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Nuestra posición de hoy es... 
. . .con el p u ñ o en alto y el pecho re

bosante de rebeld ía , nuestra posición 
hoy es l a colocada en octubre, llevan
do ante nosotros el dramatismo de unos 
miles de tumbas, unos hogares des
t r u í d o s y multi tud de hué r f anos cobi
jados bajo el techo humilde de unos 
camaradas. Esa es nuestra posición. 
Quie re decirse que somos los mismos 
de octubre, s i cabe m á s rojos a ú n . 

E l proletariado español puede sentir
se en estos momentos orgulloso de su 
historial . E n octubre c e r r ó fuertemente 
—aun a costa de cadáveres—el paso 
a l fascismo, y después , en febrero, supo 
abatirlo en las urnas, mostrando a sus 
enemigos que sabe vencer en todos los 
frentes. 

E l t r iunfo del d í a 16 en las urnas 
ha sido e l acicate recogido de l a s i 
miente f ruc t í fe ra de octubre. Dos años 
de repres ión no h a n servido para aca
l l a r la voz soberana del pueblo, y el 
pueblo quiere justicia y libertad, y l i 
bertad y just icia hay que darle. 

Nosotros, los socialistas, tan perse
guidos y escarnecidos por el v i l y as
queroso r é g i m e n capitalista, debemos 
en e l d ía de hoy s e ñ a l a r nuestro cami
no. Somos socialistas, que significa mar 
xistas, y si en realidad l o somos, hemos 
de tener continuamente muy presen
tes las palabras de nuestro maestro 
M a r x y las de nuestro querido " A b u e 
l o " : " E l derrocamiento de un r ég imen 
tiene que ser violentamente, es decir, 
revolucionariamente". N o hagamos al
to en el camino de hoy. Acojamos este 
t r iunfo electoral, no como fin, sino co
mo escalón para llegar a l r ég imen que 
todo trabajador ans ía . Muchos camara
das han c a í d o en nuestra lucha perma
nente, y ello debe de servir como pa
lanca que nos impulse en nuestro ca
mino . Dos a ñ o s de cruel repres ión , de 
c r í m e n e s monstruosos, de robos y s in
ve rgüence r í a s . E l pueblo laborioso, el 
pueblo que sufre y trabaja, ha callado, 
guardando dentro de s í , el odio—no 
hacia unos hombres—sino hacia una 
clase que nos explota y nos niega el pan 
para nosotros y para nuestros familia
res. 

Esposados y apaleados entramos en 
las cárce les y presidios de E s p a ñ a , 
30.000 trabajadores, castigo p o r e l cual 
c re ían que í b a m o s a hacer claudicación 
de nuestros ideales. Se han equivoca
do u n a vez m á s nuestros adversarios. 
Ent ramos rebeldes y salimos rebeldes. 
L a c á r c e l ha s ido u n inyectable que ha 
fortalecido nuestros espí r i tus , como 
t ambién l a cárce l ha sido la escuela don
de hemos forjado los esp í r i tus en las 
condiciones que las circunstancias re
quieren. Pero hoy, con el p u ñ o en alto 
y el pecho henchido de socialismo, g r i 
tamos: 

¡ ¡ V i v a octubre!! 
Que nuestras filas sean un bosque de 

p u ñ o s que solamente se abran para 
dos cosas: para e m p u ñ a r las armas o 
para colocar bien a l ta nuestra roja ban
dera. 

¡ C a m a r a d a s ! A continuar la lucha. 

P A B L O I G L E S I A S , fundador del Part ido Social is ta Obrero, a cuya 

memoria dedicamos hoy un recuerdo emocionado. 

¡¡Riss!!, ¡ ¡ R a s s ! ! 
Contabilidad hitleriana 

Algunos días después de la reciente 
cuestación hecha en las calles de Ber
lín por los ministros alemanes, el füh
rer convocó a sus cuatro colaborado
res: Goering, Goebbels, Rodolf Heiss 
y el Dr. Schacht, director del Reichs
bank. 

Hay un alcance de veinte marcos, 
anuncia Hitler. Partamos: nos toca a 
cuatro marcos a cada uno. 
—No; mein führer, corrige el doc
tor Schacht, no; nos tocan trece mar
cos a cada uno. 

Hay un momento de estupor. 
—¡El bromista de Schachht!, excla

mó el führer. 
—Perdón, mein führer, corrige el 

Dr. Schacht, siento insistir; he dicho 
bien: trece marcos, y no me chanceo. 
Veamos la demostración: 

Y el financiero coge un lapicero, 
una hoja de papel y anota: 

Hitler, 13 marcos. 
Goering, 13 marcos. 
Goebbels, 13 marcos. 
Schacht, 13 marcos, 
Héis, 13 marcos. 

Suma entonces los cinco 3, que ha
cen 15 y continúa poniendo esta cifra 
en la columna de los unos: dieciséis 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. 
Ya ven que tengo razón. 

-¡Pero usted está loco; estalla el 
führer. 

Entonces Schacht, diano, ofendido 
por tal apóstrofe, se levanta dispuesto 
a marcharse: 

—Desde hace cinco años, dijo, así 
he llevado las cuentas del Reichstag. 

¡Triunfo! ¡Triunfo! ¡Triunfo! 
Ya está el Bloque Popular de Iz

quierdas en el Poder, tras unas eleccio

nes que han constituído el definitivo 
trastazo a las derechas monarquizantes 
y fascistas. 

Ahora a luchar por la implantación 
de una República marxista. ¡Todo el 
Poder para la clase trabajadora! 

El discurso de Azaña, dirigido a to
dos los españoles y pronunciado el pa
sado jueves, por radio, dígase lo que 
se quiera, ha gustado mucho a todos 
los republicanos, pero dígase también 
lo que se les antoje, a nosotros no nos 
ha gustado nada, nada... 

Y... como para muestra dicen que 
basta con un botón, vamos a recordarle 
a don Manuel aquella su célebre frase, 
cuando las derechas le querían conver
tir en un burgués más, pero él decía 
que nones y los enseñaba a pares: 
"¡Que se pacifiquen ellos!". 

Ahora, urge tomar, contra las dere
chas fascistizantes, medidas definitivas. 

Desarme absoluto de sus milicias fas
cistas. Desterrar a los jesuítas "de ve
ras". Prohibir los mítines en los tem
plos, o de lo contrario, prohibir los tem
plos. Y hacer un reparto equitativo del 
trabajo y del dinero. 

Y no olvidar aquello de "¡Que se 
pacifiquen ellos!" O de lo contrario, 
será el pueblo el pacificador que les pa
cifique. 

Los republicanos de la provincia es
tán encantados de la formidable labor 
de propaganda de nuestros equipos 
marxistas. Han levantado el espíritu de 
los pueblos y han llevado setenta mil vo
tos a las urnas. 

Suponemos que no sólo serán los 
dos candidatos del Frente Popular de 
Izquierdas los que vayan al Congreso, 
sino que Lamana, Márquez y Albar 
ocuparán los puestos tan legítimamente 
ganados. El Congreso en pleno habrá 
de reconocerlo así. 

Pero, no obstante, Don Honorato y 
Don Tejero ya se han curado en salud. 

¡Y luego nos dicen a los marxistas, 
que si tal y que si cual! 

Advertencia necesaria: 
¡Ojo por ojo y diente por diente! 

La satisfacción 
del deber cumplido 

E n mi anterior artículo demostraba 
la importancia que para todos nosotros 
tenía el ganar las elecciones. Con ello 
no hacía más que solidarizarme con la 
mayoría de los trabajadores, que veían 
como necesidad del momento, emitir el 
sufragio para detener la marcha del 
fascismo. Congratulémonos, pues, de 
haber cumplido todos los antifascistas 
de España con nuestro deber. 

