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ALIANZA OBRERA 
Tres asambleas 

Una sola voluntad 
E n el transcurso de pocos días se 

han celebrado tres asambleas. Tres 
asambleas de una importancia extraor
dinaria p a r a el desarrollo de batallas 
revolucionarias que, sospechamos, en 
un próximo futuro habrá que reñir en 
Zaragoza, como en toda España. Pri
mero, la de Comités Ejecutivos de las 
secciones de la U. G. T . de la locali
dad. Le siguió la celebrada por los 
jóvenes socialistas. Y, por último, la 
verificada por la Agrupación Socialista. 

Los Comités Ejecutivos de la Unión 
General de Trabajadores fueron a la 
asamblea con el mandato de sus jun
tas generales. Vamos a ver en qué con
sistían tales mandatos. Había plantea
das dos cuestiones de vivísimo interés. 
Consistía la primera en dilucidar un 
problema revolucionario: o se adopta
ba una posición radical, o u n confor-
mismo reformista; o vencer o ser ven
cidos. 

La segunda cuestión planteada refe
ríase a la necesidad o no de procurar 
con todo entusiasmo que se realice en 
nuestra localidad el viejo anhelo de 
alianza obrera entre los diferentes cua
dros sindicales y políticos de carácter 
clasista. Concretada la primera cues
tión en si la U. G. T. local se adhería 
a la línea de conducta señalada por el 
Partido Socialista, por El Socialista y 
por su presidente, camarada Largo Ca-
ballero, la asamblea acordó, con fér
vido entusiasmo y sin una sola discre
pancia, adherirse a la definitiva volun
tad revolucionaria expresada por el 
Partido Socialista, El Socialista y el 
camarada Largo Caballero. 

Parecido entusiasmo y semejante 
unanimidad hubo en la resolución de la 
propuesta de Alianza Obrera. Ni una 
sola voz se oyó, ni una sola Directiva 
opuso nada en contra del sentimiento 
revolucionario de la clase obrera en
cuadrada en la U. G. T. 

Unanimidad. Absoluta unanimidad. 
Entusiástica unanimidad. Subrayada 
por las viriles estrofas de "La Inter
nacional" y los vivas a la Revolución 
Social. 

En cuanto a la reunión celebrada por 
los jóvenes socialistas, si algo hay que 

destacar es exactamente la misma ca
racterística de la reunión de las Eje
cutivas. Visión clara del momento re
volucionario. Decisión de vencer unien
do las voluntades de todos los prole
tarios. Ardor expositivo de enorme vi
talidad. Borbotones de savia revolucio
naría pugnando por manifestarse en el 
terreno de la pelea definitiva... A las 
notas solemnes de " L a Internacional" 
siguen las vivaces del "Himno de las 
Juventudes Socialistas". 

El sábado pasado celebró junta ge
neral la Agrupación Socialista. U n de
talle. Las altas son muchas más que 
en períodos en los cuales el peligro, las 
persecuciones habíanse alejado. En los 
numerosos camaradas reunidos en el 
salón, la misma preocupación dominan
te entre los socialistas de toda España. 
La misma unanimidad que en las ante
riores reuniones. Parecida, mejor di
cho, igual voluntad de vencer. Cons-
ciencia. Adhesión absoluta a los órga
nos superiores del Partido. Hondo de
seo de conseguir por todos los medios 
la alianza obrera... 

En resumen: tres asambleas. Una 
sola voluntad. ¡Voluntad de vencer! 

Nuestra campaña — la campaña de 
VIDA NUEVA—y los tenaces trabajos 
realizados por el Comité pro Alianza 
Obrera, en compañía de "frentistas", 
han tenido un brillante refrendo. Re
frendo no por esperado menos halaga
dor. 

Continuará nuestra campaña; la la
bor tenaz e inteligente de los camara
das encargados de ella también conti
nuará. Se redoblarán los esfuerzos por 
que las dificultades existen. Y no po
cas. Los acuerdos de las regionales de 
la C. N. T.—tomados por la mínima 
diferencia de votos—que según Sindi
calismo tienen causas no muy honrosas 
para la F . A. I., son un obstáculo. Obs
táculos que ya conocíamos y causas de 
las que también teníamos conocimien
to. A pesar de los obstáculos, a pesar 
de todo, continuaremos trabajando por 
la Alianza Obrera. Deber nuestro in
excusable es recogerlo y encauzarlo. 
Encauzarlo por rumbos de total eman
cipación. 

¿Hasta cuándo? 
Mientras los adoradores de 

Momo y Terpsícore se entregan 
a la orgía y a la danza y despil
farran el dinero en confetti y 
serpentinas y se consumen sin ce
sar docenas de botellas de caros 
licores y la borrachera se apode
ra de nuestros degenerados capi
talistas, en centenares de hogares 
se carece de lo más indispensable 
para la vida y millares de niños 
no tienen un pedazo de pan que 
mitigue su hambre ni un modesto 
trajecito que cubra sus cuerpos 
ateridos de frío... 

Mientras en los lujosos salones 
de los Centros burgueses reina la 
algazara y la bacanal está en todo 
su apogeo, en la calle va hacién
dose más perceptible y amena
zante el rumor sordo del pueblo, 
cansado ya de tanto sufrimiento 
y de tanta burla. 

Es te año, la burguesía españo
la, insensible al dolor, ha querido 
imprimir al Carnaval un esplen
dor desusado. Como si quisiera 
responder a la rebeldía proletaria 
con la burla sangrienta de las 
juergas carnavalescas. 

Hasta que, agotada su calma, 
rebasada su paciencia, el ejército 
proletario se lance decidido a ter
minar de una vez con tanta far
sa, con toda injusticia, derriban
do, ciego de ira y de dolor, el ré
gimen asqueroso, repugnante y 
odioso del capitalismo. 

¡Más guardias! 
La política social del Gobierno 

que sigue las inspiraciones y los 
mandatos de Gil Robles, continúa 
su marcha, hasta acabar con el 
paro obrero. 

Nada d e obras públicas; eso no 
es solución; las obras terminan y 
los ocupados en ellas, vuelven a 
ser otra amenaza para el orden 
público; nada de construir cana
les que lleven el agua a terrenos 
sedientos; cualquier fenómeno de 
la naturaleza puede acabar con lo 
que tantos millones costó... 

La solución es otra, más prác
tica y más rápida. ¿Cuántos ciu
dadanos están sin ocupación? 
¿Doscientos, trescientos mil, un 
millón ? Pues llévese a la Gaceta 
un decreto ordenando la creación 
de un millón de plazas de guar
dias de todas las armas. Y se 
acabó el problema del paro. La 
burguesía puede dormir tranqui
la y confiada y el obrero habrá 
visto desaparecer el trágico fan
tasma de la holganza forzosa. 

¡Todos guardias! 

¡ A u n h a y c l a s e s ! 
El nuncio, en la Catedral madrileña, pronunció las siguientes frases: " ¡Los 

dolores de España! Cuántas veces yo, que tan de cerca he tenido que asistir a 
ellos, he dicho con mi corazón, y he dicho también con mis palabras, para que 
las personas interesadas las oyeran: ¡Oh, desventurada hija primogénita del 
Papa ; ¡Oh, desventurada nación privilegiada de España! Os imponen nuevos 
derroteros...; no tendréis la falsa felicidad que os prometen...". 

Y en el "mitin" de la catedral, el "cavernícola" don Angel Herrera di jo: 
"La España católica no puede aceptar la ley de Confesiones y Congregaciones 
religiosas...". 

El anterior mitin, celebrado sin asistencia de delegado de la autoridad, con
trasta con los mitines socialistas. En aquél, celebrado sin pedir autorización, 
a pesar del estado de prevención (que ya resulta crónico), se marca un estado de 
rebeldía contra lo legislado por las Constituyentes, y por el delegado del Papa 
se afirma que España es hija primogénita de tal señor y que los que han im
puesto nuevos derroteros a la hija son unos embusteros. En los mitines socialis
tas se ha defendido siempre el progreso constitucional y la justicia social re
volucionaria que enterraba la felicidad prometida. 

Las iglesias, las catedrales, son cobijo de actos políticos contrarrevoluciona
rios y se celebran s in que a su palabra pueda poner freno el delegado, sin que 
se encarcele a los organizadores, ni a los oradores y sin que se impongan multas 
a los arrendatarios del lugar. Son fascistas cristianos e intangibles. ¡Aún hay 
clases! 

Esto no nos extraña; estamos acostumbrados a la diferencia de trato; sabe
mos que ser fascista da trato privilegiado, y ser socialista, da mal trato. 

N o nos quejamos de ello. ¡Aún hay clases! 
A los que asisten a un mitin celebrado en la catedral hay que tratarlos como 

a burgueses; a los que asisten a un mitin socialista hay que esclavizarlos como 
proletarios que son. 

Nosotros no gritaremos nunca: ¡ Vivan las cadenas! 
Afirmamos siempre que romperemos las cadenas, y cuanto antes, mejor. 

