas y antiestéticas maneras, en los es
caños, lo está igualmente. Con un pe
queño esfuerzo mental uno hace caso 
omiso de las doradas bambalinas, lu
ces, etc., y e s entonces cuando empieza 
a estar en condiciones de comprender 
la vastedad y profundidad de los trans
cendentales trabajos que atormenten las 
mentes de los beneméritos ciudadanos, 
que hoy, como ayer, presididos por 
Martínez Andrés, ocupan su puesto en 
el palenque de honor. Hay gentes frí

volas y desahogadas que tienen la pin
toresca y equivocada creencia que el 
Concejo sólo ocúpase de aquellas cues
tiones menudas, tales como esos dos o 
tres, o cuatro, problemas de verdadero 
—eso creen ellos—interés y de enver
gadura económica. ¡Ca! , no, señores. 
El Ayuntamiento no está para tales ca
ramillos. Sería cruel que a los emplea
dos se les exigiera un trabajo superior 
a sus fuerzas. ¿Que, por ejemplo, el 
Ayuntamiento ha estado sin rescindir 
un contrato con la Compañía del Gas 
seis años, con un evidente y voluminoso 
perjuicio para las arcas municipales? 
Y eso, ¡qué importa! O acaso, ¿vamos 
a matar de trabajo a esta serie de po-
bricos chupatintas que a más de la 
tinte debían chuparse el dedo, pero no 
se lo chupan? De ninguna forma. Es 
mejor para todos que sigan sin hacer 
nada, nada de provecho, se entiende: 
Que lean periódicos, escriban versos, 
comedias, imágenes, estupideces, todo 
ello está bien. Muy bien. Además, con 

ello no pone en el brete a los muníci-
pes de emplear sus apreciables molle
ras. 

Pero si el Concejo despreocúpase de 
las tales minucias indicadas, no es así 
como cuando de dar solución eficaz a 
un importante problema se trata. Por 
ejemplo; hoy se ha planteado uno—em
plearemos el socorrido tópico típico 
de la croniquería municipalera—de vital 
interés para nuestra inmortal ciudad. 
Se trata nada menos de adoptar un re
toño. Ago así como convertir al Ayun
tamiento en madrina de guerra de un 
inválido. La proposición consiste en 
nombrar hijo adoptivo al eminente divo 
(esto de divo realmente no sabemos su 
significado, pero creemos que aproxi
madamente un divo viene a ser un Ban
zo del arte.—Hemos hecho cisco a los 
divos—) Miguel Fleta. Todo el mundo 
conoce a Fleta y ha oído sus gorgori
tos. Claro que todo el mundo que há
yase gastado unos duros; vulgo, laurea-
nos. Para nadie es un secreto que a 
Fleta le van fallando los gorgoritos; 
que en poco tiempo va a tener precisión 
de cantar con altavoz. En fin, que es 
una franca ruina. Pues bien, Al citado 
divo que nunca tuvo interés alguno por 
esta Zaragoza tan simpática (severa 
simpatía) ahora tiene el capricho de 
ser su hijo adoptivo. Bien. Comienzan 
las insinuaciones, los manejos de los 
amigos hasta que la cosa toma cuerpo 
y llega al salón de sesiones. Y aquí está. 
Ahí tenéis a Petronito poniendo al 
divo—a Fleta—de oro y azul y des
pués vota por la adopción, y al resto 
de los señores concejales votando lo 
mismo. Claro, que el asunto es de los 
que se ven pocos. Solamente nuestros 
camaradas votan en contra, seguramen
te por pensar que esta "ideica" habrá 
nacido en el "terrao" de algún em
presario para dar lugar a homenajes 
y funciones que dejen 30.000 ó 40.000 
pesetas de beneficio para él y el divo 
en decadencia. 

Así da gusto. El Ayuntamiento cuan
do se ocupa de estas cuestiones tan im-
portantes se hace simpático a todo el 
mundo. 

Al público de la tribuna, a los em
pleados, al pueblo. Los unos, porque 
tienen ocasión de oír discursos supe-
relocuentes, los otros, porque así van 
justificando sus sueldos, el pueblo por
que comprende la influencia de una 
romanza en la urbanística y en la feli
cidad comunal. En fin, que si Zara
goza no es una arcadia feliz no e s por
que el Ayuntamiento no se lo proponga. 

ALHAMBRA. 

Los titulados agrarios son los 
defensores del trágico borbonis-
mo, que arruinó y deshonró a 

España. 
¡Frente a este fascismo criminal, 
votad la candidatura socialista! 

DE I N T E R E S 

Socialista Esperanta Grupo 
(Juventud Socialista) 

Este grupo en su deseo de elevar 
la cultura internacional de cuantos mi-
litan en nuestras organizaciones de re
sistencia, ha organizado un curso, en 
nuestro Centro, del idioma auxiliar in
ternacional "Esperanto" que dará co
mienzo el día 1.º de noviembre, sien
do las clases los días lunes, miércoles 
y viernes, de ocho a nueve de la tarde, 
pudiendo asistir gratuitamente cuantos 
lo deseen. 

Ni debe olvidar ningún proletario 
consciente, que hoy más que nunca la 
lucha de clases está planteada en un 
terreno internacional, y por desgracia 
el internacionalismo, está poco arrai
gado, hasta en las masas obreras que, 
organizadas nacionalmente, están ad
heridas a alguna Internacional. 

¡Camaradas! Aprendiéndolo perdéis 
poco y sin embargo ganáis un nuevo 
instrumento para combatir al capita-
lismo. 

E L COMITÉ. 

L a c h a p u c e r í a d e l C e n s o 
El nuevo censo electoral, es algo que se cae de las manos. 
Nombres duplicados y triplicados, para lo que ya se ha tenido que dar u n 

decreto para corregirlo. 
Hembras que de la tarde a la mañana se encuentran convertidas en varones 

con v. 
Individuos de la misma familia empadronados en la misma vivienda, que no 

aparecen ni en los cinco libros. En fin, algo hecho como los cuadros de Henán, 
con los pies, pero sin la gracia que aquellos tenían. 

Hay ciudadana que se llama Eloisa y le han colocado un Elías por delante, 
con su correspondiente v de varón, y su profesión de ferroviario; v como éste, 
a docenas. 

Mal pensados que somos, hemos llegado a sospechar si las lechuzas que cual 
trotadoras, van de puerta en puerta, solicitando el voto de la mujer, donde no 
hayan visto seguridad de conseguir sus propósitos, habrán tergiversado e l nom
bre al llevar la inscripción al Censo, lo primero para evitar que se deposite un 
voto que no les es favorable, y después, para que un chupa cirios, bien luis, bien 
koska, aproveche para votar esos nombres. 