E r a una obligación ineludible de to
dos arrancar de las mazmorras españo
las a nuestros presos, devolver a sus 
lugares de trabajo a los compañeros 
seleccionados y pedir responsabilida
des a los verdugos del pueblo. Y me 
produce verdadera satisfacción como 
socialista y como trabajador, el poder 
afirmar que han sido los camaradas de 
la C. N . T. unos de los que con más 
entusiasmo han cooperado a conseguir 
el triunfo. Tal vez sea este punto de 
coincidencia un buen principio para lle
gar a la unificación del proletariado. 
La importancia del triunfo no es nece
sario que lo digamos nosotros; basta 
solamente haber leído la campaña de 
prensa derechista; toda ella reflejaba 
claramente lo que significaba el triunfo 
del Frente Popular de Izquierdas; por 
lo tanto, retirando únicamente lo ofen
sivo para nosotros, no debe extrañar 
a nadie que obremos con arreglo a sus 
vaticinios; pero no se alarmen los es
píritus timoratos; los trabajadores nos 
conformamos de momento con el cum
plimiento íntegro del Pacto, sin nin
guna vacilación, paso seguro y firme; 
no queremos precipitaciones que pudie
sen resultar perjudiciales para la mar
cha del Gobierno, pero tampoco tolera
remos demoras injustificadas. 

Coacciones, atropellos, chanchullos 
toda la máquina del Estado al servicio 
de la reacción; ni su dinero, ni su inicuo 
comerciar con la miseria de los traba
jadores, ha sido suficiente para conte
ner el ímpetu arrollador del pueblo, el 
pueblo que trabaja, que malvive y que 
sufre. Esto puede dar una pequeña idea 
de la fuerza arrolladora de nuestra 
unión; vayamos, trabajadores todos, a 
esa unión; que muy pronto podamos 
decir con orgullo: en España ha sido 
un hecho la frase de Lenin: "Proleta
rios de todos los países, uníos". 

R O B L E D O M U Ñ O Z . 

¡Viva e l Pa r t i do S o c i a l i s t a ! 

L a s madres escucharon nuestra 
voz y votando p o r e l F ren te 
P o p u l a r de I zqu ie rdas , con
t r i b u y e r o n a l t r iun fo . 

A l fin se ha rescatado l a R e p ú 
b l i c a que los reaccionarios 
y los t ra idores h a b í a n se
cues t rado c o n m a l a s artes. 



VIDA NUEVA 

Hoy, más que nunca, lucharemos sin descanso 
por la UNIDAD OBRERA 

M O V I M I E N T O O B R E R O 
SE H A N R E U N I D O 

Sindicato de Me ta lú rg i cos 

Existe en estos momentos una co
rriente de simpatía hacia la unidad de 
acción en la masa trabajadora—y que 
yo no voy a señalar más que en la parte 
que a la metalurgia se relaciona, por 
ser la que más directamente nos afecta 
y conozco—, que no debemos, que no 
podemos dejar de alentar todos y con
cederle todo el interés que para el des
arrollo del momento revolucionario ac
tual exige. 

Esta afinidad se demuestra en la cor
dialidad con que se escucha a todo 
aquel que propugna por una unidad 
de acción como preparación de una uni
dad sindical, y que no hace mucho tiem
po hubiese sido muy aventurado. 

¿Qué es lo que ha motivado esta 
convicción actual? A mi juicio las en
señanzas que se desprenden, en el or
den local, de la famosa huelga de trein
ta y seis días, y en el nacional, octubre, 
que señala el fin del motín y el comien
zo de la revolución organizada; y, por 
último, la posición tan fuertemente, 
tan netamente revolucionaria de la ma
sa y que el camarada Caballero ha 
sabido comprender y polarizar tan com
pletamente, que hoy ve el proletariado 
en él el organizador del triunfo de la 
revolución. 

Por esto es el momento de que todo 
trabajador metalúrgico aporte su mo
ral, su palabra y su sacrificio para que, 
olvidando viejos prejuicios, piense que 
lo pasado ya está escrito en la historia 
y que interesándonos más cómo se han 
de llenar las páginas en blanco de ese 
libro, el pasado nos sirva de enseñan
za en normas a seguir. 

Hay muchos problemas en la meta
lurgia a qué atender, y ellos tan com
plejos, que es necesario que una unión 
indestructible, unida a una voluntad de 
acción y sacrificio, sean el exponente 
que nos lleve a conseguir su solución y 
la consecución del triunfo de la revo
lución, para lograr una sociedad donde 
las inquietudes morales y las necesida
des materiales de los trabajadores ten
gan solución. 

E l día 7 de febrero celebró el Sindi
cato Metalúrgico de Aragón su re
unión ordinaria, con gran animación y 
entusiasmo y con el siguiente orden 
del día: 1.°, lectura y aprobación del 
acta anterior; 2.°, lectura y aprobación 
de cuentas; 3.°, gestiones del Comité; 
4.°, elección de cargos que cesan regla
mentariamente; 5.°, orientación a se

guir por este Sindicato: a) contienda 
electoral; b) unidad de acción; c) uni
dad sindical; 6.°, ruegos y preguntas. 

Primero y segundo punto fueron 
aprobados sin discusión. E n el des
arrollo del tercero, Izquierdo, como 
presidente del Comité Ejecutivo, dió 
cuenta de la abstención de concurren
cia al censo que quiso hacer Salmón; 
ayuda a un camarada perseguido de 
este Sindicato; apoyo al nuevo semana
rio Vanguardia, consistente en 10 pese
tas mensuales de donativo y suscripción 
a tres números, y al también sema
nario V I D A N U E V A , en su reaparición, 
renovación del donativo de 10 pesetas 
que anteriormente se le concedió; una 
gestión de reducción de jornada en evi
tación de unos despidos en una casa 
de ésta; ayuda a los camaradas de Vi
go y gestiones de "Mercier". L a asam
blea vió con satisfacción estas gestio
nes, aprobándolas. 

En renovación de cargos fueron re
elegidos los dos vocales que cesaban 
reglamentariamente, y para vicepresi
dente se nombró al camarada Maximi
no Sánchez. 

E n cuanto a orientación a seguir por 
este Sindicato, se dió cuenta que en 
cuanto a l apartado a) el Comité envió, 
a requerimiento de la Agrupación So
cialista, lista de los compañeros dis
puestos a intervenir en la lucha electo
ral. La asamblea se manifestó confor
me y entendiendo se debía aportar la 
ayuda material, tras la proposición de 
algunas cantidades, se facultó al Comi
té Ejecutivo para fijar la cantidad má
xima que las disponibilidades del Sin
dicato permitieran. 

Se abre discusión sobre el punto b). 
Intervinieron varios compañeros, todos 
ellos con el afán de llegar a una inte
ligencia con todos los trabajadores del 
hierro, quedándose en que, tras la reor
ganización de los trabajadores en una 
u otra de las centrales sindicales de 
ésta, será el momento de llegar a la uni
dad de acción. 

Y tras varios ruegos se levantó la 
reunión, una de las más interesantes 
que se han celebrado por este Sindica
to y que, de seguir con el mismo entu
siasmo, ha de resurgir dentro de poco, 
con gran pujanza y espíritu de lucha y 
sacrificio. 

U n cordial saludo para todos y el de
seo que cuando estas líneas se publi
quen haya sido nuestro el triunfo en 
las urnas, aunque no sea más que por 
la libertad de todos los presos sociales 
y políticos. 

L a b o r d e l o s 

C í r c u l o s S o c i a l i s t a s 
Los Círculos Socialistas de barriada, a 

simple vista parece que no tienen importan
cia, pero tienen, y mucha. 

Son muchas y muy importantes las labo
res que tienen que realizar; un Círculo en 
una barriada podríamos llamarle como una 
sucursal de la Agrupación Local, porque 
todo lo que puede por el engrandecimiento 
ésta dicta normas, toma acuerdos y hace 
de nuestros ideales, los únicos que pueden 
llevar la felicidad y bienestar al hogar de 
todos los trabajadores. 

Esto en tiempo normal, pero en circuns
tancias especiales, o sea en tiempo de gue
rra civil o revolución, como estamos viviendo 
actualmente el proletariado español, la la
bor es más provechosa y mucho más fructí
fera, porque entonces en los Círculos es 
donde se organizan definitivamente los ata
ques al enemigo común, o sea que entonces 
un Círculo significa una posición en el fren
te de la lucha, del Ejército proletario. 

