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El paro obrero no se resuelve con medidas más o menos legalistas. Ante la intransigencia de la 
rebrutísima burguesía española se resolvería, si el Gobierno quisiera utilizar estos procedimientos, 

mediante la fuerza coactiva empleada directamente contra los verdugos de los trabajadores. 

CONSTITUCION 
En números anteriores de V I D A 

NUEVA he leído con sumo placer los 
artículos firmados por el camarada Isi
doro Achón dedicados ellos a patentizar 
con pruebas que en España no debe 
existir el paro obrero, máxime con la 
gran riqueza de nuestro suelo, que, cul

tivándole, podría dar productos para 
alimentar a bastante más número que 
los veintitrés millones que somos. 

Siempre ha sido el paro obrero el 
grandioso acicate en toda propaganda 
política, y así, hemos podido apreciar 
a los propagandistas electoreros el gran 
derroche de temas sobre el paro en 
nuestra nación. Aun queda en nuestra 
memoria la gran propaganda derechis
ta—elecciones del 33—en la que el se
ñor Gil Robles prometía abolir el paro, 
poniendo de relieve la palabra de que 
sacaría el dinero de donde lo hubiese... 
promesa absurda e hipócrita, ya que 
bien demostrado ha quedado—y lo he
mos sufrido—el aumento en cantidades 
aterradoras durante el período de tiem
po que manejaron los resortes guber-
namentales con tácticas que le hicie-
ron hundirse s i n salvación posible. Ante 
todo, y ante el nombre de República, 
nos debemos de dar exacta cuenta del 
primer artículo de la Constitución, tan 
vejado y humillado por quienes debían 
de honrarlo para paz y bienestar de 
nuestra España. 

En la actualidad, una gran cantidad 
de trabajadores se encuentran en unas 
condiciones miserables por no tener 
donde emplear sus brazos aletargados 
durante un tiempo larguísimo, y eso 
cada uno de nosotros—socialistas—de
be de verlo como una gran incultura, ya 
que la cultura está reconcentrada en 
tres palabras verbales, llevadas a la 
realidad: Trabajo, Justicia y L i b e r t a d . 

El movimiento insurreccional de Oc
tubre y la represión llevada a cabo du
rante dos años, encerró en cárceles y 
presidios treinta mil trabajadores es
pañoles. Una gran cantidad se tuvo 
que expatriar por la persecución cons
tante de que eran objeto, y por no ser 
carne de golpes y de insultos. Las em
presas—con el benepácito de las auto
ridades—hicieron una gran selección 
de sus empleados en talleres, fábricas 
y sitios de trabajo y limpiaron—como 
ellos dicen—de herejes y revolucio
narios sus casas. Pero aquella política, 
manchada de sangre, deshonrada y en
vilecida por unos asuntos vergonzosos 
y canallescos, se hundió ante la diso
lución de sus Cortes. Disolución im
puesta por un pueblo perseguido y 
hambriento. 

La formación del Bloque popular, 
entre los que se encontraban los parti
dos de izquierda, así como los parti
dos obreros, empezaron una activa pro
paganda—elecciones 16 febrero 1936— 
toda ella concentrada en un manifiesto 
firmado por los representantes de los 
distintos partidos que componían el 
bloque—y que aun subsiste—. El pue
blo trabajador; ese pueblo noble y 
honrado; ese pueblo productor que tra-
baja y sufre por el pan de cada día, 
unido al pueblo liberal y democrático, 
lanzó del Gobierno a toda esa gentuza 
soñolienta del fascismo—como régi
men barrera a los avances del marxis
mo en España—. El primer punto de 
aquel manifiesto firmado por los hom
bres de izquierda, está cumplido. Los 
presidiarios que un día se alzaron con
tra el hambre, el terror y la represión, 
están en liberatd. El señor Azaña está 
al frente de un Gobierno netamente 
republicano. Pero el señor Azaña, hom
bre noble, democrático y liberal, ¿sa
be su obligación en las circunstancias 
actuales? Nosotros amamos el marxis

mo. Nosotros amamos el socialismo 
porque no queremos miserias, ni que 
exista el hambre. Nosotros queremos 
—por hoy—el avance socialista por 
vías legales, pero el Gobierno tiene que 
pensar ante el paro obrero. Tiene que 
arreglar este pavoroso fantasma que 
penetra en los hogares haciendo vícti
mas. En los Bancos existen grandes 
cantidades de dinero; ¿por qué no 
mueve ese dinero en obras? En España, 
actualmente, existen grandes terrenos 
sin edificar; ¿por qué no hace edificar 
a sus propietarios? O en caso contrario, 
que sea el Estado quien edifique en 
ellos. El Estado español está pagando 
por dependencias para oficinas y otros 
asuntos: ¿por que no construye edifi
cios propios? 