GUERRA CIVIL EN AUSTRIA 

¡ S O L I D A R I D A D ! 
Con alternativas de esperanza y de dolor seguimos, sigue todo el 

proletariado español, hora tras hora, combate tras combate, la heroica 
pelea de nuestros hermanos de Austria. A través de las noticias incom
pletas y parciales que nos transmite el telégrafo adivinamos la dramá
tica realidad, y vibran en nosotros todas las fibras de la solidaridad fra
ternal más completa. Orgullo ante la viril resistencia y el empuje re
volucionario de nuestros camaradas; indignación ante las bárbaras eje
cuciones sumarísimas, los asesinatos de mujeres y niños y tantos otros 
excesos a que un miedo insuperable está llevando a los "cristianísimos" 
correligionarios de Gil Robles; anhelo, por encima de todo, de que tan 
heroicos sacrificios sean compensados por el triunfo de la causa pro
letaria. 

Inmediato o lejano, ese triunfo será al fin nuestro. De ello no te
nemos la más leve duda. Pero quisiéramos que la sangre obrera ver
tida fructicase sin más tardanza. Cualesquiera que hayan sido los erro
res tácticos de quienes, amparados en la obra social admirable reali
zada a lo largo de quince años, rechazaron con paciencia que hoy se 
asevera excesiva las provocaciones de una burguesía cerril, su bravura 
una vez lanzados a la pelea traza en estos momentos una página his
tórica que ha de borrar todo lo demás. 

Las mujeres socialistas austriacas dan un ejemplo de convicción y 
fortaleza en el combate que llegará al corazón de sus hermanas espa
ñolas. Luchan y caen al lado de sus hombres y de sus hijos; les animan 
y estimulan en la pelea. Y quien lea las sobrias palabras pronunciadas 
por el camarada capitán Weissel tras escuchar su sentencia de muerte— 
ejecutada ayer mismo—sentirá en su pecho y en su mente robustecerse 
la fe en nuestro ideal y en su victoria. 

A la hora de trazar estas líneas continúa, en el cuarto día de gue
rra civil, la encarnizada resistencia obrera al asalto fascista. Pese a las 
afirmaciones reiteradas del Gobierno clerical-fascista, según las cuales 
dominaba por completo la situación y el movimiento podía darse por 
terminado, lo cierto es que nuestros camaradas mantienen sus posicio
nes. Han recuperado la barriada de Carlos Marx—hasta ayer modelo 
de labor socialista, convertida hoy en escombros humeantes—, han 
paralizado el tráfico ferroviario con Praga y atacan un cuartel de las 
tropas mercenarias fascistas. 

Cierto es que se ciernen sobre Austria las amenazas de interven
ción extranjera. Mussolini, cómplice e instigador de Dollfuss, con
centra sus milicias en la frontera. Pero también los trabajadores tie
nen algo que decir en este pleito, que rebasa ya el área de la pequeña 
Austria. Se halla reunida la Federación Sindical Internacional. E s 
preciso que en todos los países la clase obrera se prepare a mostrar 
su solidaridad efectiva, su apoyo de clase a los revolucionarios de Aus
tria, que luchan por el derecho a la vida y a la libertad. El llamamien
to lanzado por Blum a Europa no puede quedar estéril. N o es posible 
que los trabajadores dejemos aplastar a nuestros hermanos austriacos 
sin intentar cuanto esté en nuestro poder para impedirlo. Preparémo
nos todos a ejercer esta solidaridad elemental, que es también ley de 
propia conservación, contra el fascismo internacional en acecho. 

Un joven socialista 
encarcelado 

Una nueva "hazaña" del ilustrísimo 
gobernador de nuestra invicta ciudad, 
hemos hoy de comentar para enseñanza 

de generaciones futuras. 
Es de todos sabido que en Zaragoza 

están todos los centros docentes clausu
rados indefinidamente—con la excep
ción de la Escuela Industrial—porque 
a cuatro chulos hijos de muy buenas fa
milias, de esos llamados fascistas, se 
les puso entre ceja y ceja. Para conse
guir su propósito hubieron de lanzar, 
en los claustros, petardos, disparar pis
tolas, apalear niños, etc.... 

En uno de estos tumultos fué dete
nido el joven socialista Casorrán. En 
sus bolsillos encontraron una hoja edi
tada por la Juventud Libertaria, otra 
por la F. U, E. y la letra de nuestro, 
himno "La Internacional". Terrible de
lito. Todos temblamos ante la enorme 
responsabilidad en que había incurrido 
nuestro joven camarada. La justicia 
burguesa iba a llevarlo, por una canti
dad infinita de años, a una cárcel. Tris
tísimo porvenir. Pero, no. Nos equivo
camos. No habíamos contado con las 
dotes de ponderación del gobernador 
del "tubo de la risa". Toda nuestra pe
sadumbre fué absolutamente injustifi
cada. Por el imponderable delito de ha
ber cogido dos hojitas de distinta ideo
logía que la suya y por poseer un ejem
plar de nuestro himno, le ha sido im
puesto ¡cinco mil pesetas! de multa, 
Nada, encantados. Gracias a que el ca
marada Casorrán estaba en paro forzo
so y, por tanto, en condiciones inmejo
rables de hacerlas efectivas. Sin em
bargo, tenemos la enorme satisfacción 
de anunciar que los fascistas siguen 
con las patas libres, para cocear cuanto 
quieran. 

Nuestro camarada, en un ataque in
comprensible de amnesia, no pagó la 
multa y, es claro, cumpliendo fielmente 
con la justicia burguesa, fué trasladado 
a la cárcel de Caspe, donde continúa 
hasta tanto que un Marraco cualquiera, 
de los 25.000 duritos que cobra anual
mente, a más de otras no menores ga
belas, le mande los "cuartos" para com
prar su libertad... Sospechamos que 
Casorrán seguirá encarcelado hasta 
tanto hayamos conquistado el Poder. 
Afortunadamente, esperamos, no se re
tardará mucho este momento. Entonces 
al señor Ordiales, en prueba del reco
nocimiento de sus méritos, le pondre
mos otro collar que aunque no sea de 
la República, le sentará admirable
mente. 

Conocida por nuestros camaradas la 
resolución del hijo adoptivo, se inició 
una suscripción para ayudar a la pobre 
madre de nuestro amigo. La suscripción 
sigue abierta. Todos los camaradas tie
nen el deber de entregar su donativo en 
nuestro centro social, Estébanes, nú
mero 2, pral. izda. 

Preguntas 
al señor Gobernador 

¿Qué pasó en el Centro Tradiciona-

lista? ¿Es cierto que se disparó una 

pistola a Antonio Biscor y le hirió en 

la mano, hiriendo también a Angel 

Arnión en el brazo? ¿Es cierto que 

éstos fueron curados por el señor Val-

carreres, hijo? ¿Es cierto que se ejer-

citan en hacer tiro de pistola en una 

falsa de dicho Centro tradicionalista? 

Creemos que nadie habrá dado cuen-

ta de estos hechos al señor goberna

dor y como nos afirman son ciertas, 

hacemos las preguntas anteriores. 

¿Por ser tradicionalistas merecen 
trato de favor? 

S. E. tiene la palabra. 

En nuestra Redacción hemos recibido la grata visita de la policía. Han venido con el 
no menos grato encargo de recoger la última edición de VIDA NUEVA. Luego 

hemos recibido un amable comunicado del juez. 
Como puede apreciarse, se quiere ahogar la voz viril de VIDA NUEVA al igual que 

la de nuestro diario EL SOCIALISTA. 
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Retazos del discurso del señor Azaña 
"Estamos en un trance de transfor-

mación de la sociedad española como 
quizás no se ha presentado en nuestra 
Historia desde hace muchos siglos. Li
viana cosa serán, comparadas con lo 
que se acerca en nuestro mundo, las 
transformaciones del siglo anterior, 
que tuvieron, por cierto, mucha más 
importancia y profundidad de lo que 
es uso decir cuando livianamente se 
pone la gente a hacer la historia su
perficial del siglo XIX, pero a esta 
transformación en curso se oponen, 
naturalmente, fuerzas formidables. Se 
oponen los intereses alarmados, y a mí 
no me sorprende que se opongan. No 
se ha conocido nunca una c l a s e so
cial que se suicide, por lo menos que 
se suicide sabiéndolo; que se suicide 
sin saberlo, eso ya es otra cosa. Se 
oponen los temperamentos tímidos, pa
catos, que aunque no tengan nada que 
arriesgar o tengan poco, están apega-
dos a los usos habituales, y les da mie-
do desprenderse de ellos y miran al 

mañana con terror, sólo por ser desco
nocido, y se oponen, además, donde 
menos podía uno esperarlo, ese des
creimiento típicamente español que 
opina que aquí nunca ha pasado nada, 
que el carácter español es invariable. 
¡Famoso descubrimiento! Y que he
mos de ser siempre inmutables, como 
los berruecos de Avila o como las de
soladas campiñas manchegas. Este nihi
lismo desolado español a mí me aterra, 
porque, a pretexto o con motivo de 
que todo se acaba, de que nos hemos 
de morir y de que no n a de quedar más 
que el hueso, olvidamos la pulpa san
guínea, palpitante, donde está la vida, 
y en ello se nos va, en contemplacio
nes ascéticas que no conducen a nin
guna parte, lo más sustancioso del por
venir nacional". 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
" S e da el caso peregrino nunca vis

to — por eso aludí yo antes a la com
posición del Gobierno — de que en este 
Gobierno, en que el partido radical se 
ha coaligado con otros señores, hay mi

nistros a quienes se les pone el gradua
dor de republicanismo y unos dan más 
grados que otros. (.Risas). Ahora esta
mos asistiendo a este espectáculo hila
rante en el que se dice: " S í ; este mi
nistro es sospechoso, pero don Fula-
'no es una garantía para los republica-
nos; también don Mengano es una ga
rantía, pero tiene menos carácter. De 
Perengano ya no nos fiamos tanto. ¿Y 
de los otros? ¡¡Ah, de los otros!!..." 
(Ovación). 

