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¿Huelgas legales o ilegales? 
El derecho a la huelga es en la actualidad un derecho indiscutido en todo 

país civilizado. Cierto que para declararla se ha legislado acerca de los plazos 
con que la huelga h a de ser avisada: plazos mayores o menores según que ésta 
afecte a servicios de más o menos necesidad en la vida colectiva; pero cumpli
dos estos plazos, la huelga (con arreglo a la ley burguesa) es legal. 

Ahora nos sale alguien, mejor dicho, salen muchos, con l a peregrina teoría 
de que si los obreros de una fábrica, taller o sindicato, avisan o anuncian la 
huelga dentro de los plazos legales, si el motivo de la huelga ha sido ya resuel
to en contra por el Jurado Mixto correspondiente, la huelga es ilegal. 

La anterior teoría demuestra un desconocimiento absoluto de la legislación 
social, de lo que ésta representa para el obrero y de lo que es el derecho a la 
huelga. 

La legislación social es protectora del obrero, y al establecer los Jurados 
Mixtos procuró que por medio de estos organismos se evitasen en unos casos 
y se resolviesen en otros los conflictos entre patronos y obreros, y cuando no 
se pudiese hacer ninguna de las dos cosas, se propusiesen arbitrajes, laudos o 
fórmulas que evitasen la huelga, pero si ésta llegaba por n o haberse podido 
encontrar fórmula conciliatoria en el plazo de preaviso, procurar buscarla des
pués, evitando su alargamiento con los consiguientes trastornos para las clases 
en lucha, sin que por fracasar en su actuación se califique de ilegal la huelga. 

Un ejemplo lo aclarará: Supongamos que los obreros de una fábrica A, pi
den a su patrono aumentos de salario y éste se los niega; que estos obreros, al 
discutirse unas bases de trabajo en el Jurado Mixto, hacen que los vocales de 
éste hagan la misma petición, la cual es denegada por el Jurado Mixto; pues 
bien; entonces los obreros de l a fábrica A recurren a su otra arma legal de 
lucha, que es la huelga; la anuncian con los días reglamentarios y la huelga 
es legal, y si, como consecuencia de la huelga, el patrono pacta con sus obreros 
un aumento, este aumento, inscrito en el Jurado, es firme. 

Se dice también por muchos que la jornada semanal de cuarenta y ocho 
horas es la legal, y que, legalmente, no puede ser disminuida. Nuevo absurdo; 
la legislación social es protectora del obrero y ha dicho: jornada máxima, la de 
cuarenta y ocho horas; es decir, que no se debe trabajar más, que únicamente 
en casos especiales puede trabajarse más, pero con mayor retribución y pidien
do autorización; lo que no dice es que no se puede trabajar menos, porque en

tre patronos y obreros se puede pactar la semana de cuarenta y cuatro horas 
la de cuarenta horas, sin que esto se oponga a la ley, sino, todo lo contrario, 

siguiendo el espíritu de ésta, que es protector, y que puso un tope máximo, pero 
no mínimo. 

¿Ignorancia patronal? No. 
Otro día explicaremos lo que es. 

La Prensa en el cuartel 
La lectura de la prensa entre las 

fuerzas armadas al servicio del Esta
do ha suscitado entre los diarios diver
sas informaciones, alguna de ellas ten
dente a demostrar qué puede ser leído 
sin objeción ninguna cualquier perió
dico legalmente publicado. 

Podemos afirmar rotundamente que 
no sólo se prohíbe en los cuarteles la 
lectura de la prensa obrera, sino que 
se persigue a sus lectores en forma 
tan brutal que no sabemos si estamos 
bajo la advocación de una República o 
de la dictadura de Martínez Anido. P o r 
consiguiente, refutamos de falsa la in
formación de un diario nocturno, que 
ha sido engañado o trata de engañar a 
sus lectores con la clásica afirmación de 
"aquí no pasa nada". 

No solamente en los cuarteles se per
sigue a los lectores de nuestra prensa, 
sino que, en cuerpos como los de guar
dias de Asalto, se coacciona y se ame
naza con traslados, llegando incluso a 
éstos si el amonestado no se enmienda. 

E n tanto que la prensa monárquica 
es el pan espiritual de jefes y oficiales, 
la prensa obrera, puesta en índice, es 
más perseguida que el carbunco. Así te
nemos que mientras un rotativo de iz
quierdas, representante de un sector 
republicano, negaba las persecuciones 
a nuestros periódicos, en determinada 

comisaría madrileña se les buscaban 
las vueltas a dos guardias de asalto, 
continuos lectores de El Socialista. 

Pocos días después nos enteramos 
del traslado de un capitán de guardias 
de Asalto, también asiduo lector de El 
Socialista, a quien se le ofrecía, en 
compensación a su buen gusto, se hi
ciese confidente, cosa rechazada de pla
no. Y este oficial, con una excelente 
hoja de servicios, que tiene un profun
d a y honrado concepto de su pensa
miento, ha sido enviado a otra provin
cia por no haber tenido el gusto de pa
ginear la prensa fascista. 

Al lado de esta independencia perio
dística que reina en los cuarteles po
demos citar otro caso de una guarni
ción de provincia donde está rigurosa
mente prohibida la lectura de la pren
sa socialista. Y esto, que ha sido de
mostrado y confirmado por ciudadanos 
hoy en el servicio militar, es el mejor 
testimonio de la libertad de pensamien
to establecida por la Constitución. 

¿Hacen falta más datos? Porque si 
es preciso extender nuestras denuncias 
haremos una exposición detallada de 
otros lugares, donde la euforia monár
quico-lerrouxista se dedica a proteger 
la lectura de prensa reaccionaria y a 
postergar la obrera. 

Por hoy no nos queda más que des
tacar un hecho: Las persecuciones gu
bernamentales han duplicado nuestros 
periódicos; pero si, consecuente con 

sus propósitos, el Gobierno se dispone 
a estrangular nuestra comunicación pe
riodística, pasaremos de la legalidad a 
la ilegalidad. Todo antes de cejar en 
nuestro empeño de preparar a los tra
bajadores para que no olviden sus obli
gaciones en nuestra actitud decisiva: 
la de conquistar el Poder íntegramen
te para el Partido Socialista. 

CARLOS HERNANDEZ. 

¡YA LLEGÓ! 
El ansia desmesurada que hoy 

sentimos todos los españoles por 
las noticias trágicas y espeluznan
tes, vióse colmada, con creces, al 
saber que el señor Marraco había 
sido nombrado ministro. 

Su primer enfado, cuando supo 
que don Alejandro no se acordó 
de él en el primer reparto de pre
bendas, fué acallado con el nom
bramiento para gobernador del 
Banco de España. Lo que Marra
co anunció que iba a hacer y a 
decir pasó al rincón del olvido 
cuando vió que su jefe se apre
suraba a taparle la boca con la 
envidiable categoría de director 
de nuestro primer centro banca
rio. 

Pero Marraco no es hombre 
fácil de contentar. Tiene ambi
ciones ilimitadas. Y seguramen
te asediaría al jefe septuagenario 

con venir a Zaragoza y remover 
la ciénaga lerrouxista. Y el cau
dillo, hombre avispado, se apre
suró en la segunda crisis a dar al 
intransigente burgués la cartera 
de Hacienda. Ya es ministro Ma
rraco. Ya no hay peligro de esci
sión en el Partido Radical pro
movida por el conservero zarago
zano. No importa que al señor 
Marraco le volviera la espalda la 
opinión y le dejara sin acta. Don 
Ale, a pesar de afirmar que go
bierna de acuerdo con la opinión, 
ha sabido colocar a Marraco en el 
flamante Gobierno monárquico-
lerrouxista. Lo malo será que la 
conducta del hoy ministro de Ha
cienda sea puesta en práctica por 
los muchos radicales que esperan 
impacientes un cargo que no me
rezca el dictado de "enchufe". 
Porque si salen imitadores, ya 
se puede preparar el antiguo in
cendiario de los Registros de la 
Propiedad a firmar nombramien
tos de descontentos y ambiciosos. 
¡Todos sus correligionarios! 

¡Jóvenes socialistas! Donde veáis un fas
cista, apretar las mandíbulas, cerrar los 
puños y asestar vigorosamente el golpe 

contundente, que elimina obstáculos. 

A LOS CAMPESINOS ESPAÑOLES 
Desde hace tiempo llegan a nuestra 

Federación cientos de cartas de orga
nismos y compañeros que, en tosca re
dacción y a través de su tono dolorido 
o amenazante, expresan el drama que 
están viviendo los pueblos. 

El cuadro es siempre igual: " N o 
hay trabajo para nosotros. Los únicos 
que encuentran ocupación son los que 
rompen el carnet o se entregan al ca
cique. Desaparecieron las bases de tra
bajo. El jornal y las condiciones que 
ahora rigen son las que dicta el ca
pricho d e los propietarios. Al que pro
testa o habla de huelgas lo doman a 
palos en el cuartelillo. Estamos cansa
dos de escribir notas, de ir de un lado 
para otro buscando justicia. ¡Nadie 
nos atiende! Jamás, ni en los peores 
tiempos de la Monarquía, conocimos 
situación como ésta. Tenéis que ayu
darnos. Ya no podemos aguantar más" . 

