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S e a c e r c a e l d í a 
La tensión sube de punto. E l día de la batalla se aproxima, y ya los nervios 

parecen dispuestos a sa l tar . 
Pero bueno será que esos nervios, cuando sean socialistas, no pierdan el con

trol, que la voluntad de llegar hasta el fin debe de ejercer sobre ellos. 
Sin prisas, sin apresuramientos alocados; con la serenidad y el dominio que 

todo socialista debe de tener sobre la seguridad de vencer, debe de llegar al 
triunfo. 

El, sin atolondramientos, lanza su verdad, y todos los hombres de buena vo
luntad se agrupan para recogerla y conducirla al éxito. N o necesita el Socialismo 
esforzarse mucho, para demostrar su razón; con mostrar el círculo de hierro 
en que quiere encerrarle el capitalismo, tiene ya una gran razón por delante. 

Porque ya dice algo y más de algo esa muralla que, para detener su avance, 
forman todas las fuerzas reaccionarias del capitalismo, llámense como se llamen. 

Incomprensible desde luego esta oposición, si, como dicen algunos malvados 
y repiten muchos mentecatos, el Socialismo es el lacayo de la burguesía. 

El lo es, que no se repara en sacrificios, para oponerse a su avance. Se ven del 
brazo al jesuíta y al más empedernido anticlerical. El republicano se abraza al 
monárquico, y éste protege y mima al extremista, que le pone al borde de su 
ruina; pero les une un punto; tienen un denominador común; el odio al Socia
lismo. 

Contra todos éstos tendrá que librar singular combate, y a todos tendrá que 
vencer, pero esto último es incuestionable; vencerá. Más pronto o más tarde—que 
esto es accesorio—el Socialismo triunfará en el mundo. Esa evidencia la tienen 
todos, incluso sus más encarnizados enemigos; de ahí esa oposición tenaz, sólo 

comparable a la del Imperio Romano frente al cristianismo. 
Por eso hace falta, que nuestro entusiasmo no enturbie nuestra serenidad, 

frente a la jornada del día 19. 
¡Antimarxistas todos! Frente a todos vosotros, a quienes no mueve ningún 

ideal noble y elevado; frente a vuestra sociedad injusta, ñoña e hipócrita, los 
marxistas proclamamos la fe en la grandiosidad de nuestro ideal de justicia y 

amor, y os anunciamos el triunfo del mismo para bien de todos los hombres! 

La República vivirá 

La jornada del 19 de noviembre 
La prensa extranjera, con particu

laridad la francesa, comenta cotidiana
mente la atmósfera que se va creando 
alrededor de las próximas elecciones de 
España—las de Alemania no le intere
san por saber de antemano que eso 
es una comedia grotesca—las peripe
cias que se suceden en mítines electo
rales y algunos detalles y frases de 
nuestros más notorios candidatos. 

La opinión pública francesa, sobre 
todo la democrática y social, antorcha 
de la civilización occidental, se preocu
pa extraordinariamente de la suerte 
que pueda correr en la nueva consulta 
electoral la jovencita República espa
ñola. 

Si aparte de esa información perio
dística que cito, hay quien consulta 
nuestra modesta opinión—que sí los 
hay—con un optimismo quizá rayano 
en la temeridad, les explicamos la si
tuación de los partidos en lucha; la 
incógnita del voto de la mujer, que por 
primera 'vez vota en España; la estre
cha unión de las derechas monárquicas 
y reaccionarias, que con su lenguaje 
v proceder demagógicos excitan al pue
blo a la revolución social; la falta de 
comprensión entre republicanos y la 
valentía y sinceridad del Partido So
cialista de ir solo, y respirando a pleno 
pulmón, a esas elecciones que son la 
afirmación o la negación del régimen 
republicano, presentando candidatura 
cerrada con siete llaves, como debía de 
estar cerrado el sepulcro del Cid, aun
que sea derrotado en la contienda. 

Todas estas cosas, les exponemos a 
nuestros interlocutores, agregándoles 
que por nuestra parte nos encontramos 
al margen de las esperanzas que la Re
pública vivirá. 

¿Nos engañaremos y engañaremos 
inconscientemente a nuestros amigos 

los franceses? Yo supongo que no. Yo 
creo que el pueblo español ratificará 
con su voto las dos elecciones anterio
res. De lo contrarío daríamos una cam
panada grande ante el extranjero, po
niéndonos como no digan dueñas, te
niéndonos que retirar a casita por 
"prescripción facultativa". Esto sería 
el colmo mayor del mundo. 

N o es prudente que la labor merito
ria realizada por las Cortes Constitu
yentes quede en la obscuridad. Si esas 
Cortes llegaron un día a estar "divor
ciadas de la opinión", como dijeron, 
exacerbando sus audacias, los de la "fi
lantropía" republicana, fingiendo la 
propia verdad, es necesario que ahora, 
en el momento álgido de la consulta 
nacional, se les dé un mentís a esos se
ñores que en tan eminente riesgo han 
colocado a la República y al régimen 
republicano. 

Se dirá una y mil veces que aquella 
obstrucción practicada en la Cámara 
por el partido radical era una lepra 
cancerosa que envolvía en un mal peli
grosísimo a la República, haciendo el 
juego a la reacción. Y ahora, en mo
mentos de pulsar a esa "opinión divor
ciada", estamos viendo cómo esas de
rechas monárquicas y reaccionarias, 
alentadas por la falta de ese contacto 
de codos republicano, se unen como 
un solo hombre para dar la batalla 
a todos los que no queremos vivir en 
un mundo de fantasmas. 

La jornada del 19 de noviembre ha 
de definir la contienda. El pueblo re
publicano y socialista, que es el más 
numeroso, si se empeña en serlo, tanto 
en mujeres como en hombres, dirá su 
última palabra en las urnas, si no tie
ne la intención de decirla en otra parte. 

Si triunfan las derechas, lo cual no 
creemos, la cultura que ha empezado a 
extenderse por el país, la libertad bien 
entendida y les reivindicaciones de to
do orden político, social y económico, 
peligran; y peligra también la paz so
cial. Maura ha dicho en un mitin, en un 

arranque de sinceridad, que si triunfan 
las derechas, de la revolución pacífica de 
las urnas se pasará a la revolución san
grienta de la calle. El caso de una po
sible restauración de los Borbones o la 
esperanza de establecer en España un 
fascismo del tipo italiano, o del mode
lo alemán, debe de pasar a los archivos 
donde están catalogadas las insensatas 
temeridades. Esas derechas amasadoras 
de todas las injusticias y dueñas de to-
dos los privilegios no pueden volver a 
hacerse dueñas de la situación, porque 
el pueblo no querrá y porque sería de 
trágicas y funestas consecuencias para 
España. 

Por ahí andan dos ejemplares, dos 
comediantes, del orden de los carnívo
ros, representando, corregida y trans
formada, aquella antigua y popular zar-
zuela de Don Ricardo de la Vega, titu

lada: "Aquí va haber algo gordo o la 
casa de los escándalos". Claro es, que 
todo está relacionado con las elecciones 
próximas y que ese "algo gordo" es la 
derrota de las derechas, y esa "casa de 
los escándalos" son los mítines en que 
toman parte doña Urraca. Gil Robles, 

Lamamié, Pradera, Valdecasas, Riveri-
ta y toda la corte celestial. Pero esos 
dos "currinches" a que nos referíamos 
anteriormente, el uno García Valdeca
sas, en sus peroratas mitinescas, dice 
con tono altanero, como cualquier Don 
Juan : "Nosotros, fascistas, queremos 
resucitar la antigua grandeza española". 
Naturalmente, este nuevo Lázaro resu
citaría hasta los muertos si le dejasen, 
para que votasen por sus amigos. El 
otro, Primito de Rivera, recordando el 
parentesco chulapón, dice: " N o hay 
mejor dialéctica que los puñetazos, la 
estaca y el pistolerismo". Eh, ¿qué tal? 
¡Vaya una alhaja de muchacho! Ya lo 

dijo el poeta : " D e tal palo tal astilla' ' . 
Bueno, pues a todo esto y muchas co

sas más, el pueblo responderá como es 
justo que responda, dando su voto a re
publicanos de solvencia indiscutible y a 
los socialistas, que son los verdaderos 
puntales de la República y los que la 
irán modelando del carácter burgués 
que hoy tiene por e l carácter social que 
tendrá mañana. Por algo reza el primer 
artículo de su Constitución: "Repúbli
ca de trabajadores de todas clases". 

Que traducido en verdadero castellano 
quiere decir: "Quien no trabaja no de
be de comer", exceptuando los niños 
v los ancianos, como es consiguiente. 

De manera que en la jornada electoral 
del próximo 19 del actual hay que echar, 
proletarios, toda la carne en el asador 
para que la historia de la farándula 
reaccionaria y capitalista no se repita, y 
recibir un aplauso sincero de la demo
cracia extranjera. 

Hay que resolver los graves proble
mas de la hora presente y defender a 
las clases laboriosas del paro forzoso y 
la miseria, la República y la paz. 