Todos los trabajadores debemos darnos 
perfecta cuenta de la importancia que tie
nen dichos centros sociales, y debemos de 
poner todo el entusiasmo debido y el cariño 
necesario, para que en nuestra capital lle
guen a ser lo que son en otras capitales, y 
que no quede ningún barrio obrero que no 
tenga su Cen t ro Social, donde pueda pasar 
los ratos libres que le queden, en compañía 
de sus compañeros, comentando el panora
ma político social, unas veces, leyendo pe
riódicos y revistas o libros, otras; en resu
men, educarse socialmente (en lugar de me
terse en una taberna, donde, además de 
gastarse los dineros, que en la mayoría de 

las veces hacen falta para alimentar y ves
tir a su compañera e hijos, se perjudica la 
salud), y tener un Centro Social donde se 
le pueda resolver todos los problemas políti
cos y sociales, sin necesidad de ir al Centro 
Local, lo cual origina casi siempre molestias 
y gastos, a la vez que se quita un poco de 
barullo a la Casa del Pueblo, por resultar 
demasiado insuficiente debido a la prepon
derancia que toman cada día nuestras orga
nizaciones. 

Actualmente, en Zaragoza, ya tenemos 
dos Círculos funcionando admirablemente: 
uno, en el barrio de Torrero, y otro, en el 
barrio de las Delicias; a ningún trabajador 
de los que conocemos dichos Centros, se 
nos irá de la mente los beneficios que están 
aportando a los intereses de la clase tra
bajadora; sobre todo si nos fijamos en los 
Círculos Socialistas de Madrid (por ser esta 
capital, podríamos llamar, el eje del movi
miento obrero español), veremos que allí 
le quitan un trabajo formidable a la Casa 
del Pueblo, pues cada Círculo se encarga 
de controlar a todos los trabajadores del 
barrio y de tramitar y resolver cuantos pro
blemas afectan a los trabajadores del mismo. 

Debemos darnos perfecta cuenta, pues, 
de la importancia que tienen dichos Círcu
los y prestar todo el apoyo necesario, moral 
y material, para que en un día no muy leja
no podamos decir que tenemos una verda
dera Casa del Pueblo en cada barrio, con 
sus grupos de deportes, sus grupos cultura
les a la vez que sus Juventudes Socialistas, 
con los grupos sindicales, para estar dispues
tos en cualquier momento a llevar a la 
práctica (de la forma más conveniente) to
das las aspiraciones de la clase trabajadora. 

F . B E L T R A N . 

Federación Obrera de la Industria Hote

lera, Cafetera y anexos de Aragón 
A todos los obreros de la industria 

en general: 
L a Comisión reorganizadora de este 

Comité en Aragón, ha creído oportuno 
el dirigiros el presente manifiesto a to
dos los obreros afectos a esta industria, 
organizados y sin organizar, tales como 
son camareros, cocineros, dependientes 
de mostrador, dependientes de Casinos, 
mozos de cajas e intérpretes, mozos 
de taberna, etc., para, de una vez, ver 
la forma de unificar en un solo frente 
común a todos los trabajadores de la 
industria hotelera y de esta forma con
seguir las justas aspiraciones que an
helamos. 

En el último Congreso celebrado en 
Madrid, cumpliendo con los estatutos 
de la U . G. T., se tomó el acuerdo, 
por unanimidad, de que se constituye
sen las Federaciones regionales o bien 
los Sindicatos provinciales de Industria, 
agrupando en ellos a todas aquellas sec
ciones que tuviesen alguna relación con 
la industria de hostelería. 

Puestas de acuerdo las Secciones de 
camareros, cocineros y dependientes de 
Casinos de esta localidad, y camareros 
de Calatayud, se constituyó la Federa
ción Regional de la Industria en Ara
gón, en el mes de agosto de 1934; los 
acontecimientos acaecidos durante el 
mes de octubre del mismo año y la per
secución de que fuimos objeto los tra
bajadores después de la gesta gloriosa 
de nuestros hermanos de Asturias, im
pidieron a la naciente Federación el 
desarrollo normal y fructífero que to
dos le deseábamos. 

Abiertos los Centros y volviendo a la 
normalidad, aunque ésta sólo fuese 
aparente, pues en realidad se nos limi
taba nuestra actuación a lo que las au
toridades les convenía, se nos presentó 
el dilema de hacer resurgir la Federa
ción Regional en la que todos había
mos puesto nuestras ilusiones, reunidas 
las representaciones de cocineros y ca
mareros de ésta, acordaron poner to
dos sus esfuerzos para la consecución 
de nuestros fines, nos interesa hacer 
constar que la Sección de Dependien
tes de Casinos, una vez más dando 
pruebas de su cobardía colectiva, estuvo 
en todo momento alejada del contacto 
del resto de la organizaciones obreras 
en los momentos de peligro para las 
mismas, salvo contadísimas excepcio
nes personales que, exponiéndolo todo, 

se sumaron a la causa de los trabajado
res e inmediatamente se dieron de baja 
de dicha Sección, por su incompatibi
lidad con la misma, solicitando el in
greso en la Sociedad de camareros, la 
cual no tuvo inconveniente en admitir
los, pues reconoció su postura gallarda 
cual trabajadores conscientes, en duro 
contraste con el resto de individuos ser
viles y rastreros de la Sociedad de De
pendientes de Casinos. 

Por eso, esta Comisión reorganiza
dora, entendiendo que ha llegado el 
momento oportuno para la realización 
de nuestras ilusiones, se dirige por el 
presente manifiesto a la clase trabaja
dora de la industria, tanto en Zaragoza 
como en el resto de la región, para que 
nos ayuden con su esfuerzo personal 
para conseguir la unión de todos los 
trabajadores de la industria en sus dis
tintas facetas, aunque bajo una misma 
federación, pues es necesario que to
dos los obreros nos demos plena cuen
ta, tanto de la serie de atropellos e in
justicias de que hemos sido objeto, tan
to por parte de una clase patronal reac
cionaria y egoísta, como por parte de 
los Poderes públicos que hemos tenido 
la desgracia de padecer durante el ne
fasto bienio pasado. 

Es necesario que la clase trabajado
ra recapacite bien sobre la importancia 
que tiene para nosotros la unión de to
dos los explotados, ya que, según la 
fuerza que ella tenga, ha de reflejarse 
en los contratos y bases de trabajo pró
ximos a presentar a la clase patronal 
de nuestra industria, siempre reacia a 
conceder nada de nuestras justas aspi
raciones. 

¡Trabajadores de la Industria! ¡A 
luchar todos por conseguir en Aragón 
una Federación fuerte que imponga a 
la clase patronal un trato de conside
ración y elevación moral que, como tra
bajadores, merecemos. 

¡Camaradas del resto de la Región! 
¡Mandad vuestra adhesión a este Co
mité, ya que con ello os solidarizáis con 
el resto de los trabajadores de la indus
tria! 

¡Viva la Federación de la Industria 
Hotelera! 

Por la Comisión organizadora: Sec
ción de Camareros, F. Boira y R. Mi
llán.—Sección Cocineros, F. Dolado y 
A. Corella. 

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE ZARAGOZA 

Suscripción Fondo Electoral 

Ptas. 