Y la Federación, en el deber de ayu
dar a los compañeros, habla o escribe 
a los ministros, a los directores gene
rales, a los gobernadores, a los delega
dos de Trabajo. Nos reciben afable
mente, nos hacen promesas que no cum
plen y al final nos convencemos que 
perdimos el tiempo; pues por encima 
de las autoridades, por encima de las 
leyes, por encima de la República, man
dan los caciques, cuya voluntad impe
ra sin freno en las aldeas. Y esto ya 
no puede tolerarse. 

Sabemos que el mal de España nece

biente de tragedia que hoy respiramos 
en España. 

Y frente a esta situación, el Comité 
Nacional de la Federación de Trabaja
dores de la Tierra, reunido el 25 de fe
brero, declara: 

Primero.—Que el hambre y la perse
cución contra los campesinos por par
te de los patronos y de muchas autori
dades ha llegado a tales extremos que 
fatalmente habrá de provocar el esta
llido de graves acontecimientos si no se 
remedian las causas del malestar. 

Segundo.—Esta situación exige una 
acción enérgica de la masa campesina 
para lograr por todos los medios a su 
alcance las siguientes demandas in
mediatas: 

Trabajo para los parados. Intensi
ficación al máximo de toda clase de 
obras públicas. Aplicación del laboreo 
forzoso, suprimiendo los trámites bu
rocráticos. Obligatoriedad del servicio 
de colocaciones y turno riguroso. Exac
to cumplimiento de las bases de trabajo. 
Jornal mínimo agrícola donde no exis
tan bases. Rápido despacho de los mi
les y miles de recursos amontonados en 
los Jurados Mixtos y en el Min i s t e r io 
de Trabajo. Aplicación integral inme
diata de la Reforma Agraria. 

E l Comité Nacional acordó presen
tar estas demandas al Gobierno, dar a 
conocer al país las persecuciones de 
que vienen siendo víctimas nuestros ca
m a r a d a s y—de persistir el ataque reac
cionario—reunirse nuevamente para to
mar resoluciones decisivas que pongan 
fin a tan vergonzosa y trágica situación. 

También se acordó notificar estas 
conclusiones a la U. G. T., al Partido 
Socialista y a su minoría Parlamenta
ria, esperando que se solidarizarán am
pliamente con las aspiraciones y en la 
defensa de la clase campesina. 

Serenamente, sin estridencias, pero 
hartos de atropellos y de promesas in
cumplidas, decimos por última vez que 
sólo hay un medio de lograr la paz 
social y de acabar con el maldito influ
jo de los caciques. 

Dar trabajo a todos los que carecen 
de él. Dar tierra y créditos a cuantos 
necesitan de ellos. 

Por el Comité Nacional de Trabajado
res de la Tier ra : Ricardo Zabalza, 
Manuel Márques, Manuel Martínez, 
Miguel Escoba, Eulogio de Vega, 
Orencio Labrador, Francisco Bláz
qnez, Pedro García, Nicolás Mu
ñoz, Benigno Cardeñoso, José Ló
pez Quero, Antonio Bujalance, Joa
quín Dols y Pedro Chico. 

Madrid, 25 febrero 1934. 

A V I S O 
Habiéndose publicado el estado de 

alarma y una orden de la Dirección 
General de Seguridad, prohibiendo to
da clase de reuniones, tanto políticas 
como sociales, advertimos a todas las 
Sociedades que antes de realizar gasto 
alguno para celebrar Junta general, se 
informen de que ésta será autorizada 
por la autoridad competente. 

Por el Comité Ejecutivo: E l Se
cretario general, Manuel Fernández. 

Ha sido declarado el estado de alarma en toda España. La Prensa está sujeta a la previa censura, tan 
grata a Primo de Rivera y a los actuales gobernantes. En estas condiciones, es imposible expresar 
nuestro pensamiento con la claridad debida. No sabemos qué razones habrá tenido el eufórico Go
bierno para declarar el estado de alarma. Pero sí que tenemos interés en proclamar que la actividad 
de nuestros organismos no disminuirá un ápice. Todo camarada tiene el deber de estar atento a los 
acontecimientos y a las órdenes que emanen de los organismos responsables en virtud de las circuns
tancias. ¡Camaradas: Hoy, más que nunca, dispuestos a salvar nuestra dignidad de clase y nuestra 

libertad integral! 

Ajcjandrqj.no
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FANTOCHES 
DE GUIÑOL 

¿Sabéis, queridos jóvenes socialis
tas, que Acción Popular ha pensado 
destacar a nuestro campo apetitosas 
hembras de su mesnada para que con el 
aliciente morboso del sexo puedan en
golosinaros, apasionaros y haceros can
tar después todos los secretos de orga
nización, mayores o menores, que ten
gáis? Pues, sí. Acción Popular ha mon
tado un servicio de espionaje femeni
no capaz de arrancaros con sus cari
cias, a más de todas vuestras energías 
físicas, todos los secretos morales que 
se reservan en lo más hondo del es
píritu. 

E s inteligente el acuerdo. A través 
de la Historia, la mujer ha sido siem
p r e un peligroso agente capaz de lo
grar los mayores triunfos y las más es
pantosas derrotas. En los versículos 
bíblicos tenemos el ejemplo de Dalila, 
que arranca a Sansón el secreto de su 
fortaleza a fuerza de macerarle volup
tuosamente la columna vertebral; y el 
de Judit, la hebrea de alucinante y pú
dica belleza, que después de rendir so
bre los colchones de un lecho a Holo
fernes, el general que sitiaba a su pue
blo, se aprovecha del sueño que le pro
duce su hartazgo para cortarle la ca
beza y, con ella en un saco, marchar a 
las murallas, desde donde, enseñándola, 
desorienta al ejército enemigo. 

La mujer es un elemento complicado 
y peligroso ante el cual fracasan todas 
las más lógicas deducciones cuando 
frente a ellas coloca una camisilla de 
seda con cintas. Acción Popular sabe 
lo que se hace. Ha logrado la idea des
pués de dolorosas experiencias. Pri
meramente lanzó sus huestes masculi
nas a la calle. Y ¿qué vamos a decir? 
Los jóvenes socialistas acudían en su 
busca, como las fieras de la selva al 
olor de la carnaza, y realizaban diver
tidos "pogromos", de los que salían los 
heroicos combatientes enemigos maci
lentos, rotos y apaleados. Tantas ca
bezas de fascistas rotas resultaba bas
tante caro y molesto, porque aunque la 
mayoría de ellas no pasan de ser cala
bazas con pelos y serrín, la reposición 
de material, cuando ésta es constante, 
agota las cajas mejor provistas. En
tonces se pensó en la mujer. A los jó

venes socialistas no les vencían los pu
ños y era posible que les venciesen 

las bocas jugosas y los senos prietos. 
Todo es cuestión de táctica: en vez de 
trabajar las mandíbulas duramente, 
trabajar con suavidad más abajo. Y, 
al primer llamamiento, apetitosas bur
guesitas, que suspiran en la soledad de 
sus alcobas por lo que dentro de los 
amelonados jóvenes burgueses no pue
den encontrar, se aprestaron a la cru
zada lanzando un " ¡ A y ; por fin!", en
vuelto en un suspiro. A la Casa del 
Pueblo tenemos noticias de que irán 
llegando. Tratarán de seduciros, jóve
nes amigos, para arrancaros secretos 
de organización revolucionaria. Ellas 
creen que sus encantos serán irresisti
bles. Su belleza, sus perfumes, su vo
luptuosidad... ¿Sabéis vosotros cuál es 
vuestra obligación? Cuando alguna, 
con voz desfalleciente, os diga: "E l 
secreto; enséñame el secreto", ni cor
tos ni perezosos se lo ponéis en la 
mano. 

D I O G E N E S . 

Hay que salvar 
a VIDA NUEVA 

A l o s paqueteros , suscr iptores 
y l e c t o r e s 

Una vez más, desde estas columnas, 
nos vemos precisados a reclamar el apo
yo y sacrificio de los amigos de V I D A 
NUEVA, para que este semanario con
siga tener una vida asegurada. 

V I D A NUEVA ha de publicarse con el 
esfuerzo y sacrificio de todos, ya que 
no puede contar entre sus amigos gente 
que asegure su vida con fondos secre
tos, como disponían algunos diarios en 
determinadas épocas y otros disfrutan 
en la actualidad, ni puede contar con 
persona que con sus dádivas vaya en
jugando el déficit que sufre, al igual 
que toda prensa obrera. 

Por otra parte, las continuas denun
cias, recogidas y multas últimamente 
impuestas por las autoridades represen
tativas del Gobierno monárquico-radi
cal que padecemos, hacen aumentar 
considerablemente la precaria situación 
económica de nuestro querido sema
nario. 