En cuanto a obras hidráulicas queda 
mucho por hacer. Estos son medios de 
los muchos que hay para mitigar el 
hambre existente en España. Y en 
ésta—como dice el camarada Achón— 
no debe existir el paro obrero. 

Piense el Gobierno que quien lo ha 
colocado al frente del Poder ha sido 
el pueblo obrero. Y que no sabrá cum
plir con su obligación si un solo hom-
bre de ese pueblo muere de hambre por 
falta de trabajo. Casos de miseria se 
leen todos los días en la Prensa. Casos 
de miseria que envilecen una nación. 
Hemos visto con alegría y con verda
dera emoción la salida de cárceles y 
presidios de los treinta mil trabajado
res, así como la vuelta a España de 
los muchos que se habían marchado, 
pero esa alegría y esa emoción sería 
engrandecida si mañana mismo viése
mos a todos los obreros ansiosos de tra
bajo empuñando la herramienta y po
niendo ladrillo sobre ladrillo en la cons
trucción de una España a l t a , Tan alta, 
que no llegase la r e a c c i ó n derechista al 
truco del paro obrero como propagan
da de sus malvados designios. 

F . MURILLO LONGARTE. 

Madrid, marzo 1936. 

SE DICE... 
. . . que Radio Aragón, en su afán de 

flamenquizar todavía más a sus sufri
dos abonados, va a sustituir las escasas 
emisiones que dedica a nuestro canto 
regional, para que Angelillo y sus com
petidores puedan lanzar los ayes lasti
meros de sus canciones. 

.. . que en los alrededores de nuestra 
ciudad se celebran jiras campestres en 
las que toman parte muy destacada los 
curas y los señoritos hijos de nuestra 
holgazana aristocracia. Nos extrañan 
estas excursiones, pues teniendo abier
tas las iglesias no vemos el motivo de 
esas salidas a las afueras para cumplir 
sus deberes religiosos. Porque supone
mos que ese y no otro será el fin de las 
aludidas jiras. Aunque hay muchos que 
creen que son otros los motivos de ta
les expansiones reaccionarias. 

.. . que nuestro alcalde ha decidido, 
en vista de las razonadas quejas recibi
das, poner coto al abuso de los Auto
buses de Torrero, de elevar el precio 
de los trayectos cuando le da la gana. 
Nos parece magnífico ese rasgo de nues
tra primera autoridad municipal. ¡Duro 
con las grandes Compañías! 

.. . que el gobernador ha citado ya a 
su despacho a los señores del Consejo 
de Administración de las Industrias 
Pinasar, S. A., para saber qué motivos 

hay para que dicha fábrica esté cerrada 
y en paro forzoso los cientos de obre
ros que en ella trabajaban. Y aún nos 
satisfaría más que, caso de no ser ra
zonables los motivos que den esos se
ñores, se encarguen los obreros de ex
plotar ese negocio. Todo antes que to
lerar boicots y dificultades a la marcha 
progresiva de la República. 

.. . que muy en breve va a retirarse 
a esos señores que tan mal hablan de la 
clase trabajadora, la servidumbre que 
tienen y que es la que evita que en sus 
mansiones no entren a millares esos pe
queños bichitos que el vulgo llama pio
jos. ¡Nos gustaría la medida, porque 
habría que ver los apuros que pasarían 
esas damas aristocráticas para freír un 
huevo! 

... que lo que más ha gustado del 
nuevo periódico republicano Diario de 
Aragón, es la supresión de esa sección 
antipática llamada "De sociedad" y que 
debería denominarse "De suciedad", 
ya que no es muy limpio que digamos el 
prestigio de muchos que figuran en ella, 
llamados pomposamente honorables y 
honrados y, de la tarde a la mañana, 
resulta que están complicados en lo del 
straperlo, en los negocios de las Vi
drierías y en los desfalcos en las cor
poraciones oficiales. 

JUAN P U E B L O . 