Suma anterior ............. 340'50 
U n simpatizante .............................. 5'00 
Agus t ín Carnicer ............................. 5'00 
Rosario Recalde .............................. 2'00 
T o m á s Pemán ................................. 25'00 
Mar iano Izquierdo .......................... 1'00 
R a m ó n Ort iz ................................... 2'50 
J. B . ................................................. 15'00 
M a x i m i n o Sánchez ......................... 5'00 
Anton io L á z a r o ............................... 2'00 
Santos Albericio ............................. 15'00 
Jul io Tamames ................................ 1'00 
Fé l ix Conchán ................................. 10'00 
Migue l Rigabert .............................. 5'00 
Evar is to G i l ..................................... 5'00 
Nazario Sanz .................................. 5'00 
Antonio Sancho .............................. 2'00 
Segundo Zapatero .......................... 5'00 
Dionisio Sanz ................................. 5'00 
Pablo Forcada ................................ 10'00 
J o s é Sánchez Bellido ...................... 5'00 
Sociedad Harineros ......................... 200'00 
Francisco Iglesias y un simpa

tizante 10'00 
J o a q u í n Poblador 7'20 
Isidro Pérez ........................................ 1'00 
Emeterio López .................................. 2'50 
Vicente Royo ...................................... 1'00 
Juan Lambán ....................................... 1'00 
G e r m á n Aragón ................................... 2'00 
Migue l Rigals ...................................... 2'00 
Domingo M o n t ó n ................................. 5'00 
Gabriel Ve ra ......................................... 5'00 
Ricardo Sist y Estrella M o 

drego ................................................. 5'00 
Ignacio Valverde ................................... 5'00 
An ton io Franco ...................................... 1'00 
P i l a r Mar t ínez ........................................ 1'00 

Demetrio Ochoa ........................................ 4'00 
Manuel F e r n á n d e z .................................... 5'00 
Nicolás L ó p e z ........................................... 5'00 
Joaquín A r n a l ............................................ 5'00 
F e r m í n Be l t r án .......................................... 5'00 
José T o m á s ............................................... 1'00 
Anton io Pastor .......................................... 1'50 
J o s é M a r t í Laguardia ................................ 25'00 
Ricardo Mil lán ......................................... 5'00 
J o s é Higuera ............................................. 1'00 
Juan Tob ía Pé rez ...................................... 5'00 
Leopoldo Mar t ínez ................................... 5'00 
Antonio C e r d á n ........................................ 1'25 
Manuel V a l Gracia ................................... 1'50 
Juan Beraza ............................................... 5'00 
Ánge l Al f ranca .......................................... 3'00 
Domingo G u i u .......................................... 2'00 
L i n o T a r a n c ó n .......................................... 2'00 
Daniel Barruezo ........................................ 5'00 
Silvestre Rodr íguez ................................... 5'00 
Angeles López .......................................... 5'00 
Alfonso Sánchez ....................................... 5'00 
Ángel Sang rós ........................................... 4'00 
Emi l iano J ú d e z .......................................... 5'00 

Francisco H e r n á n d e z 1'00 
J e s ú s L ó p e z 3'00 
Juan Santos 2'50 
Epifanio Alcalá . . . 2'00 
Marcel ino Sánchez 1'00 
J o s é A d á n 3'00 
Manue l Balaguer 5'00 
J o s é Cardie l 2'00 
Ignacio Ferichola 10'00 
An ton io P e l e g r í n ............................... 2'00 
Manuel Pascual ........ 10'00 
Mar iano Campi l lo 5'00 
Ju l i án Sebas t i án ................................... 3'00 
Isidoro A c h ó n 25'00 
Benito R u a Delpón 1'25 
J o s é Casanova ..................................... 5'00 
Ernesto M a r c é n 5'00 
J u a n Sánchez ....................................... 5'00 
L u i s Ferrer 5'00 
P i l a r Ginés 5'00 
Teodoro Chueca 2'00 
José M . M a r c o 5'00 
A n d r é s Ferreruela 1'25 
Dolores Gimeno 0'50 
Federico Laja ima 5'00 
Braul io R u i z de Lazcano 5'00 
M i g u e l Sánchez . . 1'50 
J o s é M . R o d r í g u e z 10'00 
A d r i á n Gonzá lez 2'00 
Joaqu ín Bornao . . . 5'00 
B . V. . 20'00 
Trabajadores Banca Zaragoza ............. 200'00 
A d o l f o Barbacil . . . 10'00 
U n simpatizante ................................... 5'00 
Ju l i án Mar t ínez 5'00 
Pedro Sarasa 2'00 
Ju l i án Izquierdo 2'00 
Salvador Soler 25'00 
J e s ú s Lorenzo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'00 
T o m á s O r ó s 10'00 
Anton io Cor ra l 4'00 
Domingo Pé rez 4'00 
Mateo N u e z 1'50 
Pascual Abad 2'00 
Anton io Campanales 3'00 
J e s ú s C o l l . . . 3'00 
An ton io Vi l l anueva 3'00 
J o s é M . Mar t ínez ................................ 1'00 
Salvador Gracia ................................. 3'00 
Anton io Lecea .................................... 7'50 
Migue l G ó m e z ................................... 7'50 
Anton io Fe l ip 2'50 
E m i l i o González 3'50 
Anton io Rosel 2'00 
Javier Vicente ..................................... 5'00 
M i g u e l Solano . . . 2'00 
F a b i á n del R í o . . . 2'00 
Anton io Ga rc í a Carreiro 2'00 
M . Sánchez , de varios amigos. 39'00 
Celestino Torres 3'00 
S i m ó n Garc í a 5'00 
Migue l R ius 10'00 
Ale jandro Zaro 10'00 
Manuel Sierra 10'00 
Juan Joven ........................................... 3'00 
Rafael A n d r é s 10'00 
Vicente M a r t í n e z 1'50 
Gregorio Garc ía 5'00 
Bernardino G a r c í a 5'00 
Gregorio Romero 2'00 
U n simpatizante 5'00 
J. G . 2'00 
Del f ín Ga rc í a 5'00 
Blas Be l t rán ........................................ 5'00 
M a r i o de l C a m p o 1'00 
Glor ia 1'00 
Vis i tac ión 1'00 
Enr ique Boada 5'00 

Suma y sigue . . . 1.103'90 

Este n ú m e r o h a 

sido visado por 

la censura 

L a Mutua l idad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica de Socorros y Enterramiento 

Oficinas: Méndez-Núñez, 17 y 19 pral. izqda. Teléf. 3480 
Consultorio núm. 1, Méndez-Núñez, 17 y 19 pral. izqda. 

Id. id. 2, Camino de San José, 156. 
Id. . . . . . . . . id. 3, Arias, 2 principal. 

A s i s t e n c i a : Medicina general. Tocología y Partos. Oto-rino-laringología. 
Odontología. Oftalmología. Pulmón y corazón. Nerviosas y Diabetes. Niños. 
Aparato digestivo. Cirugía. Análisis clínicos y bacteriológicos. — Socorro en 

metálico. Esmerado servicio farmacéutico. Enterramiento. 



VIDA NUEVA 

La clase trabajadora de Zaragoza, en un arranque de espon

tánea generosidad, pide la inmediata liberación de los presos. 

Se decreta la huelga general por la U . G . T. y C. N . T., para

lizándose totalmente la vida de la Ciudad. En una grandiosa 

manifestación, al frente de la cual marchaban los representan

tes de las dos organizaciones sindicales, y los diputados 

obreros camaradas Castillo y Pabón, la fuerza pública hace 

numerosos disparos, resultando un muerto y varios heridos. 

A l pueblo productor de Zaragoza 

L a intensa emoción de las horas vividas, el alcance y significación de las 
mismas, obliga al Comité de huelga de ambas organizaciones a presentar un 
relato sucinto de los hechos y motivos que han obligado a continuar la gesta 
gloriosa iniciada por la clase trabajadora zaragozana. 

NUESTRA PROTESTA 

Como ya señalamos en la octavilla que este Comité dirigió al Pueblo en la 
tarde de ayer, el sentir de la opinión trabajadora plasmó, de modo que no deja 
lugar a dudas, su deseo ferviente de conseguir la amnistía por su esfuerzo 
propio al matizar al régimen en un sentido político netamente izquierdista; por 
tanto, la liberación de nuestros hermanos presos era justo que el pueblo tra
bajador la exigiese, sin esperar a actos de Gobierno que, por su tramitación, 
son siempre largos y enojosos. 

Convocada una manifestación donde poder patentizar nuestro deseo, nos 
encontramos con la incomprensión y cerrilidad del Poncio que, sistemáticamen
te, y haciendo caso omiso de nuestros razonamientos, se opuso a la misma, y, 
acobardándose de un modo indigno, declinó su autoridad y responsabilidad, cual 
nuevo Pilatos, en la autoridad militar. 

A pesar de todas las prohibiciones, el pueblo trabajador, dando una vez más 
pruebas de su entereza y entusiasmo, se agrupó como un solo hombre alrede
dor del Comité de huelga a la hora señalada; la serenidad más absoluta, no 
exenta de voluntad inquebrantable en la consecución de la consigna dada, pre
sidía la manifestación; el nerviosismo de la fuerza pública, con sus torpezas de 
siempre, fué el factor que determinó el atropello inicuo de que ha sido objeto 
la clase trabajadora. 