Esta Administración cumple con su 
deber de poner en conocimiento de to
das las organizaciones, paqueteros, sus
criptores y lectores la situación actual 
del periódico; pero éstos tienen la obli
gación moral de saldar su déficit, y pa

ra esto es de todo punto necesario que 
todos procuremos cumplir con nuestro 
deber. 

E l vuestro e s : 
Primero. Procurar por todos, los 

medios que las cantidades que se adeu
dan a V I D A NUEVA por paqueteros y 
suscriptores, con la mayor celeridad 
sean saldadas. 

Segundo. Que los paqueteros liqui
den mensualmente con esta Adminis
tración, y los suscritores paguen la sus
cripción por adelantado. 

Tercero. Si contribuyes con alguna 
cantidad mensual, ve si puedes aumen
tarla. Y si aún no nos ayudas, disponte 
a hacerlo. 

El nuestro, con el que cumpliremos, 
poner todo nuestro entusiasmo e inteli
gencia para hacer de V I D A NUEVA un 
periódico que responda a las necesida
des del transcendental momento que 
vivimos. 

Camaradas: Todo por el único pe
riódico que defiende en esta provincia 
los intereses de la clase trabajadora. 

¡Todo por VIDA NUEVA! 

¡Todo por el Socialismo! 
E L ADMINISTRADOR. 

Por la nota anterior se darán cuenta 
todos nuestros camaradas y simpati
zantes del peligro que corre nuestro se
manario, de no aprestarse a salvarlo. 

Ya han sido muchos los camaradas 
que han entregado su donativo. Espe
ramos que serán muchos más los que 
hayan de hacerlo cuando lean estas lí
neas. 

Queremos destacar que entre un 
grupo de simpatizantes del Casino Re
publicano Radical-Socialista de la loca
lidad, se realizó una colecta en benefi
cio de V I D A NUEVA, recaudándose 
buen número de pesetas. A todos nues
tro agradecimiento. 

El detalle de la suscripción lo publi
caremos en números sucesivos. 

¡Camaradas! ¡Simpatizantes! Nues
tra voz quiérese ahogar con multas y 
recogidas por los representantes sumi
sos y mansuetos de Gil Robles. Parece 
ser que el contraste es excesivo entre 
nuestro periódico y la prensa venal y 
envilecida de la región. De ahí que se 
haga preciso hundirnos. Tenemos la 
absoluta seguridad de que los trabaja
dores acudirán en nuestra ayuda, ha
ciendo fracasar la maniobra reacciona
ria. 

¡Enviad vuestro donativo a Estéba
nes, núm. 2, pral. izquierda! 

¡ C H I T O N ! 
Cada día, al levantarnos, nos 

encontramos con una nueva sor
presa. Otra ley de excepción. La 
gente, por lo general más optimis
ta que los lerrouxistas, se pre
gunta, extrañada: ¿Qué pasa? — 

—¡¡Chitón!!—responde algún 
timorato, poniéndose el índice de 
la mano derecha en los labios. 

Y todos los que presencian es
ta escena, guardan silencio, te
merosos de incurrir en alguna de 
las sanciones gubernativas. 

—Ayer, saben ustedes — se 
aventura a decir algún temerario 
ciudadano—a un guardia urbano 
se le disparó su revólver. El ac
cidente no tuvo consecuencias la
mentables, ¿saben?, pero como el 
Gobierno lerrouxista se obstina 
en hacer ver a los españoles que 
algo terrorífico se prepara, cual
quier nimiedad da lugar a carre
ras, sustos, desmayos, cierre de 
tiendas, paralización del tráfico y 
otras lindezas por el estilo. 

Estos diálogos, o muy pareci
dos, se repiten diariamente en au
tobuses y tranvías. No pasa nada, 
pero esas órdenes gubernativas y 
esas precauciones de las autori
dades hacen que uno se acueste 
con el temor de no levantarse, 
por haber sido victima de algu
na catástrofe sísmica. 

—¿Qué pasa? Pasar no pasa 
nada..., pero hay que estar pre
venidos. Lo dice el Gobierno. Y 
las gentes, respetuosas con las ór
denes de la autoridad, están pre
venidas y en actitud alarmante. 

¡¡Chitón!! 

Interesante moción de la minoría 
socialista 

V I V I E N D A S O B R E R A S 

Al Excmo. Ayuntamiento. 

Los concejales que suscriben, miem
bros de la minoría socialista de este 
Concejo, tienen el honor de exponer a 
V . E . lo que sigue: 

Sabido es por todos los sectores po
líticos que integran este Ayuntamiento, 
así como por el vecindario, al que te
nemos el honor de representar, que uno 
de los problemas latentes en Zarago
za es el de la carencia de viviendas ba
ratas, que al acometer proyectos que 
habrán de llevarse a la práctica en pla
zo más o menos largo, como prolonga
ción del Paseo de la Independencia, 
prolongación, alineación y ensanche de 
la calle de la Yedra, etc., habían de gra
vitar de tal forma en la economía de la 
clase trabajadora, que forzosamente 
originarían un gravísimo conflicto. 

Porque no puede ponerse en duda 
que en el casco de Zaragoza, y aun en 
la periferia, en donde pueden verse en 
la actualidad abundantes albaranes in
dicadores de viviendas desalquiladas, es 
una realidad que no existen del tipo 
económico asequible a la clase trabaja
dora, que tiene que seguir habitando en 
barriadas antihigiénicas, hacinados en 
viviendas carentes, no ya de la más in
dispensable comodidad, sino al margen 
de las leyes sanitarias, por las que nos
otros, como regidores de la ciudad, te
nemos la obligación de velar por su 
cumplimiento. 

Y este problema, más apremiante ca
da día, precisamente por las razones 
más arriba expuestas por nosotros, ya 
que al realizarse derribos de centenares 
de casas de trabajadores y de la clase 
media, se encontrarán ambos sin cobi
jo posible, es la razón que nos mueve 
a que, adelantándonos a la iniciativa 
particular, que podrá practicarse cuan
do Zaragoza pueda beneficiarse con la 
Ley de Ensanche, que habrá de aplicar
se a las zonas de Miralbueno y Mira
flores, propongamos que el Ayunta
miento, abreviando en lo posible toda 
clase de trámites, ponga manos a la 
obra de construir VER DADER AS 
CASAS BARATAS en la zona que, 
por incautación a la Sociedad Zarago

zana de Urbanización y Construcción, 
posee el Ayuntamiento en la zona pri
mera, a la derecha de la carretera de 
Valencia, por ser terrenos sumamen
te baratos, y ser una zona de gran por
venir, puesto que será, forzosamente, 
uno de los accesos a la proyectada Ciu
dad Universitaria. 

En resumen, proponemos: 
Primero. Que se acuerde, por el 

Excmo. Ayuntamiento, la construcción 
de Q U I N I E N T A S viviendas baratas, 
en la zona primera (derecha de la ca
rretera de Valencia). 

Segundo. Que los tipos de mensua
lidad a satisfacer por los beneficiarios 
incluídos amortización, renta e interés 
por los años que se estipule, sean los 
siguientes: 

Cien viviendas de 75 a 80 pesetas 
mensuales. 

Cien viviendas de 60 a 65 íd. íd. 
Cien viviendas de 40 a 50 íd. íd. 
200 viviendas de 35 a 40 íd. íd. 
Tercero. Para poder poner en prác

tica rápidamente la construcción de es
tas viviendas baratas por que propug
namos, proponemos asimismo: 

a) Que el Ayuntamiento acuerde, 
una vez presupuestadas las obras, ha
cer un presupuesto extraordinario, cu
yos ingresos serán el líquido producido 
por la negociación de parte de las obli
gaciones que el Ayuntamiento tiene en 
cartera para ser empleadas precisamen
te en la zona de Casas Baratas. (Para 
mayor ilustración de los señores con
cejales, acompañamos el informe del 
señor interventor acerca de la situación 
actual de estas obligaciones y de la 

cuantía exacta de las negociadas y de 
las que quedan en cartera). 

Cuarto. La amortización de este ca
pital había de calcularse, exactamente, 
y con los tipos arriba mencionados, con 
el producto de la renta, intereses y 
amortización, que satisfarán los bene
ficiarios de los inmuebles. 

Quinto. Todas estas viviendas dis
frutarán de los beneficios que les co
rresponda con arreglo a la Ley de Ca
sas Baratas, concedidos al Ayuntamien
to en esa zona. 

Sexto. Que se nombre una Ponen
cia, compuesta de un señor arquitecto 
municipal, el interventor y secretario 
de la Corporación y un concejal de ca
da una de las Comisiones permanentes, 
cuya Ponencia será la encargada de la 
confección de un Reglamento regula
dor de las condiciones generales en que 
se han de regir estas viviendas bara
tas, y, en suma, de procurar la rápida 
negociación de las obligaciones, plan
teamiento de los proyectos de casas ba
ratas y rápida subasta de las mismas. 

