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El jueves hemos recibido la agradable visita de la policía. Registraron minuciosamente todas nuestras dependencias, encontrando 

un terrible arsenal compuesto de unos pedacitos de hierro, el «Himno de las Juventudes Socialistas» y «La Internacional», im-

presos; una carta de los jóvenes comunistas proponiéndonos el Frente Unico, y cincuenta cápsulas de carabina de salón. La ma-

yoría de los armarios fueron violentados. Afortunadamente, no encontraron cinco cañones Bertha que teníamos disimuladamente 

ocultos en la cámara frigorífica, y tres submarinos, que navegaban confiados en el depósito del agua. ¡Otra vez será! 

Un documento más: El verdadero alijo de todos los días 

Por 30.000 pesetas, que cobran Rey Mo-
ra, Basilio Alvarez y Emiliano Iglesias, 
compra el señor Serrano para su hijo la 
secretaría del Tribunal de Garantías 

Constitucionales 
La carta, siguiente, que reproduci-

mos fotográficamente para evitarnos 
rectificaciones enojosas, es un docu-
mento más que califica, por modo insu
perable, los nuevos modos que la pa
tulea radical ha conseguido aclimatar 
en la República, No se dirá que calum-
niamos. El señor Serrano—funciona-
rio del Congreso — da cuenta a un 
amigo íntimo de cómo ha comprado 
para su hijo un empleo público. El ne-
gociejo reclama la intervención del Juz-
gado de guardia. Descontamos que a 
estas horas el fiscal general de la Re-
pública habrá tomado a su cargo el 
asunto y habrá solicitado de las Cor

tes la debida autorización para procesar 
a esos tres sujetos, uno de los cuales 
es presidente de la minoría parlamenta
ria radical y estaba propuesto para el 
cargo de ministro. Precioso documen
to el que ofrecemos hoy a nuestros lec
tores y cuya divulgación les encomen
damos. Nadie debe quedarse con el pe
riódico en el bolsillo: hay que dárselo 
a leer a todos los amigos y enviarlo a 
todas partes. 

El comentario se hará mañana; hoy 
nos conformamos con publicar el do
cumento, en la seguridad que no ha
brá nadie que deje de comentarlo por 
su propia cuenta. Aquí está: 

JOSÉ SERRANO PÉREZ 
Abogado Madrid. 15 mayo 34. 

VILLANUEVA, 17. pral. 
Horas, 4 a 6. 

Teléfono 57590 

Mi querido Luis: Me informo de la tuya y te quedo reconocidísimo 
por tu sincera felicitación. 

No razonas con seguridad al decir, como has dicho, en repetidas oca
siones, que a la República debemos lo que tenemos todos los de mi casa. 
Eso no es cierto. Ni los míos, ni yo, tenemos nada que agradecer a los 
hombres de este Régimen, "taifa de carteristas y hambrientos" como tú 
tan acertadamente les calificas. Para demostrarlo, toma buena nota de lo 
que digo a continuación: 

Lo mío, lo pude muy bien solventar con de los Ríos y otros amigos que 
me ayudaron, porque estaban obligados a ello desde la época que yo estaba 
en Granada. A las mismas personas se debe que mi hijo Pepe fuese nom
brado vicesecretario del Supremo. 

Por lo que se refiere al cargo que ahora tiene de secretario del Tribu
nal de Garantías, nada debe ni puede agradecer a Burgos Mazo y menos 
al fresco y solitario Ossorio y Gallardo. Este "monárquico sin rey" que 
ya se dió por satisfecho "encajando muy bien a su hijo", nada hizo ni po-
día hacer en beneficio del mío. 

Aparte de lo que Pepe vale, el llegar a donde está lo debe todo a su 
suegro. Esta es la verdad, querido Luis. El suegro de Pepe facilitó las 
treinta mil pesetas— que yo personalmente entregué en tres sobres de diez 
mil a los diputados Rey Mora, Basilio Alvarez y Emiliano Iglesias—que 
son los que lo arreglaron todo. 

Te hago estas reservadas e íntimas manifestaciones para que veas que 
en Madrid no se debe todo "al favor". Aquí todo se hace por la mediación 
de los billetes del Palacio de Oriente... Y gracias que se encuentran los 
medios; porque te aseguro, que aun con todos los elementos de que dis
poníamos, por poco se queda mi Pepe sin el cargo, pues confidencial
mente pude enterarme que esa plaza la acariciaba "el lobo" de Alvarez 
Valdés tal vez para su "hijito", que dicho sea de paso, se lleva bien poco 
con su padre en materia de "ladronería". 

Para terminar: Si lo tuyo te sigue interesando,, ya lo sabes; decídete 
enseguida sin olvidar los billetes de mil plumas por delante... Y en cuanto 
regrese mi amigo el Presidente, se tratará de ello. 

Un abrazo de tu buen amigo q. t. e. t. m., 
J. SERRANO PEREZ. 

N.—Copia de la reproducción fotográfica que publica El Socialista. 

DEL CONCEJO 
(14-8) Con la asistencia de veintitrés edi

les y bajo la presidencia de niño López dió 
comienzo la sesión a las seis y media de la 
tarde. 

Leída y aprobada el acta anuncia niño L ó 
pez que va a procederse a l a s elecciones para 
proveer la quinta y sexta Tenencias de A l 
caldía vacantes, así como la plaza de regidor 
síndico. 

La minoría socialista, p a r a no turbar e l ín
timo regodeo de los compañeros, se retira del 
salón. En su actitud son secundados por la 
Izquierda Republicana. 

S e verifica el escrutinio y surge de la ar
quilla la llamante Tenencia quinta confeccio
nada a la medida del quisquilloso monár
quico y fabricante d e harinas, Eduardo Bo
zal Cativiela. 

Son quince sastres los que han puesto su 
puntadita correspondiente. Y a tenemos, pues, 
al primer monárquico en el ruedo de las Te-

nencias luciendo su divisa monárquico-radi
cal. Y vamos con la segunda. Cumplida la 

liturgia tradicional, q u e d a investido con la 
sexta el pollo-pera mon Valentín Po-
rras , cuya asistencia al Ayuntamiento es tan
ta, que ni los guardias lo conocen. Otros 
quince votos recoge Porritas. P e r o lo estu
pendo viene ahora. Nada menos que Baselga 
el jesuita más jesuita de todos los negocian
tes, es elegido, por igual número d e sufra
gios, regidor síndico. 

Como ninguno de ellos alcanzó el número 
de votos reglamentarios, se repetirá el diver
tido festejo de la elección en tres ocasiones 
consecutivas. 

T iene que ser el señor Lizano el que re
cuerde al Ayuntamiento que un zaragozano 
prestigioso, Andrés Casaús, ha sido asesinado 
vilmente por los fascistas, para que conste en 
acta el duelo del Concejo. 

El camarada Aladrén ruega que se den 
facilidades a las comadronas que y a tomaron 

parte en el concurso anterior, anulado por el 
Municipio, a fin de que no tengan que presen
tar nueva documentación, por resultar su ad

quisición costosa. 

Conforme con la propuesta de la Comisión 
de Gobernación, es nombrado delegado de 
los servicios de Asistencia Social, el conce
jal Porritas. P e r o , ¿no era este carguito para 
el negociante en aceite Carceller? E n f i n , no 
son tontos y ellos sabrán el por qué de nom
brar a un concejal que no se preocupará de 
nada . . . 

El camarada Ruiz ruega que se traigan las 
cuentas de los gastos hechos para la protec
ción de "Hel ios" , sociedad deportiva, uno de 
cuyos dirigentes es o era niño López. 

Se habla un poquito de paro forzoso para 
engañar. Sarr ía A l m e n a r a vuelve a insistir en 
que el Ayuntamiento se interese por la cues
tión del precio de las harinas y queda ter
minada esta histórica sesión en que se han 
repartido los primeros cargos edilicios a los 
monárquicos. 

ALHAMBRA. 

Al mismo tiempo que era registrado por la policía nues
tro Centro social se efectuaba semejante operación en 
los domicilios de algunos camaradas, con parecida in

fructuosidad. 
Esto quiere decir que se agotan los métodos de provo
cación por el Gobierno y... nosotros seguimos tan tran
quilos. Como aumentando nuestra potencia revolucio
naria mientras el Gobierno no está muy seguro de que 
los resortes coercitivos funcionen con normalidad. 

¿Verdad, guapito? 

Un estado de cosas sonrojante 

El proletariado está en la calle 
reclamando el Poder 

La clase trabajadora española ha 
vuelto a conocer aquel magnífico des
precio que en el régimen monárquico 
tenía para ella el Poder público. Las 
viejas oligarquías señorean el país. El 
proletariado sabe que existe el Estado 
por la fuerza pública omnipresente. El 
divorcio entre la República y los traba
jadores alcanza su punto más alto. Es
tamos igual, exactamente igual que en 
la Monarqía. El Gobierno hace una po
lítica de clase a fondo contra los obre
ros. En el juego político, las musas la
boriosas no cuentan. Todo se hace sin 
ellas y contra ellas. Ha sido arrojada 
a la ilegalidad. Es decir, es el Goberno 
quien pisotea las leyes y atropella la 
Constitución; pero como el Poder pú-
blico se considera siempre dentro d e la 
ley, resulta que la legalidad es la ile
galidad para el proletariado. 