Será cosa de no perder de vista esta maniobra, y si se confirma nuestra sos
pecha, velando como tenemos ocasión por l a pureza del sufragio, hacerle ver al 
enviado de las estropajosas, que en el santoral no figura, pero que existe una 
santa, que en eso de los imposibles le da ciento y raya a Santa Rita, ya que es 
capaz de moderar la desaprensión de un clerical: santa estaca ayudará allí donde 
no llegue la ley, a hacer respetar el derecho ciudadano. 

Al señor Alba, como al exjabalí Pérez, los han recibido 
en el partido Radical con los máximos honores: con una 

comilona. 
Llegar y encontrar la mesa puesta cuando se tiene dila
tado el estómago, es algo inefable. Olfato de perro de 

caza se necesita para llegar tan a tiempo. 
Ya pueden dejar los manteles puestos, que pronto au

mentará la clientela. 
Nada menos que pasteles confeccionados por el «Payo 

de la Carta» y «D. Ale». 
Tendrán que agrandar el comedor. 

Charlas con mi compañera 
El soc ia l i smo y la l ibertad 

Por si alguien intentase embarullar 
sus ideas con la vieja ilusión de que, 
debido a que el capital puede aumentar 
la riqueza, las gentes ricas pueden vi
vir del capital sin trabajar, permítame 
tratar del modo en que el capital se 
convierte en productivo. 

Tomemos aquellos casos en que el 
capital es empleado, no en objetivos de 
destrucción, como la guerra, sino en 
aumentar la producción: esto es, en 
ahorrar tiempo y obstáculos en el tra
bajo futuro. Cuando toda la mercancía 
de un país tiene que ser llevada desde 
los mercados a los consumidores en ca
ballos o en carros por malos caminos, 
el coste en tiempo, obstáculos y labor de 
hombres y bestias es tan grande que la 
mayoría de los productos tienen que 
ser hechos y consumidos en el mismo 
lugar. Puede haber hambre en una al
dea y hartazgos en otra, cien kilóme
tros más lejos, debido a la dificultad 
para enviar los alimentos de una a otra. 
Pero si hay suficiente subsistencia aho
rrada (capital) para sostener escuadras 
de navíos y que los trabajadores cu
bran el país de ferrocarriles, canales, 
caminos metálicos y construyen má
quinas y trenes, barcazas y camiones, 
para no mencionar los aeroplanos, en
tonces pueden ser enviados toda clase 
de géneros a largas distancias de un 
modo rápido y barato; de suerte que 

la aldea que antes no podía conseguir 
un carro cargado de pan y unos cuan
tos cántaros de leche, está en condicio
nes de comprar a muy reducidos pre
cies el trigo producido en Rusia o Amé
rica y artículos domésticos hechos en 
Alemania o el Japón; no quedará más 
Alemania o el Japón. La subsistencia 
ahorrada será consumida íntegramente 
en la operación; no quedará más de 
ella que lo que quedó del capital 
prestado por causa de la guerra; pero 
dejará detrás de sí los ferrocarriles, los 
canales y la maquinaria, mediante la 
cual el trabajo puede hacer mucho 
más en un tiempo dado de lo que po-
día hacer sin esos instrumentos. La des
trucción de estos auxiliares del traba
jo sería un asunto muy diferente de 
nuestras confiscaciones anuales de la 
Deuda nacional llevada a cabo por la 
contribución. Nos dejaría muy pobres 
y mucho menos civilizados; en reali
dad, la mayoría de nosotros moriría de 
hambre, debido a que las grandes po
blaciones modernas no pueden soste
nerse sin la maquinaria, los ferrocarri
les y demás. 

No obstante, las carreteras no pue
den producir nada por sí mismas. Y tie
nen que ser continuamente reparadas y 
renovadas por el trabajo. Un país ates
tado de máquinas y fábricas, atravesado 
en todas direcciones por carreteras, 
tranvías y ferrocarriles, dotado de ga
rajes, llenos de aeroplanos, dirigibles y 
autos, no produciría sino la ruina, el 
hundimiento y la decadencia, si sus ha
bitantes dejasen de trabajar. N o s mori
ríamos de hambre en medio de todos los 
triunfos de la civilización, porque no 

podríamos desayunarnos con la arcilla 
de los terraplenes de los ferrocarriles, 
almorzar aeroplanos cocidos y comer 
herramientas asadas. La Naturaleza nos 
niega inexorablemente la posibilidad de 
vivir sin trabajar o sin atesorar sus pro-
ductos más vitales. Podemos ayudarnos 
con el trabajo pasado, pero tenemos que 
vivir con el trabajo presente. Con orde
nar un equipo de trabajadores para que 
produzca más de lo que consume y dis
poner de otro equipo que viva del ex
cedente hasta tanto que los pr imeros 
hagan caminos y máquinas, podemos 
hacer nuestra labor más productiva y 
obtener una ganancia, y a de menos ho
ras de trabajo, ya de mayor rendimiento 
en el mismo número de horas que an
tes ; pero no podemos dejar de trabajar 
y sentarnos a mirar mientras los cami
nos y las máquinas funcionan, producen 
y trabajan para nosotros. Podremos re
ducir las horas de trabajo a dos por 
día o aumentar nuestros ingresos diez 
veces más, o incluso conseguir ambas 
cosas a la vez; pero por ningún resorte 
mágico puede ninguno de nosotros con
vertirse honestamente en un ocioso. 
Cuando vea usted una persona que no 
hace ningún trabajo productivo o ser
vicial puede creer con toda certeza que 
esa persona está robando el trabajo de 
otras gentes. Podrá ser o no justo para 
ciertas personas dejar este privilegio, 
a veces no lo es. Ofrecemos al presen
te, a cualquiera que pueda inventar una 
máquina de ahorrar trabajo, eso que se 
llama una patente, es decir, el derecho 
a tomar una parte durante catorce años 
de lo que los trabajadores producen con 
la ayuda de esa máquina. Cuando un 
hombre escribe un libro o una comedia 
le darnos por lo que se llama derechos 
de autor, la facultad de hacer que to
dos los que lean su libro o vean su co
media le paguen a él y a sus herederos 
determinada cantidad durante su vida, 
más cincuenta años después de su 
muerte. Considerar el Socialismo como 
una tiranía porque obliga a cada cual a 
compartir el trabajo diario del mundo, 
es confesar que se tiene el cerebro de 
un idiota o el instinto de un vaga-
bundo. 