N o sé, realmente, cómo hay quien 
soporte esto. No ya los "ministros ga
rantías", sino los otros, cómo lo aguan
tan, porque esto tiene más importan
cia de lo que parece. Surge una crisis, 
se empiezan a barajar nombres para 
las carteras ministeriales y se dice: 
"Don Fulano no puede ir a Goberna
ción porque no ofrece bastante garan
tía". 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Lo que va a hacer el Gobierno 
"E l culpable es el Gobierno. ¿Qué 

va a hacer el Gobierno ante esta situa
ción? L O Q U E VA A H A C E R E L 
G O B I E R N O E S A P L A S T A R A L 
P R O L E T A R I A D O ; L O Q U E VA 
A HACER, L O Q U E SE P R O P O 
N E E S A P L A S T A R A L P R O L E -
T A R I A D O . (Una voz: No lo conse
guirá). En España la política, y sobre 
todo la función de gobierno, se suele 
reducir con excesiva facilidad y fre
cuencia al mantenimiento del orden 
público La falta de cabezas claras, y 
sobre todo la falta de cabezas bien 
amuebladas, la falta de ideas generales, 
de miras elevadas, de propósitos crea
dores, suelen convertir a los Gobiernos 
españoles, a todos los Gobiernos mo-
nárquicos — yo esperaba que eso no 
ocurriese con ningún Gobierno repu
blicano — en unos gendarmes guarda
dores del orden público. Su preocupa
ción es exclusivamente el orden públi
co, y al enjuiciar las cuestiones de or
den público, el más pequeño motín, el 
desorden más insignificante, suele to
mar en España por sí mismo, por ese 
mismo vacío doctrinal y mental de l a 
política, una importancia desmesurada 
y desproporcionada con su valor real. 
Y vemos a muchos Gobiernos y esta

mos viendo al actual que no tiene de
lante de las funciones políticas más 
que esta preocupación, que es la pre
ocupación del sereno: que no hagan 
ruido en la calle. (Gran ovación). Esa 
es la posición del Gobierno delante de 
esta magna cuestión. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

La mayoría recibió con risas el 
discurso de Indalecio Prieto en 

el Congreso 

Yo he presenciado la sesión del Par
lamento el miércoles último. ¡Qué es
pectáculo! Hemos visto allí la escena 
patética. Hemos visto a un hombre ate
nazado por la preocupación más grave, 
más dolorosa, más viva en su sensibili
dad de socialista, de republicano y de 
español; le hemos visto destrozado por 
su lucha interna, de conciencia; le he
mos visto clamar ante el Parlamento 
entero por una solución de justicia; le 
hemos visto llamar al Gobierno al cum
plimiento de sus obligaciones. Y DE
L A N T E D E E S T E ESPECTACU
L O T R E M E N D O , CONMOVE-
DOR, ¿SABEIS Q U E HACIA LA 
MAYORIA? S E REIA, SE REIA. 
(Gran ovación). 

Delante de este espectáculo y de 
aquél planteamiento del problema tan 
patético, ¿qué dijo el Gobierno? Se le
vantó el presidente del Consejo, y des
pués de tragarse el rasponazo que el 
líder de la mayoría parlamentaria, se
ñor Gil Robles, con perfecto derecho 
dada su posición parlamentaria, dió al 
Gobierno en la persona de uno de sus 
ministros, y después de aceptar humil
demente las admoniciones del propio 
líder de la mayoría, la compenetración 
entre el Gobierno y su partido radical 
y los grupos de la extrema derecha 
quedó más firme, más profunda, más 
atroz, porque ya le faltaba hasta el su
puesto urgente e inmediato del aplasta
miento del presunto movimiento revo
lucionario que se espera. Y el señor 
Lerroux, personalizando una vez más 
la política, nos dijo esta cosa increíble: 
que él es un hombre bondadoso — har
to lo sabemos—; pero que si se le aco
rrala contra la pared, ¡ a h ! entonces 
hará un escarmiento, porqué si a él se 
le exaspera, será tremendo y atroz... 
Esto vino a decir, con otras palabras, 
pero esto mismo... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Pues bien: el Gobierno, un Gobierno 
que todavía ostenta el título de republi
cano, ampara esta política porque no 
tiene más remedio, porque está obliga
do moralmente a ampararla, como está 
obligado a sostener y amparar otras 
cosas de las que nunca hablará. Está 
obligado a amparar esta política por
que le debe en gran parte a toda esa 
clase patronal, propietarios de Extre
madura y Andalucía, le debe en gran 
parte los votos electorales y le debe to
talmente su permanencia en el Poder. 
¿Cómo no va a apoyar una política con
trarrevolucionaria, en este orden y en 
todos, si el Gobierno por quien está 
constituído y por quien está apoyado 
es por la encarnación auténtica de la 
contrarrevolución republicana? Esta 
política que están haciendo los terrate
nientes, los poderosos, política de des
quite, política de mezquinos agravios, 
de persecución antihumana, política an
tinacional, vergüenza no ya para la Re
pública, sino para nuestro propio pue
blo: E S T A P O L I T I C A ES U N A 
M O N S T R U O S A LOCURA Q U E 
R O M P E L A C O N T I N U I D A D D E L 
R E G I M E N Y Q U E E N G E N D R A 
E L FUROR, L A INDIGNACIÓN, 
E L I M P U L S O R E V O L U C I O N A 
R I O D E LAS MASAS E S P A Ñ O 
L A S Q U E S O N V I C T I M A S DE 
S E M E J A N T E S A T E N T A D O S . . . 
(Muy bien. Grandes aplausos). 

" Y ya va siendo hora de que diga
mos que el republicanismo español em
pieza cada día y que N O T E N E M O S 
Q U E VER N A D A C O N LA H I S 
T O R I A , A B S O L U T A M E N T E NA
DA, COMO N O S E A MAS Q U E 
P A R A A P A R T A R N O S DE ELLA, 
Y Q U E ES H O R A D E E N T E 
RRAR A LOS M U E R T O S , H A 

C I E N D O L E S UN P A N T E O N CO
M O E S T A CASA DE G R A N D E , 
P E R O E N T E R R A R L O S . (Grandes 
aplausos), y que no estamos dispuestos 
a atarnos por los tobillos, momia con 
momia, recuerdo con recuerdo, PA-
NACEA CON PANACEA. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Y como ya es muy tarde y no tengo 

sino que pediros perdón por esta larga 
disertación, en la que quizá me han 
quedado algunas cosas por decir — ya 
las diré otro día—, manifiesto que nos
otros, delante de estos conflictos ac
tuales o de otros que puedan surgir, 
parlamentarios o no, callejeros o no, 
sociales o políticos, tenemos que afir
mar como resumen de todo lo que os 
he expuesto: la República ante todo; 
la Constitución está por encima de to
dos nosotros, republicanos y no repu
blicanos, funcionarios o no funciona
rios, políticos o no políticos; pero den
tro de la Constitución, y saliéndose por 
encima de ella, está la República, que 
es antes que la Constitución. EN E L 
O R D E N D E L T I E M P O Y EN E L 
O R D E N POLITICO MORAL, AN
T E S Q U E L A CONSTITUCION 
ESTA LA REPUBLICA, Y POR 
E N C I M A Y ANTES Q U E LA R E 
PUBLICA ESTA E L I M P U L S O 
SOBERANO DEL P U E B L O Q U E 
LA CREO, Y SI A N O S O T R O S SE 
NOS VA DESALOJANDO D E P O 
SICION E N POSICION, I R E M O S 
A LA REPUBLICA Y DE LA R E 
PUBLICA IREMOS A A Q U E L 
I M P U L S O POPULAR Q U E L A 
T R A J O P A R A GLORIA D E E S 
PAÑA. (Grandes y prolongados aplau
sos)". 

Carta interesante 
Cárcel Provincial de Zaragoza, 9-2-34. 

Sr. Director de V I D A NUEVA. 