El Gobierno protege todos los des
manes de la fuerza pública. En Madrid 
han sido asesinados el 8 de septiembre 
diez ciudadanos y heridos más de cua
renta. ¿Se exigen responsabilidades? 
Por toda satisfacción se ofrece a la 
opinión un expediente. El fascismo me
dra gracias a los servicios que le presta 
el ministro de la Policía, verdadero caso 
de antimarxismo patológico y de odio 
aldeano hacia los trabajadores. Los jor
nales en el campo apenas existen, sobre 
todo para los obreros organizados, y 
los que existen son ludibrio e ignomi
nia de un régimen que se fundó con 
aires progresivos. Las cárceles se ha
llan atestadas de proletarios inocentes, 
cuyos humildes hogares son tristes cue
vas sin pan, donde una mujer sufre el 
calvario espantoso de ver morir de 
hambre, ausente el padre, a sus hijos. 
El Gobierno plutocrático que está ha
ciendo de España un informe montón 
de escombros ha convertido el país, 
para los trabajadores, en un infierno. 
Ni libertad, ni pan, ni justicia para los 
que creyeron que derribando a la Mo
narquía alborearía un régimen mejor. 

Ahora mismo, las huelgas generales 
de Cádiz y su provincia llaman la aten
ción de todos, otra vez, hacia la dramá
tica Andalucía. Envalentonados por la 
protección que el Gobierno dispensa a 
las clases patronales, los señoritos feu
dales, los plutócratas dueños de tierras 
y bodegas, la tradicional aristocracia 
de Jerez, han lanzado a los obreros a 
la calle, mediante un locáut intolera
ble, obligándoles a defenderse con la 
huelga general. Había dicho el ministro 

de la Gobernación que como combatía 
las huelgas lo mismo combatiría los 
locáuts. Sin embargo, las oligarquías 
jerezanas campan por sus respetos. Y 
los trabajadores, indefensos, abandona
dos por el Poder público a la voracidad 
de las castas feudales con título nobi
liario, son apaleados por la fuerzas que 
el Gobierno pone al servicio de la más 
rancia y antirrepublicana plutocracia. 

Difícilmente se cree que en la Re
pública de trabajadores de todas clases 
pueda existir un Gobierno al que odian 
todos los obreros. ¿...No era así en la 
monarquía ? Cuáles son los poderes de 
ese equipo ministerial ? España entera 
lo recusa. El proletariado le debe una 
etapa de terrorismo blanco que jamás 
olvidará. ¿Y es posible que se piense 
aún en una situación política más de
rechista? Es posible que se crea con
veniente la prolongación del actual es
tado de cosas? 

Se nos ha conminado a romper con 
un régimen que en muchos aspectos 
es más oprobioso que el monárquico. 
Ley "de fugas" y ejecuciones con im
punidad, negocios sucios a granel, des
pilfarro de la Hacienda pública, com
padrazgos infamantes, sangre, fango y 
lágrimas con los rasgos más salientes 
del desgraciado ensayo acometido por 
los señores que están en el Poder de 
acuerdo con lo más podrido del país. 
¿Quizá se resuelve esta etapa insólita 

con un simple cambio de personas? 
No. El mal es muy profundo. De 
acuerdo con las dimensiones del es
trago tiene que buscarse la reparación 
de tanto daño. Bien entendido que no 
caben emplastos ni limpiezas que per
mitan volver a lo actual o a lo monár
quico. De una vez para siempre hay 
que alejar de España la pesadilla de 
la restauración, con corona o sin ella; 
el peligro del fascismo o de la dictadu
ra oligárquica, la amenaza de los je
suitas. 

Que se sepa en todas partes que el 
pueblo español está siendo sojuzgado 
por capillitas de negociantes sin escrú
pulos y de mendaces politiqueros. Vi
vimos bajo una dictadura insoportable 
de infradotados e ineptos, sin letras, 
pero con sañudas y torpes intenciones. 

España tiene el derecho y el deber 
de sacudirse a esos parásitos que la ex
polian y amordazan. ¿Cómo? El ca
mino de la legalidad está cerrado para 
todos, republicanos y obreros. Los 
hombres más serenos y ecuánimes, los 
más adversarios de la violencia, com
prenden la realidad. El noventa por 
ciento de la población española recibe 
trato de súbditos. Se ha entronizado la 
tiranía con las maneras más irritantes. 
Desde el Poder se ensaya la goberna
ción fascista. Esta es la República de 
los patronos y los guardias de asalto; 
por ningún concepto el régimen que 
se prometió al pueblo. Desde las altas 
esferas del Gobierno parece como si se 
incitara al país al hecho de sangre. 
¿Qué hacer, como recurso salvador, 
contra una situación facciosa que no 
puede debatirse en su lodo sin ametra
llar todos los días a la clase trabajadora 
y sin rodearse del mayor aparato poli-
cíaco que conoció España ? 

Mida cada cual su responsabilidad. 
La opinión está en la calle reclamando 

reginu.ii
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el Poder para el proletariado. Tendre
mos que conquistarlo. Nadie lo ha di
cho antes que nosotros. N o pedimos 
nada. ¿ Q u é podemos esperar de quie
nes se han acreditado como perfectos 
verdugos de la República y de la masa 
obrera? No pedimos nada. Y lo que 
se nos diera, aun sin pedirlo, tampoco 
lo querríamos. 

La República para todos, según la 

engañosa fórmula de los histriones que 
llevan a España a la perdición, es la Re
pública para los enemigos de la demo
cracia y el país. Bien cumplido está el 
propósito. Justo es que, ya que fue de 
la reacción y de los monárquicos, aspire 
la clase trabajadora a que la República 
sea de ella. A eso va con plena concien
cia de su misión histórica. 

LECCIÓN DE HISTORIA 

Los dementes que se creen cuerdos 
La Voz acaso no esté en su papel de 

órgano popular y pequeñoburgués 
cuando cree hallar el justo medio de la 
virtud colocándose a una distancia 
equidistante de la España negra y de 
la España roja. Nos llama dementes a 
los que preconizamos la dictadura del 
proletariado y a los que, como Gil Ro
bles, trabajan para replantar la dictadu
ra clerical fascista. La Voz tal vez no 
advierte que enfrentándose con las dos 
Españas toma partido por una, y no 
por la nuestra, precisamente, en la que 
no les iría mal a los esforzados galeo
tes de la pluma que escriben ese pe
riódico, sino por la del Santo Oficio. 

Eos consejos de La Voz llegan tar
de al proletariado español. Habla de 
Austria y pretende convencernos de 
que aquí hay partidos republicanos. 
¿Quiere decirnos La Voz cuáles son 
esos partidos? ¿Dónde están? No, No 
los hay. Y no los hay por un fenómeno 
lógico de agudización de la lucha de 
clases. N o hay más partido republica
no que el radical, y ya ve La Voz que 
eso no es un partido, sino una partida. 
Pasa aquí lo que en Alemania y lo que 
en Austria. Llega un momento en que 
la sociedad se escinde en dos clases an
tagónicas. Entonces, quien no está con 
el proletariado está contra él. La de
mocracia fracasa en cuanto el fascismo 
la utiliza para alcanzar el Poder e im
plantar su dictadura. Dollfuss, como 
Hitler, llegaron al Poder por la vía de
mocrática. Tendría gracia que aquí, 

donde la democracia jamás ha existido, 
porque rara es la elección que no se ha 
falsificado, toleráramos el escarnio de 
ver cómo Gil Robles se hacía con los 
mandos a fuerza de trampas y cerraba 
el Parlamento e imponía el Estado to
talitario. (Discurso de octubre de 1933 
en el Monumental Cinema). 

La Socialdemocracia alemana renun
ció a la revolución. Esperó a Hitler. 
Hitler llegó y empezó a cortar cabezas 
con el hacha. La Socialdemocracia aus
triaca se levantó revolucionariamente 
contra Dollfuss un año después del gol
pe de Estado vaticanista. Tenemos, 
pues, el ejemplo de los que no se alza
ron en armas y el ejemplo de los que 
se alzaron tarde. Todavía está por ver 
que existiendo el frente único obrero 
y organizando a tiempo la insurrección 
pierda el proletariado la batalla. 