Para f i j a rnos bien en el concepto de 
libertad cabe señalar como ejemplo fa
miliar de la extensión en que los em
pleos particulares de hoy día nos im
ponen leyes que están fuera de la ley, 
pero que aparecen no por eso menos 
exigidas p a r los patronos, bajo pena de 
destitución. E l marido que es empleado 
público, el marido socializado, e s mu
cho más, libre que el no socializado de 
los empleos particulares. Este puede 
viajar en tercera clase, usar chaqueta y 
sombrero blando, vivir en los suburbios 
y hacer el domingo lo que le parezca 
mientras que los otros tienen que via
jar en primera, llevar chaqué y chistera, 
vivir en una casa decente e ir a la igle
sia con regularidad. Sus mujeres tienen 
que hacer lo mismo; y las mujeres sol
teras que huyeron de las limitaciones 
del hogar a una actividad independiente 
dan con la misma diferencia entre el 
trabajo público y el particular. Los ro
deos a que las mujeres se ven a veces 
forzadas para agradar a los patronos 
son mucho más repugnantes que, por 
ejemplo, las insignificantes picardías de 
que los funcionarios públicos se ven 
obligados a ser cómplices. 

Tenemos que someternos a esas tira-
nías porque las gentes que pueden ne
garnos el empleo o el uso de la tierra 
tienen poderes de vida y muerte sobre 
nosotros y pueden, por lo tanto, hacer 
que hagamos lo que ellos quieran, le
gal o ilegalmente. El Socialismo trans
feriría este poder a las autoridades 
constitucionales y lo regularía mediante 
ley pública. El resultado sería un 
gran aumento de independencia, de res-
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peto a nosotros mismos, de libertad que 
nos librase de la intervención de nadie 

en nuestros gustos y modo de vivir, y, 
generalmente, un aumento de toda 

aquella libertad que amamos. 
Vemos que las gentes pueriles necesi-

tan que les regulen su vida facilitán-
doles de vez en cuando fiestas de atur
dimiento y perversidad para aliviar la 
monotonía; y admitimos que los aptos 
corporalmente son buenos soldados y 

seguros funcionarios. Cuando s e les de
ja abandonados a sí mismos convierten 
en leyes las modas, las costumbres, los 
extremos de etiqueta y "lo que los de
más han de decir", sin atreverse a lla-
mar almas a las suyas, aunque sean lo 

bastante ricos para hacer lo que gusten. 
El dinero como medio de libertad lo re-
chazan esas gentes. Es chusco oírles de

cir, como a menudo lo dicen, que el So-
cialismo sería imposible porque les dic

taría lo que habrían de comer y beber, 
sin dejarles opción en el asunto, siendo 

así que ellos se ven anonadados bajo 
una misma i irania social que reglamen-
ta sus comidas, bebidas, horas, religión, 
política, tan sin piedad, que s e r í a n ca
paces de pasear por una calle elegante 
tocados con un sombrero pasado de mo
da, cosa que ninguna ley prohibe, pa-

searlas desnudos, c o s a que prohibe la 
policía. Miran con miedo y horror a los 
espíritus emancipados que, dentro de 
los límites de la legalidad y de las con

veniencias no se preocupan de lo que 
llevan y gastan su tiempo en lo que 
les dicta su fantasía. 

Comprenderá usted, compañera, la 
verdad que nos asiste al afirmar que 
sólo el socialismo defiende la verdade
ra libertad. 

BERNARDO SOU. 

El crimen por bandera 
En un editorial de C N T se decía hace muy pocos días que había que cesar 

en las huelgas: que eran ya demasiadas huelgas. A los trabajadores incluso 
la amnistía no debe de interesarles, decía. Sólo la preparación para dar la ba-
talla definitiva, debe de llenar todas nuestras actividades. 

Es una forma como otra cualquiera, esta postura, de colaborar con el Go-
bierno, dando la sensación de que con el advenimiento de los radicales, la tran
quilidad ha renacido. Pero no es este lado de la cuestión el que hoy nos interesa 
recoger. 

El Sindicato de Construcción de Madrid, haciendo oídos de mercader al con
sejo, declara una huelga de solidaridad con ciertos obreros en lucha con un con-
tratista, y no encuentra procedimiento más expeditivo de hacer saber su fuerza 
a los patronos que asesinando alevosamente a varios trabajadores. 

¡Triste y repugnante mentalidad de los que se solazan derramando la san
gre de sus hermanos de infortunio! 

No sirve hablar de solidaridad entre los hombres, de sentimientos de humani-
dad, y de tantas sublimidades más, si cuando se tiene que enfrentarse con la reali-
dad, no s e tiene más razón que exponer que el cañón asesino de una pistola. 

Trágico ha sido el final que algunos componentes de la C. N. T., para ver
güenza y oprobio suyo, han dado a muchos trabajadores, Toda esa sangre será 

la que un día ahogará en la ignominia a la organización que nada hace por que 
el crimen no sea su lema más preciado. 

HORAS DE INQUIETUD 

¿A dónde va el mundo? 
La paz, tan ambicionada por todos 

los hombres de espíritu humanitario, 
anda dando traspiés, como un beodo 
empedernido, por esas cancillerías. 

El sensacional golpe de teatro dado 
por Alemania retirándose de la Socie-
dad de Naciones y de la Conferencia 
del Desarme, ha producido en la opi-

nión un estado de pánico excepcional 
que pasado el primer impulso ha con-

seguido amortiguar los espíritus te
merosos de un nuevo conflicto gue-
rrero. 

Fueron tantísimas las gotas de san-
gre y las lágrimas vertidas; fueron tan
tas las vidas inmoladas inútilmente; 
fueron tantos los hombres que quedaron 
mutilados en aquella horrenda catás-
trofe guerrera de 1914-1918, que las 
gentes con alto sentido de la realidad 
temen muy justamente que aquella 
carnecería vuelva a repetirse de un 
momento a otro. 

Es notorio, hace ya tiempo, la par
simonia que emplean las grandes po
tencias, prolongándose estérilmente, esa 
tan traída y llevada Conferencia del 
Desarme, que cuenta los fracasos por 
reuniones. 

Es notorio, de toda notoriedad, que 
la Sociedad de Naciones, desde que 
dejó a uno de sus miembros, el Japón 
imperialista, atropellar a la China, sin 
haber tomado sanciones rigurosas, dejó 
entrever su impotencia para evitar una 
guerra; y es notorio, de toda notorie
dad, que la renombrada casa Schneider, 
del Creusot, fabrica artefactos de gue
rra para sus adversarios los alemanes. 