Distinguido señor mío: Me tomo el 
atrevimiento, sin tener para ello otros 
títulos que los de un modesto obrero, 
de dirigirme a usted, rogándole la in
serción en el el periódico de su digna di
rección, de las breves líneas que a con
tinuación transcribo: El domingo, día 
4, cuando vendía por las calles de esta 
ciudad el semanario Juventud Roja, de 
un grupo de jóvenes se destacó uno y 
amenazándome con una pistola, gr i tó: 
¡Aquí no se vende Juventud Roja! 
¡Viva el fascio! 

Esta injustificada agresión produjo, 
como es consiguiente, alarma entre los 
transeuntes, y uno de ellos dió conoci
miento a una pareja de guardias que 
estaban próximos al lugar. 

Procedieron los guardias a la deten
ción del agresor y a mí me rogaron, no 
en calidad de detenido, que les acom
pañase a Comisaría para declarar. En 
Comisaría, aún no he salido de mi es
tupor, el joven fascista entrega la pis
tola y un volante; se le devuelve la 
pistola y se le pone en libertad, y a mí 
que soy el agredido, me trasladan a la 
cárcel. 

Como ciudadano español creo tener 
derecho a defenderme, y para ello rue
go a las personas que han sido testigos 
de este hecho, si en ello no tienen in
conveniente, me remitan a la cárcel sus 
nombres y domicilios, para aportar 
pruebas ante los tribunales, entendien
do que no estoy procesado, sino para 
querellarme, pues no creo que el esta
do de prevención dé carta blanca para 
jugar con la libertad de los ciudadanos. 

Gracias, señor director, y gustoso 
aprovecho esta ocasión para reiterar
me de usted, s. s.-—Julián Campillo. 

Al grito de abajo el marxismo; a la ofensiva cavernícola contra el Partido Socia
lista; a la captación de votos contra la promesa de felicidades sin cuento; a toda 

esta serie de cosas, sigue un aumento del precio del pan. 
¡Ciudadanos! ¡Votad a las derechas! ¡¡Así no podremos comer ni pan!! 

MOVIMIENTO SINDICAL 
LA LEY DEL SILENCIO 

Cada día es mayor la libertad en España. No cabe duda que el Gobierno se 
preocupa de que la Constitución sea intangible en lo que respecta a los dere

chos de los ciudadanos. 
Pero para el señor Lerroux y sus secuaces, los socialistas no debemos de ser 

españoles. 
Por ello todas las leyes, decretos, órdenes, etc., son para restringir, mejor 

dicho, anular los esfuerzos de los socialistas frente a las oligarquías de quienes 
están detentando el Poder. 

Mucho miedo demuestran nuestros gobernantes, cuando se quiere anular la 
palabra de la clase trabajadora. 

Se anuncian encarcelamientos, multas, clausuras de local, etc., para cuando 
los oradores del proletariado alcen su voz en la tribuna en demanda de justicia 
y libertad, que es, en síntesis, lo que representa un régimen democrático. 

Pero ¿existe tal régimen en España? No, francamente, no. Si así fuera, 
la clase patronal fascista, estimulada por los pactos con los radicales, no hubiera 
rebajado el jornal en aquellas comarcas que, debido a la actuación de las orga
nizaciones, consiguieron aumentarlo. Las fábricas, talleres y minas no hubiesen 
sido cerradas con el exclusivo objeto de aumentar el paro forzoso. Los predios 
rústicos hubieran sido trabajados en forma que el campesino, obteniendo jor
nales, comiese. 

Si un régimen de justicia social y libertad existiese en España, no se hu
biera pisoteado la Constitución en la mayoría de sus artículos, como en el auxilio 
al clero, amnistía para los ladrones de la Dictadura, formación de gobiernos, 
suspensión de periódicos, encarcelamiento de ciudadanos, registros domiciliarios, etc. 

Si la justicia y la libertad presidiesen la nación, no se consentiría que nacie
sen organizaciones fascistas, al calor gubernamental, por cuanto que el progra
ma de éstas significan todo lo contrario de aquéllo. 

El envalentonamiento de los señoritos clérigo-fascistas, que hoy día, con su 
dinero, mantienen bandas de pistoleros para asesinar a trabajadores, hubiera 
sido amortiguado, desterrando a esos elementos a lugares donde su habitabilidad 
sólo fuera molestada por las fieras. 

Pero nada de esto se hace. N o importa que las leyes sociales no se apliquen, 
si, por el contrario, las de orden público, cuando se refiere a trabajadores, son 
inexorablemente puestas en práctica. 

No habrá trabajo; reclamarán los obreros tal derecho, y los gobernantes que 
padecemos, en vez de solucionar esta crisis, enviarán a la fuerza pública para 
que, apaleando o disparando, les obliguen a retornar a sus hogares, maltrechos, 
doloridos, con el rencor acrecentado en su corazón contra quienes detentan la 
economía y hoy por hoy son los que también distraen su ocio con el hambre de 
los trabajadores. 

Pero, ¡basta de lamentaciones! N o es ésta una República venida para oír 
siempre la misma canción. 

Es intolerable para un gobernante como Lerroux, tener que escuchar la voz 
del proletario y darle la razón, cuando hoy día tiene por cimientos lo más po
drido del antiguo régimen y, por lo tanto, que cumplir el pacto que lo ha lleva
do al Poder. 

Para seguir detentándolo le es necesario, a igual que a los dictadores que 
conocemos, hacer leyes de excepción contra el Partido Socialista. Está en su 
papel. De todos modos, poniéndonos mordazas o no, los trabajadores, guiados 
por el Socialismo, no podremos hacer otra cosa que desencadenar la revolución. 

Ya puede el dictador Lerroux hacer leyes del silencio. 
MANUEL F E R N A N D E Z . 

Se han reunido 
Camareros. Cocineros y Anexos 

El día 15 de los corrientes, a las 
doce de la noche, y bajo la presidencia 
del camarada Felipe Barón, de la So
ciedad de Cocineros, se han reunido 
los trabajadores de la Industria Ho
telera, Cafetera y Anexos, para cons
tituir la Federación regional de la in
dustria. A esta reunión asiste el cama
rada Mariano Muñoz, secretario gene
ral de la Federación de la Industria 
Hotelera, Cafetera y Anexos de Es
paña, quien en su intervención relata 
el proceso de la organización, la que 
al constituirse contaba con novecientos 
afiliados y hoy son 14.000 federados. 
Dice que la Federaciones provinciales 
se constituyen en cumplimiento del úl
timo Congreso nacional de la U. G. T. 

Expone las ventajas de este sistema 
para la consecución de los fines espe
cíficos de todos. Basándose en la últi
ma huelga sostenida por los camareros 
de Madrid, saca la consecuencia de que 
sin el apoyo de cocineros, camareros, 
etc., no hubiera sido posible estar ca
torce días en huelga y tras de una se
rie de altibajos en las gestiones , se 
consigue un triunfo rotundo. Triunfo 
posible por la solidaridad consecuente 
de lo estatuído en la Federación de In
dustria. Añade que en sus peticiones 
dieron la fórmula de garantizarse al 
camarero un sueldo mínimo para así 
hacer desaparecer el régimen de propi
na franca y el disfrazado. Propusimos 
el sueldo de 10, 12 y 14 pesetas: se ha 
podido conseguir el salario de 8, 10 y 
13 si acaso con el 20 por 100 no alcan
zara a esta cantidad, que si rebasa 
queda en beneficio del camarero. Ya 
se h a conseguido, pues, dignificar al 
camarero de Madrid y vamos a con
seguir la dignificación de todos por 

medio de las Federaciones, en las cua
les cada Sección conserva su autono
mía. Argumenta acertadamente res
pecto a los distintos problemas del 
oficio, resueltos con la nueva forma 
federativa. 

Dice que la ley de Términos muni
cipales es beneficiosa para el oficio y 
por ello hay que defenderla. Insiste, 
con ejemplos varios y exactos, en la 
precisión de formar el órgano regional. 

Explica los puntos que se han teni
do en cuenta para la confección del re
glamento. Lee éste y lo comenta con 
precisión. Terminada la explicación de 
los estatutos, hace algunas considera
ciones respecto de la labor ingente que 
hay que realizar. Recuerda con emo
ción la gesta admirable de los cama
radas austriacos y dice, terminando, 
que las medidas coercitivas del Go
bierno impiden hablar con aquella cla
ridad debida. 

El camarada Muñoz es aplaudido al 
finalizar su interesante disertación. 

Intervienen algunos camaradas a los 
que contesta Muñoz adecuadamente. 

A la pregunta de la presidencia, la 
asamblea contesta afirmativamente y 
en consecuencia queda constituído el 
Sindicato Regional de Trabajadores de 
la Industria Hotelera, Cafetera y 
Anexos. 

Acto seguido se levanta la reunión. 

Profesiones y oficios varios 

Días pasados se reunió esta Socie
dad, tomando los siguientes acuerdos: 

Después de aprobar el estado de 
cuentas y las gestiones de la Directiva 
por unanimidad, se acordó adherirse a 
la campaña y fines del Partido Socia
lista y de nuestro periódico El Socia
lista. 

Propugnar por la formación del 
frente único de los trabajadores. 

Donar a la Federación Local tres bo
nos de 25 pesetas del solar Casa del 
Pueblo, 

Y después de varios ruegos y pre
guntas se levantó la sesión. 