L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 

El Frente Popular acuerda presentarse 
unido y con una sola lista de candidatos 

Teniendo en cuenta que el triunfo del 
16 de febrero ha sido posible gracias a 
la acción unida de las fuerzas obreras 
y de los partidos republicanos de iz
quierda, los partidos abajo firmantes, 
en vista de las próximas elecciones mu
nicipales, que tendrán una importancia 
decisiva para consolidar la victoria y 
para liquidar la influencia de las fuerzas 
caciquiles y reaccionarias de todo el 
país, comunican a sus respectivas or
ganizaciones el acuerdo de presentarse 
a la lucha unidas y con una sola lista de 
candidatos. 

A tal efecto, en todas las provincias 

el Frente popular se reajustará, for
mando Comités con representaciones de 
todos los partidos firmantes del pacto 
que sirvió de base para las elecciones 
generales y con los diputados del Fren
te popular por la circunscripción. Así 
constituídos, estos Comités entenderán 
en toda la organización electoral de su 
provincia, auxiliando y aconsejando a 
los Comités locales que lo necesiten y 
actuando en calidad de Comisión de ar
bitraje para resolver las dificultades que 
surjan en el acoplamiento de las candi
daturas para las elecciones a conceja
les. Para fijar la proporcionalidad de 

los partidos coligados, se atenderá, no 
sólo al número de afiliados que tengan, 
sino también a la opinión que represen
ten en la localidad a que el arbitraje se 
refiera. ¡Adelante! ¡ A luchar y a ven
cer el 12 de abril! 

Madrid, a 2 de marzo de 1936.—Por 
el Partido de Izquierda Republicana, 
José Salmerón; por el Partido Socia
lista, Mancel Cordero y Juan Simeón 

Vidarte; por Unión Republicana, Ber
nardo Giner de los Ríos; por el Partido 
Comunista, José Díaz y Vicente Uribe; 
por el Partido Sindicalista, Angel Pes
taña. 

"Los del orden" 
El concepto del orden está 

integrado por los de justicia, 
libertad y legitimidad. 

EDUARDO ORTEGA GASSET. 

En Madrid se han llamado siempre a 
los guardias "los del orden". De algún 
tiempo a esta parte, las derechas reac
cionarias españolas — las más cerriles 
del Globo—se han apropiado el dictado 
que corresponde por derecho propio, en 
la graciosa dialéctica madrileña, a los 
pintorescos guardias de Orden público. 
Y digo pintorescos en recuerdo de los 
antiguos uniformes con los que salían a 
los escenarios en los viejos sainetes de 
Ricardo de la Vega. 

Ahora han cambiado mucho las co
sas y los nuevos "los del orden" no 
son aquellos bigotudos ciudadanos que, 
enfundados en sus azules uniformes, 
llegaban siempre tarde a las broncas; 
son estos rabiosos señoritos que asesi
nan y matan porque les viene en gana. 
El nuevo orden de esta gente es aten
tar contra los más destacados amigos 
del pueblo, contra dignísimos profeso
res de Universidad y de ciudadanía. 
Entra también en el orden nuevo incen
diar fincas, arrojar agua hirviendo so
bre pacíficos ciudadanos, cuando van 
a enterrar piadosamente a sus herma
nos muertos... 

¿A dónde iremos a parar si tales 
prácticas son el orden? ¿Qué locura 
obscurece la razón, para llamar orden 
al crimen, al incendio, al insulto? Y si 
los victimarios de tal concepto se in
corporan a su práctica, cuando los hom
bres se estén tiroteando furiosamente 
para exponer sus deseos, ¿diremos que 
el orden es completo? 

No y mil veces no. Hay que acabar 
con tal estado de confusión y de locu
ra. De sobras es sabido que el orden no 
es eso. Por ello hay que situar el con
cepto del orden en su legítimo lugar. 

Quienes propugnamos por la Paz. 
somos del orden; los que pedimos Jus
ticia, somos de orden; quienes aspiran 
a liberar a la humanidad, son de orden. 

Los asesinos, los vagos, los señori
tos jaques, los parásitos son el desor
den, son la escoria de la humanidad. 

R. Y . YAGÜE. 

Ateca, 23 marzo 1936. 

Este número ha sido 
visado por la censura 

No hay derecho 
Ante las puertas de la cárcel, una 

caravana de automóviles espera la sali
da de señores elegantemente vestidos, 
de encopetadas damas, de sacerdotes 
católicos, de señoritos holgazanes con 
aire de truhanes.. . 