Esas Cortes ordinarias que se van a 
establecer por cuatro años, necesitan 
una mayoría de diputados republicanos 
de izquierda, y de esa mayoría el mayor 
número posible de socialistas. No hay 
que olvidar que esta República advino 
por la voluntad popular y es necesario, 
obligatorio, que esa voluntad popular se 
manifieste, con tanto o más entusiasmo 
que en el glorioso 12 de abril. 

Asalariados, camaradas todos del co

mercio, la oficina, la industria y la agri
cultura: Votar en bloque por la candi
datura socialista es votar por la defen
sa de vuestros intereses. Hacer votar a 
vuestras madres, compañeras, hermanas 
e hijas, por nuestros correligionarios, es 
arrancar al sexo femenino del fermento 
clerical. Vosotros, compañeros de los 
pueblos, a no dejaros seducir ni con pa
labras, n i con promesas, ni con dinero 
y a depositar vuestros sufragios por los 
camaradas que tratan de redimiros de 
la tierra sacándoos de la esclavitud por 
medio de las leyes votadas en el Par
lamento, que ellos son los primeros en 
defender. 

Trabajadores, hermanos: Todos ha
cia la izquierda, hacia el lado del cora
zón, hacia el lado de la vida. ¡Revolu
ción, siempre! Reacción, ¡ jamás! ¡Viva 
la República española democrática y 
social! La República española vivirá; 
así lo quiere el pueblo hispano y así lo 
demostrará el 19 del actual. ¿Verdad 
que sí , compañeros? 

M I G U E L M I N G U I L L O N . 
Bordeaux, 5-11-933. 

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 candida-

tos 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 
Antonio Garulo Sancho 

¡Camaradas y proletarios todos, hay que votar la candidatura 
Socialista! ¡Todo el Poder para el Partido Socialista! 

¡Contra las candidaturas burguesas, la nuestra! 

¡Reflexiona, mujer! 
¿Darás tu voto a los que te de
jaron sin padre, a los que lleva
ron tu hijo a la guerra, a los que 
quieren que tu hermano sea car
ne de cañón, a los que quieren 

seas esclava? NO. 

¡Trabajadores! Cuando os digan la conveniencia de un triunfo derechista, 
porque ello representaría el cese de la guerra civil en la calle, contestadles que 
siete años de dictadura no terminaron con esa guerra civil que nadie hizo. 

La dictadura terminó y con ella el odioso régimen que la sostenía, barridos 
por la papeleta electoral del doce de abril. 

¡Ciudadano! ¡Que tu conciencia de clase y de hombre libre no tenga que 
acusarte de haber contribuído con tu indiferencia al triunfo de tus seculares 
enemigos, labrando con ello tu esclavitud y la de los tuyos! 

¡Votad la candidatura socialista! 

A los electores de la provincia 
de Zaragoza 

Disueltas las Cortes Constituyentes 
de la República, hecho fácilmente pre
visible, aunque no justificado, desde 
que s e produjo la crisis del mes de sep
tiembre, han sido convocadas nuevas 
elecciones legislativas. En consecuen
cia, va a ser consultada la opinión pú
blica del país, y ella dirá, con l a auto
ridad de su voto, cuál debe ser la po
lítica republicana y cuáles los rumbos 
que esa política haya de seguir en el fu
turo. En el período electoral que ahora 
comienza, cada partido, cada grupo so
cial, h a d e hacer oir su voz y sentar s u 
criterio en orden a los problemas fun
damentales que definen hoy la vida es 
pañola. A todos, cualquiera que sea su 
denominación, cabe exigirles esta con
dición indispensable: claridad. Claridad 
en la doctrina y en la conducta, en las 
palabras y en los hechos. No sólo por 
decoro político, sino porque las cir
cunstancias que concurren en la próxi
ma consulta electoral no permiten acti
tudes ambiguas ni posiciones confusas. 
Por lo menos, no ha de ser el Part ido 
Socialista, apoyado en las organizacio
nes obreras de la Unión General de 
Trabajadores, quien las adopte. Con la 
limpieza que siempre pusimos en nues
tra actuación, desplegamos hoy nuestra 
bandera electoral, en la que, si nos fal
tan los medios materiales que a otros 
les sobran, nos sobran, en cambio, los 
impulsos y esperanzas ideales de que 
otros carecen por completo. 

Nos damos cuenta perfecta del terre
no que pisamos y de las condiciones en 
que se nos obliga a combatir. Jamás h e 
mos desconocido la realidad, por adver
sa que nos haya sido. Tampoco la des
conocemos ahora. Pero jamás hemos 
retrocedido ante ella, ni estamos dis
puestos a retroceder en el momento his
tórico presente. L a crisis política del 
pasado mes de junio; la del mes de sep
tiembre, que dió motivo a la formación 
del Gobierno relámpago y grotesco que 
presidió el señor Ler roux; y la del mes 
de octubre, que se resolvió con la cons
titución del híbrido equipo gobernante 
que rige actualmente los destinos de la 
República, han sido crisis que respon
dieron principal y casi exclusivamente 
al propósito de eliminar de las funcio
nes de gobierno a los tres ministros so
cialistas. La disolución de las Cortes 
Constituyentes, cuando eran todavía u n 
instrumento apto y adiestrado para le
gislar, es también una medida gravísi
ma que tiende, por encima de todo, a 
evitar la influencia activa d e nuestro 
Partido en la política republicana. Una 
conjura miserable de intereses creados 

—ya que no creadores—, mal encubier
tos por las distintas etiquetas políticas 
en que se amparan, cierra plaza contra 
el Partido Socialista y las organizacio
nes obreras militantes en la Unión Ge
neral: Ningún arma, por innoble y ruin 
que parezca, ha dejado ni dejará d e 
esgrimirse contra nosotros. N i la ca 
lumnia vil , ni el insulto procaz, ni el 
ataque bárbaro, favorecido casi siempre 
por los Poderes públicos, contra las so
ciedades campesinas. Los que un día, 
cuando necesitaban nuestro concurso, 
se llamaban amigos nuestros, figuran 
hoy a la cabeza de nuestros adversa
rios, dispuestos a cobrar el precio de su 
traición. N o nos engañamos. Las elec
ciones próximas son unas elecciones 
convocadas y dirigidas contra nosotros. 
De ese modo venimos a pagar el peca
do, que nos llena de orgullo, de haber 
sido durante dos años y medio, en el 
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Gobierno y en el Parlamento, los man
tenedores inflexibles del espíritu revo
lucionario que floreció con el adveni
miento de la República. 

Se disuelven las Cortes Constituyen
tes contra la opinión del Partido So
cialista y de los partidos republicanos 
de izquierda, que formaban mayoría en 
la Cámara. Y se disuelven precisamen
te en el instante crítico en que la Refor-

ma Agraria empieza a aplicarse; cuan
do h a de cumplirse el mandato consti-
tucional, que ordene sustituir la ense
ñanza de las Ordenes religiosas; cuando 
habían de hacerse efectivas las respon
sabilidades; y, sobre todo, cuando está 
sin aprobar la ley de Arrendamientos 
y cuando el Parlamento se disponía a 
discutir y aprobar la ley del Rescate de 
Bienes Comunales. Es decir: cuando 
queda por realizar, truncada ya, la obra 
fundamental del régimen republicano. 
En esas condiciones, la disolución de 
las Cortes, más que una medida de bue
na política, parece un premio otorga
do graciosamente a los partidos mal lla
mados republicanos, que hicieron, para 
vergüenza suya, la obstrucción parla
mentaria, y a los enemigos declarados 
de la República. Unos y otros son los 
que han impedido que las Cortes lleva
ran a cabo su labor en la fecha pro
puesta. Contra su obstinación, su mala 
fe y sus turbios apetitos, respaldados 
en un régimen parlamentario que no 
han sabido respetar, y cuyos defectos 
será menester corregir en lo futuro, se 
estrelló el esfuerzo constante de la mi
noría socialista. No puede darse trai
ción más acabada de los auténticos in
tereses nacionales. La ley de Arrenda
mientos, con la cual pretendíamos li
bertar al pequeño arrendatario de la 
usura ignominiosa del terrateniente, 
poniéndole en condiciones de adquirir 
la tierra que él ha trabajado y hecho 
productiva, ha quedado en suspenso. 
La ley de Rescate de Bienes Comuna
les, problema en el que nuestros dipu
tados trabajaron con tanto afán, y que 
constituye un compromiso de honor, 
ineludible para la República, por lo que 
supone de estricta justicia remediar el 
inmenso latrocinio de que han sido víc
timas los Municipios españoles, tam
bién ha quedado en espera de mejor 
suerte. Y el artículo 26 de la Constitu 
ción es letra inútil. Y las responsabili
dades están, al cabo de dos años, por 
exigir... 