Cortadores de Sastrería 

El día 1 del corriente, esta Sociedad, 
que en la actualidad se desenvolvía 
autónomamente, celebró junta general 
en su domicilio social. 

Ent re otros asuntos, y después de 
nombrar presidente de la misma al ca
marada Celestino Gil, a propuesta de 
éste se sometió a votación el pedir el 
reingreso en la U . G. T . , dado que el 
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actual momento hace que todos los 
proletarios se unan. Con solo dos vo
tos en contra fué aprobada dicha pro
posición, con lo cual quedan incorpora
dos a nuestro movimiento estos cama
radas, que, llenos de entusiasmo, han 
vuelto a solicitar el reingreso. 

Nos complacemos en registrar este 
suceso que viene a confirmar la bonan
za de nuestras tácticas. 

Reciban todos los camaradas que 
componen la Sociedad de Cortadores 
de Sastrería y Similares el abrazo de 
los compañeros de la U . G. T . 

Conductores de Automóviles y Si
milares. 

Se convoca a Junta general ordina
ria en nuestro domicilio social, Esté
banes, 3, pral. izquierda, el día 16 de 
febrero de 1934 viernes, a las diez de 
la noche, para tratar el siguiente 

O R D E N D E L DÍA 

Primero Lectura del acta anterior 
y aprobación, si procede. 

Segundo. Discusión y aprobación, 
si procede, de cuentas del segundo se
mestre 1933. 

Tercero. Lectura de corresponden
cia. 

Cuarto. Renovación de cargos de 
la directiva. 

Quinto. Ruegos, preguntas y pro
posiciones. 

Esperando asistiréis a este llama
miento, os saludan fraternalmente, 

Se ruega la más puntual asistencia. 
La Directiva. 

NOTA.—Se pone en conocimiento 
de los compañeros, que el sello de pa
rado se pone los martes, de diez a doce 
de la noche, teniendo en cuenta que, 
el que no lo ponga, se le pasará el re-
cibo. 

Próximas reuniones 
Día 19, a las ocho de la noche, Fe

rroviarios. 

Asamblea de la Agrupación Socialista 
Con asistencia de numerosísimos afi

liados celebró Junta general ordinaria 
esta entidad, presidiendo el compañero 
González y actuando de secretarios los 
camaradas Burillo y Félix. 

Marcén, en nombre del Comité, da 
cuenta de las gestiones del mismo, que 
son aprobadas. Miranda expone las 
gestiones realizadas para llegar en Za
ragoza a un pacto o alianza obrera con 
representantes de otras organizaciones 
y de una propuesta en nombre del Co
mité concebida en los siguientes térmi
nos: 

Que no se ponga reparo alguno para 
la consecución de una alianza obrera 
que nos consienta, con más probabili
dades de éxito, un movimiento revolu
cionario. 

Proposición que fué aprobada por 
unanimidad por la Asamblea. 

Aladrén manifiesta que debe procu
rarse por todos los medios ir de acuer
do con la Unión General y realizar ges
tiones con cuantas organizaciones obre
ras existan en la ciudad. Contesta M i 
randa por el Comité y dice que en todo 
momento ha habido contacto con la 
Unión General y que la máxima aspira
ción de cuantos intervienen en las con
versaciones pro frente único es de que 
éste se realice estando dentro de él re
presentadas todas las organizaciones 
proletarias, mas si alguna de éstas no 
quisiere, por los motivos que ella esti
me oportunos, nosotros no debemos de
sistir de nuestros propósitos y pactar 
con cuantas quieran hacerlo con nues
tras entidades, y para ello—dice—reca
bo autorización de la Junta general en 

este sentido. Es ta se manifiesta confor
me. Por último, Miranda, nuevamente 
en nombre del Comité, propone, y es 
aprobado por unanimidad: 

Que se manifieste a la Comisión Eje
cutiva nuestro criterio de que en el 
momento que ella estime oportuno, or
dene retirar todas las representaciones 
de carácter político, del Partido, como 
exponente d e nuestra protesta ante la 
actuación desatentada de los poderes 

del Estado. 
Se presentó, y fué aprobada, la si

guiente proposición, firmada por José 
A. Baras, Vicente Sist, César Sebas
tián, José Alvarez y Francisco Félix. 

"Los abajo firmantes, teniendo en 
cuenta la gravedad de los momentos 
presentes y la necesidad de que actúen 
de una manera intensa todos los afilia
dos en las organizaciones sindicales, 
proponen: 

Primero. "Que sea obligatorio que 
los afiliados a la Agrupación pertenez
can a los grupos sindicales socialistas. 

Segundo. Que se imponga una san
ción a aquellos afiliados que no defien
dan dentro de las organizaciones sin
dicales las consignas del Partido. 

Fueron elegidos para los cargos va
cantes los compañeros siguientes: 

Pedro Ros, presidente; Alfonso Ju 
lián, vicepresidente; José Alvarez, vi
cesecretario; Conrado Dieste, conta
dor ; Vicente Sist Vera y Armando Pe
nón, vocales. También fué elegido para 
el cargo de vocal de la F. R. A. S. el 
camarada Daniel Rubio. 

Tras de varios ruegos y preguntas, 
se levantó la reunión, cantándose La 
Internacional y el Himno de las Ju
ventudes. 

EL PROCESO DE CASAS VIEJAS 

El defensor del capitán Rojas afirma 
que el Partido Socialista no conocía 

las órdenes circuladas 
Los ministros socialistas no sólo 

desconocían las órdenes, sino que se 
temía su dimisión caso de enterarse 

Cádiz, 3.—El acusador privado, en el 
proceso del capitán Rojas, califica la 
causa y aprecia trece asesinatos, para 
los cuales pide veintitrés años por cada 
uno; reconoce que el señor Rojas obró 
en virtud de órdenes recibidas; fija la 
responsabilidad civil en 50.000 pesetas 
para cada familia de las víctimas, y en
tiende que es responsable subsidiario 
el Estado. 

El defensor del citado capitán ha he
cho unas manifestaciones a la prensa, 
en las que dice que si se pregunta si es 
culpable el capitán Rojas en la calle 
dirán que no es el único. Reconoce el 
defensor que el Partido Socialista no 
conocía las órdenes que se circularon 
cuando el movimiento que produjo el 
hecho de Casas Viejas, y, por tanto, no 
tenía por qué aprobar o desaprobar el 
sistema represivo de Gobernación. Los 
ministros socialistas, no sólo descono
cían las órdenes dadas a la fuerza, sino 
que el señor Rojas asegura que una de 
las crisis que se le anunciaron como 
posibles si hablaba era la de los tres 
ministros socialistas, caso de enterarse. 
Anuncia que procurará esclarecer el 
misterioso sobre blanco de que se habló 
en las Cortes, y ataca al director de Se
guridad de entonces, al que exigirá res-
ponsabilidad en su momento. 

A Lerroux se le calumnia sin consideración alguna. No 
es un cavernícola. Sigue tan revolucionario como en 
sus años mozos. Continúa levantando el velo a las no
vicias. Pero quien las eleva a la categoría de madres 
son Gil Robles y sus secuaces, previa certera actuación 

de Lamamié. 

Vista adelante 
Cada día que pasa se dibuja con más 

fuerza la empeñada lucha que mantie
ne la clase capitalista por defender he
roicamente sus privilegios y el predo
minio político que sigue disfrutando en 
el régimen republicano lo mismo que 
en el anterior, con lo que se da perfec
ta cuenta la clase trabajadora de que 
tampoco es este el régimen de justicia 
que anheló al ir a las elecciones del 12 
de abril. 

H a transcurrido poco tiempo y ya 
están colocados en los puestos de di
rección y responsabilidad política hom
bres que responden con su actuación 
a los planes contrarrevolucionarios del 
clericalismo y de la burguesía, que en 
estos momentos da el clarinazo anti
marxista para sofocar el ímpetu jus
ticiero de una clase que tras de escar
necida h a sido burlada una vez más; en 
estos instantes críticos de la historia 
que no deben desatender los hombres 
empeñados en transformar de verdad 
no el nombre de las cosas, sino el mo
do, las formas, la esencia de la sociedad 
que no puede ya con sus lacras ni con 
los hombres que son complemento vi
cioso de la misma. 

E n la culminación del momento de 
la lucha, cuando se va a librar la ba
talla decisiva, todavía hay hombres que 
actúan al frente de sindicatos obreros 
que no ponen a contribución todos sus 
esfuerzos por la rápida formación del 
frente único proletario como si no fue
ra esta una situación de vida o muer
te para todas las organizaciones obre
ras que se juegan un futuro próximo 
de libertad, de existencia digna, todo 
en un solo combate; pero los trabaja
dores deben dudar de aquellos, sean 
quienes fueren, que hacen campañas en 
contra de la unión de todos los traba
jadores, aun sabiendo que con la des
unión le dan el triunfo al enemigo, 
que satisfecho ve cómo una vez más 
los traidores, los eternos engañadores 

de masas facilitan su victoria. Mas 
¡ay de los que ponen impedimento a 
la formación del frente único proleta
rio, dirigentes algunos, de grupos 
obreros, porque el día de la revolución 
habrá que pasar por encima de sus ca
dáveres, si queremos empezar hacien
do algo práctico por la causa proleta
ria! 