No se le oculta a esta minoría la tras
cendencia de esta moción, y el cúmulo 
de trabajo que ha de ocasionar a los 
encargados de su realización; mas con
fía, una vez más, en el entusiasmo de 
los señores técnicos y de todo el Con
cejo, para que, poniendo manos a la 
obra con la mayor diligencia, Zaragoza 
empiece a resolver este tan vital pro
blema de las viviendas económicas y 
sanas, uno de los orgullos que debe de 
ostentar toda ciudad que se precie de 
culta y moderna. 

Casas Consistoriales, 9 marzo 1934. 

Graduados sociales y Jurados mixtos 
La Federación Nacional de Asocia

ciones de Graduados y Alumnos de las 
Escuelas Sociales españolas trabaja in
cesantemente desde el momento de su 
constitución por que el Poder público 
reconozca una utilidad práctica a es
tos estudios, una vez terminados los 
sursos que dan derecho a la obten
ción del Diploma de Graduado. 

Los estudiantes de estas disciplinas 
son en su mayoría trabajadores que, 
sacrificando unas horas diarias del des
canso que después de su jornada de 
trabajo les corresponde, aspiran, en 
primer término, a procurarse unos 
principios culturales que podrán am
pliar más tarde, y en segundo término, 
dar carácter de utilidad a tos conoci
mientos adquiridos, tanto en favor de 
la sociedad, cuanto en su propio be
neficio. 

La aspiración es legítima, según 
axiomas incontrovertibles, puesto que 
el esfuerzo debe ser remunerado por 
lo menos en términos equivalentes. La 
labor de la Federación Nacional en pro 
de la utilización oficial de los indivi
duos formados intelectualmente en las 
Escuelas Sociales, es merecedora de 
la atención de los altos poderes del 
Estado. No se crea una institución que 
prepare hombres en determinadas ma
terias para que luego esta especializa
ción no sirva más que para hacer un 
canto platónico al saber. Si el Estado 
creó las Escuelas Sociales, nada más 
justo que el Estado sea el que abra el 
camino al aprovechamiento de las en
señanzas que en ellas se dan; de otra 
forma, el esfuerzo moral y material 
que supone llegar a conseguir el Di
ploma de Gradudado es baldío. 

En esta situación, verdaderamente 
lamentable, ha colocado la euforia le
rrouxista a todos los Graduados de 
todas las Escuelas Sociales de Espa
ña. La actuación de los radicales que 
han ocupado la cartera de Trabajo ha 
tendido con preferencia y con un en
tusiasmo digno de mejor causa, a ce
rrar el paso a los hombres técnica
mente preparados para desempeñar 
cargos en los Jurados Mixtos y or
ganismos dependientes del Ministerio 
de Trabajo. Los radicales, indudable
mente precisaban huecos donde colo

car cómodamente a sus familiares y 
amigos y no han vacilado en sacrifi
car en provecho suyo derechos legíti
mamente adquiridos por los trabajado
res que acuden diariamente a las aulas 
de las Escuelas Sociales para ser úti
les a la Humanidad y mejorar sus con
diciones de vida. 

Una verdadera avalancha de inep
tos, nombrados a rbitrariamente, han 
invadido los organismos oficiales de 
trabajo, so pretexto de que era nece
sario renovar el personal partidista 
colocado allí por nuestro camarada 
Caballero. 

La insidia es clara y el pretexto in
admisible, ya que en la mayor parte 
de los Jurados Mixtos el personal au
xiliar venía desempeñando los cargos, 
por lo menos en Zaragoza, desde la 
época de la creación de los Comités 
Paritarios por la dictadura primorri
verista y con esto basta para compren
der que todo ese personal había sido 
colocado por El Noticiero, como sabe
mos, órgano oficial de la clerigalla za
ragozana. 

El camarada Caballero dictó una 
orden desde el Ministerio de Trabajo 
mediante la cual se reconocía derecho 
de preferencia para ocupar cargos en 
los Jurados Mixtos, excepto los de 
Presidente y Vicepresidente, a los gra
duados de las Escuelas Sociales y aun
que en la misma se faculta al ministro 
para designar libremente los cargos va
cantes, nuestro camarada nunca hizo 
uso de esta facultad, sin duda por con
siderarla autoritaria. 

Los graduados entonces tenían la 
garantía de esta preferencia reconoci
da. El precedente del Concurso-opo
sición para cubir cargos de Auxiliares 
de Delegados Provinciales de Trabajo 
e Inspectores Auxiliares no dice nada 
al actual ministro del Trabajo, en el 
cual se daba preferencia a los Gradua
dos Sociales sobre los demás concur
santes. 

En estos días de impudor republi
cano, el derecho de preferencia lo acre
ditan sin duda los eufóricos ineptos 
que han invadido los organismos oficia
les de trabajo. 

JOSE M U L E T . 

Después del aumento del azúcar, de las 
patatas, del pan y de otros artículos, se 
van a aumentar los billetes del ferrocarril. 

¡Viva la euforia! 

Desde Cariñena 
La Repúbl ica , a d u l t e r a d a 

Yo, un trabajador del terruño, un 
joven de los muchos sometidos bajo el 
yugo caciquil y predominio capitalis
ta, a través de una República tan de
mocrática, justa y restablecedora del 
orden (según ciertas gentes), pienso y 
digo: 

¿Por qué la democracia consiente 
tantos atropellos cometidos por el ca
cicato? Desde luego no hay democracia. 

Y de la justicia yo comento: ¿ E s que 
dentro de un régimen de justicia será 
castigado según quién sea? ¡Conque 
aún hay clases! 

Y me queda por definir el mentado 
restablecimiento del orden. Y o pregun
to : ¿De qué modo restablece el orden? 
A esto contestarían nuestros compañe
ros de la capital y especialmente los que 
fueron pasados por el famoso "tubo de 
la risa", que nadie mejor que ellos 
sabe lo que allí sucedía; es decir, sus 
espaldas. 

Y como este artículo le titulo: " R e 
pública adulterada", también debo de 
decir algo acerca de la adulteración y 
falsificación de la República. 

República que debe su advenimiento 
y restauración a los trabajadores da a 
éstos tan mala recompensa debido a 
ciertos elementos que la monopolizan y 
mangonean, y esto sucede por no ha
ber saneado el ambiente el 14 de abril, 
haciendo una limpieza entre toda aque
lla gente corrompida, porque estaba 
en un régimen de infección y, sobre 
todo, haber tenido presente que en uno 
de sus discursos Costa di jo: "Tenemos 
que tener sumo cuidado no se infiltren 
en nuestras filas esos que en el morral 
llevan dos cucharas, la una para comer 
con la Monarquía y la otra para comer 
con la República una vez que la vean 
restaurada". 

Por eso nosotros, los trabajadores, 
autores de la República, creyéndola 
un régimen de emancipación y no sien
do así, dejemos de ser republicanos v 
acerquémonos al Part ido Socialista, 
que lleva consigo la revolución por la 
cual hemos de conseguir la emancipa
ción colectiva del proletariado, acaban
do con las clases, que son la causa de 
la miseria en los hogares proletarios. 

¡Viva la Revolución Social! ¡Viva 
el Partido Socialista! 

EMILIO ISAS. 

Los alardes de fortaleza del Gobierno no son otra cosa sino 
conciencia clara de su impotencia para contener el avance 

revolucionario de las masas del proletariado. 

construccion.de
debo.de
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Todo está igual... 
Comentaba en el número anterior la 

crisis que se hacía producido, debido al 
ambiente creado por el Gobierno Le
rroux, y que esta era la solución dada 
a quienes habían hecho un acopio tal 
de desaciertos y tonterías, que llena
rían el almacén nacional. 

Creía, con cierta ingenuidad, que la 
política fascista tendría su natural pa
ralización con la despedida del Gobier
no centro-derecha; pero los hechos han 

venido a demostrar que no solamente 
no se ha paralizado, sino, por el con
trario, se ha acelerado de tal forma, 
que ya no cabe mas que pensar en si 
los campos de concentración proyecta
dos por este Gobierno, serán para los 
obreros o para la clase burguesa. 

No teníamos gran confianza en quien 
tiene la obligación de velar por todos 
los ciudadanos de que a la política na
cional se la iniciase en la que reclama 
el pueblo; pero lo que no creíamos era 
en la constitución de equipos ministe
riales creados a no dudar con las mis
mas características que el Gobierno 
Aznar de la Monarquía. 

La incorporación de los nuevos con
sejeros, antisocialistas y lacayos de la 
burguesía, en el Gobierno centro-de
recha, lo han convertido en un "dere
cha" a secas, capaz de asistir a los 
funerales de la República burguesa. 
Pero de lo que estamos seguros es de 
que antes de entregar el Poder a la 
ciase trabajadora, pondrán en práctica 
todos los medios coercitivos, como el 
estado de alarma, proclamado cuando 
esto escribo, en la creencia de que la 
clase trabajadora se asustará ante la 
fiereza de los gobernantes. 