U n hermano nuestro ha sido asesinado y varios heridos —dos de ellos gra
ves—, y nos interesa hacer constar, con la promesa de no olvidarlo, que los 
primeros disparos fueron hechos por las huestes fascistas parapetadas cobar
demente en ciertas casas del Paseo, y las que causaron la muerte de nuestro 
camarada. 

NUESTRA POSICION DESPUES DE LA MANIFESTACION 

La absurda y sangrienta disolución de la manifestación iniciada, nos obliga 
a los Comités y militantes, a conseguir la reparación al inicuo atropello, y des
pués de un cambio de impresiones se convino en presentar a la autoridad com
petente las reivindicaciones que los trabajadores exigían para volver al trabajo. 

Este Comité, en representación de las organizaciones obreras, presentaron 
los siguientes puntos que los considerábamos precisos para la terminación del 
conflicto. 

Primero. Libertad de los presos preventivos. 
Segundo. Levantamiento del estado de guerra y cese, lo antes posible, de 

los estados de excepción. 
Tercero. Apertura de los Centros obreros clausurados. 
Cuarto. Investigación rápida y exigencia de responsabilidades para la fuer

za pública que disparó. 
Quinto. Investigación de exigencia de responsabilidades para los cobardes 

autores de las descargas desde los balcones del Paseo, y desarme inmediato 
de las bandas fascistas. 

Sexto. Que no se ejerzan represalias. 
Hemos de destacar, con la nobleza que caracteriza nuestros actos, que en 

las conversaciones sostenidas con la primera autoridad militar, hemos encon
trado la máxima comprensión y facilidad, el rudo contraste con la intransigen
cia cerril del gobernador, que le incapacita totalmente para ocupar con dignidad 
el cargo que ostenta. 

E l resultado de nuestras gestiones ha sido, el siguiente: 
Cincuenta compañeros nuestros han sido puestos en libertad en la tarde de 

hoy, y el resto lo será sucesivamente, según su situación. 
E l estado de guerra y la clausura de nuestros locales, cesará en el instante 

en que demos por terminada la huelga, y en cuanto a los otros puntos han sido 
aceptados, habiendo comenzado ya a tramitarse la investigación hasta su total 
esclarecimiento. 

Entendemos que nuestra protesta puede darse por terminada al conseguir 
lo que, sin algaradas, se nos debiera haber dado, y, por tanto, decimos a los 
trabajadores que se reintegren al trabajo seguidamente, sin olvidar por esto
que si la palabra dada no fuera cumplida en su integridad, reemprenderíamos 
nuestra protesta, declinando toda responsabilidad por los hechos que se su
cedieran. 

E l movimiento presente, como otros ya realizados, nos muestra de una ma
nera eficiente que la cordialidad de dos sectores proletarios tiende a concretarse 
en corto lapso de tiempo en aspiraciones comunes que nos hagan imbatibles 
frente a nuestro enemigo secular, hasta lograr nuestra total emancipación. 

¡Trabajadores! Con sangre proletaria hemos conquistado nuestros dere
chos; no importa que así sea si sabemos reivindicar este sacrificio generoso. 

¡Todos en pie! Serenamente reintegrémonos a nuestros centros de produc
ción, rechazando con energía cualquier intento de represión, que no ha de ser 
tolerado. 

Nosotros os decimos que, orgullosos de representaros en los momentos gra
ves que hemos vivido, en los cuales se ha puesto de manifiesto nuestra ferviente 
decisión, estamos prestos a vuestra primera llamada para lograr, unidos, nues
tros sagrados derechos. 

¡Viva la U . G. T.! 
¡Viva la C. N . T . ! 

Por las Federaciones, 
LOS COMITES. 

D e s d e l a C á r c e l 
" A l Comité de huelga de la C. N . T. 

y U . G. T . 
Presente. 

Estimados camaradas: Salud. 

Habiéndonos visitado en estos mo
mentos los camaradas Pavón, Castillo 
y Joven, candidatos elegidos por Za
ragoza en el día de ayer, nos han in
formado de la huelga general declarada 
por todos los trabajadores de esta ca
pital en solidaridad por los hechos ocu
rridos en esta prisión; hemos acorda
do, la totalidad de los presos sociales, 
el informaros de la verdad de lo ocu
rrido, para que vosotros procedáis co
mo mejor convenga en interés nuestro 
y de la causa obrera, por la gesta elo
giable de solidaridad en favor nuestro. 

Hechos: Hoy, al abrirse la comuni
cación y enterarnos que el triunfo uná
nime en toda España, ha sido tal la 
emoción recibida por éstos, que todo lo 
esperan del mismo, que se ha desbor
dado, rompiendo instantáneamente al
gunas puertas, locutorios y los crista
les del centro de vigilancia, dando fue
go a todos los papeles del mismo; des
de las once de la mañana que sería 
todo esto, hasta las cuatro de la tarde, 
todo ha estado tranquilo, teniendo en 
nuestro poder la prisión; a esta hora 
se han metido en el interior de la pri
sión unos treinta guardias de Asalto, 
obligando, en sus formas característi
cas, a replegarnos a todos a nuestros 
dormitorios, en los cuales continuamos 
haciendo vida normal. 

Hemos de haceros constar de una 
manera terminante, que los guardias 
no han pegado a nadie de la población 
penal, para tranquilidad de la clase tra
bajadora; aunque no dejaron de hacer 
algún simulacro de amenaza, sin llegar 
a efecto. 

Nada más esperamos resolváis esto 
de la mejor forma posible, quedamos 
vuestros y de la causa proletaria. 

Por el Comité de la C. N . T.—Por 
el Comité de la U . G . T.—Pedro Jua
na, José Bordetas, A. Alcubierre.— 
Babil Tudela, Alejandro Pérez, Manuel 
Losilla. 

Prisión de Zaragoza a 17 febrero 
1936. 

Al pueblo zaragozano 

No obstante las advertencias que en 
el manifiesto que con motivo de la ce
sación de la huelga señalábamos a la 
opinión de Zaragoza, nos vemos nueva
mente precisados a declarar, que nues
tras organizaciones nada tienen de co
mún con los ejecutores e inductores de 
lo ocurrido en la pasada noche del mar
tes en nuestra ciudad. E l pueblo de 
Zaragoza ha demostrado siempre la ga
llardía necesaria para dar contestación 
a las provocaciones fascistas de que 
frecuentemente es objeto; y lo que pre
tendían estos elementos, cobijados en 
conventos y azoteas de casas aristocrá
ticas, era sembrar de pavor el espíritu 
de la gente para conseguir de este modo 
que el trabajo y la vida ciudadana que
dase nuevamente paralizada. 

Hemos de advertir a éstos que he
mos adivinado su tenebroso propósito y 
que estamos al tanto de todos los ma
nejos y maniobras que pretenden ha
cer para desprestigiar la limpia histo
ria revolucionaria del proletariado za
ragozano, que en su día sabrá dar cum

plida respuesta a estas continuadas y 
criminales provocaciones. 

Fraternalmente os saludan. 
Por las Federaciones locales de la 

U. G. T. y C. N . T.—Los Comités. 

Zaragoza, 19 de febrero de 1936. 

Ayer se reintegraron a sus puestos los 
concejales que componen la minoría so
cialista, en medio del entusiasmo popular 

F u é elegido alcalde D . Feder ico M a r t í n e z A n d r é s 

L O Q U E F U E L A S E S I O N 

A las seis y cuarto abre la sesión el 
señor López de Gera, a la que asisten 
veintisiete concejales. 

Restituidos por el Gobierno del Fren
te Popular de Izquierdas, ocupan sus 
escaños los camaradas Aladrén, Vies
ca, Ruiz, Castillo y Rubio. Su entrada 
en la Casa de la Ciudad es acogida con 
grandes ovaciones por el pueblo y se 
entona a su paso " L a Internacional". 
Los camaradas concejales contestan 
con el puño en alto y nuevamente son 
aclamados. 