Y si se pierde, ¿qué? En ciertas con
diciones es dudoso el fracaso. Como el 
fracaso no admite duda es si se espera 
a que los republicanos hagan partido o 
a que Gil Robles—todavía no tiene el 
Poder y ya se asfixia a la clase obrera 
española—levante el patíbulo, supuesto 
que, después de su viaje a Nurenberg, 
no prefiera, germanizado como está, de
capitarnos con el hacha, según los pro
cedimientos de su admirado Hitler. 

Déjese La Voz de majaderías y sal
ga de esa cómoda postura que consiste 
en quedarse a caballo en la tapia cuan
do las circunstancias no se compaginan 
con las medias tintas. 

DESDE BARBASTRO 

Los campesinos y l a s harineras 
Consecuencias de la euforia 

El problema del trigo en España fué 
la piedra angular, cantera inagotable 
de donde sacaban material abundante 
los enemigos del régimen, caverníco
las y radicales, para sus insidiosas 
campañas, cargando al Gabinete Aza-
ña y particularmente a Marcelino Do
mingo, el sambenito del descenso del 
precio del trigo. 

L a baja maniobra de la reacción la
tifundista y acaparadora fué descu-
bierta por el entonces ministro de Agri
cultura, señor Domingo, y a pesar de 
haber demostrado públicamente la fal
sedad de lo que se le atribuía, los cam
pesinos de la provincia de Huesca si
guieron aferrados a las creencias ab
surdas de las acusaciones reacciona
rias, cuyos frutos recogieron en las úl
timas elecciones. 

Sin embargo, podríamos citar pue
blos y nombres de campesinos que no 
hicieron la debida declaración del tri
go recolectado. Cuando tuvieron que 
venderlo lo traían a Barbastro o a la 
Harinera de Selgua; lo presentaban sin 
la guía", y aprovechándose los acapa-
radores de estas circunstancias, lo pa
gaban, no al precio de tasa, sino como 
les daba la gana. 

D e esto no era responsable el Go
bierno ni el ministro de Agricultura, 
simo la ignorancia de los propios cam
pesinos. 

No haremos en este artículo la des
cripción exacta de las causas de ese es
túpido proceder de los campesinos, 
sino que iremos directos al fondo de 
lo que nos proponemos, relacionado 
con el mismo caso en la época pre
sen te . 

El día 29 de julio del presente año 
apareció una nota en El pueblo, de 
Huesca, en la que, según dicho diario, 
el gobernador de la provincia había 
impuesto a la Harinera de Binéfar una 
multa de 42.304 pesetas por habérsele 
comprobado la existencia de trigo com
prado sin la correspondiente "guía" . 

Nos parece justa dicha medida; pe
r o no resuelve el problema de los co
lonos necesitados, sino que lo agrava. 

El día 30 del mismo mes hemos po
dido comprobar cómo algunos campe
sinos han llegado a Barbastro, proce
dentes de varios pueblos de su comar
ca, cargadas sus caballerías con el rico 
cereal, y se han visto obligados a re

gresar de nuevo a sus casas sin poder 
venderlo, porque l o s acaparadores ale-
gan tener muchas existencias. 

Para nosotros, que conocemos el sis
tema de compra de las casas acapara
doras, nos consta que no compran el 
trigo, no por exceso de existencia, sino 
porque no lo quieren pagar a precio de 
tasa. Esa es la consecuencia de la mul
ta impuesta por el gobernador a la 
Harinera de Binéfar. 

Uno de los campesinos que hubo de 
dejar el trigo en casa de un amigo por 
no poderlo vender, nos denuncia que 
él ha visto cómo otro lo vendía. Pero 
¿en qué condiciones? Esta es la clave 
de la cuestión y lo que las autoridades 
competentes debieran vigilar. 

Supongamos que esos colonos po
bres, que viven todo el año del présta
mo, así que recogen el trigo se ven en 
la imperiosa necesidad de venderlo pa
ra comprar en Barbastro lo que nece
sitan y pagar sus deudas, y que éstos, 
después de perder el día y lo mismo 
sus caballerías, tropiezan con que los 
acaparadores no se los quieren. ¿Qué 
hacen ante tal situación? Insisten, su
plican, hasta que, por fin, les ofrecen 
una solución: pagarle el trigo a 10 ó 
15 céntimos por kilo más bajo del pre
cio de tasa, y haciendo constar en la 
"guía" que se pagó igual a la tasa. 

Este fué siempre el sistema de com
pra de las Harineras acaparadoras que 
se crearon para arruinar a los campe
sinos de esta provincia. 

E n otras épocas hemos presenciado 
como los encargados de comprar po
nían sistemáticamente reparos a todo 
el trigo que se les ofrecía, pero como 
esto se hacía puesto en la puerta de las 
harineras, los campesinos, por no vol
verse a casa con la carga o el carro y 
porque les hacía falta el dinero, lo de
jaban al precio que se lo querían pa
gar y encima les tenían que estar agra
decidos. 

Los campesinos que renegaban del 
Gobierno y de los socialistas cuando 
éstos estaban en el Poder, habrán com
prendido que la alianza de los radica-
les con los agrario-monárquicos en las 
pasadas elecciones sólo se llevó a cabo 
para oprimir y empobrecer de nuevo a 
los campesinos, que al advenimiento de 
la República soñaron con un mejor 
bienestar y gozar de su ansiada liber
tad. 

Campesinos: Vuestros problemas no 
hallarán solución hasta que triunfe el 
socialismo. ¡...Uníos al ejército socia
lista! 

J O S E PÉREZ PÉREZ. 

BEATERÍA 
Zaragoza: Conventos, iglesias, una 

soberbia e inútil catedral. Frailes, mon
jas, curas, beatas, jesuitas de sotana 
y de levita. Casas bendecidas por el 
Señor. En casi todas las puertas es-
tampitas del "Reinaré en España". 
Ruido ensordecedor de campanas a 
todas las horas. Olor a incienso que 
esconde difícilmente el nauseabundo 
que exhalan los recintos sagrados y 
consagrados. 

Beatería. Misas, maitines, vísperas, 
rosarios, novenas, ejercicios, adora-
iciones a todo gas. Sesión continua 
como en los cines. 

Golpes de pecho. Cantos litúrgicos 
que asustan a los chicos. 

Beatas y beatos van y vienen, en 
caravanas lúgubres, con las caras lar
gas, de uno a otro lugar de "recogi
miento". Recoge el fraile sus buenos 
dineritos y alguna beata de buen ver 
"recoge" la Bendición del Espíritu 
Santo. 

Se recogen por todos, chismes y 
comadreos de la vecindad, que no to
do lo que se masculla en la iglesia son 
oraciones, como creen algunos mal ín
tencionados. También se cuchichea so
bre la vida y milagros de todo cristo. 
Y sobre las penitencias impuestas por 
el confesor X. 

Los domingos es gran día. Las igle
sias resplandecen al sidol. Lástima que 
tengan que estar iluminadas con ci
rios y velas cuando el astro rey arran
caría resplandores diamantinos a cru
cifijos y candelabros. Pero la lobre
guez forma parte de la escenografía 
ritualista cristiana. ¿Cómo iban, si no, 
a atemorizar a las gentes? Para so
brecoger el ánimo a tanta histérica 
devota, les hace falta ese ambiente de 
misteriosa oscuridad. 

Misa de doce. En todos los templos 
función de gala. Las chicas casaderas 
se atavían con los mejores trapitos y 
¡a lucirlos a la iglesia! Entre los se
nos, como una tentación, un cristo 
colgante. 

Se va a misa como se va al teatro 
o a las carreras a ver y hacerse ver. 
A enseñar el vestido nuevo y los za
patos que se estrenan. Y a criticar; a 
criticar vestidos a criticar noviazgos, 
a criticarlo todo. Pero con crítica mal
sana, teñida de envidia. Y después de 
misa a seguir l a crítica en esa feria. 
de vanidades en que s e convierten dia-
riamente el delicioso paseo de la In
dependencia y la calle Alfonso. 

Las viejas enlutadas, con el rosario 
y el libro de rezos siempre en la ma
no, van pronto a casa para que se le 
prepare la comida y volver en segui
da a la iglesia a la novena o al rosario 
a oír la masturbación intelectual que 
en forma de sermón les sirve el pa
dre Z. 

Y así un día y otro y todos. Bea
tería, nada más que beatería hipó
crita. 

Porque hay que ver las acciones, el 
comportamiento en la vida, en las re
laciones con sus coterráneos, de estas 
gentes pseudo cristianas. Se roba por 
todos los procedimientos. El estupro 
está a la orden del día. Los más beatos 
son los más duchos en el arte de bir
larles las pesetas al prójimo. Los que 
más golpes de pecho se dan, son los 
que más frecuentan los lupanares no 
declarados, donde se comercia con las 
caricias y la carne de doncella joven 
necesitada de dinero. Quien más acu
de a las ceremonias religiosas, explo
ta más inicuamente a los obreros que 
han de alquilarse para vivir. Y así 
todos. N o falta entre las viejas beatas, 
la Celestina que proporciona menores 
y mayores, solteras y casadas a la 
concupiscencia de curas, frailes y se
ñorones muy piadosos. Todo ello as
perjado de agua bendita y oliendo a 
incienso. 