Y una vez transformado el régimen, 
hay que continuar en revolución per
manente; no se puede olvidar que la 
revolución ni se hace en un día ni en 
una jornada; apariencias no, realida
des profundas, actuando todos con in
tensidad, poniendo en el esfuerzo lo 
mejor de nosotros mismos, verifican
do la revolución en las costumbres vi
ciosas, en lo profundo de nuestra sen
sibilidad, en el fondo de las concien
cias, elevando la inteligencia por enci
ma del concepto que nos merece la 
presente sociedad burguesa, elevando 
nuestras conciencias como hombres li
bres que se disponen a ir donde se han 
propuesto ir, lejos, muy lejos, donde 
está nuestro ideal que nos espera 
siempre; adelante, muy a adelante, des
de donde el retroceder sea imposible y 
la reacción estará vencida por mucho 
tiempo. 

L . M. 

Desde Calatayud 
Los hijos de Mussolini 

La mañana del domingo pareció que
rer ser interesante. Interesante para 
todos. Pero más que para nosotros, 
para los republicanos de más o menos 
ajados pergaminos. Para los que son
ríen, incrédulos, al oír hablar del fas
cismo oprobioso, cuya existencia nie
gan en redondo, p o r ignorar — o por 
apoyarlo encubiertamente — que esta 
lepra tiene dos formas de manifestar
se: la espectacular — uniformes, para
das, desfiles—y la subterránea—capta
ción de prensa, infiltración en la Ad
ministración, ocupación de puestos de 
mando, etc., etc.—y que la primera, que 
es la que precisan para crear, no pue
de tener lugar sin la segunda, y, sin 
embargo, ésta puede muy bien prescin
dir de aquélla. 

Nada menos que un desfile querían 

efectuar los hijos de Mussolini. Nada 
menos. U n desfile sin atalajes. Finali
zaría en la plaza de la República, don
de bien formados, con los talones jun
tos, el pecho fuera y la mirada alta, 
darían los vivas y mueras necesarios 
para que los transeuntes se dieran cuen
ta de lo que se trataba, y no creyeran 
habérselas con un hato de paranoicos 
evadidos. ¡Ah! Y levantarían los bra-
citos. Después... no se sabe lo que ha
bían ideado llevar a cabo. Pero supon
go, y creo suponer bien, que lo expues
to sería solamente el prólogo. 

De organizar debidamente a la re
cua se encargaron varios tipos llegados 
con este fin. Como medida preliminar, 
dispusieron una visita a las iglesias— 
¡y que nos tilden de iconoclastas!—de 
San Pedro y Santa María. Allí confor
taron sus espíritus, se armaron de va
lor y tal vez de algo más, y pidieron a 
todos los santos, más o menos mansos, 
y a todas las vírgenes, más o menos 
también averiadas, protección y ayuda 
en su espinosa gesta. ¡ Vaya si tenía es
pinas la empresita! 

Rumbo al Centro católico, punto de 
partida, abandonó la mesnada los san
tos lugares donde reinan la paz y el 
recogimiento. Iban diseminados y nada 

risueños. Las noticias que recibieron 
en los templos no eran nada halagüeñas. 
Beatucas apestando a mugre, cera y 
deyecciones amoniacales, sin respetar el 
sitio y la liturgia, corrían de un lado 
para otro notificando la poco grata 
nueva. L a plaza, lugar del espectácu
lo, se hallaba invadida por una muche
dumbre de trabajadores. Trescientos o 
cuatrocientos—decían—. Y todos, co
mo signo poco tranquilizador, guarda
ban las manos en los bolsillos. E l frío, 
claro. Pero. . . 

Llegados a su Centro—Centro sun
tuoso debido al dinero sobrante de las 
elecciones—la piara fascista se reunió 
en solemne cónclave. Y después de un 
prolongado silencio, y de muchas idas 
y venidas a ventanas y balcones — ya 
no se fiaban ni de Dios, los muy cató
licos—habló uno, y con el general asen
timiento se dispuso no salir por aque
llo de 

Vinieron los sarracenos 
y nos molieron a palos, 
que Dios castiga a los buenos 
cuando son más que los malos. 

Y no salieron. Pero el anuncio sirvió 
para que se diera un espectáculo alta
mente edificante y consolador. Para mí, 
por lo menos, que no creía en el espí
ritu revolucionario, en la rebeldía de 
los trabajadores de aquí. Y falta una 
dirección inteligente. Alma, coraje, so
bra. Y deseos de romper esta situación, 
también. Sindicalistas, comunistas, ra
dicales-socialistas y socialistas—eufó
ricos, ninguno—, sin previo aviso, sin 
mutuo acuerdo, se reunieron en frater
nal camaradería, plenamente dispuestos 
a impedir el alarde fachendoso de un 
grupo de señoritos que se proponen 

que la Historia mencione a Atila como 
un gran humanista. 

F E L I X PARDOS. 

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

El pasado día 10 celebró matrimo
nial enlace en el Juzgado municipal nú
mero 1, de esta capital, nuestro con
secuente camarada Manuel Floria Al-
gora, asesor de la séptima zona del Sin
dicato Nacional Ferroviario, secretario 
del Consejo Obrero de M. Z. A. y fac
tor de esta Compañía, con la bella y 
gentil compañera Pilar Giménez Nin, 
inteligente y laboriosa modista. 

Al acto, sencillo, pero no p o r eso me
nos emotivo, asistieron las familias de 
los novios y numerosos camaradas, que 
felicitaron, emocionados, a los recién 
casados por su civismo, deseándoles 
largos años de felicidad conyugal. 

Por la tarde, en el rápido, salieron 
con dirección a Madrid y otras pobla
ciones. 

Reciban nuestra más sincera felici
tación los nuevos cónyuges y de desear 
es que el ejemplo de prescindir de las 
ridículas prácticas religiosas cunda en
tre los ferroviarios. 

En Malpica de Arba 

El día 3 del pasado mes de diciembre 
enterramos cívicamente una hija de 
nuestros compañeros Pedro Poderos y 
Rosa. 

Por primer acto de duelo que se ce
lebra en este pueblo, asistieron bastan
tes camaradas y las bellísimas simpa
tizantes Faustina Berdor, Teodora Ber-
dor, Isabel Samatán y María Abadía, 
éstas portadoras de nuestra bandera 
socialista. 

Les damos nuestro sentido dolor y 
pésame a nuestros compañeros Pedro 
y Rosa. 

Con el nombre de Mateo ha sido ins
crito en el Registro un niño de nues

tros compañeros Dionisio Faradis y 
Celestina Gambón. 

Actuaron de testigos nuestros com
pañeros Leoncio Sánchez y Tomás 
Burguete. 

Tanto la madre como el niño dis
frutan de buena salud, a pesar de ha
ber hecho caso omiso de las prácticas 
clericales y haber librado al recién na
cido del remojón cristiano. 

Ejea de los Caballeros 

El día 1 del corriente fué inscrita 
en el Registro civil la niña Alicia Lam
bán Abad, hija de nuestros camaradas 
Jesusa Abad Sancho y Eusebio Lam
bán Marín. 

Estos camaradas contrajeron, el pa
sado año, matrimonio civil. 

Jóvenes: Imitad el ejemplo de estos 
compañeros. 

Tanto la madre como la hija gozan 
de la más perfecta salud. 

Nuestra más cordial enhorabuena a 
dichos camaradas. 

LA BARBARIE HITLERIANA 

Lo que dice un evadido 

de Oranienburg 

Hállase en seguridad en el extranje
ro el camarada Gerhart Seger, ex-se-
cretario general de la Sociedad alema
na por la paz y ex-diputado socialista 
del Reichstag, que después de estar pre
so tres meses en la cárcel de Dessau y 
seis en el campo de concentración de 
Oranienburg, logró fugarse de este úl
timo. 

Seger fué testigo de la llegada a 
aquel campo de los diputados Eber y 
Heilmann y de los ex-directores de la 
radiodifusora alemana Magnus, Gie-
secke, Flesh y Braun. Presenció cómo 
al llegar al campo les quitaron los hitle
rianos las ropas que llevaban puestas y 
les dieron unos harapos para cubrirse. 
Luego les afeitaron la cabeza, los in
sultaron y los maltrataron ante los de
más presos formados en filas. El peor 
tratado fué Heilmann. 

En el campo de Oranienburg esta
ban también los diputados Kunstler y 
Szillat (primer burgomaestre de Bran-
denburg), los procuradores Binder y 
Kobler. A Kunstler le dibujaron en la 
cabeza tres flechas con la navaja de 
afeitar. A los dos procuradores, que 
en los Gobiernos precedentes sustancia
ron procesos políticos contra nacional
socialistas, entre otros contra Goebbels, 
les hicieron pagar cara aquella actua
ción. 