Todas estas notoriedades vienen a 
compaginarse con el gasto realizado 
por Hitler y sus secuaces retirándose 
de esas instituciones en un ademán de 
tragedia y lanzando a continuación una 
"perorata pacifista" radiofusora, disol-
viendo el Parlamento dictatorial para 
crear otro a su propia imagen, más 
dictatorial todavía y realizar la visible 
parodia de un plebiscito para hacer 

ver a la opinión pública extranjera que 
la opinión pública alemana está a su 
lado para consentir toda clase de atro-
pellos y barbaridades que al "bello 
Adolfo" s e le ocurran. Esas elecciones 

y ese plebiscito se verificarán a la vez, 
el 12 del próximo noviembre, bajo el 
régimen de opresión fascista y el resul
tado lo tenemos por descontado: ¡Un 
triunfo colosal! 

Pero a fuer de imparciales, dejan
do a un lado al régimen hitleriano y las 
persecueciones y crímenes, por él y sus 
amigos cometidos, hemos de manifes-
tar sinceramente que la retirada de 
Alemania de la Conferencia del De-
sarme, que se celebra actualmente en 

Ginebra, tiene hasta cierto punto sus 
visos de realidad. Los continuos fra-
casos de esa Conferencia por parte de 
las potencias más importantes del con-
tinente europeo hacen comprender al 

más necio que en Ginebra se está ju
gando una comedia de polichinelas. Y 
que esto es una verdad aplastante nos 
lo demuestran los formidables presu
puestos de guerra de esas naciones de 
régimen capitalista, que en realidad 
podrían emplear sus capitales en co
sas más útiles a la Humanidad; las 
noticias que cotidianamente nos da la 
prensa sobre la construcción de toda 
clase de armamentos—para hacer la 
paz, indudablemente—de tierra, mar y 
aire; y últimamente, en el Congreso 
radical y radical socialista francés, ce
lebrados días pasados en Vichy, se de
mostró que las denuncias que hacían 
los diputados socialistas al Gobierno 
Daladier sobre los traficantes de caño

nes, tanques, etc., y en la política na
cional al exterior de Francia, eran 
una realidad incontrovertible. Además, 
el delegado Senác, de Seine-et-Oise, 
denunció al Congreso radical socialista 
que la fábrica de cañones Schneider 
había vendido recientemente, haciéndo
los pasar por Holanda, 400 tanques, 
arma prohibida a Alemania por los 
tratados internacionales de paz. 

Al tener noticia de estas declaracio-
nes, que las tenemos por verídicas, nos 
preguntamos sorprendidos: ¿Cómo se 
entiende ésto? ¿Francia vendiendo ar
tefactos de guerra a Alemania, para 
que destroce a sus hijos después? 
¿Francia, tan patriota, tan propagado

ra de la paz, tan amante de la Huma
nidad encarnada en "Los Derechos del 
hombre y el ciudadano" consintiendo 
este comercio infame de armamentos? 
Por eso decíamos antes que a fuer de 
imparciales no nos extrañaba que Ale-
mania se retirase de la Conferencia 

del Desarme y de la Sociedad de Na
ciones, bajo el pretexto de que mien
t ras los otros se armaban hasta los 
dientes a ella no le dejaban armarse 

como le era necesario para su defensa 
y a renglón seguido tratar de estrangu
lar a esos organismos que han demos
trado muy poca virilidad y sinceri-
dad —la guerra del Japón contra la 
China nos lo demuestra—para lo que 

habían sido creados. 

¿A dónde va el mundo? Esa pre-
gunta, que hacemos en el epígrafe de 
estas líneas, ante la amenaza de una 
próxima guerra, encontrará una lógica 
respuesta si los trabajadores organiza
dos internacionalmente seguimos her-
méticamente cerrados de mollera, en 

la profecía siguiente: A una gigantes-

ca catástrofe mundial mucho más 
monstruosa y sanguinaria que la pa
sada. No son predicaciones de sabios 
profetas, son pronósticos hijos de la 
realidad. Todo eso de que Hitler y 
Goebbels no quieren la guerra, de que 
el pueblo alemán no quiere oír hablar 
de la guerra y de que la Alemania pre
coniza una entente directa de paz con 
la Francia, su inseparable enemigo, no 
son más que u n a s cuantas bagatelas 
literarias que no convencen ya a nadie 
que tenga una mediana mentalidad. 

De manera que es necesario que la 
clase trabajadora organizada interna-
cionalmente esté vigilante en todo mo
mento para poner en práctica los acuer
dos tomados en esos congresos y Con-
ferencias que se vienen celebrando por 
socialistas y Ligas de los derechos del 
hombre, en el momento que se vislum-
bre las máximas probabilidades de un 
conflicto guerrero. 

La clase obrera organizada en el Par
tido laborista inglés que tenía hasta 
ahora puestos sus ojos en la Sociedad 
de Naciones h a perdido todas sus es-
peranzas en este organismo y en su 
reciente Congreso de Hastings acordó, 
por unanimidad, de oponer todo su 
frente obrero —político, sindical y coo-
perativo—y la huelga general a todo 

peligro de guerra. Por l o tanto la Se
gunda Internacional no debe dejarse 
sorprender como lo hizo en 1914. Eso 
sería de trágicas consecuencias para 
la organización y una vergüenza de 
caer dos veces en las mallas de la mis

ma red. 
Y nosotros españoles que pasamos 

actualmente por un período álgido de 
nuestra Historia si queremos afianzar 
nuestro prestigio político y social ante 
el extranjero, hemos de salvar en la 
próxima contienda electoral el régimen 

republicano, inyectándolo del germen 
social lo más posible, Si triunfan el 19 
de noviembre republicanos de izquier
da y socialistas, será España un pue
blo más que se une a l a paz; si triun
fan centro y derechas, será un pue
blo más que acerca a la guerra. Cama
rada elector, trabajador consciente, la 
elección no es dudosa. 

MIGUEL MINGUILLÓN. 
Bordeaux-22-10933. 

Sobre un acuerdo del Ayuntamiento 
El viernes, día 20 del actual, el Ayun

tamiento, en su sesión, acordó conce
der la fiesta semanal a la Policía Sani
taria de Abastos, 

El acuerdo, en sí, no tiene más im
portancia que la relativa a que estos 

funcionarios del Ayuntamiento disfru
ten de lo dispuesto e n la ley del des
canso dominical, y a una orden apare
cida hace poco en la Gaceta, siendo mi
nistro de Trabajo nuestro compañero 
Largo Caballero, obligando a los Ayun
tamientos a respetar l a jornada máxi
ma de trabajo y el descanso semanal. 