Pero nadie se entera. La piedad y 
la fe lo esconden todo. 

Romper este ambiente es difícil, pero 
es la obra de los audaces, de los re
beldes, de los que se niegan hacer el 
coro a toda esa taifa de hipócritas. A 
ella hemos de entregarnos todos los 
que en Zaragoza aspiremos a ver cons
tituída una sociedad sin Dios ni Amo, 
sin beatas y sin esclavos. 

Luis F L O R I S T A N . 
Zaragoza, 1934. 

DESDE PONTEVEDRA 

Emiliano Iglesias monta casas de juego 
y el poncio crea unas milicias "para la 
defensa de la población ante la próxima 

revolución socialista" 
Nuestro Servicio de Inteligencia nos 

informa de algunas cosas que ocurren 
en la provincia de Pontevedra, dignas 
de destacarse. Como es natural, son 
los radicales y las derechas quienes las 
producen. Hace ya algún tiempo ade-
lantamos algo de lo que hoy vamos a 
decir. 

El gobernador, s erv idor incondi 
c iona l de Emil iano, permite a é s t e 

montar casas de Juego 

El gobernador de aquella provincia 
es hombre al servicio incondicional de 
Emiliano Iglesias. Por encima de Le-
rroux y del propio partido radical, 
atiende a las indicaciones del parlamen
tario expulsado de las Constituyentes 
por inmoral. El gobernador de Ponte
vedra lo es, de hecho, Emiliano. A la 
influencia caciquil de este personaje en 
la provincia hay que agregar la venta
ja que supone tener el mando de la 
provincia en manos de un individuo que 
le sirve ciegamente, sin reparar en na
da. Basta que Emiliano sienta un deseo, 
el de aniquilar, por ejemplo, a un 
Ayuntamiento que no le es simpático 
porque no se presta a sus maniobras, 
para que a las pocas horas esté dictada 
la suspensión de concejales y alcaldes. 
Así ocurrió en el caso del alcalde de 
Vigo, camarada Martínez Garrido, 
destituído en estas condiciones. Así 
ocurre hoy con las destituciones de los 
alcaldes socialistas de Lavadores y Ma
rín, únicos que quedaban en la pro
vincia con filiación socialista. Así ocu
rrió no ha mucho tiempo también con 
el alcalde y concejales de izquierda de 
Villagarcía de Arosa, hecho, éste que 
produjo la indignación de toda la opi
nión honrada de la región, ¿ P o r qué 
se destituyó a estos hombres? ¿Acaso 
por la necesidad de eliminar de la ad
ministración de unos pueblos a perso-
nas de la condición moral de los socia
listas y republicanos de izquierda? Hay 
que suponer que el motivo fuera este: 
el odio a nuestros hombres y la posi
bilidad de que, apartados de los cargos 
rectores de los pueblos, Emiliano igle
sias pudiera, con entera libertad y sin 
que nadie le moleste, dedicarse a la 
práctica de sus "honrados" negocios. 
En los casinos de Vigo, Pontevedra, 
Villagarcía y Marín, el presidente de 
la minoría parlamentaria radical ha 
montado "t imbas", donde se juega des
caradamente. Ya que el Gobierno—por 
temor al escándalo—no ha legalizado 
el juego, Emiliano, que cuenta, como 
queda dicho, con la autoridad de la 
provincia, lo ejerce en esas localida
des gallegas, y poco a poco lo irá ex
tendiendo a todos los lugares sin dejar 
ni uno, porque previamente se ha pre
ocupado de eliminar a aquellos elemen
tos que pudieran estorbar sus planes. 

La opinión se ha escandalizado ya. 
Más de un periódico ha denunciado esa 
inmoralidad, propia de hombres como 
el que nos ocupa. El País, diario repu
blicano de izquierdas de Pontevedra, 
ha hecho una campaña violenta. Llamó 
la atención de las autoridades provin
ciales y nacionales, sin que por nadie 
fuera atendido. Si alguna respuesta 
ha recibido a su campaña, ha sido la 
de alguna denuncia por parte del go
bernador, amparador de las andanzas 
de Emiliano. Está probado, pues, que 
la destitución de los alcaldes de iz

quierda perseguía el objetivo inmedia
to de que Emiliano pudiera montar ca
sas de juego. 

El gobernador hace acop io de las 
fuerzas r e a c c i o n a r i a s para hacer 
frente a l a r e v o l u c i ó n soc ia l i s ta 

Otra de las actividades del goberna
dor que merece destacarse. Desde ha
ce algún tiempo, el Gobierno civil tie
ne sus puertas abiertas a todos los ele
rocotos reaccionarios que quieran ins
críbirse en' él "para la detensa de la 
población en caso de que estalle el mo
vimiento revolucionario socialista que 
se anuncia". No se limitan los que allí 
concurren a inscribirse y ofrecerse. 
Reciben instrucciones concretas r e s p e c 
to a su cometido. El gobernador pone 
en este servicio una actividad digna de 
admiración. Recurre a todos los recur
sos para hacer ver la obligación en 
que se está de defender a España y a 
la República "ante un posible atenta
do socialista". Fascistas, cedistas, de 
Renovación y todos cuantos elementos 
constituyen los partidos de extrema 
derecha se han lormado en milicias a 
las órdenes de Emiliano Iglesias Am
brosio. Algún republicano que acude al 
Gobierno civil, picado en su curiosi
dad a inquirir detalles sobre U parti
cular, fue inmediatamente expulsado 
de aquel lugar en cuanto se tuvo co
nocímiento de su condición política. 
Se acepta como agentes de orden que 
pueden servir al Estado cumplidamen
te a los elementos encuadrados en los 
partidos fascistas y monárquicos. Na
da de republicanos, como no sean los 
que siguen a Emiliano Iglesias y a 
Lerroux. Son los únicos dignos de es
timar como tales republicanos. Los de
más no cuentan para el poncio de la 
provincia ni para Emiliano Iglesias. 

iY resulta chocante, a estas alturas 
observar cómo los que a c u d e n a ins
críbirse son precisamente aquellos que 
estaban comprometidos en el movi
miento del 10 de agosto contra la Re
pública. Los tiempos han cambiado 
y es hoy cuando se ven en la necesidad 
de acudir en defensa de ella... Lo cier
to es que el Gobierno civil está ocupa
do todos los días por estos elementos. 
Nada tendría de particular que reci
hieran incluso facultades de autoridad 
en la calle desde que se han inscrito. 

L o s radicales n o s e entienden 
y s e pegan 

Los radicales de Pontevedra están 
divididos en dos fracciones: los que 
siguen a Emiliano y los que simpati
zan con Ramón Salgado, algún día 
fiero monárquico, más tarde protegido 
de Emiliano y hoy enemigo de éste. El 
viernes último hubo u n a reunión en el 
Centro radical Los partidarios d e Sal
gado pedían ta destitución del gober
nador y del presidente de la Diputa
ción. Los amigos de Emiliano—¿cómo 
no?—defendieron la gestión de éstos 
dos señores con calor. Sin que s e to

maran acuerdos e n concreto, los ami
gos de Emiliano Iglesias vieron el 
asunto mal y lo resolvieron a garrota
zos y a bofetadas, de lo que resutó al
gún lerrouxista mal parado. Parece que 
las discrepancias entre los dos diputa
dos radicales provienen de una com
petencia de tipo moral, ya que los dos 
ponen excesivo celo en aventajarse en 
inmorales. 

(S. I.). 

Hasta aquí lo que nos dice nuestro 
Servicio de Información. No tenemos 
por qué poner en duda la verosimilitud 
de la información, atendida la par te de 
que proviene. Si hubiera de tachárse
la de algo, habría de ser para decir que 
se queda corta. Ya diremos otro día 
por qué. 

SR. ALCALDE: ¿Sabe, por casualidad, que en el Ayuntamiento 
hay obreros que trabajan más de ocho horas, infringiéndose el ar
tículo 1.º del decreto-ley de 8 de junio de 1925 y el decreto de pri
mero de julio de 1931, convertido en ley en 9 de septiembre 

siguiente? 
Si lo sabe, está muy mal que el Ayuntamiento vulnere las leyes, y 
si no lo sabe, se lo decimos para que ponga inmediato remedio. 

Gráficas Minerva 

Impresos 

de todas clases 

Fuenclara, 2 — Zaragoza 
TELÉFONO 40-92 Electricidad en g e n e r a l 

Instalaciones de alumbrado, timbres 

t e l é f o n o s y motores. — Iluminaciones 
artísticas, fijas e intermitentes. 

Especialidad en alumbrados indirectos 
e instalaciones con tubo B E R G M A M . 

Proyectos y presupuestos gratis. 