Seger declara equivocada la informa
ción según la cual el campo de Ora
nienburg sólo sirve para llevar a él los 
rebeldes de las secciones de asalto. E s 
verdad que había prisioneros hitleria
nos en el campo: pero no constituían 
sino un limitado porcentaje con rela
ción a los detenidos. 

Las atrocidades que a diario se co
meten en los campos de concentración 
—ya conocidas muchas de ellas por in
formaciones publicadas en la prensa 
extranjera—no son lo esencial del re 
lato de Seger. Junto a los sufrimientos 
corporales los presos sufren a diario 
terribles torturas morales. 

Refiere Seger que además de las cel
das ordinarias hay en Oranienburg cel
das sombrías especiales en las que el 
preso no puede estar sino d e pie. En 
aquellos féretros de piedra se tiene a 
los hombres de pie hasta ocho días. 

De tan atroz lugar de suplicio es d e 
donde ha logrado fugarse Seger, aun 
a riesgo de ser fusilado. 

TIP. LA ACADÉMICA — Z a r a g o z a 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Institución benéfico - social 

Único Establecimiento de su clase en la provincia 
FUNDADO EN 1876 

I n s c r i p t o en el Ministerio del Trabajo y Previsión por R. O. de 18 de diciembre 
de 1930 y sometido a su protectorado e inspección conforme al Estatuto de 14 de 

marzo de 1938. 

OPERACIONES QUE REALIZA 
Admite imposiciones desde UNA peseta en adelante en libretas ordinarias y 
especiales, abonando el 3,50 por 100 de interés anual desde 1.º de enero de 1934. 
Abre libretas al portador al 2 por 100 de interés. 
Recibe imposiciones al plazo de un año al 4 por 100 de interés 
Admite depósitos de valores, alhajas, muebles y ropas. 
Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales. 
Efectúa préstamos hipotecarios. 
Hace préstamos sobra ropas, alhajas, muebles y efectos análogos. 

Se encarga gratuitamente de la compra de valores por cuenta de sus imponentes. 
Las ganancias líquidas que obtiene se destinan a incrementar los fondos de re

serva, que garantizan el capital de los imponentes y a obras, benéfico-sociales que 
tiendan principalmente a favorecer a los imponentes que no tienen más medio de 
vida que el producto de su trabajo. 

OFICINAS: San J o r g e , 10 - San A n d r é s , 14 - A r m a s , 30 

César S e b a s t i á n y Mar ín 
Graduado en Estudios Sociales 

CORTES DE ARAGÓN. 43, entlo. izd. (Casas 

Baratas) (Antiguo Camino Casablanca) 

Redacción de demandas para los Jurados Mixtos. 
Recursos contra sentencias. 

Accidentes del Trabajo en la Agricultura 
y en la Industria. 

Asuntos relacionados con la Delegación provincial 
de Trabajo.—Retiro Obrero. 

Pactos para la explotación colectiva de fincas 
rústicas.—Revisión de rentas rústicas. 

no.se


VIDA NUEVA 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

TELÉFONO 1 3 0 2 

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

Año 5 '00 pesetas 
Semestre . . . . 2 '50 » 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 » 

Pago adelantado 

L a c o r r e s p o n d e n c i a , a l D i rec to r No s e d e v u e l v e n los originales a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

EL DISCURSO 
DE DON MANUEL AZAÑA 

El señor Azaña pronunció el domingo su discurso. E l señor Azaña no es so
cialista y por ello su discurso, que ha sido una catilinaria contra el "eufórico" 
Gobierno del señor Lerroux, tiene máximo valor. 

El señor Azaña ha señalado clara y concretamente: que estamos en un tran
ce de transformación d e la sociedad española como quizás no se h a presentado 
en nuestra Historia desde hace muchos siglos; que lo que va a hacer el Gobier
no es aplastar al proletariado; que la mayoría parlamentaria recibió con risas 
el discurso que en el Congreso pronunció el camarada Prieto; que el Gobierno 
que todavía ostenta el título de republicano hace una política contrarrevolucio
naria; que no tiene nada que ver con la Historia, como no sea para apartarse 
de ella; que es hora de enterrar a los muertos, y que si se les va desalojando 
de posición en posición, irán de la Constitución a la República, y de la Repú
blica a aquel impulso popular que la trajo. 

El señor Azaña, sin ser socialista, pone, como final y como decisivo, el im
pulso popular que trajo la República, y nosotros, desengañados de esta Repú
blica, después de haber visto lo ocurrido en estos seis últimos meses, ciframos 
únicamente nuestras ilusiones en ese impulso popular, en el proletariado. 

¡ S e reían cuando trágicamente Prieto presentaba la situación actual! Los 
que se reían, contrarrevolucionarios monárquico - fascistas, son la mayoría que 
apoya a la "euforia" radical. Los que se reían son los mismos que han hecho 
descender los jornales del campo en Andalucía y Extremadura p o r bajo de los 
jornales de hambre. Los que se reían son los que piden leyes represivas contra 
el proletariado que no quiere morir. 

Los que escuchaban al señor Azaña comprendieron seguramente toda la tra
gedia que sobre España se cierne, y con sus aclamaciones dieron vida a un 
discurso cuyos puntos fundamentales explicativos del momento histórico actual 
han sido detallados siempre por el Partido Socialista. 

Los que escucharon al señor Azaña seguramente se formaron el propósito 
de si son desalojados de la Constitución, se alojarían en la República; si eran 
desalojados de la República se alojarían en el impulso popular que la trajo, en 
el proletariado. 

Nos figuramos el desengaño que han de sufrir los que escucharon al señor 
Azaña cuando vean que no se hace caso a lo dicho por el expresidente del Con
sejo; que los republicanos de centro y de derecha se hacen los sordos; que la 
burguesía extrema su acción fascista y que no queda más que una carta: la 
proletaria. 

¡Se reían! ¡Se reían! ¿Se unirán a nosotros los que escucharon al señor 
Azaña y sus simpatizantes? Los hechos lo demostrarán. 

¡PREVENCIÓN! 
Por temor a no ser tachados de 

afectos al Gobierno, no le adver
timos a tiempo el peligro que sig
nificaba para el régimen, para los 
registros de la propiedad y hasta 
para la virginidad de las novicias, 
la tenencia, en las cocinas case
ras, de herramientas cortantes de 
exageradas proporciones. 

Pero nuestro silencio no ha si
do obstáculo para que el Gabine
te lerrouxista - clerical se haya da
do cuenta de ese peligro. Según 
la prensa, pronto aparecerá un 
decreto fijando el máximum de 
largura que podrán tener los cu
chillos destinados a usos culina
rios. Ese es el mejor camino para 
desarmar al pueblo. Las únicas 
que faltaban por desarmar eran 
las cocineras. Y ya lo están. 

¡Qué tranquilo se ha quedado 
nuestro espíritu! Nos asustaba el 
ver a nuestras compañeras esgri
miendo cuchillos de más de diez 
centímetros de largos. Desde hoy, 
para mondar las patatas usarán 
las amas de casa cuchillas de 
afeitar marca "Unic" , Respire
mos tranquilos. 

Este Gobierno tiene recursos 
para todo. Hasta para evitar que 
las cocineras se suiciden. Porque 
con los precios que hoy alcanzan 
los artículos de primera necesi
dad, nada de extraño tendría que 
se iniciase un período de suici
dios en la clase ciudadana dedica
da a esos menesteres... 

¡Prevención, prevención, mu
cha prevención! 

La Policía gubernamental registra 
nuestros locales 

El pasado domingo se celebraron, 
con gran algazara y contento numero-
sas fiestas de Carnaval en nuestra sim
pática ciudad. Gran número de ciuda
danos de excelente humor cambiaron 
su aspecto cotidiano por las extrava
gancias que a cada uno dictaba su fan
tasía. Es indudable que en la explosión 
excepcional de carcajadas en los Car
navales de este año ha tenido no poca 
influencia ese tipo de "euforia lerrou-
xista" a la que estamos condenados. 
El mimetismo hace que las multitudes 
copien el gesto exterior del pintoresco 
equipo gubernamental. Los Carnava
les, pues, se han caracterizado por el 
gran número de ciudadanos que han 
paseado sus disfraces por nuestras ca
lles y paseos. No es extraño que la 
irrupción de los guardias de asalto en 
nuestros locales pareciera a algunos 
camaradas broma carnavalesca. Porras, 
pistolas, fusiles... Una hojita no muy 
pulcra que, según referencias, era un 
mandamiento judicial, hizo pensar que 
aquellas figuras de arreos bélicos ve
nían a algo más que a inundar de con
fetti nuestro domicilio social. Tres au
tobuses, uno de ellos vacío (¡qué 
ideicas!, ¿eh?), la manzana acordonada 
por la fuerza publica, tomadas las ca
lles adyacentes, el espanto retratado en 
los rostros de los pacíficos vecinos fue
ron síntomas suficientes para tener la 
certeza de que Momo seguía haciendo 
travesuras. Acto seguido, cuatro agen
tes comenzaron un riguroso cacheo a 
los veinticinco o treinta camaradas que, 
unos trabajando y otros pasando el ra
to de la forma más honesta posible, es
taban en las secretarías y en el salón 