Pero, había que dar satisfacción a 
cierta Asociación de empleados y 
Obreros del Ayuntamiento, de carác
ter autónomo, cuyo mayor número de 
afiliados lo componen quienes son los 
asesores del mismo, y por tanto, quie
nes tienen la obligación de cumplir, con 
lo dispuesto por la Ley. Es, pues, esta 
Asociación no de Empleados y Obreros, 
sino la patronal del Ayuntamiento. 

Y vamos a explicarlo: Hace poco 
tiempo se verificaron unas oposiciones 
para Celadores de la Policía Sanitaria 
de Abastos. 

La Comisión de Hacienda recabó la 
autorización necesaria para aumentar 
las plazas que tenían que cubrirse, en 
número de diez, al objeto de dar la 
fiesta semanal al Cuerpo de Abastos. 
Este aumento de plazas se concedió, 

como así mismo la transferencia de cré
dito en el presupuesto, para el pago de 
los haberes de las nuevas pazas. 

Creo que esto implícitamente signifi
ca la concesión de la fiesta semanal, 
pues en caso contrario el Ayuntamiento 
se encontraría con diez empleados de 

más, porque la petición de aumento fué 
clara y explícita. 

Pero como he dicho antes, el nuevo 
acuerdo ha sido para favorecer a esta 

Asociación, que goza de todos los pri
vilegios dentro del Ayuntamiento, y que 
según ellos, cuando nuestro camarada 
Aladrén reclamaba desde los escaños la 
fiesta semanal para los de Abastos, ya 
la habían solicitado por escrito. (La 

Agrupación de Dependientes Municipa-
les U . G. T., la pidió para todos los 
empleados). 

No importa que hayan presentado un 
escrito solicitándolo, para que a nadie 
se le escape, que su concesión tiene que 
regularla el que dispone todos los ser-
v i c i o s del Cuerpo. Por ello, más que al 
Ayuntamiento, a quien se la debían ha
ber pedido era a algún afiliado a su 
Asociación. 

El disfrute de la fiesta semanal, se-
gún se rumorea, va a ser en breve. 

Pero la verdad, esta es la fecha en que 
no la disfrutamos. Creemos que es por 
dificultades de acoplamiento de los ser-
vicios, por cuanto se dice ahora que no 
hay bastante personal. Estos contra
tiempos no los prevé la Ley, determi
nando ésta que necesariamente se dis-
frutará de un día de descanso cada se
mana. Confiemos en que los genios que 
pertenecen a la Asociación Patronal re
solverán esta cuestión. Querer es po
der y esto es aplicable a quien tiene 
que dan la fiesta y a quien tiene que 
disfrutarla. 

Conste, pues, que a mi modo de en
tender, no se precisaba de un acuerdo 
(del último) del Ayuntamiento para 
conceder la fiesta semanal a la Policía 
Sanitaria de Abastos y que haberlo he-
cho ha sido una de tantas cosas que se 
hacen para estar a bien con quienes son 
los patronos del Ayuntamiento. 

MANUEL F E R N A N D E Z . 

Nota.—Nos enteramos que en la se-
sión antedicha no se aprobó, por quedar 

sobre la mesa, aun cuando nos supone
mos que lo habrá sido en la del día 27, 
a menos que algún concejal no se haya 
dado cuenta de la incongruencia del 
dictamen. 

A c t o s c i v i l e s 

En Ateca 

El 17 del corriente mes de octubre 
tuvo lugar en la hermosa villa de Ate
ca el entierro de un hijo de un cama
rada de nuestra Asociación. Sería 
inútil narrar las buenas condiciones 
personales que el padre del difunto reu
ne en sí. Basta saber que éste (Lucas 

Bicén) por su honradez muchas veces 
probada, y por su ciudadanía era con
siderado por nosotros como un buen 
compañero, viendo al mismo tiempo 
todos en él la buena disposición de lu

char por los intereses de sus hermanos 
los trabajadores. 

El pueblo en masa se asoció al due
lo, tomando también parte en este cor
tejo fúnebre nuestra Asociación, con 
todos sus afiliados, que fueron la prin
cipal muestra de cariño con que se le 
ha tratado a este camarada, a quien 

no se le olvida en la hora de la des-
gracia. 

Reciba la desconsolada familia el 
más firme testimonio de nuestro pé-
same. 

B. LLOREN. 

En Gallur 

El día 24 de octubre, después de 
largos días de e n f e r m e d a d enterramos 
a la cantarada Angela Adiego, e s p o s a 
de nuestro compañero Jacinto Gómez, 

secretario de la Agrupación Socialista. 
Nuestro compañero Gómez queda 

transido de dolor, ya que en un inter
valo de pocos días ha pasado por el 
trance de enterrar a su esposa y a su 
hijo. ¡Qué fácilmente queda destruido 

un hogar donde la desgracia se cierne! 
Aun recordamos con el cariño que 

en sus últimos instantes nuestra ca-
marada preguntaba por la Juventud 

Socialista. ¡Qué iba a figurarse que 
iban a ser estos sus últimos recuerdos! 

Los camaradas de Gallur tendrán 
que lamentar la pérdida irreparable de 
la que en todo momento, tanto en la 
propaganda como en la obra, supo po
ner en tan alto relieve los ideales so
cialistas. 

La manifestación que acompañó a 
nuestra camarada a su última morada 
fué de las más concurridas que se ha 
conocido. 

Los camaradas de Gallur hacemos 
constar nuestro dolor, como también lo 
hacemos constar por la pérdida de 
nuestro camarada Mariano Cunchillos. 

LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA. 

El organillo de Banzo habla de lo de 
Casas Viejas. Pero silencia, cobarde
mente, lo del Parque de María Luisa. 

¿ P o r qué? Pues sencillamente, porque 
cuando ocurrió este segundo hecho ver-
gonzoso, los radicales formaban parte 
del Gobierno. Es decir, son tan misera-
bles que quieren hacer bandera pol í t i 
ca de aquel primer trágico suceso, como 
si lo ocurrido en Sevilla no fuera to
davía más repugnante que lo de Casas 
Viejas. ¿Por qué no recuerda a sus 
lectores lo del 10 de agosto, donde los 
monárquicos, en espíritu con Lerroux, 
llevaron a la muerte a unos cuantos hi
jos del pueblo? 