HILARIO ROYO 
Cerdán, 22, tienda. T e l é f o n o 22-13 

Z A R A G O Z A 



3 VIDA NUEVA 3 

Los sindicalistas acuden a los órganos de Frente Unico 

Las Confederaciones de Asturias, León y Palen
cia acuerdan Ingresar en las Alianzas Obreras 

GIJON, 18.—Vienen celebrándose reuniones de las Confederaciones de 
Asturias, León y Palencia, en las que están representados 30.000 afiliados. 
En la pasada madrugada se trató del asunto más importante, que es la alian-
za con la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista. Tras largo 
debate se aprobó la alianza por 21 votos contra 16. Los Sindicatos que vota-
ron son los más importantes. 

A C T O CIVIL 
En Gallur 

El pasado día 10 de agosto murió el 
camarada Amonio López repentina-
mente, en la carretera de Gallur a Bor-
ja, donde estaba trabajando. 
Su muerte ha causado hondo senti-

miento entre los trabajadores de esta 
localidad por su nobleza y, en particu-
lar, por su espíritu de luchador dentro 
de la organización. Su cadáver fué 
trasladado al vecino pueblo de Maga-
llón, por ser término de dicho pueblo 
donde acaeció el suceso. 
La organización de Gallur, a ruego 

de la directiva, invitó a todos sus afi
liados para que asistiesen a dicho acto, 
siendo aceptada la invitación por todos 
los compañeros, que en número de 
trescientos camaradas de Gallur custo-
diaron el féretro hasta el cementerio. 
La Juventud Socialista de Gallur pi-

dió a los camaradas de Magallón les 
concediese el organizar el acto, a lo 
cual accedieron con simpatía. 

A las cuatro en punto partió la 
manifestación de la Casa del Pueblo, 
marchando en primer lugar los camara-
das de la Juventud, formados militar-
mente, y a continuación, en formación 
de a tres, cogiendo una extensión de 
kilómetro y medio, el resto de los ca
maradas, que calculamos en más de mil 
personas. 
En el cementerio dirigía la palabra 

en primer lugar el camarada Quílez, 
haciendo resaltar la abnegación del ca-
marada López, y la lucha intestina en 
la cual, sin doblegarse y despreciando 
las amenazas de que era objeto, siguió 
la senda emprendida y que sólo la 
muerte ha logrado detener. 
A continuación dirigió la palabra el 

camarada Agapito García, haciendo un 
llamamiento para que todos los traba-
jadores sepan imitar al finado en todos 
sus actos como militante y sepan luchar 
cara a cara contra las insidias de que 
somos objeto todos los obreros que os-
tentamos ideas sanas y espíritu revolu-

cionario. 
A continuación desfilamos ante el 

cadáver con la emoción reflejada en 
nuestros semblantes. 

Nos quedaba un deber que cumplir y 
era el visitar la tumba del camarada 
Luciano, mártir del Socialismo. 
El camarada Quílez, en nombre de 
la Juventud Socialista, hace resaltar 
una vez más ante los trabajadores, aun 
después de muerto, la labor del cama
rada Luciano y el espíritu fuerte de lu-
chadora de la compañera de nuestro 
camarada, que con el cadáver de su es-
poso en casa se lanzó a la calle a echar 
el sufragio a la urna. La voluntad del 
camarada se realizó; puede estar tran-
quilo por la huella tan profunda que 
ha dejado a todos los camaradas. 
Camaradas de Magallón: una vez 

más habéis demostrado vuestro espí-
ritu rebelde en el acto en que nos re
unimos. Sobran las palabras donde hay 
hombres de lucha como vosotros. Pero 
no con ser hombres de lucha es bastan-
te; debéis de alejar de vosotros parte 
de la desconfianza que tenéis dentro 
de vuestras filas y pensar un poco más 
a fondo en la situación política de Es-
paña y mayormente en nuestra posi-
ción, que se ve cercada por todos los 
enemigos de la República. 

¡Camaradas de Magallón! En pie por 
la dictadura del proletariado y a demos
trar que por todos los medios sabre
mos conquistarla y defenderla. Pensad 
que un minuto de vacilación serviría 
para perderla definitivamente. 

Los camaradas de Gallur hacen cons
tar su sentimiento más profundo por la 
pérdida de ambos compañeros, a sus 
familiares, pérdida irreparable como 

trabajadores y como idealistas. 
La Juventud Socialista de Gallur. 

Movimiento sindical 
Sobre un acuerdo de los compañeros 

tranviarios 
Hace tiempo, los camaradas tranvia

rios tenían cierto malestar por el con
tinuo roce que el trabajar les hacía te
ner con los esquiroles. 

No importaba que por decisión del 
Jurado Mixto del Transporte hayan 
sido expulsados los más flamencos, sino 
que la lacra social de hombres sin con
ciencia continuaba al servicio de la 
Compañía y que siempre y en todo mo
mento podían servir de testaferros 
puestos al servicio de la reacción. 

Es digno de tener en cuenta, aparte 
de otras consideraciones que, luego cita
remos, la solución dada al conflicto de 
autobuses, y actuación de las autorida
des en el mismo, cuestión que vino a 
aumentar entre los tranviarios el deseo 
de terminar de una vez con los que el 
pueblo ha dado en llamar "los more
nos". 

Y llegó la junta general celebrada el 
día 17 del corriente, en donde se plan-
teó el asunto y orientación a seguir. 

Después de varias intervenciones, to
das ellas favorables a pedir a la Com
pañía la expulsión de los esquiroles, se 

acordó dar a la Compañía cinco días de 
plazo para contestar a los puntos si
guientes: 

Primero. Que la Empresa cumpla 
las bases de trabajo en toda su integri
dad con sus disposiciones complemen
tarias, tales como Montepío, etc. 

Segundo. Despido de todo el per
sonal admitido durante el pasado movi
miento huelguístico, por no ajustarse 
su ingreso a lo que determinan las ba
ses tercera y cuarta del antedicho con
trato. 

Tercero. Dar un plazo de cinco 
días a la Empresa, a partir de la fecha 
de la presentación de estos puntos, para 
su aceptación. 

Pasado ese plazo, la Junta general 
volverá a reunirse para determinar el 
día que comenzará la huelga, caso de 
que la contestación fuera desfavorable. 

No hemos de entrar de lleno en ello, 
sin antes saber la contestación de la 
Compañía Pero bueno será, que ante 
la importancia del caso hagamos algu
nas consideraciones para que sirvan de 
orientación a la clase trabajadora 

Por nuestra parte nada hemos de 
oponer al triunfo conseguido por los 
camaradas de autobuses. Ganaron en el 

pleito que sostenían con sus empresas, 
que es lo que deseaban, y ya está bien. 
Pero vamos a examinar la conducta se

guida por las autoridades en relación 
con el conflicto de autobuses, ya que 
su analogía con el de tranvías nos in
teresa vivamente. 

En aquél, el gobernador civil actual 
de Zaragoza presionó de los patronos 
para que de una manera paulatina fue
ran despidiendo a los esquiroles, y di
ciendo a los obreros la fórmula que 
proponía a los patronos. Estos no la 
aceptaron, ni los patronos tampoco, por 
cuanto que decidieron, viendo la "ten
dencia" de la autoridad, despedirlos en 
bloque a los del Ensanche, y en Deli
cias hacer una combinación parecida. 

De cuanto decimos quedó en su día 
en la Prensa de esta ciudad, datos más 
que suficientes, en las notas que el go
bernador dió y la contestación de un 
patrono, que dejó en ridículo a aquél. 

Pero ya estaba hecho. El actual go
bernador sentó el precedente, que a 
nosotros nos parece muy bien, de que 
los esquiroles de la huelga de abril de
bían ser despedidos poco a poco, o en 
bloque, nos da lo mismo, y quedar en 
autobuses el mismo personal que ante
riormente. 

Ante esta resolución de quien puede 
hacerla, los camaradas tranviarios se 
han sentido revestidos de un derecho 
legal; nosotros siempre hemos consi
derado derecho el pedir su expulsión, 
y se apresuran a pedir el cumplimien
to de su contrato de trabajo, que re
gula el ingreso en la Compañía, y ade
más, apoyados en las razones que el 
gobernador daba a los patronos de au
tobuses para que despidiesen a los es
quiroles. 

Pero tenemos nuestros fundamentos 
para creer que la actuación del gober
nador no será la misma en el conflicto 
de tranvías que en el de autobuses. 
Estamos prevenidos para cuanto pueda 
ocurrir. La euforia o lo que sea que se 
ha posesionado de los actuales gober
nantes, en contra de la U. G. T. y 
socialistas, así como la posición de la 
C. N. T. en relación a nuestra viva 
insurrección, nos da derecho a mante
ner nuestras reservas sobre la cuestión 
que nos ocupa. 