Los mismos que han impedido que 
esa obra se llevara a cabo, son los que 
aspiran a conseguir los votos de los 
electores y a llevar mayoría a las Cor
tes futuras. Radicales, agrarios, conser
vadores, republicanos de otros matices, 
se unen en amalgama vergonzante pa
ra combatir a los socialistas. Período 
electoral, ya se sabe, es período de pro
mesas ilimitadas. No serán pocas ni 
pequeñas las que hagan esos partidos 
del frente antimarxista. Pero no son 
las palabras, sino los hechos los que 
deben contar. Y el hecho es, que todos 
esos partidos, republicanos o no, que se 
disputan hoy la asistencia del cuerpo 
electoral, han dado un golletazo a la 
revolución republicana. Por lo que han 
hecho ya, podemos juzgar lo que espe
ran hacer. De lo que sería un Gobier
no radical, tenemos un ejemplo, breve, 
pero aleccionador, en el tiempo que des
empeñó la cartera de Trabajo ese re
publicano claudicante—como su parti
do — que se llama Ricardo Samper. 
Veinte días le bastaron para desvirtuar 
la función de los Jurados Mixtos y 
echar por tierra la ley de Términos 
Municipales y las Bolsas de Trabajo ru
ral. Con lo cual el caciquismo, sintién
dose protegido desde el Poder, ha ini
ciado contra las organizaciones campe
sinas una persecución más implacable 
que la que se ejercía contra ellas en 
tiempos de la Monarquía. Se han re
bajado los salarios, se ha condenado al 
hambre a los mejores militantes. N o se 
cumplen los pactos de trabajo. Y esa 
es la República que se nos quiere im
poner con estas elecciones, en las que 
se aspira, nada menos, que a triturar— 
y para ello se pondrán todos los me
dios gubernativos—la fuerza del Parti

do Socialista y de las organizaciones 
obreras de la Unión General. 

Con la burda apariencia de defen
der una política de realidades económi
cas, hay, incluso, partidos que agitan 
como incentivo electoral la bandera de 
la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. Y en ese punto es donde raya a 
mayor altura la desfachatez política de 
aquellos partidos. Porque ha sido In
dalecio Prieto, en representación del 
Partido Socialista, quien imprimió una 
actividad insospechada a las obras pú
blicas, y, principalmente, a las obras de 
carácter hidráulico. Fué él quien dijo— 
y los hechos siguieron a las palabras—, 
expresando así nuestro criterio de par
tido, que el dinero del Tesoro debía 
emplearse, con preferencia sobre otra 
clase de obras, en las obras de riego. 
Por decirlo, lo censuraron agriamente 
los mismos que ahora pretenden cazar 
votos con una bandera que no les per
tenece en ningún caso. ¿Es que no se 
recuerda ya aquella sesión parlamenta
ria en que Indalecio Prieto, inflamado 
de noble entusiasmo, leía un proyecto 
gigante de don Manuel Lorenzo Pardo? 
Pues aquella lectura mereció solamente 
la risa irónica de quienes ahora se aco
gen a la Confederación Hidrográfica 
del Ebro y especulan con el nombre del 
señor Lorenzo Pardo para lograr una 
mezquina victoria electoral. Y es que a 
quien vive de deslealtades poco le im
portan las contradicciones si a costa de 
ellas se alcanza algún provecho. 

El Partido Socialista acude a la con
tienda electoral, en la provincia de Za
ragoza, sin coaliciones con ninguna otra 
fuerza política, contando solamente con 
sus medios. Sin otra plataforma que 
la de su programa. Sin otra promesa 
que la de seguir una conducta que es, 
por su ejemplo en el pasado, garantía 
para el futuro. Acude a las elecciones 
llevando en alto la bandera revolucio

naria que ningún otro partido ha sa
bido mantener desplegada. No es cier-
to que se haya cerrado el período revo
lucionario. Al revés; ahora es cuando 
hay que seguirlo con mayores bríos. A 
nuestro lado estarán todos los que pen
saron en una República limpia, justicie
ra, sin negocios turbios, sin complici
dades de cuartel, sin debilidades ante el 
clericalismo y sin contrabandistas. 
Frente a nosotros, todos los demás. El 
voto que se otorgue a la candidatura so
cialista tendrá, por eso, un significado 
claramente revolucionario. Así es como 
aspiramos a obtener el voto de los elec
tores, hombres y mujeres, que sueñan 
con un país mejor organizado y con 
una República más fiel a sus principios 
fundamentales que la presente. Nos in
teresa, de modo especial, el voto feme
nino. De la mujer es de quien esperan 
su triunfo las fuerzas reaccionarías, 
dispuestas en línea de batalla para 
aplastar la revolución española. De 
ellas esperamos nosotros también el im
pulso nuevo que nos traiga días de vic
torias definitivas. Para esas victorias 
definitivas es para lo que pedimos el 
concurso electoral de los ciudadanos de 
nuestra provincia que se sientan capa
ces de luchar contra la ofensiva de las 
guardias reaccionarias. 

Zaragoza, 13 de noviembre de 1933. 
Por la Federación Provincial de la 
Unión General de Trabajadores.—Isi-
doro Achón, presidente. — Bernardo 
Aladrén, secretario general. — Por la 
Federación Aragonesa de Agrupaciones 
Socialistas.—Vicente Sist, presidente. 
Arsenio Jimeno, secretario general. 

Otro nuevo mérito que se podrá 
adjudicar el republicano inde
pendiente para pedir el voto: 
Que se opondrá con todas sus 
fuerzas a la concesión del Esta

tuto de las Vascongadas. 
Y como él diga que no, boca 

abajo todo el mundo. 

Dicen las de rechas : 

Que continúes viviendo según aprendis
te de tus antepasados, tan buenos pa
triotas, porque eran cristianos. 

D i c e n los socialistas: 

Rompe las cadenas de esclavitud que 
oprimían a tus antepasados, a quienes 
ofrecían una vida feliz después de muer
tos. Pide, o mejor dicho, exige justicia 
social y no tendrás que esperar a morirte 
para ser feliz. 

Recapacita, obrero 
Cuando vayas a votar, camarada, me

dita por quién lo haces. Dos bandos se 
disputan el triunfo: el uno representa a 
las castas privilegiadas; éste quiere que 
continúe la sociedad, organizada como lo 
está hoy, con pobres y ricos, con seres 
que produzcan sin percibir el fruto ínte
gro de su trabajo y los que no trabajan 
y se benefician del esfuerzo ajeno; los 
que quieren que haya esclavos que la
bren la tierra, y señores que disfruten lo 
que ésta da de sí, y los que luchan por 
que cese esa esclavitud y por que el obre
ro del campo se redima moral y econó
micamente: los que desean que la liber
tad continúe secuestrada y el pensamiento 
amarrado a su omnímoda voluntad, y 
los que se esfuerzan por que todos los 
hombros sean libres e iguales ante la ley. 
¿Qué duda cabe que tú, que diariamen
te recibes el desprecio y la desconsidera
ción de la clase burguesa y capitalista, 
votarás por tus compañeros los socialis-
tas? Haciéndolo así cumplirás con tu de
ber. No te dejes engañar por falsos re
publicanos. Son los que han cerrado el 
paso al avance del proletariado. Son los 
que han intentado deshacer todo la legis
lado en favor de los trabajadores. Son 

los agrarios disfrazados con gorro frigio. 
Son los farsantes que se han aliado con 
la plutocracia y que se honran teniendo 
a su lado a los que traicionaron movi-
mientos populares y quisieron salvar a la 
Monarquía. Desprécialos. Son tan mise-
rables como los propios agrarios. Son los 
amparadores de contrabandistas de chis
tera. Son, en una palabra, aliados de la 
burguesía y del capitalismo, ¿Vas a ser 
tan cándido, hermano proletario, que tu 
voto contribuya a consolidar un estado de 
cosas que repugna a todo ser civilizado? 
¿Vas a amparar con tu sufragio a los 
que te mantienen en ese estado de mise
ria y de incultura? ¡Rebélate, camarada, 
contra todas las injusticias presentes! Ve 
a las urnas y deposita tu sufragio en fa
vor de los socialistas. Son obreros como 
tú, son tus compañeros, son los soldados 
de ese ejército de trabajadores que no 
quiere seguir siendo esclavo, sino hombre 
digno y respetado Si votas por los so
cialistas, ahuyentas el peligro de una dic
tadura reaccionaria y brutal y das un 
paso hacia esa otra dictadura del proleta
riado que acabará con todos los dolores 
que sufre la clase obrera. Elige, compa-
ñero. 

Desde Isuerre 
A todos los compañeros y d e m á s 
trabajadores del partido de S o s 

No puedo por menos que llamar la 
atención, por medio de nuestro querido 
semanario V I D A NUEVA, respecto a los 
días que estamos atravesando en víspe
ras de las elecciones. Estoy enterado 
de que varios caciques de los pueblos, 
usurpadores, y que hace años vienen 
aprovechándose de nuestro sudor y del 

de nuestros familiares, van haciendo 
ante vosotros una extensa campaña en 
contra de la candidatura obrera socialis
ta, diciéndoos que éstos no pretenden 
más que llenarse los bolsillos y no se 
acuerdan del trabajador, y que quieren 
corromper a España con un Gobierno 
socialista. Que si los socialistas entran 
al Poder, que el trabajador se morirá 
de hambre, como ha estado haciendo 
en el tiempo que hemos tenido ¡tres mi-
nistros socialistas! 