Siendo insuficiente la tribuna para 
contener el enorme número de trabaja
dores que desea asistir a la sesión, son 
habilitados los laterales, que se llenan 
inmediatamente. 

E l señor secretario da lectura al acta 
de la sesión anterior, como es de rigor, 
y sin enterarse nadie de lo leído, es 
aprobada. 

E l camarada Aladrén, por la minoría 
socialista, pide la palabra. Empieza di
ciendo que despojados de su represen
tación por disposición de la autoridad 
gubernativa, arbitrariamente, en el mes 
de noviembre de 1934 y perseguidos 
después sañudamente, hoy vuelve la mi
noría socialista a ocupar sus escaños, 
satisfecha de hacerlo, porque cuenta 
con la voluntad popular de Zaragoza. 
No nos remuerde la conciencia por ac
tuaciones pasadas en e l Ayuntamiento. 
Nos sentimos identificados con todos 
aquellos que se solidarizaron con nos
otros. Pero vosotros ¿qué es lo que ha
béis hecho? Ahí están los proyectos 
elaborados con nuestra colaboración, 
durmiendo el sueño de los justos en 
los archivos municipales. Con ellos pre
tendimos atenuar el paro obrero en 
nuestra ciudad, y vosotros nada habéis 
hecho para conseguirlo. Se refiere a 
continuación a las imputaciones hechas 
por la prensa burguesa local al Ayunta
miento del 14 de abril y las rechaza, 
diciendo que mientras la minoría so
cialista fiscalizó la función administra
tiva de la Corporación, ésta llevaba el 
ritmo conveniente. 

E l discurso toma en estos momentos 
su mayor altura, y censura duramente 
al Municipio que ha venido rigiendo 
hasta este momento los destinos de la 
ciudad, por la labor realizada y por la 
que no realizó mediando acuerdo en el 
salón de sesiones. 

Se refiere a los empleados que fue
ron seleccionados como consecuencia 
del movimiento de octubre, y pide su 
rápida reposición. También pide, por
que así se cree autorizado por el pue
blo, la dimisión inmediata de todos los 
cargos del Ayuntamiento. Por creer 
que no ha llegado a conocimiento del 
pueblo de Zaragoza lo que es y signifi
ca el empréstito y el referendum, solici
ta enérgicamente sea aplazado, a fin 
de volver a discutirlo, examinando de
tenidamente todas las partidas que en 
él figuran. 

L a tribuna aplaude entusiásticamen
te el discurso del camarada Aladrén, 
pronunciando diversos vivas. 

Ruiz hace ver la falta de compañe
rismo tenida para el resto de los con
cejales ante el inicuo atropello come
tido con la minoría socialista. 

E l alcalde, señor López de Gera, dice 
que se encuentra en una situación di
fícil. Pretende justificar los despidos 

de dos compañeros en el mes de octu
bre, y en cuanto a las destituciones, 
manifiesta que el Ayuntamiento no po
día enfrentarse con el Poder ejecutivo, 
que fué quien las dispuso. En cuanto 
a la falta de actividad en la resolución 
de los asuntos municipales, echa la cul
pa a toda la Corporación, diciendo que 
para que los proyectos salgan es preciso 

que haya votos suficientes. (Con alcal
des de esta naturaleza, debe dar gusto 
ser concejal). Se extiende dando cuen
ta de las gestiones realizadas, que el 
auditorio recoge con la mayor indife
rencia. 

Rubio hace ver al alcalde, en una 
cuestión previa, que si la minoría socia
lista pretende que vuelva a discutirse 
lo del empréstito, lo hace con el pro
pósito de intentar suprimir partidas ca
prichosas y ajustarlo a lo estrictamen
te indispensable. 

E l alcalde pone a disposición del 
Ayuntamiento todos los cargos. 

Aramendia se congratula de la vuel
ta de los socialistas al Ayuntamiento. 
Le sigue Comet, y, a continuación, y 
como sacacorchos, los señores Baselga 
y Bozal. E l pueblo les dice que se va
yan, y pone orden el alcalde. 

Aladrén dice que quisiera saber, si 
para pagar a la Sociedad Fomento de 
Obras y Construcciones, no se ha con
signado ya en presupuesto ordinario la 
cantidad precisa, y teme que, a pesar 
de haber sido consignado, no se haya 
pagado todavía. Nadie le contesta. 

E l alcalde pregunta si se acuerda sus
pender el referendum, y así se hace. 

Insiste en la dimisión de todos los 
cargos del Municipio y se acepta. 

Acto seguido se suspende la sesión. . 
Reanudada la sesión, el señor López 

de Gera señala las dificultades que se 
encuentran para proveer los cargos va
cantes, y dice que se propone para el 
desempeño de la Alcaldía al señor don 
Federico Martínez Andrés, e invita a 
éste para que pase a ocupar la presi
dencia. 

E l señor Martínez Andrés, al pose
sionarse del sillón presidencial, pronun
cia un breve discurso para dar las gra
cias al pueblo de Zaragoza, saludar a 
la prensa y termina dando un viva a la 
República, que es unánimemente con
testado. 

S o b r e un c a m b i o de p o s t u r a 
Hemos visto con sorpresa no exenta 

de indignación y repugnancia, la pre
sencia en los escaños del Ayuntamien
to del ex-socialista Mariano Serra. Pe
ro nuestra sorpresa ha subido al colmo, 
cuando este individuo, después del acer
tado discurso de nuestro camarada Ala 
drén, en nombre de la minoría socialis
ta, ha definido su personalidad, di
ciendo ser representante de la A g r u 
pación Sindicalista de Zaragoza. 

Cuando se ha tenido el honor de 
pertenecer a un partido como el socia
lista, lo menos que en él se aprende es 
a tener decencia y dignidad política. 
Y esta decencia aconseja que cuando 
se es baja en él, lo obligado es aban
donar todos los cargos que por desig
nación del partido se ostentan. 

Esto era lo que debiera haber hecho 
el exsocialista Serra, más teniendo en 
cuenta que su deserción del partido no 
fué motivada por ninguna discrepancia 
doctrinal, sino por no haber tenido la 
gallardía suficiente para afrontar situa
ciones como las que trajo consigo el 
glorioso movimiento de octubre. 

Naturalmente, que conociendo la 
contextura moral de ese individuo, ello 
no puede causarnos extrañeza alguna, 
aun cuando nos asombre el que se ha
ya manifestado en nombre de la Agru
pación Sindicalista que se llama de 
clase. 

Eso ya nos extraña más. Y decimos 
esto porque no podremos comprender 
nunca que un partido político que nace 
ahora a la vida, pueda buscar sus re
presentantes aprovechando las deser
ciones que se producen en los demás 
partidos. 

Si la Agrupación Sindicalista de Za
ragoza quiere que se le respete y se le 
tenga en cuenta como partido político, 
tiene que cuidar mucho cómo actúa en 
sus comienzos. Y no es precisamente 
otorgando su representación a deserto
res y renegados de los partidos, más o 
menos afines, cómo va a poder mañana 
exigir el que los demás tengamos en 
cuenta su personalidad como partido. 

Conseguida la amnistía, debe preocuparse el Gobierno 
de la reposición en sus puestos de todos los seleccio

nados por represalia desde noviembre del 33 
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R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 

E s t é b a n e s , 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 7'50 pesetas 

Semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'00 » 

Pago adelantado 
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De l a cont ienda e lec tora l 

El resultado de las elecciones en la capi

tal y la provincia 

Según esperábamos, se ha producido en la circunscripción de la capital el 
triunfo rotundo de la candidatura del Frente Popular de Izquierdas. Las dece
nas de millares de ciudadanos que el pasado sábado asistieron al grandioso 
mitin del Iris Park, hacían presumir, desde luego, el formidable triunfo obtenido. 

N o ha ocurrido así en la circunscripción de la provincia, donde lógicamente 
debíamos haber vencido también. ¿Qué ha pasado con los pueblos de la pro
vincia? Tenemos referencias exactas, que en su día se harán públicas, de que 
lo ocurrido en bastantes secciones no se ajusta en modo alguno a la ley y con 
arreglo a la protesta formulada por el Comité provincial de alianza electoral, 
habrán de anularse las actas obtenidas y, por tanto, necesidad de repetir la 
elección. 