Pero ya hemos dicho antes que en 
tanto no sepamos la contestación de la 
Compañía, nos está vedado el decir las 
cosas con más claridad, pero que era 
de mucho interés para nosotros expo
ner el criterio que el gobernador ha 
sustentado con referencia al Conflicto 
de autobuses. 

Al tiempo... 
MANUEL FERNANDEZ. 

Salazar Alonso llama saludable reacción ciuda
dana al clamoreo chacalesco de una cuadrilla 
de patronos fascistas ante los obreros asesina

dos en las calles de Madrid. 
¡Ya ajustaremos cuentas, ministrillo! 

Desde Jaca 
Euforia, euforia. 

En el cielo pagano, tos dioses con
servaban su divinidad sorbiendo en 
continuo banquete la roja ambrosía 
reservada sólo a ellos, que los hacía 
inmortales. En el banquete no inte
rrumpido del Gobierno, los ministros 
poseen también una novísima ambro
sía en la cual creen que está encerra
da la virtud que los hará eternos 
sobre el Poder; este maravilloso pro
ducto sintético del laboratorio lerrou-
xista se llama euforia radical. 

Sus virtudes son tan varias para los 
casos de gobierno, que no puede ima
ginarse uno tan sólo en que su aplica
ción no dé ópimos resultados. El doc
tor Lerroux así lo ha asegurado, y 
ha dicho a su escuela: ¿Queréis llegar 
a ser completamente felices? Tomad 
euforia. ¿Queréis estar en el Poder 
hasta que os hartéis? Tomad euforia. 
¿Queréis que la nación se sienta fe
liz, aunque la perdáis? Dadle euforia. 
Con este invento mío seremos eternos 
como los dioses. 

Y, en efecto, están ahora poseídos 

todos los buenos radicales de un fu
ror fanático por el talismán y sus 
virtudes, y en el momento álgido de 
su experimentación eufórica, adminis
trándonos de ella dosis insoportables 
y ahogando a España en un mar de 
la maldita pócima. Y será inútil que 
queramos hacerles volver en sí para 
salvar a España, antes que ellos mis
mos queden ahogados en su propio ele
mento. Entre tanto, habremos de mul
tiplicar nuestra paciencia para sopor
tar ese alegre regocijo con que la 
troupe radical labora la ruina de la 
nación. 

Y de todos modos, si examinamos 
filosóficamente tan cruel destino, no 
encontraremos sobre quién concentrar 
nuestra indignación, pues todo, se des
arrolla por obra y gracia mágica de esa 
euforia que en aciaga hora parieron 
las tinieblas del partido radical. ¿Cuá
les han sido ya los efectos lamentables 
que nos ha producido la euforia y los 
que aún hemos de temer ? De ella po
demos tomarlo todo, porque todo es 
capaz de hacer en ruina nuestra. Su 
destino es destruir a España, si la 
dejan. De qué es capaz de hacer, nos 
formaremos una idea aproximada por 
lo que lleva ya hecho: 

Ha llevado la miseria a las familias 
de todos los trabajadores. Ha llenado 
los Ministerios y Alcaldías de radica
les ineptos. H allenado de obreros las 
cárceles. Ha llenado de parados las 
cárceles. Ha vaciado todas las cajas 
de caudales. De Cataluña sólo nos se
paraba el Ebro, pero ha entrado en 
acción la euforia y ha creado un mar 
de odios. En estos momentos ha llega
do su influencia a Vasconia y ya en 
su primera intervención casi ha vuel
to a todos los vascos extranjeros. Con 
un mes más de euforia no quedarán 
en España españoles. 

Pero a la euforia, como a todas las 
cosas le llegará fatalmente su fin y con 
él nuestra salvación... 

J. PEL. 

UNA COBARDÍA 

El registro policíaco 
en casa de Castillo 
Los guardias de asalto que ayudaron 

en los registros en casa del camarada 
Castillo, se permitieron comentar con 
ironía la fotografía que figura a la ca
becera de su despacho, y tuvo que ser 
una mujer la que dignamente pusiera 
fin a las procacidades de quienes, como 
ellos, sin sensibilidad ni sentimientos, 
se permiten, abusando de su fuerza, 
hacer comentarios ofensivos para quien 
como a Pablo Iglesias, no pueden lle
garle los eructos de unos cuantos mi
serables sin conciencia de su deber. 

R E V l S T A S 
Boletín del Sindicato Nacional Azu

carero y de Alcohol Industrial.—He
mos recibido el número 2 de este in
teresante Boletín que refleja la vida 
de la potente organización azucarera. 

Aragón.—Organo del S. I. P. A.— 
Publica los trabajos siguientes: "IV 
Día de Aragón en San Juan de la 
Peña".—"El Día de Aragón".—"No
che de Aragón en Jaca".—"Conferen
cias culturales en Jaca".—"La impren
ta en Zaragoza".—"Ainsa, la cruz de 
Sobrarbe", etc., etc. 

Camaradas: Contribuid a en-
grosar nuestras suscripciones. 

¡Ayudad a nuestros presos! 
¡Ayudad a nuestra prensa per

seguida! 

César Sebastián y Marín 
Graduado en Estudios Sociales 

CORTES DE ARAGÓN, 4 3 . entlo. Izd. ( C a s a s 

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. 

Comprad la Revista 
Socialista 

"Leviatán" 
REPRESENTANTE: 

FROILAN MIRANDA 

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

Único Establecimiento de su clase en la provincia 

FUNDADO EN 1876 
Inscripto en el Ministerio del Trabajo y Provisión 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 prestamos sobre 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 Jorge, 10 — San Andrés, 14 — Armas, 30 

VENTA 
exclusiva de Bicicle-
tas Orbea, G. H. C.; 

Ráfaga express, Avión y España. 

Inmenso surtido de accesorios para bicicletas 
a precios baratísimos. Ventas por mayor y detall. 

B l a s Latre 
COSO, 134 ZARAGOZA 

¡Camaradas! Comprad la Máquina de Coser 

A L F A 
de la Sociedad Anónima Cooperativa ALFA 

(INDUSTRIA NACIONAL) 
porque es la mejor y más barata. 

AGENCIA EN ZARAGOZA 

Conde Aranda, 27 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica 

de Socorros y Enterramiento 
Dirigida y administrada por sus mismos asociados 

Consultorio médico de su propiedad 

COSO, 99, 1.º ZARAGOZA 

SERVICIOS QUE TIENE ESTABLECIDOS 
Medicina general. — Enfermedades de la mujer y de los niños. — Sistema ner
vioso, Riñón y Diabetes. — Garganta, Nariz y Oídos. — Pulmón y Corazón. 
Aparato digestivo — Reumatismo. — Oculista. — Odontólogo. — Cirugía menor. 
Asistencia a partos. — Tocólogo (para casos distócicos). —Excelente suministro 
de medicamentos. — Socorro en metálico. — Decoroso servicio funerario. 

¡Obrero! ¡Empleado! Ingresa con tu familia en LA MUTUALIDAD 



VIDA NUEVA 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 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 " 

Trimestre . . . . 1'25 " 

Pago adelantado 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l Di rec to r No s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

Las Juventudes Socialistas harán la revolución 
A l a más simple observación d e la situación 

social y política se advierte con claridad que 
la clase burguesa española se halla en com
pleta descomposición. Carentes de objetivo 
constructivo, y deseando solamente esclavizar 
a la clase t rabajadora para seguir mantenién
dose en los lugares de privilegio que ocupan, 
los burgueses españoles y los partidos políti
cos abandonan toda preocupación que pueda 
distraerles d e lo que ahora es objeto de su 
atención total y exclusiva: aumentar los me-

dios defensivos d e su Estado para someter a 
la clase trabajadora. Y así vemos que no 
hay partido republicano alguno que no se 
haga el ciego ante los latrocinios, negocios 
sucios, escándalos, y , en fin, ante la "eufo
r i a " d e q u e se siente lleno el part ido radical, 
o más bien la partida de Lerroux, porque en
cuentran que cumple por completo con los 
que estiman sus deberes: perseguir a la clase 
trabajadora revolucionaria y crear e l Estado 
gendarme que ponga fin a sus temores. 

P e r o toda esta racha de inmoralidades y 
todo el desenfreno furioso con que se persi
gue a los socialistas, dicen bien a las claras 
cuán completa es la corrupción y cuán gran
de la debilidad de la clase todavía dominan
te. Y esta corrupción y debilidad son con
secuencias naturales de su fracaso histórico, 
del fracaso de su organización económica: del 
capitalismo. Los problemas que éste deja con
tinuamente sin resolver, originan el principio 
d e su fin. Incapaz de renovarse, al no en
contrar solución p a r a sus contradicciones in-
ternas , e l capitalismo busca en la fuerza su 
mantenimiento. P e r o como la clase obrera es 
mucho más fuerte, solamente puede seguir la 
burguesía en su puesto en el caso en que 
aquélla no ponga toda su fuerza en acción. 
Y así, la burguesía, al mismo tiempo que se 
arma, procura dividir a los trabajadores e 
impedir su actuación o más bien precipitarla 
o dislocarla. D e ahí que sea precisa la unión 
más completa y el cuidado más exquisito fren
te a los agentes provocadores, si queremos 
triunfar. 