Ahora os digo yo, con mi poca inte
ligencia, que no hagáis caso a palabras 
tan tontas, que son palabras de locos 
de avaricia, que con sus embustes pre
tenden asaltar el Poder, con todos los 
enchufes de nuestra honrosa República, 
para que los trabajadores del campo y 
el obrero en general seamos más escla
vos y más oprimidos que con la monar
quía; eso es lo que pretenden, y para 
botón de muestra: ¿Dónde están los te
rrenos que los años 1860 al 1864 solici
taron varios Ayuntamientos de esta 
provincia, de la comisión de propieda
des y Derechos del Estado, en concepto 
de aprovechamiento común? ¿Dónde 
están estos comunes? Sencilla es la res
puesta: agregados a las propiedades 
pequeñas que los caciques de los pue-
blos tienen lindantes a dichos montes. 
Estos montes, una vez conseguidos pa
ra el pueblo, y para engañar, los dieron 
a roturar a nuestros antepasados, y 
después cobrarles un arriendo excesivo, 
que en vez de ingresar en las arcas mu
nicipales, ingresaban en los graneros 
caciquiles, y así lo seguís pagando de 
una tierra que podía ser vuestra con un 
pequeño canon. 

En muchos pueblos hicieron un nue
vo catastro, y ateniéndose a una dispo
sición del Gobierno de la monarquía 
(que intenta ser de la República), se lo 
pusieron en contribución. Pues bien, si 
por medio de una ley se hicieron con 
fincas grandes..., por medio de otra ley 
tienen que dejarla para que se apropie 
su dueño, que es el Municipio, y re 
partirla entre los que no tienen suficien
te para el pan de cada día, y dejar 
de ser esclavos, y que nuestro sudor sea 
para nosotros mismos. De esta forma 
crecerán también las arcas municipales 
y se podrá poner más bajo el horroroso 
consumo. 

Esto es lo que pretende el Socialismo 
hacer con vosotros. O s dicen que no 
han hecho nada, y yo os digo: ¿Que no 
han hecho nada los ministros socialis
tas? Claro está, no han hecho para esta 
provincia más que redactar leyes y lue
go han tenido una horrorosa obstruc
ción en todos los artículos, que esos 
mal llamados agrarios, labradores que 
no labran, y otros grupos parlamenta
rios pretendían que no fueran aproba
dos, para que el trabajador se desenga
ñara de que nada se conseguía y fuéra
mos a votarles a ellos como corderillos 
y seguir siendo usurpadores y detenta
dores de los terrenos. 

¿ N o propusieron los socialistas la 

Reforma Agraria de una forma para 
igualar el terreno en todo trabajador 
del campo? ¿Se aprobó a medida de los 

socialistas la ley íntegra? No. ¿ N o pro
pusieron también la ley de arrendamien
tos rústicos? ¿Se aprobó? No. ¿ N o 
propusieron también la ley de rescate de 
bienes comunales? ¿Se aprobó? No. 
La culpa, como antes digo, es de los 
mal llamados agrarios, labradores que 
no labran, y los otros grupos que os 
nombro del antiguo Parlamento. Esos 
son los que no miran por el pobre tra
bajador. No miran más que de acrecer 
sus intereses y hacer mayores sus fin
cas; esos son los que os piden el voto a 
vosotros y a vuestras mujeres, que mi
ran de conquistar a éstas como caso 
flaco; esos son los que al pediros el voto 
os dirán que los socialistas no os apro
vecharán para nada, que si votáis a lo 
que ellos representan, no os faltará 
nada; ellos se encargarán de daros un 
jornal. Y ahora os pregunto y o : No 
habéis pasado por momentos difíciles en 
paro forzoso? ¿Qué trabajo os han 
dado? ¿ N o habéis llegado a pasar ham
bre un día y tener los hijos descalzos? 
¿Qué os han dado? Yo creo que ni 
trabajo ni dinero; al contrario, si al
guna cuenta debíais por alguna cosa, 
apuraros para pagarla; cuanto más di
fícil es la situación, más nos apuran. 

Ahora os ofrecerán carreteras, pan
tanos, trabajo para todo el año, en fin, 
sin darse cuenta, o dándosela demasia
do, os ofrecerán Jauja por conseguir 
vuestro voto; y, ¿sabéis por qué? Por
que no entren los socialistas en el Po
der, para que la reforma agraria quede 
sin efecto para que los bienes comuna
les no se rescaten, para que la ley de 
arrendamientos rústicos quede sin efec
to, para que el Banco Agrario no lo 
creen, para que no haya tanta escuela, 
para bajar la paga de los maestros, para 
que de esta forma aumente el analfa
betismo, para no pagar tanta contribu
ción y en cambio aumentársela a los 
trabajadores. 

¿ Y no es hora ya, compañero, de que 
te des cuenta quién te engaña? ¿ N o es 
hora de que no sigas tan esclavo y con 
un mísero jornal, en un arriendo, en 
un medial? ¿ N o es hora de que también 
te des cuenta de que tienes derecho al 
suelo español y que seas dueño de tu 
trabajo? 

¿No es hora de que tengas un trozo 
de terreno para que puedas defender 
tu vida y el pan de tus hijos? ¿No tie
nen derecho tus hijos a ser inteligentes 
y aprender una carrera? 

Pues bien, si todo esto comprendes, 
esto se consigue no dejando gobernar 
al que años y años viene gobernando, 
que sólo se hicieron duques y marque
ses mientras nuestros familiares, tira
dos por el suelo, y la mejor tierra era 
para unos pocos. Para conseguirlo vota 
a los tuyos, que el tuyo te lleva a la 
peña pero no te despena, y no esperes 
que tus hijos un día te exijan la respon
sabilidad de su miseria. 

PUYO. 

¡Reflexiona, mujer proletaria! 
¿Darás tu voto a los que quieren 
que tus hijos sigan analfabetos, 
a quienes quieren explotarlos 
pagándoles míseros jornales y 
quizás aprovecharse del cuerpo 
de tus hermanas para hacerlas 

sus concubinas? NO. 

Desde Ainzón 
A las trabajadoras todas 

El 12 de abril de 1931, con el adve
nimiento de la República, España dió 
la batalla definitiva a las ruinas arcaicas 
del feudalismo. 

Posesionada del mando de la nación, 
dióle una Constitución (burguesa, cla
ro es) que en relación con el régimen 
caído, representaba una gran revolución 
y especialmente para vosotras; a quie
nes os equiparó, jurídicamente, al hom
bre. 

Pero entre todos aquellos hombres, 
más o menos amantes del progreso, que 
trajeron la República y que votaron la 
Constitución, había una gran mayoría 
de viejos políticos y aun de los nuevos, 
que creían que éstas sólo iban a ser 
nominales y que todo s e reduciría a 

manifestaciones literarias. 
Mas, por fortuna, no fué así. 
Entre esos hombres había otros más 

modernos que querían que el conteni
do de esa Constitución se infiltrara en 
la sociedad, para que ésta fuera prepa
rándose para cumplir el mandato impe
rativo de una ley natural que llamamos 
evolución. 

Claro está, los hombres del tan ran
cio abolengo liberal y "republicanista" 
que combatieron a la Monarquía y que 
no creyeron nunca en la pronta caída 
de ésta, porque no la atacaban de ver
dad, al sorprenderles la República y lle
var por vías de hecho todo lo que la 
misma lleva implícito, quedó al descu
bierto el mito de su republicanismo con 
el que tantos buenos negocios hicieron 
en otra época en el mercado político, 
embaucando a las masas. 

Alarmados por la natural convulsión 
que toda innovación produce, empeza
ron a inhibirse y a boicotear a los hom
bres de buena fíe que llevaban el timón 
del nuevo régimen: uniéndose, tácita
mente, con las fracciones recién venci
das y a las que les unía la comunidad 
de intereses para impedir que esos idea
les más humanos fuesen llevados a tér

mino, dejando así en pie todo cuanto 
las Cortes han elaborado en sus dos 
años y medio de vida y en el momento 
preciso en que iban a entrar en vigor. 

De esa manera veréis también lo 
mezquinos y poco disimulados enredos 
y confabulaciones de que para seduci
ros se valen los subrepticios elementos 
defensores de la caverna y sus aliados 
los adinerados. Veréis que todas esas 
beatas a quienes durante el emporio de 
su tan llorado régimen, debido a su in
actividad mental y corporal, se les atro
fió toda sensibilidad, ahora, valiéndose 
de un arma que noblemente puso la 
República en sus manos, quieren com
batirla y vencerla, sin duda, para vol
ver a lo de antes, y, por consiguiente, 
a ser de nuevo aquel animalito domésti
co y halagador, lo cual denota su gran 
pasividad espiritual y un excelente es
píritu de mansedumbre. 

¡Trabajadoras! Vosotras, que sabéis 
sentir, ante tal espectáculo, la posición 
a adaptar está bien clara. Que trabaja
dores de ambos sexos y de todos los 
gremios, unidos en un fuerte bloque, 
llevemos al puente de mando de la na
ción, a una gran mayoría de represen
tantes de nuestras aspiraciones, para, 
así, continuar la labor revolucionaria 
emprendida, y que, de lo contrario, po
demos prepararnos para soportar una 
nueva y larga etapa de vejaciones v su
frimientos, tanto más sensibles cuanto 
más hayamos disfrutado esta corta eta
pa de semi-libertad. 