Las asignaciones de puestos a los candidatos que con arreglo al escrutinio 
definitivo resultan elegidos no representan en modo alguno la voluntad de la 
mayoría de los electores. Las inmoralidades cometidas superan, según nuestras 
noticias, toda ponderación y exigen una rápida y justiciera reparación. 

E l tinglado electoral de las derrotadas derechas reaccionarias estaba bien 
montado, pero el exceso de celo en muchos casos resulta perjudicial, y en este 
caso concreto hemos de decir que se han cogido las manos. 

L o demostraremos cumplidamente ante el Congreso y éste decidirá en defi
nitiva lo que procede hacer. Por el procedimiento utilizado por los cedistas en 
la provincia de Zaragoza, se ganan todas las elecciones habidas y por haber, si 
estos modos repudiables en absoluto no hubiéramos convenido que habían pa
sado a la historia de la picaresca política española. 

Se impone ya en estos tiempos la utilización de juegos limpios, y las por
querías puestas en práctica por los secuaces del "jefazo" no podemos consen
tirlas, ni menos admitir que ostenten falsamente representación en la Cámara 
legislativa de la República hombres que no obtuvieron sus actas legítimamente. 
Usurpaciones por habilidades poco ingeniosas y martingalas chabacanas, no. 
Habrá que acostumbrar para lo sucesivo a estos contumaces falseadores de la 
voluntad popular, a que procedan honradamente en la realización de sus pro
pósitos, y si no se consigue por un procedimiento, aplicar el que resulte más 
adecuado, sin vacilar un solo instante. 

Es preciso repetir las elecciones en la provincia, porque legítimamente, al 
Frente Popular de Izquierdas corresponden los cinco puestos de las mayorías. 
Hemos sido despojados inicuamente y pedimos la restitución de lo que es nues
tro. S i no tuviéramos otro motivo, nos bastaría el detalle de saber que el orga
nillo en la prensa de los sicarios del fascismo vaticanista, curándose en salud, 
proclama a grandes voces la legitimidad de los votos de los suyos. Es la mejor 
prueba de que hay gato encerrado y el gato tiene que hablar. Los amaños y las 
trapisondas no deben quedar impunes. 

En la hora del triunfo 
Nuestra confianza en el tr iunfo del 

Frente Popular , ha rebasado nuestras 
propias esperanzas. Se ha producido 
con u n a disciplinada unanimidad y l a 
victoria ha sido definitiva. Los t ahúres 
y los barateros de la estupidez ajena 
han recibido l a lección que sus bravuco
nadas merec ían . El " Je fe" , ese ente 
calabacínico que aspira a convertir Es 
p a ñ a en una merienda de negros bajo 
l a dirección de Roma, ha visto frustra
do su deseo por la formidable repulsa 
de que le ha hecho objeto el pueblo es
pañol . Son los perseguidos por su i n i 
ciativa los que en estos momentos se 
sientan en la gobernación del Estado, 
los que van restituyendo la obra de las 
Cortes Constituyentes, pisoteada una y 
mil veces por las hordas cedistas. 

Hemos triunfado plenamente al cabo 
de largas horas de amarguras y de do
lor . E l o ro desparramado por toda l a 
península por los piratas de las finan
zas no ha sido lo f ruc t í fero que e l l o s ' 
esperaban; la parcialidad del poder p ú 
blico incl inándose hacia las derechas, 
tampoco ha dado el resultado apetecido. 
N i el o ro ni la parcialidad gubernamen
tal han logrado abatir la fortaleza de 
espí r i tu del pueblo. Forjado en el yun
que de l a adversidad, ha demostrado 
que no se doblega fácilmente al sobor
no ni al terror. T e n í a un deber que 
cumplir y lo ha cumplido sin vacilacio
nes. Treinta mi l camaradas carentes de 
libertad, debían ser libertados p o r el 
pueblo y y a lo han sido con todos los 
pronunciamientos favorables. 

Hermoso espectáculo el de esos hom
bres curtidos por los vientos de todas 
las crueldades y todas las ignominias, 
cuando juntos con sus c o m p a ñ e r o s , con 
sus madres, con sus hijos o con sus no
vias, participen con ellos la a legr ía de 
ser nuevamente libres. 

E s l a obra del pueb lo—di rán—la que 
nos depara esta sat isfacción. Compren
d i ó que nos l a debía y , generoso, nos l a 
otorga para que por él sigamos luchan
do. E n l a lucha po r el pueblo, por los 
trabajadores, ca ímos . L a lucha de los 
trabajadores contra la injusticia bur
guesa, nos proporciona la libertad. B i e n 
venida sea. L a otra justicia, l a que nos
otros h a r í a m o s , no t a r d a r á en llegar, 
y é sa sí que ha de ser l a verdadera jus
ticia. 

Para lo que no tiene a estas horas 
de a legr ía , r eparac ión posible, nuestro 

recuerdo m á s sincero. A los que en la 
lucha perdieron la vida o fueron co
bardemente asesinados por l a espalda, 
no los olvidamos. Son los már t i r e s de 
una epopeya gloriosa y con este carác
ter v iv i rán en nuestra memoria. E n los 
anales del proletariado habrá una p á 
gina escrita con sangre y cor responderá 
a su heroica gesta. 

SALIENDO A L P A S O 
Después de los incidentes ocurridos 

dentro de esta Prisión, se han lanzado 
absurdas calumnias sobre los que com
ponemos la población carcelaria. Ca
lumnias que recaen sobre nosotros, los 
presos del movimiento de Octubre, y 
que nos muestran a la sociedad como 
seres repugnantes capaces de cualquier 
acción con tal de alcanzar nuestra l i 
bertad. 

Mucho vale el gozar de libertad, pero 
preferiríamos, mil veces, estar presos, 
que tener el cinismo de lanzar una vil 
acusación contra un semejante por el 
hecho de hacer bandera política. 

Es verdad que se amotinaron los pre
sos, pero no todos. Nosotros, los de 
delitos político-sociales, supimos com
portarnos como hombres sensatos, ga
rantizando, con nuestra actitud, que so
mos dueños absolutos de nuestros ac
tos y que no nos deslumbra, ni las al
garadas, ni los triunfos, ni las derrotas. 
Frente a la actitud hostil de los presos 
comunes, supimos ponernos los socia
les, evitando de esa forma que se reali
zaran sacrificios, puesto que a nada 
práctico nos habían de conducir. De 
todo esto pueden dar buena fe los ofi
ciales de la prisión. Sin nuestra inter
vención, se habrían cometido verdade
ros abusos de superioridad. ¿ Quién hu
biera garantizado la vida de los oficia
les y guardianes que estaban encerrados 
dentro de la prisión? Que conteste 
quien deba, pero que no se diga que si 
obramos así fué obligados por la fuerza 
pública, puesto que desde las once has
ta las cuatro estuvo la cárcel en poder 
de los presos. 

Nosotros amamos la libertad tanto 
como nuestra propia existencia, pero no 
consentiremos nunca, nunca, que se nos 
tilde de cobardes, ni de amigos del mo
tín. Sabemos obrar siempre con sensa
tez, y cuando tomamos una determina
ción, todos, como un solo hombre, su
frimos las consecuencias y cumplimos 

nuestro deber. Amamos la libertad, 
pero no queremos que se nos dé media
tizada. La queremos (para todos y que 
venga conseguida por nuestros herma
nos de clase, no de nuestros enemigos, 
de nuestros verdugos. La queremos, 
para seguir luchando por nuestras rei
vindicaciones y no para sucumbir a los 
pies del señorito o del cacique. L a 
queremos, para unificarnos los traba
jadores y dar al traste con este régimen 
de explotación y de hambre. Pero no 
queremos ningún perdón de cristiano, 
de quien comercia y vive de la sangre 
derramada por nuestros hermanos; de 
quien vive al amparo de una mentida 
religión, quien nos explota. "Más vale 
un pueblo cubierto de cadáveres que 
un pueblo esclavo". 