La fisonomía del caserón carcelario 
ha sufrido una transformación total y 
rápida. A los hombres modestos, honra
dos, trabajadores, perseguidos sin pie
dad, han sustituído señores graves y j ó 
venes afeminados, que demostraron su 
descontento, creyendo que, como siem
pre, ningún perjuicio les iba a causar 
su insolencia. 

Nosotros hemos presenciado, por cu
riosidad, una de esas paradas de coches 
lujosos que casi diariamente tienen lu
gar en la prisión de la Avenida de Amé
rica. Los que esperan y los que salen 
son diferentes a los que entraban y sa
lían antes del 16 de febrero. No se 
ven mujeres del pueblo con el rostro 
demacrado y las órbitas de sus ojos 
hundidas en el cráneo. Son damas de 
alto copete que van a dicho lugar a visi
tar a los amigos o parientes a quienes 
les ha llegado la hora de purgar sus 
desafueros, sus bravuconadas, sus chu

lerías. 
— ¡ N o hay derecho—decía un sacer

dote, de vientre abultado y de rostro 
amoratado, dirigiéndose a una de esas 
estropajosas—a que su hijo, tan bueno, 
tan fino, tan delicado, esté preso como 
un vulgar trabajador. 

Y tiene razón el barrigudo mosén. 
Esos señoritos no deben estar en la 
cárcel. Su débil complexión no resistirá 
los rigores carcelarios. Nosotros pedi
mos que los saquen de allí y se los lle
ven a Guinea, donde sus vicios y co
rruptelas tendrán ya campo abonado y 
amplio. ¡Con el tiempo que lleva en di
chas posesiones españoles el hermano 
de Salazar Alonso!.. . 

Leed y propagad 

EL SOCIALISTA 

UNA RECTIFICACION 

Sobre la referencia dada al taxis 
Z-núm. 56-59 

Hemos recibido la visita de Ramón Dia
go, propietario del taxis Z-núm. 56-59, 
para aclararnos la referencia hecha desde 
estas columnas sobre los hechos ocurridos 
en Zuera. 

A este respecto nos manifiesta que él es 
un modesto industrial que vive de su tra-
bajo. Que fué seleccionado por militar en 
las filas de la U. G. T. el año 1917 pertene
ciendo al ferrocarril de Utrillas, y que en 
la actualidad, aun sin pertenecer a ninguna 
organización sindical ni política, siente, 
como es consiguiente, viva simpatía por la 
U. G. T. y Partido Socialista. 

Nos explica a continuación que con mo
tivo de su profesión tiene obligado a al
quilar el vehículo de su propiedad a todo 
aquel que lo solicita sin preguntar a qué 
partido político pertenece. Y que claro está, 
cuando ocurren cosas como h a de Zuera, 
ellos no saben, de no conocer a los alqui
ladores, los fines que éstos persiguen. 

Comprobada por nosotros la certeza de 
estas afirmaciones, rectificamos gustosos 
la primera versión dada sobre el particu-
lar, ya que se trata de un excelente ciuda-
dano incapaz de servir deliberadamente a 
los enemigos de sus propias ideas. 
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Es necesario organizar la guardia cívica armada, porque no será difícil que la reacción intente apode
rarse, por la fuerza, de lo que las izquierdas hemos conquistado con legalidad. 

La evolución económica y social de la U. R. S. S. 
El señor Lewis L. Lorwin, consejero económico de la Oficina Internacional 

del Trabajo, anteriormente de la Brookings Institution, de Washington, y el se
ñor A. Abramson, miembro de la Sección de Informaciones generales de la 
Oficina Internacional del Trabajo, tuvieron ocasión, durante los meses de sep
tiembre y octubre de 1935, de visitar la Unión Soviética. Han resumido en un 
artículo de treinta y cinco páginas algunas de las informaciones y de las impre
siones recogidas durante su viaje. 

En atención al interés que presenta la evolución económica y social de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha creído útil la Revista Interna
cional del Trabajo la publicación de este estudio en el número de febrero, que 
acaba de ponerse a la venta. 