U N SIMPATIZANTE DE LA VERDAD. 

¡Trabajadores! Los elementos 
reaccionarios, que creíste defi
nitivamente vencidos, se yer-
guen nuevamente y amenazan 
descaradamente con destrozar 
todo cuanto merme en un ápice 
los privilegios de la clase ca

pitalista. 
Ante esta avalancha de las de
rechas monarquizantes, cumple 
con tu deber votando la candi

datura socialista. 
Si no lo haces, tú mismo te for

jas tu cadena de esclavo. 

Gráficas Minerva 
Fuenclara, 2 — ZARAGOZA 
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C o m o e n l a «Gran V í a » 
De dos años a esta parte ha vuelto a tener actualidad en los escenarios de zar-

zuela, la popular revista " L a Gran Vía" . Su música, a pesar de las escarchas 
caídas desde que fué e s c r i t a , se conserva fresca y lozana como rosa de mayo. La 
jota de los ratas es lo que más h a impresionado a ciertas gentes. Víctima de esta 
obsesión ha sido, no sólo Juan March, contrabandista famoso, sino los que le 
rodeaban. 

Y tanta afición le cogieron a su papel, que se decidieron a dar una represen
tación con todo cuanto su argumento requería. 

Y, efectivamente, el éxito fué completo. El " r a t a " se fue de la ratonera, con 
una agilidad y una limpieza de movimientos, que ya está propuesto para el título 
de v i r t u o s o en fugas. ¡En cuántas más difíciles s e habrá visto el pájaro! 
Ello fue que salió sobre las diez y media de la noche; que en el penal no se 
enteraron hasta las ocho de la mañana, y que después se lo pensaron tranquila-
mente, y a las once dadas, avisaron de que March, aquel día y para los siguien-
tes, había decidido no comer en casa. Y el Gobierno se sorprendió de la noti
cia, el pueblo republicano condenó la sorpresa de sus gobernantes, y el impu-
nismo y el derrotismo se rieron de gobernantes y pueblo. 

Es mucha euforia la que se ha derramado, para que no dé su fruto. 
Malas jornadas tuvieron los hombres libres, republicanos y socialistas, du-

rante los años de restauración. A la vista de este y de otros escandalosos hechos, 
se perfilan jornadas más duras que aquéllas. 

Desde Sádaba 
Acto de propaganda e lectoral 

El 29 de octubre se celebró en el 
local de la U . G. T . un acto de pro-
paganda electoral. 

El salón estaba lleno de compañeras 
y compañeros. Hicieron uso de la pa-
labra compañeros de esta localidad. 

Hizo la presentación el camarada 
Berges , concediendo la palabra al com
pañero Iguaz, presidente de la Juven-
tud Socialista, y al compañero Casales, 
secretario de la misma, quienes dieron 
cuenta del entusiasmo que sienten los 
jóvenes socialistas en el crítico momen-
to por que atraviesa España, invitando 

a las mujeres a que cumplan con su deber. 

Acto seguido hace uso de la palabra 
el compañero J . Casales, por la Agru-
pación, quien dedica un recuerdo a las 
víctimas de las guerras de Cuba y Me-
lilla, y les dice a las mujeres que 
si saben ser madres deben votar a 

los socialistas que son enemigos de esas 
luchas fratricidas que el capitalismo y 
la burguesía organizan para saciar sus 
instintos perversos. 

El compañero Aisa, después de hacer 
un llamamiento a las mujeres, recitó 
unos versos dedicados a ellas. 

Seguidamente habló el compañero 
Artus, quien disertó sobre la labor rea
lizada en el Gobierno por los compa

ñeros ministros socialistas. 
A continuación habló el compañero 

Pueyo, atacando al clericalismo, muy 
acertadamente. 

El camarada Echegoyen hizo el re
sumen. 

El compañero Casales recitó una poe-
sía titulada "E l romance del campesi-
no", por Manuel Delgado Fernández. 

Terminó el acto cantándose la " In -
ternacional" interpretada por los com
pañeros de la Juventud Socialista. 

El compañero Abraham, de trece 
años, hijo del camarada José Artus, 
con hermosa voz, cantó las siguientes 
jotas: 

Voy a cantar una jota 
que llevo en el corazón: 
que todas mujeres voten 
al Socialismo español. 

Mañica, si vas a Huesca, 
llévate esta despedida: 
un beso para Galán 
y un abrazo "pa" García. 

Ciudadanas: ¡Votar la candidatura 
socialista! 

L A JUVENTUD SOCIALISTA. 

Desde Gallur 
Signe la racha 

Es lógico, y sin censura, que ante un 
temor se tomen medidas por el Gobier
no lerrouxista que murió escandalosa
mente en la última sesión de Cortes, 
contra un posible ataque, desarmando 
a los guardias municipales. Por lo que 
se ve, dichas armas las tienen que pre
sentar en el Gobierno civil para su in
utilización. 

Ahora preguntamos: ¿Con qué fin se 
les desposee de dichas armas y s e llevan 
al Gobierno civil? ¿Estas medidas son 
tomadas con el fin de evitar lo que sea? 

En cierta ocasión en que actuaba co
mo alcalde don Gregorio Larroy, en l a 
dictadura opresora y canallesca de Pri
mo de Rivera, desarmaron a los guar
dias de esta localidad de sus pistolas 

marca "Búfalo", cuyas pistolas no se 
han visto por ningún rincón, y eso 
que no ha quedado ninguno por mirar. 
Nosotros dudamos si en esta ocasión 
pasará lo mismo; creemos que no. 

E n el Ayuntamiento agrario de esta 
localidad, tenemos de seis a siete com
pañeros que actúan con cargos públicos, 
y para salir en defensa de dichos ca
maradas vamos a dar algunos detalles 
de cómo se constituyó el Ayuntamiento, 
pues éste nació al arrimo de la obstruc
ción vergonzante del señor Lerroux y 
toda su camarilla en el Parlamento. 
¿Qué es lo que podían hacer estos po
bres "agrios" para que nuestros cama
radas dejasen el cargo? E s lógico que 
un Ayuntamiento agrario procure por 
todos los medios el aborrecer a dichos 
empleados por el solo hecho de que no 
profesan las ideas fascistas. Y si al in
dividuo o individuos que se intente 
echarlos a la calle, cumplen con su obli
gación, ¿no es un atropello? ¿No sería 
más lógico que en vez de multar injus
tamente a unas pobres trabajadoras por 
el concejal Mariano Melero, que es el 
que llevó la denuncia de primera inten
ción al Ayuntamiento, por escándalo, 
como lo justifican los testigos presencia
les, debiera pensar mejor y no privar
les de la libertad, que este Ayuntamien
to prohibe terminantemente incluso el 
hablar a los vigilantes con los grupos 
de paisanos? ¿Pero es que este Ayunta
miento está sembrando la semilla de la 
dictadura fascista? ¿Es que los emplea
dos municipales no pertenecen al géne
ro humano y no tienen la libertad de 
hablar con nadie? 

Nosotros creemos que en vez de opri
mir a ningún ser viviente, el señor al
calde debiera de preocuparse más del 
Ayuntamiento, pues como sabéis, hace 
ya mucho tiempo que estamos huérfa
nos de la primera autoridad local, y es 
que el fervor lo va perdiendo; no le im-
porta el Ayuntamiento; lo que le debe 
importar es el poder tener las riendas 
del pueblo cuando a él le dé la gana. 

Lo más bonito del Ayuntamiento es 
que, al parecer, han compuesto un tur
no para que los nueve "agrios" que hay 
como super autoridades, manden un 
rato cada uno, pues al paso que van 
haciendo de "alcahid", pronto, muy 
pronto nos va a llegar el turno a nos
otros, que no somos ni concejales, ni 
siquiera agrarios. 

Y para salir al paso ante las amena
zas indirectas que lanzan algunos caver
narios de esta localidad con motivo de 
la crisis del Gabinete de los trece, es ri
dículo amenazar, porque por ningún 
caso nos arredran las amenazas ni los 
tiros. 

¡Galluranos! ¿Cuándo se os van a 
devolver las pesetas que algunos cínica
mente se apoderaron en el Círculo Ca
tólico? Estos agrarios van haciendo 
propaganda para que vayáis otra vez 
mansamente para proceder igual que en 
los años que predominaba el Círculo 
Católico. ¿ N o recordáis cuando se os 
decía por el cura de este pueblo que el 
Círculo Católico era vuestra propia ca
sa? ¿Es que tan pronto habéis olvidado 
a aquellos hipócritas que dejaron en la 
miseria a infinidad de trabajadores? 
¿Dónde han metido aquellas pesetas? 

En una reunión de los agrarios acor
daron que fuese una comisión a la 
Asamblea que se había de celebrar en 
Madrid, quizás con el objeto d e propo
ner que el pollo flauta de Lerroux su
primiese l a legislación social que nues
t ro compañero Largo Caballero ha de
cretado. Para esta comisión, que había 
d e estar compuesta de algún obrero pa

ra que fuese mas fácil coaccionar al 
pollo de Samper, la asamblea propuso 
al idiota y traidor de la causa obrera 
llamado Mariano Jiménez Larraz. 