Es un error creer eso. Por el contra
río, estamos persuadidos de que la con
quista del Poder la hemos de realizar 
de un modo violento, y esto no puede 
hacerse de otra forma que declarando 
el proletariado el estado de guerra a la 
burguesía. 

Vean quienes tan mal lo están ha
ciendo en el Gobierno, cómo sus pro
clamaciones de firmeza y de tener todo 
preparado, son tan artificiosas como 
los castillos en el aire. No somos los 
trabajadores, los mismos que antaño, 
al oír la voz de sus "amos" , inclina
ban la frente y no se atrevían ni si
quiera a mirar. 

Hemos tenido y seguimos teniendo 
maestros camaradas, que dentro del 
credo socialista nos han enseñado a re

celarnos ante las injusticias burguesas. 
Y no creemos por ello en los aullidos 
perrunos de los gobernantes que, más 
que preocuparse de que todos los ciuda
danos tuvieran ocupación para poder 
comer, se obstinan en hacer creer que 
el paro forzoso se liquida creando le
giones de guardias y encarcelando a 
los trabajadores. 

Siga el actual Gobierno con su mar
cha, que nosotros, sin importarnos un 
bledo sus majezas, reflejadas en la Ga
cete para regocijo de los parásitos y 
contrabandistas, seguimos la nuestra. 

Decíamos en el número anterior: 
El señor Lerroux, primer revoluciona
rio. Y hoy decimos: Después de la cri
sis, todo está igual... 

MANUEL FERNANDEZ. 

Se han reunido 
Metalúrgicos 

Los obreros pertenecientes a la casa 
Maquinista y Fundiciones del Ebro ce
lebraron una reunión. 

Acudieron en su casi totalidad, sin 
distinción de ideología, tratando de la 
actual crisis de trabajo, discusión que 
se llevó dentro de la mayor cordiali
dad, adoptándose acuerdos que harán 
ver a la patronal que no es tan fácil 
hablar de la desunión de los trabaja
dores, sobre todo en momentos en que 
a éstos les hace frente la burguesía con 
caracteres tan marcados de no respetar 
la legislación s o c i a l . 

Hoy, día 8, debía haberse celebrado 
una asamblea general para tratar de las 
bases a presenar en el Jurado Mixto, 
bases a presentar en el Jurado Mixto, 
reunión que ha habido que suspenderse 
por disposición gubernativa. 

A juzgar por el número de metalúr
gicos que han desfilado por nuestro do
micilio social, es seguro que este hubie
ra sido insuficiente para albergar a to
dos. 

También los comentarios sobre la 
orden de suspensión se dejaban sentir 
con el disgusto natural . 

Según manifestaciones de algunos 
directivos, esta asamblea se celebrará 
tan pronto como las circunstancias lo 
permitan. 

Partido Republicano R. S. A. 
A t e n e o Femenino 

Las mujeres afiliadas al Partido Re
publicano Radical-Socialista Autóno
mo y a su Ateneo Femenino, sensibles 
a los dolores sufridos por las mujeres y 
niños de Viena, y hondamente conmo
vidas por la tragedia austriaca, ante 
la conciencia libre de todos los pue
blos del mundo elevamos nuestra más 
enérgica protesta p o r las crueldades 
perpetradas en aras de un despotismo 
sanguinario y nos asociamos al dolor 
de las que con el suyo y el de sus tier
nos hijos han conquistado para la his
toria de la libertad el glorioso título 
de heroínas de Viena. 

Así mismo y en la medida que nos 
lo permitan nuestros medios, auxilia
remos económicamente a las mujeres 
de Viena, a las que enviaremos un 
mensaje suscrito con las firmas de to
das las que simpaticen con este acto 
femenino de fraternidad humana. 

A todas las mujeres, sin distinción 
de ideales, pedimos se sumen a este ac
to de amor a nuestras hermanas, es
tampando su firma en el pliego que has
ta el 30 del actual estará a su disposi
ción en nuestro Ateneo Femenino, Es
tébanes, 2. 

Otros acuerdos.—Reunirse todos los 
domingos, a las seis de la tarde, las 
afiliadas al Ateneo Femenino, en acto 
de íntima fraternidad, para cambiar 
impresiones y escuchar de las figuras 
relevantes del Partido charlas instruc
tivas. 

Que las secciones de corte, confec
ción y labores confeccionen ropitas pa
ra niños lactantes, las que serán dis
tribuidas entre los hijos de los afilia
dos que lo precisen. 

La gesta inmortal de nuestros cama
radas austriacos ha conmovido a todas 
las conciencias honradas del mundo. 
Oleadas de dolor e indignación van a 
estrellarse en las conciencias graníticas 
de los "amantísimos hijos del Santo 
Padre" , maestros en crueldad, espejo 
de asesinos. Gesta que, a nosotros, so
cialistas españoles, nos ha vigorizado 
el ánimo extraordinariamente. U n de
ber hemos de cumplir con los camara
das austriacos: necesitamos sostener a 
los pequeñuelos que han quedado en la 
indigencia, primero; después, ayudar
les económicamente en su lucha revolu
cionaria hasta que consigan derribar 
la ignominiosa dictadura del vaticanis
ta Dolliuss. 

A este empeño se unen enfervoriza
das las mujeres que forman el Ateneo 
Femenino R. S. A., según puede apre
ciar el lector en las líneas que antece
den. Con ello demuestran la pureza de 
sus sentimientos y la elevación de su 
espíritu. Y nos hace pensar que en la 
lucha que emprendamos para abolir las 
clases, para conquistar la dignidad co
mún, no nos encontraremos huérfanos 
del apoyo moral y material de aquellos 
que aun fuera de nuestro campo revo
lucionario saben sentir la dignidad pro
fundamente. 

ANTIFASCISMO 

A la sombra del Pilar 
El pasado domingo, a la hora en que 

numerosos beatos y madreselvas acu
den a solicitar el auxilio celestial para 
salir adelante con sus generalmente 
poco santos apetitos materiales y espi
rituales, aparecieron en la Plaza del Pi
lar grupos de señoritos de los requetés 
vendiendo una de esas hojitas porno
gráficas en las que deponen los amigos 
del "embajador" Comín. 

Ent re los jovenzuelos todo era eu
foria; sus gritos hacían que en las bo
cas beateriles se dibujaran sonrisas 
aprobatorias. Se elevaban al cielo las 
preces y caían al fondo de las gavetas 
del clero las monedas de cobre necesa
rias para el pago de una parcelita en 
las regiones celestes. 

Hasta que, enterados del eufórico es
pectáculo, acudieron al lugar citado 
gran número de jóvenes obreros, quie
nes, ganados por el contento general, 
dedicáronse a repartir mamporros a 
diestro y siniestro hasta conseguir tor
cer una teoría heteróclita de narices 
y hacer florecer copiosamente chichones 
espléndidos. 

P o r cierto que un teniente del Ejér
cito, para impedir la destrucción de la 
alfalfa para los borregos del señor, ex
clamó con tono napoleónico: 

—¡Dadme los periódicos! ¡ A ver si 
se atreven a quitármelos a m í ! 

Aun no los tenía en sus manos cuan
do ya habían sido rotos y desperdiga
dos, y su marcial humanidad había re
cibido una salerosa y contundente pa
liza. 

Ante la decidida actitud de los jóve
nes obreros se refugiaron, mohínos y 
apaleados, en el templo saca-perras, 
después de haber disparado sus pisto
las. Ya en el templo unos, arrodilla
dos ante la imagen de las joyas, reza
ban cariacontecidos: ¡Virgen nuestra, 
qué paliza les dimos, ellos a nosotros! 
Los menos tontos, entretanto se aca
riciaban los chichones, resumían su ex
periencia diciendo: 

—¡Fíate de la Virgen y no corras! 

Durante el curso de la semana han 
cosechado otra serie de palizas no me
nos aleccionadoras que la relatada. 

¡Enhorabuena, jóvenes fascistas! 

L o s p r e s o s 
El Socorro Rojo de Zaragoza, sin 

hacerse ninguna clase de ilusiones so
bre los resultados de la protesta que 
encierra esta nota contra la prolonga
da e injustificada retención en todas 
las cárceles de la provincia de cente
nares de obreros y campesinos, y los 
precipitados traslados de los presos gu
bernativos, que además de la alarma 
que producen estas medidas en sus fa
miliares ocasionan enormes trastornos, 
cree un deber de solidaridad, para con 
todos los caídos, hacer patente su enér
gica protesta y recordar a todos los 
obreros el deber de prestar a todos los 
presos y a sus familias la solidaridad 
necesaria. 