A diferencia de Alemania y de Austria, 
la clase trabajadora de España se ha dado 
^cuenta de que su misión h i s t ó r i c a es ir a l a 
conquista de l Poder , e ir a tiempo. L a per -
secución de los Gobiernos radicales y la cau

telosa, pero incesante penetración en los ór
ganos de Gobierno del fascismo vaticanista, 
han dado a conocer la gravedad de los mo
mentos y la precisión de obrar con energía. 
Y ante la bárbara persecución culminada en 
la represión de l a huelga general del d ía 8 
en Madr id , la clase obrera responde apiñán
dose, en cantidad jamás alcanzada en acto 
público alguno, en el mitin del Stadium, a 
hacer presente que anhela la revolución y que 
está dispuesta, con entusiasmo y disciplina, 
para vencer. 

Los acontecimientos van acentuando la fer
mentación revolucionaria de un modo halaga
dor, porque pone en evidencia que la poten
cialidad obrera es cada vez mayor y que, 
además, se cuenta con las armas y elementos 
necesarios para que l a lucha nos sea venta
josa. Los descubrimientos de alijos de cartu
chería y armamento, d e estos últimos días, 
han asustado a l Gobierno y a la burguesía, 
y así el ministro de la Pol ic ía ha podido ha
cer esas ridículas manifestaciones sobre el 
plan socialista de ataque al Poder , inspira
das por el pánico, y se apresta a disolver 
nuestras organizaciones. P e r o su debilidad e 
impotencia son notorias, como lo prueba el 
que no se ha vuelto a hablar del decreto so
bre las Juventudes, y no será porque la res
puesta de los socialistas no fuera clara. 

P e r o aunque se llegue a la disolución de 
las Juventudes Socialistas, aunque se llegue 
a la disolución del Par t ido Socialista, la revo
lución se hará . El Part ido será, en la clan
destinidad, el director de la clase obrera en 
la conquista del Poder político, y las Juven
tudes serán las fuerzas proletarias que lucha
rán en vanguardia frente a la burguesía. E s 
tas mismas Juventudes, que son hoy el ac i 
cate más fuerte para la preparación revolucio
naria de las masas, que ven triunfar sus cam
pañas en pro de la depuración del Par t ido , 
que por su movilidad y s u potencia son el 
coco del Gobierno, se habrán de convertir en 
el más fuerte sostén de la dictadura proleta
ria. H a n demostrado que conocen su misión 
y que están a la altura que las circunstancias 
exigen. Organizadas ya como fuerzas de cho-

que, l a s Juventudes S o c i a l i s t a s esperan q u e 
llegue el momento, y harán la Revolución. 

A L I A N Z A OBRERA 

¿Cuál es la posición de la C. N. T.? 
U n día y otro hemos venido demorando 

los comentarios que a diario nos sugiere la 
acti tud huidiza de la C . N . T . en cuestión 
tan fundamental como es la cooperación de 
sus cuadros en la lucha común contra el fas
cismo vergonzantemente encaramado en el 
P o d e r . N i un día más queremos que pase sin 
comenzar una labor que será todo lo extensa 
e intensa que las circunstancias permitan y 
consistente en salir a l paso de una actitud 
que consideramos equivocada. Mejor , sui
cida. M á s , contrarrevolucionaria. 

P e r o vayamos despacio. Cuando el Par t ido 
Socialista lanzó el claxonazo unitario para 
agrupar al proletariado revolucionario en un 
ejército compacto, la C . N . T . opuso su a b 
soluto escepticismo en cuanto a la firmeza del 
propósito. N o s pareció entonces, dada la psi
cología anarquista, lógica la posición. L a 
C . N . T . quería demostraciones y éstas lle
garon más rápidamente de lo que esperaban 
y e n volumen revolucionario desconocido 
hasta ahora en nuestro país. Y téngase pre
sente q u e la actuación viril de las Juventudes 
Socialistas, la preparación seria y perfecta 
del Socialismo y las batallas libradas no son 
sino meras escaramuzas, que, no obstante, 
han servido para ganar victorias sonadas so
b re el fascismo vergonzante del Gobierno y 
el declarado a bandera desplegada y tambor 
batiente d e los gilroblistas y secuaces del ca
chorro perfumado y chulesco del flamenco de 
Jerez. 

¿ C u á l es l a posición de los sindicalistas 
ante las gestas recientes de Madr id y Astu
rias demostrativas d e l a tónica revolucionaria 
del proletariado en general? 

L o incuestionable es el esperar la anula
ción d e su escepticismo y su ensamblaje en
tusiasta y férvido con el proletariado revo
lucionario, incluídos los obreros cenetistas que 

se suman espontáneamente y llevados del f i n o 
instinto revolucionario, a estas acciones p r e -
insurreccionales que tambalean la potenciali
d a d d e resistencia burguesa. P e r o no sucede 
es to . L a fiebre revolucionaria l o s c o g e des
prevenidos y fluctúan entra la realidad y sus 
deseos absurdamente totalistas. Confiesan que 
las acciones revolucionarias del proletariado 

siguen un camino distinto al anarquista; con
fiesan que "ésta no es su hora", pero que al 
capitalismo hay que derrocarlo prestamente. 
A continuación llegan a la absurda, descon
certante y monstruosa consecuencia de que, 
como las acciones antifascistas, la lucha por 
el Pode r de socialistas y comunistas es cosa 
política, a ellos no les afecta y , por tanto, no 
tienen por qué ayudar el desarrollo de "es
tas maniobras de la política", claro que sin 
"olvidar q u e a ellos les separa más distancia 
del fascismo que del socialismo". A ambos 
ismos le hacen con espanto la misma ácrata 
señal de la cruz. 

Vayamos por partes. Desenredemos esa 
madeja monstruosa forjada por C . N. T. , 
aunque creamos firmemente que los conscien
tes militantes del sindicalismo no pueden n i 
aceptan semejantes elucubraciones sospecho
sas. E l tachar a la lucha antifascista e in-
surreccional de "maniobra política" con el 
tono despectivo y de alejamiento q u e em
plean, es seguramente producto de un cere
bro mal organizado. Pues ¿qué? , ¿se han o l -
vidado y a de que prestaron su concurso to
tal al movimiento que lanzo de su brillante 
plataforma a la dictadura y dió comienzo a 
la experiencia democrático-burguesa con l a 
instauración d e la Repúbl ica? ¿ E s que el mo

vimiento revolucionario pequeño-burgués no 
era total y esencialmente político? ¿ O es que 
a la C . N . T . l e merece más garantía Lerroux 
y el r o l o de los republicanos que el proleta
riado marxista? También sabemos que la dic
tadura del proletariado no es "comunismo li
bertario", pero habrán de conceder que es la 
dominación de los explotados y perseguidos. 
¿¡ . . .Polí t ico? Claro. Esencialmente político. 

T a n político como los simplistas concepciones 
comunistas libertarias. 

Cuando en plena experiencia democrática 
caían trabajadores sindicalistas bajo el plomo 
de la gendarmería, vibramos con tanta indig
nación como ellos, y fué un motivo más en 
virtud de los cuales nos apresuramos a ter
minar con la citada experiencia. L o s miles 
de marxistas encarcelados, los numerosos mar
xistas muertos en la lucha merecen de 
C. N. T . un torpe sarcasmo. Confiesa la 
realidad revolucionaria y lanza vaharadas de 
injurias y denuestos contra los revoluciona-
rios. Dice ser antifascista y debilitando ( ? ) 
a los antifascistas ayuda al fascismo. ¿Cómo 
compaginar su desprecio hacia los revolucio
narios marxistas y su reiterada declaración 
de que "lucharán en la calle contra el capi
talismo y por la libertad", cuando nosotros lo 
hagamos? ¿ E s que se quiere hacer compatible 

un pensamiento falsamente puritano con el 
pensamiento motriz de sus propias masas se
mejante, idéntico a l de las masas marxistes? 

No. N o puede ser. Esa actitud ha de ser 
rectificada. Lo que menos podemos exigir a la 
C . N . T . es que cese en sus ataques, y a que 
no ayude como ayudó a los republicanos. 
Q u e no siembre la desorientación y la des
confianza en sus masas. Q u e ya "que no es 
su hora", no estorbe la nuestra íntegramente 
liberadora en beneficio del claudicante capi
talismo. Q u e mañana, cuando nuestras ban
deras anuncien a l mundo l a victoria, n o ar ras
tren el estigma de traidores. Porque se puede 
ser traidor sin pensar en serlo; pero l a incons
ciencia es inadmisible en estos momentos. Y 
el camino que sigue C. N. T . conduce dere
cha y fatalmente a la traición. 