café. Vista la infructuosidad de la bús
queda dedicáronse al registro de de
pendencia tras dependencia. Ante la 
extraña actitud de aquellos hombres 
que, protegidos por los abundantemen
te armados guardias de asalto, miraban 
por todos los rincones, levantaban los 
periódicos, inquirían en la vajilla..., 
llegó el recuerdo de una rotunda afir
mación de Martínez Birria respecto a 
su conocimiento exacto de los arsenales 
de armas que, según él, poseemos los 
socialistas. ¡Recáspita! ¡Estos vienen 
derechos al arsenal! ¡Resultará que lo 
sabía mejor que nosotros! ¡Vaya vista 
la del "gachó" de la "consiensia"! Y 
todos seguían con creciente interés las 
evoluciones de aquellos hombres. T o 
dos ansiaban conocer el tipo, calibre, 
marca, etc., de las armas que poseía
mos sin saberlo. Pero todos quedaron 
defraudados al ver que, después de re
dactar una misteriosa acta, todos aque
llos agentes, guardias de asalto, porras, 
pistolas y fusiles desfilaban hacia los 
autos, los ponían en marcha y se per
dían en el fárrago chillón de la noche 
carnavalera. Definitivamente. Aquello 
fué una broma propia de las Calendas. 
Broma liviana. Fuera pesada, y bien 
pesada, que los agentes gubernamenta
les dedicáranse a la busca y captura de 
los arsenales fascistas. ¡ A h ! ; pero este 
Gobierno es muy serio y no puede ol
vidar que estamos entre caballeros. 

Tenemos noticias de que los elemen
tos fascistas preparaban — o preparan 
—un asalto a mano armada de nuestro 
edificio social Ya saben que no tene
mos armas. Un poco de ánimo y el 
asalto se realizará de una manera im
pune. ACTUACIONES 

Aparece fugaz a la superficie, y su-
ponemos lógicamente que respondien
do a íntimos pensamientos. Con la mis
ma inconsciencia que nos habla la fá
bula de la mariposa que alegre y con
fiada quiso atravesar el Océano, tác
ticas, interpretaciones y caminos dis
tintos a los que en todo momento de
termina el Partido Socialista por me
dio de sus órganos de expresión, de di
rección y de soberanía. 

Será lógico e indiscutible que cual
quier proletario no enrolado en él, en
tienda que su orientación esté equivo
cada y por ello luche dentro de las or
ganizaciones sindicales para que éstas 
se aparten de l a línea táctica que pre
tendamos imprimirles los organizados 
en el mismo. Mas lo que no tiene j u s 
tificación—y es lo que ningún socialis
ta podemos permitir—es que en nin
gún momento, y menos en los excep
cionales que vivimos, exista algún afi
liado al Partido que pretenda con su 
actitud—actitud que, calificada bonda
dosamente, tendremos que designarla 
de inconsciente—dividir, aislar, sepa
r a r nuestra organización de lucha, arie
te de la clase proletaria, matriz y cere
bro de la misma, de la organización 
sindical que ella misma creó, apoyó, 
educó, infiltrando constantemente su 
savia vivificadora y revolucionaria. 

Todo afiliado al Partido Socialista 
tiene el derecho de expresar sus pensa
mientos, mas ello se convierte en un 
imperativo ineludible cuando éstos di
fieren de los que en término general 
predomina en las filas del mismo, y es 
u n deber, porque quienquiera que pien
se diferente a la mayoría—cuando la 
génesis de sus pensamientos obedezcan 
exclusivamente al engrandecimiento y 
triunfo del Partido y por ello de la 
clase obrera—tendrá el convencimiento 
de que siguiendo su visión particular, 
teniéndola por orientación a cumplir, 
será más asequible y factible nuestro 
tr iunfo. 

Pero este camino a seguir ha de ser 
siempre dentro de nuestro campo, sin 
salir de nuestra área. De puertas aden
t ro las discrepancias serán nuevas fa

cetas que se aportan a nuestro exa
men, de donde puede salir un nuevo 
camino mejor. O, en último caso, un 
acicate que nos ayudará a pensar y dis
currir. De puertas afuera, tras de los 
acuerdos que se hayan estimado opor
tunos—máxime cuando las discrepan
cias, sí existen, no se manifestaron don
de debieron hacerse—debe ser consi
derada, porque ello va en perjuicio 
de los ideales que decimos sustentar 
al estar enrolado en un partido marxis-
ta, como una traición (y aunque ésta 
no exista en el pensamiento de su au
tor, lo es por sus efectos), y toda trai
ción tenemos el deber de castigarla 
inmediata, urgentemente, para depura
ción de nuestras filas y eficacia de 
nuestra táctica. 

FROILAN MIRANDA. 

J U V E N T U D S O C I A L I S T A 

¡CAMARADAS! Hoy sábado, a las diez de la noche, se cele
brará un gran mitin de propaganda socialista, 
organizado por esta Juventud, en nuestro domicilio social, 
Estébanes, 2, principal izquierda, en el que intervendrán: 

FROILÁN MIRANDA, Presidente de la Juventud Socialista. 

JOSÉ A. BARAS, Secretario de la F. P. de Juventudes Socialistas. 

Arsenio Jimeno (Alhambra), Vocal del Comité Nacional del Partido Socialista. 

FRANCISCO FELIX, que presidirá. 

¡Trabajadores! ¡Acudid al mitin! A las diez de la noche. 
E L C O M I T É . 

NO BASTA EL HEROISMO NI 
EL ESPIRITU DE SACRIFICIO 
NI LA DEDICACION GENEROSA 
A LA CAUSA... HACE FALTA 
COMPRENDER LOS TERRIBLES 
PROBLEMAS DE LA REVOLU
CION PROLETARIA, LO QUE 
EQUIVALE A DECIR QUE HAY 
QUE SER MARXISTA. 

COMISION GESTORA 

Una nota de la Federación Aragonesa 

de Agrupaciones Socialistas 

" L a Federación Aragonesa de Agru
paciones Socialistas, en vista d e la 
constitución de la nueva Comisión ges
tora de la Diputación Provincial, nom
brada a propuesta del gobernador ci
vil de Zaragoza, considera indispensa
ble poner en conocimiento de la opinión 
zaragozana: 

Primero. Que el Partido Socialista, 
representado por esta Federación, no 
ha sido requerido en ningún momento 
por el gobernador civil para emitir su 
opinión acerca de la reorganización de 
la citada Comisión, como es costumbre 

democrática seguida en todo momento 
y con todos los partidos. 

Segundo. Que tampoco se nos ha 
pedido nuestra opinión respecto a la 
sustitución de nuestro camarada Anto
nio Plano por el alcalde de Sádaba, don 
José Artús, como hacía esperar un ele
mental deber de cortesía. 

Tercero. Que únicamente cuando la 
sustitución estaba propuesta al señor 
ministro de la Gobernación, se le co
municó a nuestro camarada presidente. 

Cuarto. Que la razón expuesta por 
el gobernador para esta sustitución, era 
la necesidad de no distraer a nuestro 
camarada Antonio Plano de sus obli
gaciones como alcalde de Uncastillo. 

Quinto. Que al gobernador se le 
comunicó por la Comisión Ejecutiva 
de esta Federación, que para represen

tar al Part ido Socialista es condición 
indispensable que el designado sea pro
puesto por el Part ido y no por otra 
persona. A pesar de esta comunicación 
ha sido nombrado gestor el alcalde de 
Sádaba, don José Ar tús , quien en este 
cargo no representa al Part ido Socia
lista, y en caso de no renunciar a su 
cargo de gestor dejará automáticamen
te de pertenecer al Partido. 

Sexto. Que es inadmisible la pro
porción de representaciones de Part i 
dos en la Comisión Gestora, desde el 
momento en que al Part ido Radical, 
que obtuvo en las elecciones últimas 
24.000 votos sobre poco más o menos, 
se le concedan cuatro puestos; a los 
llamados "botellistas", que represen
tan a cinco ciudadanos, se les asigna 
uno, y al Part ido Socialista, que obtu
vo 22.000 votos no se le asigna nin
guno. 

Séptimo. Que no nos sorprende la 
actuación gubernamental al otorgar 
tres puestos a los representantes de l o s 
llamados cavernícolas, puesto que la 
pintoresca "eufor ia" reinante lo just i
fica. L o que no puede tener justifica
ción es nombrar gestor a un ciudadano 
diciendo que éste representa a los so
cialistas de la provincia. 

Así, pues , a la Comisión Gestora, 
la consideramos representante del se
ñor Ordiales, pero no de la opinión. 
También hemos de hacer constar que 
no esperamos se rectifiquen estos erro
res ; por el contrario, tenemos ciega 
confianza en que serán rectificados por 
nosotros mismos. 

Heraldo de Aragón, 13-2-34. 

La admirable gesta de los camaradas austriacos es el ejemplo de la hora 
histórica a imitar por los proletarios que desean su total emancipación. 

orlgrln.aJ.es