Denunciamos, ante todos los obreros, 
la situación, y a que son datos concre

tos que obran en nuestro poder, de va
rios detenidos, los que a pesar de ha
ber recurrido en alzada, en el período 
que la ley determina, llevan tres me
ses encarcelados sin que, hasta la fe
cha, se les comunicase, ni en un sen
tido u otro, resolución alguna respec
to a su recurso. Y lo absurdo del caso 
es que en el tiempo transcurrido no ha 
sido requerido el juez por las autori
dades para que éste decrete el arresto 
subsidiario. Los presos Alejandro Gar
cía Val, Basilio Buil, Victoriano Acín, 
Manuel Oca y Benigno Santamaría há
llanse en esta situación, por lo que ig
noran qué condena o arresto es e l que 
cumplen. 

Invitamos a todos los obreros, to
men la correspondiente nota y vean 
cómo se cumplen los preceptos legales. 

EL COMITE. 

¡Camaradas: Todo el Poder al Partido 
Socialista! 

«Tiempos Nuevos» 
A las organizaciones y concejales 

socialistas 

La revista Tiempos Nuevos, de es
tudios socialistas municipales y pro
vinciales, desea tener una relación lo 
más completa posible con los conceja
les y gestores de Diputaciones socia
listas y afectos a la Unión General de 
Trabajadores. 

Igualmente invita a aquellos socia
litstas que no hayan recibido comu
nicación directamente a que envíen un 
resumen de la labor realizada por las 
representaciones socialistas y obreras 
en dichas corporaciones, a las que con 
sumo gusto se hará referencia en las 
columnas de Tiempos Nuevos, revista 
quincenal dirigida por Andrés Saborit. 

Las comunicaciones y suscripciones 
a la revista se dirigirán a la calle del 
Rollo, 2, a nombre d e l administrador, 
Mariano Rojo. 

El precio de la suscripción es de pe
setas 7'50 al trimestre; 14 pesetas al 
semestre y 24 pesetas al año. 

Nuevas juntas directivas 
T O S O S 

Presidente, Moisés Cardiel García. 
Vicepresidente, Antonio Lacosta 

Gonzalvo. 
Secretario, Estanislao Ramos Ce

brián. 
Vicesecretario, C l e m e n t e Hernández 

Aznar. 
Tesorero, Luis Monje Cardiel. 
Contador, Antonio Mateo Simón. 
Vocales: Florencio Ramos Cebrián, 

Silvestre Domeque Muñoz, Segundo 
Hernández Gracia, Felipe Serrano Fe
lipe y Demetrio Beatobe Abadía. 

F I G U E R U E L A S 

Presidente, Tomás Valero Cerdán. 
Vicepresidente, Andrés Gil García. 

Secretario, Alejandro Castillo Al
cay. 
Vicesecretario, Calixto Romeo Ar

nal. 
Tesorero, Mariano López Navarro. 
Contador, Antonio Castán Romeo. 
Vocales: Félix Castán Lardiez, Ci

priano Palacín Expósito y Clemente 
Gil García. 

B I O T A 

Presidente, Angel Lozano Malo. 
Vicepresidente, Miguel Monsegur 

Gracia. 
Secretario, Antonio Asín Samatán. 
Vicesecretario, Salvador Sanz Jimé

nez. 
Tesorero, Teodoro Berdor Ibero. 
Contador, Manuel Garcés Ezquerra. 
Vocales: José Huesca Lana, Dioni

sio Abadía Fernández, Francisco Ber
dor Cortés, Andrés Benedicto Cascán 
y Florencio Abadía Asín. 

ALCALÁ D E E B R O 

Presidente, Santiago Gómez. 
Vicepresidente, Cándido Leza. 
Secretario, Ricardo Ruperte. 
Vicesecretario, Jesús Miguel. 
Tesorero, Luis Gómez. 
Contador, Crescencio Miguel. 
Vocales: Domingo Fontán, Alfonso 

Abad, Carmelo Matute, Nicolás Causín 
y Pedro González. 

B O R J A 

Presidente, Miguel Diago Bor ja . 
Vice, Andrés Sancho Aranda. 
Secretario, Doroteo Lajustida Jimé

nez. 
Vice, Juan Zueco Aril la. 
Tesorero, Mateo Sánchez Tabuenca. 
Contador, Mariano Aznar Ruiz. 
Vocales: Ildefonso Pintor González, 

Celestino Aban Arcos, Saturnino B e l 
sué Ferrández, Inocencio G a r c í a San
martín y Andrés Tejero Tabuenca. 

ZUERA 

Presidente, Antonio Garudo Sancho. 
Vicepresidente, Santiago Ansodí. 
Secretario, Santiago Murillo. 
Vicesecretario, Justo Arazu. 
Tesorero, Rafael Nasarre. 
Contador, Mariano Gonzalvo. 
Vocales: José Adeo, Luis Pére, Pa

blo Til, Faustino Laboreo y Benigno 
Nasarre. 

A R A N D I G A 
Presidente, Raimundo Marín Do

mingo. _. 
Vicepresidente, Antonio Ostáriz Gil. 
Secretario, José M. Pallares Traso

bares. 
Vicesecretario, Santiago Royo Tra

sobares. 
Tesorero, Julio Trasobares Ostariz. 
Contador, Cipriano Cabello Royo. 
Vocales: Domingo Trasobares Ostá

riz, Angel Grima Ostáriz, Francisco, 
Martínez Andrés, Miguel Trasobares 
Langa, Braulio Ostáriz Ostáriz. 

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

Presidente, Agustín Príncipe Almo
rín. 

Vicepresidente, Luis Adán Gascón. 
Secretario, Félix Val Murillo. 
Vicesecretario, Aniceto Huguet Me

léndez. 
Tesorero, Nicolás Aparicio Cortés. 
Contador, Julián Alcolea Alcolea. 
Vocales: Virgilio Anadón Aparicio, 

Francisco Roda Giteberte, José López 
Gargallo, Fernando Calvo Huguet y 
Antonio Morel Laslenguas. 

AGRUPACION SOCIALISTA 

Presidente, Antonio Garulo Sancho. 
Vicepresidente, Félix Pa la . 
Secretario general, José Valiente M u 

rillo. 
Vicesecretario, Manuel Labasa. 
Tesorero, Silvestre Vilellas. 
Contador, José Ardeo. 
Vocales: Joaquín Bolea, Luis Pérez 

y Santiago Murillo. 

A C T O C I V I L 
GALLUR 

El pasado mes de febrero fueron 
inscritos en el Registro civil los hijos 
de nuestros camaradas Juan Mayayo, 
Josefa Barrientos, José Gallardo y Fe
lipa Casado. A los niños les fueron im
puestos los hermosos nombres de Olga 
y Trotski, respectivamente. 

Tanto las madres como los niños 
disfrutan de inmejorable salud. 

Les damos nuestra más cordial en
horabuena. 

También contrajeron matrimonio los 
camaradas Andrés Zaro y Margarita 
Gómez. Actuaron como testigos los 
camaradas Rodolfo Setre Prince, co
mandante médico de las milicias socia
listas de Austria, y Alejandró Usón. 

El acto fué imponente, asistiendo a 
él más de cien camaradas y acompa
ñando a los jóvenes esposos a los acor
des de la Marsellesa. 

También fue organizado un esplen
dido baile en honor de los desposados. 

Los camaradas de Gallur les damos 
nuestra más cordial enhorabuena, de
seándoles una existencia feliz. 

La Agrupación Socialista. 

V i d a t e a t r a l 
Hace algún tiempo, un grupo de ca

maradas de la Casa, viene actuando co
mo Cuadro Artístico Cultural, creado 
por ellos, dedicándose a representar 
obras en Círculos y Sociedades de la 
capital, con bastante éxito. 

Pero n o contentos con su labor en 
Zaragoza, la hacen extensiva a la pro
vincia, haciendo los próximos días 18 
y 19 una salida al vecino pueblo de 
Quinto, donde representarán, " E n mi
tad del corazón y " L a real gana", 
"Juan José" y Fieras mansas". 

Esperamos que también de esta prue
ba salgan lo triunfantes que todos de
seamos. 

Ya nos cansamos de escribir y de hablar... 

Gráficas Minerva 

Impresos 
de todas clases 

Fuenclara, 2 — Zaragoza 
TELÉFONO: 40-92 

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

Único Establecimiento de su clase en la provincia 

FUNDADO e n 1876 
Inscripto en el Ministerio del Trabajo y Provisión por R. O. de 13 de diciembre 

de 1930 y sometido a su protectorado e inspección conforme al Estatuto de 14 de 
marzo de 1933. 

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.° de enero de 1931. 
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 sobre ropas, alhajes, muebles y efectos análogos. 
Se encarga gratuitamente de la compra de valores por cuenta de sus imponentes. 

Les 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. 

O F I C I N A S : San J o r g e , 10 - S a n A n d r é s , 14 - A r m a s , 30 



VIDA NUEVA 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. Izquierda 

T E L É F O N O 1302 

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

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

Pago adelantado 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l Director No s e d e v u e l v e n lo s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

MULTADOS 
V I D A NUEVA HA sido multada por la autoridad gubernativa con 500 pesetas. 
Se h a considerado como causa para imponerla el aparente incumplimiento 

del caso tercero del artículo 24 de la Ley de Orden Público, que exige que con 
dos horas de anticipación a su salida se presenten en el Gobierno civil, para ser 
sellados, tres ejemplares. 