"Los que han tenido ocasión de visitar la U. R. S. S.—afirman los señores 
Lorwin y Abramson—en distintas ocasiones durante la última década, no pueden 
dejar de sentirse impresionados por los grandes progresos realizados en estos 
últimos años. Desde la estación Niegoreloje—en la frontera sovieto-polaca—, que 
constituye en sí misma una notable realización, se presenta el país bajo un as
pecto nuevo. 

Sobre todo en algunas grandes ciudades son particularmente sensibles las 
manifestaciones exteriores del progreso industrial y económico. Quien haya visto 
Moscú en 1931, apenas si lo reconocerá ahora". 

El artículo termina con los siguientes párrafos: 

"Uno de los aspectos más decisivos de la vida soviética es este esfuerzo cons
ciente hacia un fin, que se observa en todos los aspectos de la actividad social. 
No basta decir que la Unión Soviética posee una economía planificada: posee 
un plan general de vida. Un fin común anima respecto del porvenir a los distintos 
elementos de la población, desde los dirigentes que determinan la política del país 
a los simples ciudadanos. Se observa en todos un sentimiento real de orgullo, 
nacido del deseo de probar al mundo occidental que el pueblo soviético está en 
vías de crear una civilización de un alto nivel material y de un valor moral superior 
al de los demás países. Tuvimos ocasión de conversar con muchas personas sin 
calidad oficial alguna y que eran lo que se ha convenido en llamar ciudadanos 
medios. Se les ve llenos de orgullo y de ambición por su país. Cuando dicen 
"nuestro sistema", se adivina su profunda convicción de que es superior a lo 
que existe en las demás partes del mundo. Reconocen que las condiciones de exis
tencia de las masas de la población no son, en ciertos aspectos, perfectas. Pero 
tienen el firme sentimiento de que el país está en vías de ascensión. Están con
vencidos de que, si la paz del mundo subsiste, la U. R. S. S. se convertirá, en 
menos de diez años, al actual ritmo de su desarrollo, en una de las primeras po
tencias industriales. Por esta razón tiene tanta importancia en el sentimiento de 
todos el mantenimiento de la paz. Se observa también por todas partes la satis
facción de participar en la edificación de un país. Es ésta una forma de patrio
tismo hecha de una mezcla de adhesión al país natal, del deseo de demostrar 
de lo que es capaz y del orgullo que da la convicción de plantar los cimientos de 
una civilización nueva. Sólo teniendo en cuenta esta actitud general se puede 
evaluar en su justa medida el alcance histórico del actual período de la evolución 
social de la U. R. S. S." 

Notas breves internacionales 
Alemania denuncia el Pacto de Lo

carno y el Tratado de Versalles, ale
gando como pretexto el pacto franco-
ruso, y hace entrar las tropas en la zona 
desmilitarizada de Renania. Ofrece si
multáneamente a Francia y a Bélgica 
un Tratado de no agresión para veinti
cinco años, declarándose dispuesta a 
volver a la Sociedad de Naciones si se 
le da un trato de igualdad en materia 
colonial. Se declara dispuesta a suscri
bir un pacto aéreo con las potencias 
occidentales y pactos de no agresión con 
los Estados limítrofes del Este. (Por 
consiguiente, se excluye a la Rusia so
viética). Hitler ha disuelto el Reichstag 
y anuncia un plebiscito para el 29 de 
marzo. 

Francia: El Gobierno ha hecho un 
llamamiento a la Sociedad de Naciones, 
con motivo de la violación del Pacto de 
Locarno y del Tratado de Versalles. 

Italia: Respondiendo a la invitación 
del Comité de los Trece sobre apertura 
inmediata de negociaciones de paz en el 
conflicto italo-abisinio, Italia ha mani
festado aceptar en principio dicha pro
puesta. 

Sociedad de Naciones: El Secretario 
general de la S. de N. avisa a Alemania 
de la convocatoria del Consejo de la 
S. de N. y la ruega manifieste si esta
ría dispuesta a asistir a dicha sesión; 
Alemania no ha contestado. 

Bélgica: Bélgica ha hecho un llama
miento a la S. de N. con motivo de la 
ruptura del Pacto de Locarno. 

Japón: El señor Hirota ha formado 
un Gabinete esencialmente militarista. 