A la burguesía de esta localidad le 
rogamos que no se fíe mucho del tal 
Marianito, pues en muchas elecciones 
ha votado para los socialistas. 

¡Galluranos! Poco a poco habéis de 
saber quiénes son los que más desca
radamente os traicionan y se oponen a 
todo lo que sea adelanto; pero habéis 
de tener en cuenta que nunca habéis de 
desmayar, y si os advertimos que hoy 
estamos en los momentos de prepara
ción, porque si no os preparáis el desti
no es implacable con los que se fían. 

¡Galluranos, alerta! Recordad lo pa
sado en los momentos decisivos. 

"TE D I R E M O S " . 

Compañeras: No olvidéis 
la derrota de Annual. 

La jaca del contrabandista, en su afán de aclarar la situación, inserta el ro
mance de una insurrección militar, a l frente de la cual pone a un socialista: al 
camarada Caballero. 

Objeto de esa insurrección: impedir la celebración de las elecciones. 
¡Ah, pillín! H a s nacido un poco tarde. N o te inquieta a ti esa supuesta cuar

telada. A ti lo que te quita el sueño es el que los socialistas estén en libertad el 
día diecinueve y puedan triunfar en los comicios, porque entonces, para tu asno, 
para el evadido de la prisión de Alcalá, se alejará la euforia de sus paseos por 
las carreteras españolas. 

Sigue muriendo el socialismo 
El abuso de los socialistas de todo el planeta toca ya en los linderos de lo in

tolerable. 
Aprovechándose de que Gil Robles, Lerroux y demás apóstoles de la lucha 

antimarxista, se encuentran retenidos y entretenidos en España preparando el 
triunfo del día 19—¿triunfo de quién?—-y no pueden desplazarse al extranjero 
a imponer la buena nueva, ellos se dedican a meter goles y más goles en cuantas 
porterías encuentran abiertas, o simplemente entornadas. 

Después de la carrera en pelo de Zurich, la de Noruega; más tarde las dos 
inglesas, que han sido, sobre todo la última, de órdago a la grande; y por si esto 
era poco, se vienen ahora los del cantón de Berna (Suiza) en las elecciones can
tonales del pasado domingo, desplazando a ocho nacionalistas, y poniendo en su 
lugar a otros tantos socialistas. ¡Y para eso decían que Suiza era el país más 
culto de la tierra! 

Los antimarxistas españoles, no están alarmados, precisamente, por esos 
triunfos del socialismo; en sí, ahí me las den todas, dicen, pero sí tienen cierto 
temor a sus perniciosos efectos. 

Se contagian los socialistas españoles de esta borrachera de triunfos, y el 19, 
cantan las cuarenta y hacen las diez últimas, y adiós espíritu santo, y con dios 
euforia. 

Estas cosas ya están bien que las silencie la gran Prensa, pero el demonio 
ya se las agencia para que no pasen inadvertidas. 

En fin, supuesto que todo lo puede, hágase su voluntad, y la del elector so-
cialista. 

Candidatura de Teruel 
MARCELINO DOMINGO, Radical socialista independiente. 

GREGORIO VILATELA, Radical socialista independiente. 

PEDRO DIEZ DIEZ, Socialista. 
LUIS DOPORTO, Acción republicana. 

Candidatura de Huesca 

CASIMIRO LANA SARRATE, R. socialista independiente. 

RUIZ FUNES, Acción republicana. 

ARSENIO JIMENO VELILLA, Socialista. 
FRANCISCO VILLANUEVA OÑATE, independiente. 

R e f l e x i o n e s 
Los trabajadores debemos meditar 

en lo que distingue a una República de 
una Monarquía. Esta tiene un rey sin 
ninguna clase de responsabilidades; la 
República se rige por un Gobierno res
ponsable ante la ley y ante el pueblo. 

Y como el pueblo no quiere que se 
ahorque ni que se fusile, la República 
ha abolido la pena de muerte. 

El pueblo desea que no haya tanta 
tierra sin cultivar y para recreo de los 
ociosos capitalistas, y la República divi
de esas tierras y las entrega a los cam
pesinos, muy baratas, para que las tra-
bajen y vivan de su honrado trabajo. 

Todo lo contrario de lo que hacía la 
Monarquía. 

Elegid, pues, trabajadores: D e una 
parte, la esclavitud, la miseria y la in
justicia; de otra, la libertad, el bienes
tar y la igualdad ante la ley. 

¿Queréis ser esclavos miserables y 
rebaños de mansos corderos? Pues vo
tad por las derechas. 

No os fiéis de los candidatos dere
chistas, que hacen como los Gobiernos 
de la fenecida Monarquía, que ofrecían 
mucho y no daban nada, como no fue
ran contribuciones para hundir a la cla
se productora. 

Nuestra mayor ilusión, nuestro fer
viente deseo deben ser ver implantada 
la República social, que acabe con tan
ta injusticia. Este debe ser el ideal de 
todos los explotados. Que sea pronto 
un hecho lo que predicaba hace años 
el apóstol del socialismo Pablo Iglesias. 

Trabajadores: Votad la candidatura 
socialista. ¡Vivan el Partido Socialista 
y la Unión General de Trabajadores! 

MANUEL NAVAL. 

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

El fraternal camarada Miguel Pele-
gay, contador de la Sociedad de Obre
ros Panaderos, ha contraído enlace sin 
arrodillarse ante ningún bicharraco ne
gro. 

Felicitamos al querido camarada que 
ha sabido conquistar, además del cora
zón, el cerebro de su compañera, lim
piándolo de la sucia mancha clerical 
que " a ú n " domina a muchas mujeres. 

—El día 1 del corriente fué inscrito 
en el Registro civil con el nombre de 
Fernando, un hijo de nuestro estimado 
camarada Fernando Sáez. 

Felicitamos efusivamente a este esti
mado camarada y a su digna compañe
ra por haber librado del "remojete' 
tradicional a su nuevo vástago. 
En Isuerre 

El día 21 del pasado se celebró en 
esta localidad el matrimonio civil de 
nuestros queridos compañeros Eugenio 
Luzarreta y Angeles López, y después 
de celebrar el acto civil, siguieron a los 
recién casados, invitados por éstos a al
morzar, los señores siguientes: Don 
Pascual García Blasco, secretario de 
este Ayuntamiento; don José García 
Palacios, médico d e este partido; 
Pío Almaregui Soteras, presidente de 
la U. G. T . y juez municipal; Delfín 
Pueyo Miranda, secretario también de 
la U . G. T . y del juzgado municipal; 
don Domingo Lacosta, don Sixto Barba 
y don Ricardo Lasturain, y las señori
tas Antonia Barba, Leonor Luzarreta, 
Tomasa Plano y doña María Lacosta, 
pasando un día en buena amistad y 
compañerismo, no pudiendo continuar 

los señores Garda , por partir de viaje. 
Siendo este el primer matrimonio civil 
que se celebra en este pueblo, que aun
que cristianos, se apartan de la enga
ñosa dispensa que como parientes de 
bían de haber pagado unas pesetas al 
Obispo, que si no las pagaban n o los 
casaban, por parientes, y pagándolas 
ya n o eran parientes. ¡Qué gracia, con 
dinero borrar parentescos! Deseándo
les por su atrevimiento un feliz matri
monio para el porvenir. 

Donativos Fondo electoral 
Ptas. 

Suma anterior... 620'00 

Agrupación Socialista y 
U. G. T . de Zuera 50'00 

Sociedad Camareros 54'75 
Vicente Sist 5'00 
Albañiles y Peones 25'00 
M. G. 5'00 
Cándido Alvarez Vicente . . . 3'00 
Sociedad Enfermeros 10'00 
José Giménez 1'00 
Narciso Verdún 1'00 
Grupo Sindical Artes Gráfi

cas. . . . . . . . . . 10'00 
Carga y Descarga 50'00 
Trabajadores de Banca 250'00 
Protésicos Dentales 50'00 
Bienvenido Gómez 0'50 
Félix Conchán 5'00 
Federación Aragonesa de 

Agrupaciones Socialistas. 2.200'00 
Arte Textil 10'00 
Alcoholera del Pilar 10'20 
Industrias Químicas 20'00 3.380'45 

RELACIÓN de las cantidades recibi
das para los gastos que se ocasionen 
con motivo de las elecciones genera
les, en la provincia de Zaragoza. 

Ptas. 