Por la autoridad gubernativa no fué oído el periódico antes de imponerle la 
multa, cosa ésta elemental en justicia, pues nadie puede ser sancionado sin ser 
antes oído. 

Parece que cuando se es socialista o se pertenece a la U, G. T., con sólo estos 
nombres basta para justificar cualquier sanción. 

N o nos quejamos de esto, ni pedimos "árn ica" ; sólo hemos pedido, pedimos 
y pediremos justicia, por ser la Justicia social nuestro ideal y caminar hacia ella. 

Sabemos que en el estado de prevención (que era el que regía en España cuan
do la multa se impuso), el gobernador puede imponer hasta 5.000 pesetas de 
multa por las infracciones que se cometan a la Ley de Orden Público; pero sa
bemos también que, con arreglo al articulo 18 de dicha Ley, las multas serán 
proporcionadas al caudal e ingresos del multado, o sea que si al Heraldo de 
Aragón puede imponer el gobernador las 5.000 pesetas (cosa que nunca ocurrirá, 
pues es periódico burgués), a V I D A NUEVA, el máximo que lógicamente podría 
imponérsele, teniendo en cuenta la proporcionalidad entre los caudales e ingre
sos del Heraldo y V I D A NUEVA sería lo más 50 pesetas; pero, aquí aparece el 
pe ro : ¡nosotros somos socialistas! 

S e dirá, quizás, por alguien, que hay la circunstancia "agravante" de que 
V I D A NUEVA ha sido denunciado por el fiscal varias veces, y que por ello la 
multa tiene que ser mayor. Si este dicho fuera verdad, se incurriría en el gra
vísimo error de prejuzgar, primero, lo que la justicia burguesa ha de decidir 
respecto a las denuncias hechas, y después, el castigar con una penalidad mayor 
a persona distinta de la que h a sido denunciada, y sería curioso que a la enti
dad periódico se la multe en mayor cantidad por un hecho, por la circunstancia 
de que un redactor que ninguna relación tiene con aquel hecho, haya escrito 
cosas más o menos del agrado del señor gobernador. 

Nada nos extraña, y menos el que se piense que, atacando al bolsillo. V I D A 
NUEVA morirá; pero hemos de decir que estamos decididos a que V I D A NUEVA, 
viva; que para ello pedimos ayuda a todos los camaradas del Partido y de la 
Unión. 

V I D A NUEVA seguirá el camino que se ha trazado; llamará a las cosas por su 
nombre: d i rá todo lo que crea debe decir, sin temor a nada ni a nadie, sin pre
ocuparse de multas ni sanciones, buscando sólo contar con la confianza de los 
camaradas del Partido y de la Unión y con la simpatía de toda la clase pro
letaria. 

Estelas de euforia 
Y una vez pasada la época de la pa

cificación de los espíritus... radicales, 
veamos qué ha quedado de todo aquel 
maravilloso silencio y de toda aquella 
palabrería huera y sin sentido político, 
del señor Lerroux. 

La vergonzosa campaña hecha por el 
recientemente caído contra los socialis
tas, tenía que llevarle y arrastrarle de 
untado para otro, como quien e ra : co
mo un hombre sin ideales que empujó 
a la República a un callejón sin salida 
del cual tendrán que sacarla, si pueden, 
cosa que hay que poner en duda, los 
verdaderos republicanos; aquellos que 
en sí tienen algo de honradez y de de
cencia y no se dejan ganar por las im
purezas y las bajas pasiones de los que 
puedan formar parte de sus grupos, en 
los cuales, como en todos los partidos 
políticos burgueses, siempre se escudan 
las pasiones y ambiciones de los perso
najes rastreros para poder auparse a 
costa del prestigio de sus jefes y pri
mates. 

Lerroux y sus huestes nos llamaron 
enchufistas y nos arrojaron todo el cie
no, toda la baba que ha terminado por 
ahogarles. Y h e aquí en qué ha venido 
a parar toda la pureza de sus intencio
nes ; todo lo que ellos decían que iban 
a hacer y a acontecer para bien de Es 
paña, para que no hubiera luchas entre 
hermanos; para que los organismos 
del Estado estuvieran pacificados; Le
rroux se derrumba y con él se viene a 
tierra todo e l tinglado de la farsa ra
dical afianzado sobre la débil base de 
un culto personalista. N o hay ideal, no 
existe un programa y, por tanto, no se 
puede llevar a cabo la tal pacificación 
de espíritus. N o se han convertido en 
arcadias las regiones españolas. Al con
t rar io ; entre nosotros, hay mayores 
desconfianzas, más grandes recelos que 
antes y todo en virtud de esa política 
de favoritismo que imperaba en los 
peores tiempos de la Monarquía y que 
bajo la égida de los radicales se ha re
crudecido. 

Pero no culpemos solamente a Le
rroux, que, si cabe, el pobre hombre ha 
estado materialmente desplazado del 
Gobierno que preside. El ha sido, como 
sí dijéramos, el figurón, la tapadera, 

el que recibía los palos como en los an
tiguos periódicos satíricos, que ponían 
al frente de los mismos, en su direc
ción, al payaso de las bofetadas, y que 
e n definitiva siempre les tocaba reco
ger los estacazos que repartían los 
ofendidos, en tanto que otro director 
actuaba entre bastidores y emponzoña

ba con su mala sangre las relaciones 
de sus lectores. 

¡Que no sirva esto de disculpa al se
ñor Lerroux! La campaña iniciada por 
los radicales tuvo sus buenos continua
dores en otras esferas políticas que les 
daban ciento y raya a los partidarios 
de la euforia. 

E n ese periodicucho que dirigen en 
Zaragoza los prosélitos de Gil Robles, 
y cuyos propietarios son todos merca
deres que hacen plataforma de las doc
trinas de Cristo para oprimir al débil 
y extraerle hasta lo último que pueda 
dar de sí, en ese periodicucho y en les 
otros dos que también se editan en esta 
ciudad, se ha hecho una campaña in
digna y vergonzosa contra el Partido 
Socialista, solamente por el motivo de 
tener tres camaradas en el Poder. Tres 
obreros en el Gobierno de la Repúbli
ca, cosa que no se perdonarán nunca 
los burgueses y señoritos inútiles que 
estudian para políticos, lo mismo que 
sus progenitores estudiaron la forma, 
de quitar gramos a los quilos de pata
tas que vendían, o a hacer de la vara 
la medida de un metro de tela. N o se 
puede achacar a otra cosa. En Zarago
za, en virtud d e la Ley de Jurados 
Mixtos, pusimos, con el mismo dere
cho que los patronos, algunos camara
das nuestros en las presidencias y vi
cepresidencias de tales organismos. Que 
se nos citen otros casos en que nos
otros hayamos colocado personal nues

tro en cargos retribuidos. Y, sin em
bargo, contra el Partida Socialista y 
sus nombres se han cegado las pasion
cillas bajas de esos papeluchos que en 
épocas pasadas eran los dueños absolu
tos de Zaragoza, y hoy día, después 
de haberlos barrido, quieren imponer
se a fuerza de calumnias. Han salido 
nuestros camaradas. ¿Puede decirnos 
alguien que haya cesado en el cargo al
gún patrono enchufado en Jurados 
Mixtos? 

Esto por lo que respecta a los car
gos de máxima responsabilidad; vea
mos ahora lo que ocurre en tos mismos 
Jurados, a los que tanto se ha denigra
do por unos y otros. 

El personal de estos organismos es
taba ya en ellos al advenimiento de la 
República, Ni un empleado se tocó. Es 
más; aun cuando el artículo 18 de la 
Ley de Jurados: Mixtos da opción al 
ministro de Trabajo y Previsión So
cial, para proveer los cargos de perso
nal, el camarada Largo Caballero, con 
un espíritu de justicia que jamás será 
igualado por ningún burgués, dictó una 
Orden, con fecha 24 de junio de 1932, 
para que los cargos administrativos 
fueran ocupados mediante concurso 
"entre los que prueben mayor capaci
dad para el desempeño de los cargos, 
siendo preferidos los que acrediten co
nocimientos relacionados con la activi
dad-industrial y agrícola del país y la 
legislación social, y estén en las siguien
tes condiciones: Haber prestado servi
cios en organismos oficiales dependien
tes o relacionados con este Ministerio 
durante un año, sin nota desfavorable, 
y ser graduado en Estudios Sociales. 
El concurso se abrirá en las agrupacio
nes administrativas por el plazo de un 
mes". Aún dictó posteriormente otra 
Orden concediendo autonomía a las 
agrupaciones para calificar por la Jun
ta administrativa el personal que acuda 
al concurso. 