PRÓXIMAS REUNIONES 

Día 29 de octubre, a las diez de la 
mañana, Cementistas. 

Día 30 de octubre, a las siete de 
la tarde, Federación Gráfica. 

Día 31 de octubre, a las diez de la 
noche, Peluqueros Barberos. 

Día 2 de noviembre, a las diez de 
la noche, Juventud Socialista, 

Día 3 de noviembre, a las nueve y 
media de la noche, Pleno de Directivas 
de la Federación Local. 

Por exceso de original dejamos para 

otro número las interesantes instancias 

que anunciamos en el anterior que pu

blicaríamos, así como varios artículos 

de colaboración, que dada su importan

cia, no pierden actualidad. 

¡OBREROS! 
Ingresad en 

La Mutualidad Obrera 

Gráficas Minerva 
Fuenclara, 2 — ZARAGOZA 
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arriendos colectivos 
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y del P. S. O. E. 
al precio de 0'75 pesetas 

Los pedidos a E. LÓPEZ, 
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
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FUNDADO EN 1876 
Funciona bajo el patronato, protectorado e inspección del Gobierno y con todas 

las garantías establecidas por las disposiciones vigentes para esta clase de orga
nismos. 
Los beneficios que obtiene aumentan anualmente las reservas y, como es con

siguiente, la seguridad de las cantidades que se le confían. 
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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. 
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VIDA NUEVA 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1302 

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

Año 5 '00 pesetas 
Semestre . . . . 2 '50 " 

Trimestre. . . . 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 N o s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s aunque n o s e publiquen 

C a n d i d a t u r a s 
Siguiendo su tradicional democrática costumbre, el Partido Radical ha ela-

borado la candidatura, o por l o menos lo que será base de su candidatura por 
la provincia, en las próximas elecciones. 

Y ya con esto están servidos los platos que los elementos radicales de Za
ragoza y su provincia ofrecen a los electores. Como los platos les parecían de
masiado fuertes, en el provinciano le han mezclado salsa conservadora. 

Y como excitante, también en ese mismo plato, han empleado en su con
fección las aguas del Ebro. Muy lerrouxista. 

E n Madrid, bajo la dirección del cocinero mayor del radicalismo, se está 
trabajando hace ya días en la confección de un pisto muy variado; no sale el 
cocidísimo apetecido, porque cuando se quiere mezclar en él un producto sano, 
repele su mezcla con substancias averiadas. 

Nada tiene que ver, allí, en la ensalada lerrouxista, elemento tan sano como 
Roberto Castrovido y por eso se aparta rápidamente de la combinación, como 
nada tiene que ver aquí, en la fritada radical-derechista, el señor Lorenzo 
Pardo incluido en la candidatura provinciana, no por respeto a su nombre, 
sus trabajos y su historia, sino para extraer de la aureola de su personalidad 
todo el brillo que hace falta, para que a modo de espejismo, queden prendidos 
en las redes radicales los electores ingenuos. 

Ya sabíamos—conociendo las marrullerías radicales—que nada ni nadie 
se habrían de librar de sus torpes mañas, para contar con prestigios ajenos, 
conque prestigiar lo imprestigiable. 

La Confederación del Euro, y su respetable animador, la institución, y 
el hombre que con su talento le dió vida e impulsó han debido de merecerles 
más consideración a los electores del Partido Radical. Están, o por lo menos 
deben de estar, estas cosas muy por encima de los menguados intereses de un 
Partido. Así, al menos, lo entendió uno de aquellos tan combatidos ministros 
socialistas; el camarada Prieto. 

¿Pero y después de todo, qué han de hacer los discípulos del que todo lo 
subordinó siempre a ganar unas elecciones? 

Y consecuente con ese principio, sigue aferrado a esa política de cam
panario. 

Nada menos que en Consejo de Ministros ha tenido que tratarse el caso 
vergonzoso—para el que siente el rubor de la vergüenza—de la coalición de 
los monárquicos-agrarios con los radicales, en la provincia de Badajoz. No 
será la última vez que los republicanos no radicales, que integran el ministerio, 
tendrán que tratar estas cuestiones. 

Visto esto, no nos ha de extrañar que los correligionarios de quien dijo 
que a su izquierda no había nadie, busquen para sus candidaturas el calor y 
la aquiescencia maurista. 

La confección de esas candidaturas y las incidencias a que esta confección 
ha dado y sigue dando lugar en el seno del radicalismo zaragozano, demuestra 
el grado de descomposición a que éste ha llegado. 

Creemos firmemente que para bien de la higiene y de la honradez política 
en Zaragoza y su provincia, pronto se derrumbará el caciquismo lerrouxista. 
Que así sea, en nombre y para bien de la decencia republicana. 

También las derechas han lanzado su pregón de guerra. 
Farruquillos, cual sus amigos de toda la península, andan los cruzados anti

marxistas de Zaragoza. Nada menos que a las mayorías aspiran los hijos es
pirituales de Gil Robles, en la ciudad del 5 de Marzo. 

Si volviesen los héroes de aquella gloriosa jornada, contra quien la em
prenderían sería contra los que llamándose liberales han dejado enraizar en 
el suelo que ellos regaron con su generosa sangre, tan ponzoñosa y mortífera 
planta. 

También estos viva la virgen, quieren explotar el caudal del Ebro, cuando 
baja turbio, para regar con él sus turbios propósitos. 

Dan de lado a los de la tierra y traen a un sevillano o de sus alrededores 
a pretexto de que siendo ministro con la Dictadura firmó el Decreto de Con
federaciones. 

Poco les importaría esto a los electorales clerizontes sino fuese por apro
vechar a su favor los tantos que estos puestos les pudiesen dar. 

Más torpes que los radicales—y es que a estos en lo de ratoniles habilidades 
no hay quien les iguale—presentan al dictatorial exministro, por la ciudad. E n 
la ciudad no hay tanto payaso bobo, a quien se pueda engatusar con el brillo 
de los caireles de las que por un voto de fuerza fueron casacas ministeriales. 
En las aldeas, todavía quedan algunas sencillas gentes—pocas por fortuna, y 
cada día menos—con las que aún puede triunfar el truco. 

Habremos de celebrar de todas formas el atrevimiento de las derechas al 
presentar candidatura cerrada. Con esa bola vamos a hacer carambola por tabla. 
Vamos a saber la fuerza efectiva—claro que un tanto adulterada—de unos y de 
otros: de radicales y de derechas. 

Hasta hoy se confundían; los unos votaban a los diputados radicales, y al
gún diputado radical votaba al candidato derechista. 