Suma anterior... 1.175'00 

Zaragoza.—Vicente Sist . . . 5'00 
Zaragoza.—Pedro Ros 25'00 
Zaragoza.—Máximo Gracia. 25'00 
Zaragoza.—Pedro F e r r a z . . . 2'50 
Agón.—U. G. T 25'00 
Orcajo.—U. G. T 10'00 
Borja.—Juan Zueco 5'00 
Gallur.—U. G. T 50'00 
Zuera.—A. S. y U . G. T . 25'00 
Muel.—Un compañero 0'50 
Luna.—U. G. T 75'00 
Gelsa de Ebro.—U. G. T. . . . 15'00 
Gelsa de Ebro.—Alejandro 

Genzor 1'00 
Gelsa de Ebro. — Francisco 

Gil 1'00 
Zaragoza. — Varios compa

ñeros viajantes y repre
sentantes 58'00 

Zaragoza.—Antonio López. 6'00 
Zaragoza.—Sociedad de Ofi

cios Varios 75'00 
Fuendetodos.—U. G. T . . . . 10'00 
Vetilla de Jiloca.—U. G. T. 100'00 
Zaragoza. Florencio Barbacil 25'00 
Bureta.—U. G. T 25'00 
Arándiga.—Cipriano Cabe

llo, 5 ; Cipriano Cabello 
Barcelona, 2 '50; Mariano 
Cabello, 2 '50; Santiago 
Royo, 1; Antonio Roy 
Trasobares, 2 ; Julio Tra -
sobares, 2 ; Cruz Gra
cia, 3 ; Fortunato Gracia.. 
2.—Total 24'00 

Zaragoza.—Miguel Picó ... 7'50 
Belchite.—Sociedad de Ofi

cios Varios. 30'00 
Madrid.—Comisión Electo

ral Central 3.800'00 
5.650'50 

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

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. 

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. 

F u e r a d e l a capital no tiene sucursales ni representantes 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San Andrés, 14 - Armas, 30 
Tip. "La Académica" - Zaragoza 
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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 

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

C a n d i d a t u r a s 
Los radicales socialistas no han podido ponerse de acuerdo; más bien se han 

dividido más de lo que estaban. Han pergeñado una candidatura, un grupo de 
ellos, y allá van a correr el albur de una derrota en la que no habrá ni grandeza. 
Allá ellos con su forma de ver estas cosas; pero simplemente el instinto de con

servación les ha debido aconsejar otra cosa. 
Más airosa es la actitud adoptada por otro grupo—ya no sabemos en cuántos 

están divididos—de apoyar la candidatura de Acción Republicana, integrada por 
un republicano de abolengo, por don Mariano Tejero, del que quedan buenos 
recuerdos en el campo republicano. 

También los republicanos conservadores presentan candidaturas por la pro
vincia y por la capital. Es el recuento de votos lo que se pretende, y eso nunca 
está de más. Tiene moralidad política y simpatía la actitud de estas fuerzas po
líticas. Los radicales, cuya candidatura por la provincia es un mosaico de caci
ques, pretendieron utilizar la influencia de un afiliado al partido conservador 
para asegurar la votación por un distrito, y exigían para la coalición precisa
mente el nombre de esa influencia. Pero no se pasó por tamaña exigencia, y por 
eso no se llegó a la coalición. 

Hay también "candidaturicas" de ciudadanos que modestamente se presentan 
a sí mismos y que, para hacer notar que están ellos allí, entonan la canción que 
no se olvida: Casas Viejas. 

Así está la formación para empezar la danza. Todavía pueden surgir nuevas 
parejas; pero esto, como los Mandamientos de la Ley de Dios, se encierran en 
d o s : capital y trabajo. Hoy esa es la moda; mañana, más que hoy. Hasta que 
uno de los danzarines sucumba y sea sólo el Trabajo el que llene la escena y 
dignifique a los hombres. 

Los obreros ante las elecciones 
Si para todo hombre que tenga un 

espíritu liberal, sea demócrata y sienta 
en conciencia las miserias que rodean 
al hombre trabajador, es de interés 
transcendental el acto de la futura emi
sión del voto ¿qué diremos de la im
portancia, del interés y del enorme va
lor social y económico, que para el ser 
humano que no tiene más que sus bra
zos y tiene que entregarlos a la vorá
gine capitalista, para morir mal vivien
do? ¿Qué de esos miles y miles de 
hombres que a consecuencia del de
cadente régimen capitalista se hallan 
en paro forzoso y como en España, sin 
socorro alguno del Estado? Y, por úl
timo, ¿qué diremos del interés con que 
deben tomar las elecciones de diputa
dos esa inmensa mayoría de españo
les que forman el agro nacional, y que 
para mejorar de condición ha sido ne
cesario un cambio de régimen y que 
los socialistas hayan tenido que luchar 
contra todos los prejuicios mantenidos 
por el capitalismo y la reacción? En 
f in; como podemos ver y comprender, 
para todo español es de cumbre impor
tancia la jornada electoral que se ha 
de verificar el día 19; pero más que 
para nadie, para el proletariado en 
todos sus sentidos; ya que ha hecho 
una revolución, no para cambiar las 
figuras decorativas de la escena guber
namental, sino para algo más impor
tante y profundo; para algo que mo
dificaría totalmente la manera de ser 
de España en lo político, en lo social, 
en lo económico, en fin, en todas sus 
actividades, para ponerse cuando me
nos al unísono de la civilización de 
los demás pueblos europeos y colocar 
al obrero español al nivel de los pue
blos del continente nombrado. En fin, 
para sacar a España de la edad media y 
colocarla en la contemporánea, que es 
tanto como decir que España había 
que adelantarla cinco siglos en su es
piritualidad y psicología. 

Pero y a dimos el primer paso en 
esa renovación nacional. El elemento 
obrero representado por ciento diez 
diputados, o sea, por los socialistas, 
han logrado que España tenga una 

Constitución de tipo eminentemente 
europeo, con u n contenido social tan 
humano y justo que estoy seguro que 
pocas hay en el mundo que abarquen 
tantas manifestaciones de la vida pro

letaria. 
También han sido aprobadas y por 

la misma presión de las masas obreras 
muchas de las leyes que complementan 
esa nombrada ley fundamental del E s 
tado, aunque también es verdad que 
han quedado pendientes de aprobación 
otras de suma transcendencia para los 
trabajadores campesinos; pero en ge
neral, podemos orgullosamente decir 
que la vida jurídica nacional está fran
camente influenciada y merced a las 
fuerzas socialistas, de una tendencia 
defensora y amparadora de los obre

ros, en todos los conceptos que se la 
estudie. 

Nos hallamos, pues, en la actuali
dad, con que tenemos echados los ci
mientos de la nueva España, es decir, 
que toda la legislación que mueve en 
el momento la vida nacional es mo
derna y puesta al unísono de las ne
cesidades de todo el que trabaja, que es 
en definitiva el que tiene derecho a las 
garantías de los estados. Sólo falta 
ya que toda esa legislación, que toda 
esa obra realizada por las pasadas 
Cortes, sea conservada y puesta en 
práctica con el mismo sentido y efica

cia que el espíritu de las mismas tie
nen y demandan. 

H e ahí, pues, la importancia tan de
cisiva, tan enorme, que todos los sec
tores políticos nacionales dan a las fu
turas elecciones. E n ellas, unos ven la 
contención y revisión de la revolución; 
es decir, las derechas piensan en la 
contrarrevolución, revisando todo cuan
to puedan, dejándolo a gusto de los 
intereses de la reacción y del capitalis-

mo, Otros, republicanos, pero defen
sores acérrimos de la burguesía y de 
toda clase de intereses, no han espe
rado a las elecciones para dar comien
zo a su obra contrarrevolucionaria. Ya 
han derogado la ley de Términos Mu
nicipales; las Bolsas de trabajo nulas 
ya en toda su eficacia pretenden mo
dificar l a Ley del Contrato de Traba
jo. Atacan despiadadamente a los Ju 
rados Mixtos y, por último, paralizan 
de tal manera la Reforma Agraria, 
que no parece más que no existe tal 
Ley. O sea, que la reacción, la burgue
sía, el capitalismo, todos unidos y pues
tos de mutuo acuerdo quieren desvir
tuar, sea como sea, la verdadera revolu
ción, poniendo todo como les sea más 
conveniente a sus intereses y egoismos. 

Esta es la importancia de las elec
ciones del día 19, Conseguir un Parla
mento donde estén reunidas todas las 
oligarquías caciquiles, todas las am
biciones y todos los negocios de ca
pitalismo nacional. Por eso la clase 
trabajadora, en sus diferentes matices, 
debe meditar lo que para ella significa 
un Parlamento de la calaña del que 
nombramos, y decidirse con todo en
tusiasmo y todo ardor a dar el pecho 
en todos los sitios, consiguiendo que 
todo el que se tenga por trabajador 
vote, no un Parlamento como el que 
hemos nombrado, sino todo lo contra
rio, un Parlamento eminentemente pro
letario que continúe la obra revolucio
naria del primero, pero con mayor ra
pidez y con menos contemplaciones 
para quien jamás las han tenido con 
los obreros. 

El Parlamento obrero sería un Go
bierno socialista y éste, el triunfo de 
los trabajadores de la ciudad y del 
campo; es decir, la verdadera revolu
ción, la emancipación del proletariado 
español. 

HERIBERTO PÉREZ. 

¡Ciudadano! Si odias el crimen 

de la guerra; si aspiras a que la 

República se rija por las nor

mas de la pura y sana democra

cia; si ansías que la baja y sucia 

política de chalaneo y zancadi

lla t e r m i n e para siempre en 

España, vota la candidatura so

cialista. 

Promesas, no 
Todos los partidos políticos, menos el socialista, ponen en práctica, 

para conquistar el voto de los ciudadanos, el viejo sistema de prometer 

cosas que luego se olvidan. El Partido Socialista no promete; expone 

lo que ha conseguido desde la última lucha electoral. Su actuación en 

las Cortes Constituyentes, en materia de legislación social, a pesar de la 

oposición de todos los demás partidos, ha sido fructífera, aunque no 

haya logrado lo que deseaba. La clase obrera ha conseguido, merced a 

la labor de los socialistas, leyes que la amparan de la codicia capitalista. 