Díganlo, pues, los calumniadores, los 
que viven de la difamación y de la crí
tica. Nuestra actitud fué tan correcta 
en aquellos momentos como ha sido 
siempre. Cuando nosotros realizamos 
un acto de fuerza, vamos con todas las 
consecuencias: o conseguirlo, o morir 
en el camino. Sabemos que nuestros 
hermanos de clase trabajan y se sacri
fican por conseguir nuestra liberación, 
y no necesitamos del apoyo o ayuda de 
quien nos encerró, para lograr nuestra 
libertad. Tenemos la seguridad de que 
pronto nos podremos unir a ellos, a 
nuestros camaradas, para ocupar nues
tro puesto de combate, haciendo una 
realidad lo que en Octubre fué un en
sayo, una lección. 

JACINTO B A Q U E D A N O . 

Prisión provincial de Zaragoza. 

Nuestras mujeres 
conquistan un título 

E l día 16 han conquistado nuestras 
mujeres el título de "beneméritas" en 
Zaragoza y seguramente en muchos 
lugares de España. 

Honroso título que tantos sacrificios 
les cuesta, debe extenderse en sitio 
preeminente de todas nuestras Socie
dades y locales, porque sabido es de 
todos el esfuerzo magnífico realizado 
por ellas, por esas mujeres que, pen
sando en el porvenir de los trabaja
dores lo han arrollado todo haciendo 
de las elecciones del año 1936 un he
cho histórico. 

Mujeres trabajadoras, yo os saludo 
y os admiro, porque puestos vuestros 
ojos en los pasquines de la Ceda y con
vencidas de lo que nos esperaba, si 
triunfaba la reacción que capitanea el 
Cisneros enano del Jefazo, habéis 
puesto al servicio de la más noble cau
sa vuestros esfuerzos moral y material, 
más de estimar este último, ya que, fa
mélicas y maltrechas las más, han so
portado con estoicismo admirable, in
terminables horas de intenso trabajo. 

Vuestro fino instinto os tenía alerta 
y no era para menos, ya que en la can
didatura de la Ceda por Zaragoza figu
raban, seguros del triunfo, el jerifalte 
Serrano Suñer, causante de los sucesos 
de Novallas, que tiene sumidos en los 
presidios a numerosos trabajadores, y 
el sanguinario cura Guallar, que hizo 
un camino a los despachos de los mi
nistros y del funesto gobernador Due
lo, pidiendo represión, más represión 
para los trabajadores de Zaragoza y 
al último que aplicara la ley de vagos 
y peligrosidad a nuestros hermanos 
de la C . N . T. 

Y a se han aplastado estos reptiles 
con vuestra ayuda, porque de todos es 
sabido que sois vosotras, las mujeres, 
las artífices de la victoria. 

Gracias a vosotras se les ha indi
gestado el banquete que habían prepa
rado para festejar un triunfo que te

nían por descontado. Los monstruos 
reaccionarios de Zaragoza, que os des
preciaban a vuestro paso por las ca
lles, cuando realizabais vuestras propa
gandas por una España digna, han re
cibido con nuestro desprecio el latiga
zo en pleno rostro, de una derrota con
cluyente que les cuesta muchos miles 
de duros e innumerables desvelos. 

Con el mismo entusiasmo, con el 
mismo tesón, a manteneros firmes en 
vuestros puestos y a demostraros gran
des en la victoria como lo fuisteis en 
la adversidad, para que podamos gritar 
muy fuerte: 

¡Loor a las mujeres trabajadoras que 
han aportado un airón glorioso a la 
bandera de la revolución, conquistan
do en lucha noble y leal un triunfo que 
parecía imposible en Zaragoza y que 
abre nuevos cauces en el camino revo
lucionario. 

M A R I A N O T O M A S . 

El Frente Popular ha triunfado en España 
entera. Hoy, a las cinco de la mañana, han 
sido puestos en libertad nuestros queridos 
presos, cumpliéndose con ello la parte fun
damental del pacto suscripto por el Frente 

Popular. 

M A R X I S M O 
Mientras en las cárceles y presidios de España nos encontrábamos con 

30.000 trabajadores por el delinque de exigir justicia y libertad, así, como por 
el cumplimiento de nuestro deber de socialistas en el pasado movimiento de 
octubre, la prensa obrera—en particular la juvenil—marcaba unas posiciones 
magníficas extraídas todas ellas del "Manifiesto Comunista" y de las enseñan
zas en las continuas luchas por nuestra emancipación, esgrimiéndolas como 
armas de combate o como talismanes embrejados que nos llevasen a lo que tanto 
perseguimos; pero en estas posiciones existe una parte que no nos ha gustado 
por los momentos que hemos atravesado. 

Por las rejas han llegado a nuestro conocimiento las campanadas de un lado 
y las voces de otro, formando todo ello una abigarrada discusión que en aque
llos momentos no conducían más que a vergonzosas rupturas, máxime en cir
cunstancias como las que atraviesa la clase trabajadora. A decir verdad, en 
tocante a lo demás estoy completamente de acuerdo al señalar las posiciones 
marxistas—las únicas que conducen al triunfo—, pero hay que tener presente 
ante todo octubre. Hasta ahora, muchos periódicos han escrito la palabra "Re
volución" en letras de tipo "grande"; pero primero hay que saber el significa
do de la palabra verbal "Revolución" y a dónde nos conducirá ésta, puesto 
que muchos han creído que teóricamente hay que proclamarlo, pero de la teoría 
a la práctica es tal la distancia, que todos debemos extender las manos para 
abarcarla—que conste que reconozco el acto violento en un régimen capita
lista—. Por ello, claro está, a nosotros, a los que hemos estado hasta hace poco 
tiempo en la cárcel, nos ha alegrado mucho ver la lucha por el marxismo, lucha 
en gran escala en la prensa de las Juventudes Socialistas y Comunistas. Para 
esa lucha han llenado las columnas con los nombres de nuestros maestros, que
riendo demostrar, por encima de otros periódicos, que eran más revolucionarios, 
pero, desgraciadamente, la revolución no viene por una carretera, como dijo 
Don Quijote, en su Rocinante. L a revolución tiene que ser obra nuestra. No 
obra que salga de unas líneas periodísticas. No está lejos octubre y se está ha
blando de revolución. Aquello fué una convulsión, una verdadera insurrección, 
y, sin embargo, ¿qué ocurrió? Callemos por hoy por respeto a los muertos. 
Día llegará que echemos las campanas a vuelo, y quizá sea quien más grite el 
que se coja los nudillos con el badajo. Por hoy callemos, pero en mí reconozco 
que la única forma de honrar a nuestros maestros Marx, Lenin, Engels, Lu
xemburgo e Iglesias, no es estampando continuamente sus nombres en nuestra 
prensa, sino llevando a la práctica lo que dejaran sembrado para nuestra clase. 

P . M U R I L L O LONGARTE. 

No puede haber t ranqui l idad en E s p a ñ a 
mientras exis ta un mi l l ón de parados. 
Ex ig imos del Gob ie rno actual la inme
diata a d o p c i ó n de medidas que solucio

nen este pavoroso problema. 

Los candidatos que triunfan 

Han resultado elegidos diputados por 
Zaragoza (capital), Mariano Joven 
Hernández, de Izquierda Republicana; 
Benito Pabón Suárez de Urbina, inde
pendiente, y el camarada Eduardo Cas
tillo Blasco, de la Agrupación So
cialista. 

A los dos primeros, un cordial salu
do. A l camarada Castillo, un apretado 
abrazo de los que componemos el Con
sejo de Redacción y Administración de 
V I D A N U E V A , con el cariño de viejos 

amigos en la lucha. 

¡Ya están en libertad nuestros hé

roes; los que se lanzaron a la calle el 

6 de octubre, a luchar por la emancipa

ción integral de la clase trabajadora, 

los que han marcado la ruta a seguir a 

toda la masa productora! 

¡Día de júbilo, de satisfacción rebo

sante, después de las amarguras su

fridas! 

¡Salud a todos! 

V I D A N U E V A saluda a los ca

maradas que hoy sa len de l a 

c á r c e l . A l fin se hizo jus

ticia. 

El F ren te P o p u l a r de I z q u i e r 

das t r i u n f a ro tundamente en 

toda E s p a ñ a . 

Tip. "La Académica" Zaragoza 