Después de todo, el confusionismo en eso, era imperceptible. 

Curiosa República 
El señor Fiscal ha denunciado a los 

Tribunales a Largo Caballero y Buje-
da por supuestas injurias al Presidente 
de la República. ¡Curiosa República esa 
que hace del Presidente una personali
dad mayestática invulnerable! 

Esto nos recuerda un Presidente de 
la República que hubo en Francia y se 
vió obligado a dimitir por haber olvi
dado que en República no existe otra 
soberanía que la del pueblo. 

En efecto, se hallaba de Presidente 
de la República francesa, Casimiro Pe-
rrier, y un periodista, Gerault Richard, 
escribió un artículo que encabezaba as í : 
"¡Abajo Casimiro!" Conviene recor
dar algo del texto de aquel artículo. De
cía as í : "Casimiro tiene razón para 
odiar al pueblo. Raramente pudiera ha
cer una colocación mejor, ya que su 
odio le es devuelto con creces. Esto 
puede da r satisfacción a los instintos 
del nieto de un gran tirano. Tan viva, 
es en él la impresión de su impopula
ridad que no se atreve a aparecer ante 
la opinión pública, sino encuadrado en 
grandes líneas de soldados y policías. 
Cuando pasa por la calle, se asoma a la 
ventanilla d e su coche y sonríe aunque 
nadie le haga caso. Desde Guizot, nin
gún hombre político asumió tanta anti

patía como este Presidente reacciona
rio". 

El periodista fué procesado y Jaurés 
acudió a su defensa ante los jueces, 
expresándose en los siguientes térmi
nos : "E l mandato que he aceptado, des
pués de algunas dudas muy naturales 
que ustedes comprenderán sin pena, 
consiste en reivindicar la responsabili
dad moral de lo vivaz, pero justa y ne

cesaria polémica que continuamente se 
quiere prohibir y es sin miedo que yo 
comparezco ante vosotros, no se trata, 
señores, de diferencias jurídicas o su
tilezas de interpretación. Si no llevo 
yo la toga de ahogado tampoco lleváis 
vosotros el manto de jueces. Pero unos 
y otros somos ciudadanos libres, bus
cando en la Ley republicana, no la le
tra muerta, como hace el fiscal de la 
República, para abusar de ella como de 
una obra de esclavitud, sino su espí
ritu que encarna en la libertad. El se
ñor fiscal dice que solamente el título 
del artículo es una injuria: ¡Abajo Ca
simiro! ¿Y por qué? ¿Es que acaso 
constituye una injuria para su majes
tad presidencial el tono familiar de esa 
apelación? Bien saben ustedes que los 
periódicos utilizan su nombre sin el 
apellido y es así como le ha utilizado 
mi amigo Gerault Richard al decir: 
¡Abajo Casimiro!, ha querido gri tar: 
¡Viva la República de los trabajadores! 
En esa primera parte de su discurso, 
Jaurés trata de poner en ridículo al 
Presidente de la República y a los jue
ces que persiguen a un periodista por 
haber expresado su opinión sobre dicho 
Presidente. Pero he aquí que Jaurés 
eleva el debate y con su energía carac
terística, de acusado se vuelve en acu
sador. "Desde el momento en que los 
republicanos traidores a su pasado quie
ren inutilizar los efectos de las leyes 
republicanas votadas por ellos mismos; 
en el momento en que los privilegiados 
se mueven y se agitan ante los progre

sos que hace la democracia obrera y la 
democracia campesina; en el momento 
en que el gran capital se siente amena
zado por la revolución social y por el 
escándalo que anida en él, como en un 
organismo descompuesto, se busca el 
medio de esa descomposición hombres 
de combate y de resistencia y se ve que 
todos están usados, corrompidos, con
denados por la opinión pública y en
tonces aparece como salvador el nombre 
d e u n ministro de la monarquía bur
guesa y reaccionaria, que supo elevar 
su fortuna sobre la miseria de los traba-
jadores y aplastó continuamente las rei-
vindicaciones obreras. destruyendo la 
obra de la República. De suerte, que 
para la obra de reacción política y so
cial que se quiere hacer en la República 
y como revancha inesperada de todos 
los apetitos insanos, se busca un nom
bre significativo, el de un ministro mo
nárquico y que sigue siéndolo en espí
ritu." 

A continuación Jaurés examina con 
gran lujo de detalles la historia de la 
familia Per ier y de sus ascendientes y 
el Presidente de la Audiencia le llama la 
atención diciéndole que ha rebasado los 
límites comparando la familia Perier 
con una casa de prostitución. Jaurés 
le contesta: "Yo n o la comparo, señor 
Presidente, la pongo por debajo". 

Tampoco aquí comparamos. El Tr i 
bunal dictó un veredicto de inculpabili
dad y pocos días después Casimiro se 
veía obligado a dimitir entre las risas 
de los trabajadores. Y el pánico de la 
burguesía. 

Nosotros esperamos también que 
después del veredicto que dé el pueblo 
español el día 19 de noviembre, haya 
en España una dimisión. 

ENRIQUE S A N T I A G O . 

Vísperas de batalla 
Cada día que pasa, crece el interés ante la próxima lucha electoral. 
La propaganda oral y escrita, a modo de combustible, va caldeando los áni

mos hasta ponerlos al rojo blanco el día de la batalla. 
N o se parecen estas elecciones de la República, a aquellas de la monarquía, 

en que todo quedaba reducido, fuera de muy pocos centros de población, a un 
simple negocio del gitanerismo más desenfadado, entre rabadanes de mesnada. 

No del todo, ni mucho menos, se han purificado las costumbres políticas 
para que haya desaparecido aquel nauseabundo chalaneo, pero bastante sí se ha 
ganado. 

Podríamos afirmar que si las leyes de la República fuesen cumplidas en su 
integridad, el cacique, a estas alturas, nada podría intentar. Pero hay interés, 
por muchos que a pesar de apellidarse republicanos, llevan en su sangre incrus
tado el virus monarquizante, de que el cacique siga siendo una institución. 

Pero aparte de esto, y muchas cosas más, la lucha va teniendo la enorme ven
taja de acusar con rasgos que no clan lugar a la más pequeña duda, cuál es su 
fin, a qué tiende su propósito. 

Así pueden destacarse fácilmente los rasgos, los perfiles bien definidos, del 
eje central en que gira la contienda. Marxismo y antimarxismo son las caracte
rísticas de esta lucha, y que por paradoja no han sido precisamente los trabaja
dores los que la han encuadrado en ese marco. 