Claro está que seguimos pensando que la 
masa sindicalista cumplirá con su deber aho
ra y cuando haga falta; ahí está para apo
yar nuestro pensamiento la resolución de trein-

t a mil s i n d i c a l i s t a s de Asturias, León y V a 
lencia, de aliarse a la U . G . T . y al P a r 
tido Socialista. Esto tiene más importancia 
que nada. Y para que se repita el hecho en 
nuestra región seguiremos ahincadamente 
nuestra labor aliancista. 

La detención del director 
de «La Voz de Aragón» 

Por la publicación de un artículo, que 
oportunamente comentamos en estas 
columnas, referente a un caso concreto 
de apaleamiento de un ciudadano por la 
policía, fué detenido e ingresado en la 
cárcel el director de La Voz, Amadeo 
Antón. 

Para nadie es un secreto que en las 
comisarías zaragozanas se han propina
do los más salvajes apaleamientos acon
sejados por la cobardía de pandillas 
frenéticas y borrachas de vino y de 
vileza. 

Según se desprende de lo publicado 
por La Voz, el propio gobernador civil 
ha dado la razón al articulista; pero 
esto no ha sido obstáculo para negar el 
hecho oficialmente y encarcelar al di
rector del diario zaragozano. Esto pin
ta con vivos colores la ética de proce
dimiento seguida sistemáticamente por 
los estamentos burgueses. 

Nosotros apreciamos cordialmente a 
Amadeo Antón. Ello nos da más auto
ridad para proclamar nuestro asco ante 
la cobarde y mansueta posición mante
nida por La Voz en defensa, no ya de 
su director, sino de la verdad y la jus

ticia. Como un lanudo borrego se ha 
humillado el diario de la calle de Costa 
ante los eufóricos fascistas que hacen 
bueno a Primo de Rivera. Se piensa 
que el ser periodista de una empresa 
anula las cualidades más nobles de la 
personalidad humana. Sólo "es to" ex
plica, ya que no justifica, tan extrema 
mansedumbre. Asco, profundo asco es 
lo que sentimos. Queremos creer que 
al excelente periodista y hombre digno 
que es Antón le habrá producido pa
recida repulsión la babosa servidumbre 
de sus compañeros que se encandilan y 
sollozan de emoción ante las histriona-
das de los que han forjado esta indig
nidad nacional y quieren paliarla con 
esos ridículos gestos, como el de Oren-
sanz, invitando a ocupar el coche oficial 

a Antón cuando al día siguiente de su 
encarcelamiento fué puesto en liber
tad 

Semejantes y aun más graves per

cances sufren a diario h o m b r e s del 

campo proletario; no puede producir

nos, pues, gran impresión el sufrido 
por Antón. Esto no obsta para que le 
expresemos nuestra simpatía. 

En cuanto a nuestra opinión sobre 

La Voz hemos de hacer notar que nos 

parece no sólo exagerada, s i n o que 

peca de benévola. Además da la me
dida de nuestra opinión sobre l o s ver
daderos repugnantes denominados He

raldo y El Noti. 

TRIBUNA JUVENIL 

II Congreso de la Federación provincial de Juventudes 
Socialistas de Zaragoza 

El sábado, día 8 de septiembre, cele
braron su segundo Congreso los jóve
nes socialistas de la provincia de Za
ragoza. 

Las actuales circunstancias nos im
piden dar una referencia extensa de las 
interesantes tareas del Congreso juve
nil. 

No obstante, consideramos de inte
rés la publicación de alguna de las re-

soluciones tomadas. 

Posic ión política de las J u v e n t u 

des Socia l i s tas de Zaragoza 

Teniendo en cuenta los problemas 
internos creados dentro del Partido co
mo consecuencia de la actual situación 
política que exige una acción revolu
cionaria, y la necesidad de su urgente 
resolución, el Congreso acuerda decla
rar su identificación de pensamiento 
con la campaña hecha por Renovación 
respecto de la necesidad de que la di
rección del Partido se unifique, y, por 
tanto, todos los órganos del Partido es
tén supeditados al Comité nacional del 
mismo. 

Que este criterio sea llevado al seno 
de la Federación Aragonesa de Agru
paciones Socialistas por el representan
te de esta Federación, con el fin de ser 
planteado el problema en el próximo 
Comité nacional del Partido. 

Asunto referente a la II Interna-

cional 

Teniendo conocimiento este Congre
so del acuerdo de la Ejecutiva de la 
Federación de Juventudes Socialistas, 
de separar ésta de la Internacional en 
caso de no modificar su criterio pro-
fundamente reformista y contrarrevo
lucionario, declara su plena identifica
ción con la Ejecutiva nacional. 

Contra las desv iac iones demo

cráticas 

Este Congreso se declara contrario 
a toda desviación democrática en la 
orientación del Partido Socialista y 
acuerda: luchar por evitar las que pu
dieran intentarse y dirigir toda acti
vidad a la preparación revolucionaria 
y a la conquista plena del Poder ins
taurando la Dictadura del proletariado 
en España. En consecuencia, declara 
obligación de todas las Secciones orga
nizar milicias juveniles para la lucha 
definitiva. 

Zaragoza, 8 de septiembre de 1934. 

PONENCIA D E F R E N T E UNICO 

El I I Congreso de la Federación 
Provincial de Juventudes Socialistas. 

Considerando: 
Que la unidad de acción del proleta

riado ha de tener importancia suma en 
el desarrollo de la insurrección armada. 

Que dada la forma en que el proleta
riado revolucionario está encuadrado. 

Por otra parte, teniendo en c u e n t a 
que los momentos que vivimos no son 
adecuados para las conquistas parcia
les y que hay que desterrar toda ma
nifestación reformista, 

El C o n g r e s o r e s u e l v e 

Primero. Que la Federación Pro
vincial de Juventudes Socialistas afir
me su profundo convencimiento de que 
únicamente las Alianzas Obreras son 
el organismo adecuado a nuestros fi
nes revolucionarios. 

Segundo. La unidad de acción ha 
de encaminarse a la preparación y re
solución conjunta de la conquista del 
Poder. 

Tercero. Toda unificación que no 
sea para estos fines, la consideramos 
perjudicial, porque en el período in
surreccional que vivimos, la lucha por 
pequeñas conquistas democráticas se 
transforma en confusionista. 

Cuarto. Todas las Secciones y afi
liados tienen la obligación de trabajar 
fervorosamente y con ahinco por que 
nuestro pensamiento unitarista triunfe 
por encima de los seudocampeones del 
frente único. 

Quinto. No obstante las anteriores 
declaraciones, consideramos beneficio
sas las inteligencias circunstanciales 
para llevar a cabo acciones concretas 
contra el fascismo. 

Estas resoluciones fueron aprobadas 
por unanimidad, así como también las 
gestiones de la Ejecutiva. 

Zaragoza, 8 septiembre 1934. 

Finalmente se procedió a elegir nue
va Ejecutiva. 

Presidente, Froüán Miranda Gua
llar. 

Vicepresidente, Pascual Pérez. 
Secretario general, Arsenio J i m e n o 

Velilla. 
Vicesecretario, José María Blasco. 

Tesorero-Contador, José Pina. 

Vocal primero, Babil Fustiñana. 

Vocal segundo, Juan José Subijana. 

A pesar de todas las historias que forja la calenturienta imaginación de la Salazara le 
queda muy poco por vivir a esta República de tahures, negociantes, monárquicos, 

caciques, putas, chulos e invertidos. 
Por nuestra parte estamos dispuestos y cada momento que pasa más seguros de nos
otros mismos. Las actuaciones policiacas y las pintorescas revelaciones del ministro 
de la Gobernación aseguran más y más nuestra firmeza que contrasta—felizmente— 
con la debilidad gesticulante y pavor cada día en aumento de la repugnante bur

guesía española. 
¡Camaradas! Somos un Estado fuerte y disciplinado. Tenemos ante nosotros los 
obstáculos finales que vencer. En esa hora victoriosa—no admitimos la hipótesis de 
la derrota—¡TODOS hemos de poner nuestro esfuerzo con la máxima intensidad! 

C H I R I B I T A S 
S a n z de Medrano, teniente de alcal

de, no aparece por el Ayuntamiento 
desde que es gestor de la D i p u t a c i ó n 
Provincial. El pollo se ha empecinado 
en demostrar que es más sinvergüen
za que un radical y lo está consi
guiendo. 

** * 
Marraco sigue diciendo tonterías 

desde su alto cargo. 

* * * 

Renovación Española, vertedero de 
los residuos monárquicos, tiene una 
fuerte participación en la empresa edi
tora de Heraldo. ¡Así están de o r g u l l o 
sos! 

T i p . "La A c a d é m i c a " - Zaragoza 

correspond.exa.cia
Medra.no