El obrero del campo, antes olvidado y despreciado por todos los par

tidos políticos, que lo consideraban como ser inferior,, ha sido reco

nocido y tratado, merced a los socialistas, con el mismo respeto que 

el obrero industrial. Todo lo poco de beneficioso que el obrero del agro 

ha arrancado a la burguesía, a los socialistas se lo debe. ¿Quién, sino 

los socialistas se ha preocupado de mejorar la situación económica y 

moral del trabajador del campo? ¿Quién ha luchado con más denuedo 

que el Partido Socialista Obrero por arrancar al caciquismo privilegios 

que le hacían invulnerable? ¿Que ha sido poco lo conseguido? Ya ven

drá lo demás. Vota a los socialistas; ceva al Parlamento elementos 

salidos del campo del proletariado; sólo así podremos defender lo con

quistado y avanzar en el camino de nuestra reivindicación. Promesas, 

no; realidades, sí. Y las realidades sólo el Partido Socialista puede 

ofrecerlas a la opinión. 

Estampas lerrouxistas 
En el partido radical hay un Alba 

y un Paraiso. Lo mismo que en la 
Unión Nacional. ¿Se prepara una nue
va traición que deje en mantillas a la 

que se hizo a Costa cuando intentó re-
generar las costumbres políticas de Es
paña? 

—Lerroux goza de rodearse de caci
ques y de burgueses. Pich y Pon, Alba, 
Marraco, March... ¿A quién ha de ex
trañar que don Ale llame ladrones de 
aceitunas y presidiarios a las obreros? 
¡Tan honrados como eran éstos cuan
do el caudillo de los contubernios po
líticos tronaba contra la propiedad y le 
ayudaban a encumbrarse! 

—Cuando Lerroux era un modesto 
redactor de manifiestos anarquistas, ha
lagaba a los obreros y echaba pestes 
contra la burguesía. Los cuotas de los 
obreros obraban al milagro de que don 
Ale no se acostase sin cenar. Hoy, en
cumbrado a costa de los obreros, due
ño de muchas acciones, propietario de 
casas y autos, desprecia a los que con
tribuyeron a su renombre actual. 

¡Cómo cambian los tiempos! 

¡Reflexiona, mujer proletaria! 

Te hablarán de patria, de reli

gión y de familia para arran

carte tus hijos, para conocer tus 

secretos, para que sigas esclava. 

Compañera: 
Cuando votes, no olvides que los que se titulan agrarios son los 

culpables de que tu esposo no gane jornales decorosos que permitan 

alejar de los hogares campesinos la trágica visión del hambre y de la 

miseria; que si votas por ellos, es firmar tu esclavitud, la de tu compa

ñero y la de tus hijos. Vota po rlos socialistas que son los tuyos, tus 

amigos de infortunio, tan explotados como tu esposo. En el Partido 

Socialista Obrero no hay burgueses explotadores; ni capitalistas usure

ros; ni grandes terratenientes; son hombres del pueblo, como los que 

te rodean, como esos que producen y no perciben más que las migajas 

que les sobra a la burguesía; como tu marido, todas las mañanas acu

den al taller o a la fábrica a realizar un esfuerzo mal retribuído; en fin, 

los socialistas somos tan explotados como tu compañero y tus hijos. 

Los otros candidatos son todos representantes de la burguesía, de la 

banca, de la gran industria. No pueden, por tanto, desear tu bienestar, 

porque saben que eso significaría el cese de sus privilegios. Despierta, 

pues, obrera campesina; yérguete valerosa y rompe de una vez tu es

clavitud y la de tu esposo. Juntos los dos, marchad con la cabeza en 

alto a votar por los hijos del pueblo. Desprecia a los que se dicen re

presentantes de una religión puesta al servicio de los potentados; re

chaza a quienes te hablen de que harán tu bienestar, si éstos poseen 

grandes extensiones de terreno y dinero en abundancia. Son farsantes 

que luego se olvidan de lo que prometieron. Vota a los socialistas. 

P e r f i l e s d e l a s e m a n a 
Ande el movimiento 

Todo, en España, gira hoy en torno a la próxima lucha electoral. Es verda
deramente encantador el preludio de una de estas luchas. Todos se creen los 
amos del censo. Si esta elección se pudiese prolongar indefinidamente, viviríamos 
en el mejor de los mundos. 

La falta de memoria es grande; pero la pretensión de que esta falta de me
moria en los electores es total, es , por parte de algunos elementos, de u n a can
didez absoluta. Por ejemplo: las derechas, por nombre propio monárquicos de 
lo más fosilizado del monarquismo, hablan de Casas Viejas y de Bata, con tal 
tranquilidad, que en lenguaje liso y llano se llama cinismo. 

Flacos de memoria, sí, pero no hasta el extremo de haber olvidado los tor
mentos y asesinatos en el foso de Santa Amalia de Montjuich, con la anuencia 
y aun complacencia de vuestros amigos y compinches que ocupaban el Poder en 
1896 y 1909; las torturas, y después el presidio, donde murieron unos, y otros 
salieron heridos de muerte, de los obreros de Alcalá del Valle, cuyo delito fué 
declararse en huelga. 

La caza de hombres en las calles de Barcelona, por Arlegui y Martínez 
Anido; el castillo de la Mota y tantos crímenes por los vuestros cometidos, que 
no habría lugar para escribir, aunque el mar fuese tinta y el cielo papel blanco. 

Sí, nos acordamos, siquiera sea ligeramente, de esas porquerías; como no 
olvidamos tampoco los veinte días de euforia lerrouxista , que, si dura un poco 
más, monda monda completamente toda la legislación social. 

Y las cabriolas del "independiente", ayer socialista, hoy republicano, mañana 
lo que más prometa, barajando las más distintas cuestiones, sin noción exacta 
de lo que son y representan, ofrece continuar la marcha que hasta aquí llevó. 
Consecuentes que son algunos nombres. Muy divertido. 

Y en esta balumba del pintoresquismo político, nos vamos meciendo, cual con 
las cadencias d e un chotis de sainete, hasta que llegue el 19 con su realidad y 
salgamos todos de la neblina azul que nos envuelve, a la cruda luz, invernal para 
todos los vencidos. 

Sólo los que luchan por un ideal de justicia, sólo esos sentirán el 20 el opti
mismo y el entusiasmo que sintieron el 18; sea el que fuere el resultado del día 19, 
saben que el triunfo definitivo será de ellos. 

Vivir para ver. 

La resurrección del laborismo 
Las elecciones municipales celebradas el primer d ía de este mes, en Inglate

rra y en el País de Gales, h a sido un tr iunfo aplastante para el Part ido Laborista. 
Tras de las victorias de las elecciones parciales de diputados, la rotunda de éstas 
municipales. 

Buen ojo el de los avispados pelagatos que todos los días nos están corrom
piendo las oraciones con la muerte del socialismo. Ahora están con la monserga 
de la repulsa del país al socialismo francés. Bueno, la solvencia de la candida
tura agraria, a que en las próximas elecciones generales francesas tienen los so
cialistas un triunfo no soñado. 

Nada menos que 167 puestos han ganado los laboristas ingleses a expensas 
de los conservadores, q u e han perdido cien puestos, veintiséis los liberales y 
cuarenta y uno los independientes. 

¡Para que se fíe uno de las tonterías que, con seriedad de asno, escriben a 
diario los pseudointelectuales, en las tribunas más destacadas! 

Parecía a muchos que la defección de Mac D o n a l d y sus acompañantes en el 
Gobierno nacional había de ser un golpe de muerte para el laborismo, del que 
sería punto menos que imposible el que se repusiese. Ciegos y sordos de las peores 
ceguera y sordera que puede haber, no comprenden que para una agrupación 
política como la socialista, las ideas lo son todo. El hombre, mientras sirve con 
lealtad estas ideas, es elemento necesario; en cuanto falta a la lealtad convenida, 
y pretende manejar la colectividad a su capricho, entonces, por muy elevado que 
esté, y por mucha que sea su valía, no interesa ya, y automáticamente queda al 
margen de una organización en que los hombres no pueden ser más que servido
res del ideal. 

La defección de los Mac Donald ha servido para una depuración del laboris
mo, de la que va saliendo más fortalecido de lo que estaba antes de 1931. 

¡Mujeres! A la hora de votar, acordaos de tanta madre desventurada que 
vió partir a sus hijos para morir en tierra africana, y que no tuvo ni el consuelo 
de que la tierra cubriese sus despojos. 

Aquellos cuerpos calcinados por el sol y comidos por las alimañas, son una 
razón poderosa para que no entreguéis vuestros votos a los causantes de aquellas 
catástrofes; las derechas reaccionarias que, de triunfar, pronto surgiría la tra
gedia espeluznante de la guerra. 

¡Mujeres aragonesas! El socialismo es la paz universal. ¡Votad la candida

tura socialista, si no queréis traicionar vuestros sentimientos humanitarios! 
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