No cabe, pues, achacar a los trabajadores lo que algunos califican como más 
suave, por lo menos, que de absurda lucha de clases. 

Por esta vez—y por la mayoría de las veces—es la clase capitalista, con sus 
intemperancias, la que da lugar a que se produzca esta exaltación de las pasiones. 

Todo el fin, todo el afán que guía a los derechistas, llámense como se llamen, 
es aplastar de una vez para siempre a la Unión General de Trabajadores y al 
Partido Socialista. Y algunos intitulados republicanos están atacados de la 
misma enfermedad. 

Bien está, por nuestra parte, que se vaya polarizando la lucha. D e un lado, 
el capitalismo, con su secuela de miseria, embrutecimiento, barbarie, opresión; de 
otro, el trabajo activo, del cerebro o del músculo, con su ideal de paz, de justi
cia, de libertad, de amor a todos los hombres. 

Poniendo las cosas en este orden, indudablemente, nuestro triunfo llegará 
más rápidamente. 

Que será dura la prueba, no lo pone en duda nadie; pero por eso el fruto d e 
nuestro esfuerzo nos habrá de saber más exquisito. 

Los que jactanciosamente nos han estado retando un día y otro a aceptar 
la batalla, habrán de cargar con la responsabilidad del choque. 

Por nuestra parte, no habrá de quedar en suspenso el duelo, y a sus conse
cuencias nos atendremos; la otra parte contendiente estará a la recíproca; al 
menos, así lo esperamos. 

A nuestra meta habremos de llegar. ¿Cómo y cuándo? Esto, nuestros enemi
gos lo podrían precisar todavía todavía mejor que nosotros. 

Lucharemos dentro de la ley y de la legalidad cuando dentro de la legalidad 
y de la ley haya posibilidades de hacerlo. Pero si este camino está interceptado 
y nos cierra el paso, entonces cogeremos el atajo, y aunque con los pies sangran-
tes, llegaremos antes a nuestro destino. Que mucho hace el querer vencer, y nos
otros sentimos esa apetencia. 

Agrupación Socialista 
de Zaragoza 
Comisión electoral 

A V I S O 

Se comunica a todos los camaradas 
y simpatizantes, que la oficina electoral 
ha quedado instalada en la calle de Go
ya, número 12, entresuelo izquierda. 

Donde podrán dirigirse para toda 
clase de informes y demás asuntos rela
cionados con la próxima campaña elec-
toral. 

H O R A S D E O F I C I N A 
Días laborables, de seis y media a 

ocho tarde. Sábados, de cinco a ocho 
t a rde . Domingos, de diez a una de la 
mañana y de cuatro a ocho tarde. 

Con este motivo y para este fin, 
queda abierta una suscripción. 

Nota.—Los donativos al tesorero de 
la Comisión, Santiago Anglada. Corres
pondencia al Secretario, Antonio Pe-
legrín. 

L A C O M I S I O N . 

Banzo dijo que era anarquista. Sin 
embargo, nadie lo cree. ¿Cómo es posi
ble, si no, que acepte con dignidad, ir 
en candidatura con Marraco, burgués 
explotador y cerril, que prefirió arro
jar los artículos alimenticios antes que 
rebajarlos de precio? 

Lerroux, Martínez Barrios, Rocha, Samper, Guerra del Río y Lara se sentaron a la m e s a con el 
señor Alba. 

Voronof, el accionista de la Compañía de Tranvías y de la Eléctrica. Valenciana, el de la noche an
gustiosa y los tabacos canarios, en unión de Lara, Rocha y Barrios, se sientan a la mesa de Alba, en 

franco contubernio. 
El vertedero, como ha dicho Prieto, no se confundirá con ningún partido republicano. 

Los radicales—llámense albistas o lerrouxistas—se unen a los agrarios p a r a luchar contra los 
socialistas. 

Emiliano Iglesias faltó a la cena; Alfonso XIII el Perjuro faltó también. ¿Estuvo presente el espíritu 
de ambos? 

¿Cómo se presentarán al Parlamento los diputados que salgan de este contubernio? ¿Como monár
quicos? ¿Como republicanos? 

¡El grupo más numeroso del republicanismo español pacta alianzas con la pléyade monárquica! 

¡Qué vergüenza! 

¡Mujeres! A la hora de votar, 
acordaos de la catástrofe de Ma

rruecos. 
Si no olvidas el crimen de Mon
te Arruit, de Annual, de Xauen 
y de tantos más, en los que ig
nominiosamente se sacrificó a 
los hijos del Pueblo, votarás la 
candidatura que evitará el retor
no de aquellas vergüenzas: la 

socialista. 

De la cloaca lerrouxista 
Marraco, cuando vió que su nombre 

no figuraba en el Ministerio lerrouxis
ta, perdió la serenidad y amenazó con 
venir a Zaragoza a contar no sabemos 
qué cosas a los radicales. Pero el con
servero candidato de la cloaca lerrouxis-
ta calló y nada dijo a sus correligiona
rios. ¡Claro! A los pocos días era nom
brado gobernador del Banco. ¿No 
creéis justificad osu silencio? ¿Y no 
creéis todavía más justificado el cali-
ficativo de alcantarilla que Prieto ha 
dado a la partida lerrouxista? 

Veinte días estuvo Lerroux en el 
Poder. En tan corto tiempo pudo co-
locar, en cargos elevados a todos los 
miembros de su familia. ¡Nos asusta 
p e n s a r en lo que hubiera hecho de ha
ber gobernado un mes! Montero Ríos, 
al lado de don Ale, resultaría un hom
bre de austeridad ejemplar. 

Lorente Laventana. ¡inocente que es! 
creyóse candidato por Zaragoza. Y co
mo al que madruga, Dios le ayuda, para 
conquistarse unos votos, medió en eso 
de la huelga de la fábrica de cementos. 
Pero al buen señor no lo lo han incluí
do en la candidatura y se ha quedado 
asomado a La - ventana. 

Los lerrouxistas, en su campaña elec
toral, recuerdan lo funesto que fué la 
Monarquía y la cobardía de los gober-

nantes de antiguo. Entre éstos está 
Alba, el gran cacique, el fraguador de 
grandes traiciones en movimientos po
pulares. Alba ha ingresado en el Parti
do Radical. Tápense las narices y no 
se atrevan a discurrir sobre hechos tan 
inmorales y vergonzosos. ¡Si Costa le
vantase la cabeza! 

¡Trabajadores! Votad la candi
datura socialista, frente a las 
candidaturas de la contra-revo-

lución. 
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