Así procedía un ministro socialista; 
un ministro obrero que podía haber co
locado muchos trabajadores parados, 
que a esto tenían derecho, y que, sin 
embargo, prefirió que a esos cargos fue

ran aquellos que demostraran en con
curso público la mayor preparación; 
gesto gallardo del camarada Largo Ca
ballero que no sabrán nunca agradecer, 
como otros muchos suyos, de su paso 
por el Gobierno, las serviles clases ca
pitalistas. 

Pero llega la euforia y todo se va 
abajo. Ya no hay concursos, ni méri
tos, ni cosa que dios creó; ya no hay 
nada que se parezca a un atisbo de 
justicia; hay, sí, amistad de los titula
res del Ministerio y verdaderos enchu
fes. Como no parecía bien arrojar a la 
calle a esos empleados que llevan tiem
po en los puestos que desempeñan, y 
como por otra parte no quedaban más 
que dos o tres plazas vacantes, en di
chos organismos, pues se crean nuevos 
cargos y ¡viva la euforia! Los emplea
dos antiguos cobran los siguientes suel
des : secretarios, 3.500 pesetas; oficia
les, 2.000 pesetas; auxiliares, 1.500 pe
setas, y ordenanzas, 1.500 pesetas. 

Poner otros oficiales con el mismo 
sueldo que los secretarios no hubiera 
sido cauto; y si se les dotaba "con dos 
mil pesetas, no tenían para vivir; pues 
término medio: 3.000 pesetas. Es decir 
que el Gobierno Lerroux llevaba en su 
programa la creación de la Magistratu
ra del Trabajo. A lo más, a lo más se 
gravaban los presupuestos y no podía 
sobrellevarse esta hinchazón. ¡Vaya 
con los radicales, que nos han resultado 
más finos que las angulas! Esto es ve

lar por el presupuesto de la nación; no 
se crea la tal Magistratura porque, a 
lo mejor, resultarían recargados los 
presupuestos, solamente en Zaragoza, 
en unas 20.000 pesetas anuales, y, a 
cambio de esta mejora, que tal vez lo 
fuera, aunque lo ponemos en duda, por 
ser la idea de los radicales, se crean de 
un golpe CINCO PLAZAS DE O F I 
CIALES CON T R E S M I L P E S E 
T A S A N U A L E S . Pero antes tiene 
buen cuidado el señor Estadella de anu
lar todas las Ordenes del camarada Ca
ballero, y de este modo enchufa de un 
golpe a cinco amigos suyos y radicales. 
Mas no para en esto la cosa: en la 
Agrupación de Banca, Oficinas y Des
pachos, había un ordenanza, no sabe
mos si interinamente, y un día se en
cuentra su puesto ocupado por otro in
dividuo que, malas lenguas, ¡alabado 
sea Dios!, dicen o suponen que es pa
riente o amigo, o antiguo empleado del 
señor Paraíso. Y como ya no había pla
za para satisfacer a los pobrecitos ra
dicales..., S E C R E A O T R A D E 
C O N S E R J E E N D I C H A A G R U P A 
C I Ó N , C O N D O S M I L P E S E T A S . 

¡Ah, Lerroux! ¡Qué estela eufórica 
has dejado a tu paso por la Presiden
cia del Consejo de Ministros! ¡Recás
caras! (El redactor jefe no me ha de
jado poner otra admiración más en 
consonancia con la "admiración" que 
siento por el jefe radical). 

Mientras los obreros se mueren de hambre se quieren emplear 
DIEZ millones de pesetas para crear más guardias civiles y 

de Asalto. 

SANCHO PANZA, GOBERNADOR 
¡Salve!, insigne Sancho Panza, flor 

y nata de los gobernadores habidos y 
por haber. Creación sublime del Prín
cipe de los Ingenios. Todavía hay ad
miradores que no te olvidan, y ya tie
nen en cartera el proyecto para propo
ner tu canonización, para que puedan 
tenerte como patrón todos los gober
nadores de vía estrecha. 

¡Salve!, digo, porque siguiendo los 
consejos de tu Alejandro (perdón, hi
dalgo manchego, por la comparación, 
ya que va en deshonor tuyo, pero hay 
que vivir a tono con las circunstancias), 
supiste gobernar con honradez, ya que 
al dejar tu gobierno pudiste decir: des
nudo nací, desnudo me hallo; ni pierdo 
ni gano. 

Hoy quiero romper yo una lanza en 
tu recuerdo, ya que tan ingratamente 
se portaron contigo aquel Doctor, ver
dugo de la República, como tan discre
tamente le llamaste, y sus conciudada
nos. Y para los que te desconocen en 
tu forma de ser y obrar, se levanta el 
telón. 

Afortunadamente para tí, te tocó go
bernar en el siglo XVII , que no es lo 
mismo que gobernar en la actualidad. 
Gracias a ello saliste tan limpio, que ya 
quisiera salir igual algún republicano 
histórico. 

Tú no tuviste necesidad de bajar tu 
cabeza ante ningún exemperador del 
Paralelo (para lelo ha nacido él), para 
que te nombrase gobernador; no tuvis
te necesidad de llamar inepto a ningún 
alcalde, destituyéndole después, vol
viéndole a reponer más tarde, envián
dole una carta llena de excusas y per
dones, hasta que se aborreciera el buen 
señor y mandara a la porra a ti , prime
ro, y después, al cargo. 

"Al que has de castigar con obras 
no trates mal con palabras, pues le bas
ta al desdichado la pena del suplido, 
sin la añadidura de las malas razones". 
Qué bien seguiste este consejo de tu 
señor, por el cual no tuviste nunca ne

cesidad de formar bajo tu mandato el 
"Tubo de la risa", para apalear a los 
desgraciados, y al no formarlo, no te 
guiaste por la "ley del encaje, que sue
le tener mucha cabida en los ignoran
tes que presumen de agudos". 

Y, al fin, qué pago te dieron: ni te 
nominaron hijo adoptado, digo, adopti
vo de la Insula Barataría (bien era de 
notar que no había concejales radica
les), ni abrieron suscripciones para de
dicarte un homenaje; ni regalaron una 
virgen del Pilar a la gobernadora, tu 
digna esposa; ni te otorgaron la banda 
de la República; pero no te pese; tam
poco tuvo nadie que reírse de t i dicién
dote : " T í o bueno, que se le " ca í " la 
banda" ; de modo que lo uno por lo 
otro. 

Una vez expuesto lo anterior, sólo 
queda a los ciudadanos de hoy un de
seo: el de que no sigan mandando Pan
cistas para gobernadores. 

Ciudadanos: Avivar el recuerdo de 
Sancho Panza, junto al de algún Pan
cista dictatorial que, al parecer, nos ri
ge. Os lo agradecerá el 

HERMANO GENZOR. 

CURIOSIDADES 

Marraco, ministro 
Resuelta la crisis de gobierno, nos 

encontramos con la estupenda noticia 
de haber sido nombrado ministro de 
Hacienda nuestro ilustre paisano Ma
rraco. 

Nunca como ahora acompañó la 
suerte a los remendadores de virgos 
gubernamentales. Ni con candil se en
cuentra un hombre más brusco y. . 
(¡cuidado con la censura!), que menos 
entienda de cuestiones hacendísticas. 
¡Ah! , eso, s í ; sensación de saber un 
poquico, la da. Tiene clavados, atorni
llados y remachados en la cabeza cua
tro camelos incoherentes e incompren
sibles con los que ha adquirido envi
diable fama de hombre entendido en 
las cuestiones inherentes al Ministerio 
que regenta t ras de una carrera de obs
táculos en virtud de los cuales se le ha 
pulverizado el hígado. Pero bien vale 
el poseer un hígado inmundo a cambio 
de llegar a la cumbre de su ambición. 
Además de la posesión de una piltrafa 
y cuatro camelos atornillados, es un ra
bioso antiestatutista con respecto a Ca
taluña, mas no con respecto a Aragón, 
¡Como aquí se le figura que tiene al
guna personalidad y prestigio, piensa 
en ser poco menos que el mandarín de 
nuestra región!... 

Atesora nuestro incomparable pai
sano, a más de las virtudes si meramen
te transcritas, otras muchas que el es
tado de alarma nos impide enumerar. 
Pero ello no obsta para que nosotros 
patenticemos con la solemnidad apro
piada, nuestra mas grande satisfacción, 
nuestro orgullo, nuestra euforia des
bordante, porque ¡cuando Lerroux ha 
tenido que "echar mano" de Marraco, 
cómo serán los demás!. . . 

El número de VIDA NUEVA de la pasada semana fué denunciado por el señor Fiscal y recogidos por 
la Policía los ejemplares que pudieron. La denuncia fué motivada por el artículo titulado: "¡Camara

d a s militares!" que, por cierto, ha sido acogido con entusiasmo entre los soldados. 

César Sebastián y Marín 
Graduado en Estudios Sociales 

CORTES DE ARAGÓN, 43. entlo. Izq. (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. 

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

Tip. La Académica Zaragoza 

orig-insu.es