Gran Bretaña: En los Comunes, el 
señor Eden ha hecho una declaración 
sobre la ruptura del Pacto de Locarno 
por Alemania, proclamando que si du
rante las negociaciones se produjese 
una agresión contra Francia o Bélgica, 
Inglaterra correría en su ayuda. Por 
otra parte, dijo que la Gran Bretaña es 
partidaria de un examen de las pro-
puestas de Hitler. 
. Cuba: Según las informaciones del 
B. I. T., Cuba ha ratificado los Conve

nios sobre los métodos de fijación de 
salario mínimo, jornada de trabajo en 
las empresas industriales y oficinas y 
edad de admisión de los niños en las 
empresas industriales. 

Potencias de Locarno: Las Potencias 
firmantes del Tratado de Locarno, se 

han reunido en París para proceder a 
un cambio de impresiones. 

Francia: El Gobierno francés ha de
clarado sobre la ruptura del Pacto de 
Locarno, que Francia no quiere nego
ciar con Alemania "bajo la presión de 
la violencia y la violación de su firma 
libremente consentida por Alemania". 
El argumento alemán pretextando jus
tificar su actitud con el tratado franco-
ruso, se vuelve contra ella, pues Fran
cia había sometido dicho Tratado al 
alto Tribunal de La Haya con motivo 
de las objeciones alemanas. 

Francia (Potencias de Locarno): Los 
representantes de las Potencias que sus
cribieron el Pacto de Locarno, Francia, 
Bélgica, Inglaterra e Italia, han acor
dado, después de un breve cambio de 
impresiones, seguir deliberando en Lon
dres. A continuación de estas negocia
ciones tendrá efecto la reunión del Con
sejo de la S. de N., igualmente en Lon
dres. 

Sociedad de Naciones (embargo so
bre el petróleo): Ha sido aplazada la 
reunión del Comité de los Trece que 
debía conocer las respuestas de Italia 
y Abisinia sobre la apertura de nego
ciaciones de paz. 

Gran Bretaña: La Cámara de los 
Comunes ha rechazado una enmienda 
laborista al Libro Blanco sobre los ar
mamentos, por 388 votos contra 155; 
el Libro Blanco fué aprobado por 371 
votos contra 153. 

Bélgica: El primer ministro Van 
Zeeland ha pronunciado un discurso 
definiendo la actitud belga con respecto 
al Pacto de Locarno, denunciando vi
gorosamente la violación de Alemania, 
indicando que en el caso de Bélgica, 
Alemania no tiene el pretexto de un 
Tratado con Rusia. 

Gran Bretaña: Después de una re
unión del Gabinete, el señor Eden ha 
invitado a Alemania a que demuestre 
la lealtad de sus intenciones, retirando 
simbólicamente una parte de las tro
pas de Renania y no fortificando la 
zona durante las negociaciones. 

Alemania: Alemania no ha corres
pondido a la propuesta de Edén y so
lamente se declara dispuesta a no au
mentar momentáneamente los efectivos 
en Renania y observar las restriccio
nes ya adoptadas en lo que se refiere 
a la no ocupación de los puntos más 
expuestos. 

Hitler acusado ante 
la opinión pública 

Protesta contra el proceso 
de Wupperthal 

A principios de enero el Ejecutivo 
de la Federación Sindical Internacio
nal (FSI) puso de manifiesto el pro
ceso monstruo que los nazis, montan
do la escena de una manera teatral en 
Wupperthal, tramaban contra varios 
centenerales de trabajadores, denun
ciando el sadismo de las torturas per
petradas, lo cual ha ocasionado varias 
defunciones, sirviendo las torturas para 
tramar ese proceso y prepararle, por 
lo que se invitaba a la opinión mundial 
a unificar su protesta indignada con
tra las prácticas del terrorismo nazi y 
los inhumanos métodos judiciales em
pleados por el III Reich. Este llama
miento de la FSI ha sido recogido. 

Sin embargo, la Gestapo exige cada 
día nuevas víctimas a pesar de que las 
Olimpiadas obligan a guardar cierta 
circunspección, para no nublar el mito 
de la propaganda que se hace con res
pecto a la "fraternal vida común de la 
más pacífica y de la más feliz de las 
naciones", a la vista de los observado
res superficiales y no desconfiados. Las 
elecciones de los hombres de confianza 
en las empresas, las cuales debían ser 
"las más apolíticas y las más libres del 
mundo", se revelan como un siniestro 
signo precursor: las detenciones en 
masa son el suceso cotidiano. Importa 
mucho que ante estos hechos escanda
losos la opinión mundial se muestre vi
gilante y no dejarse ilusionar por las 
mentiras, por hábiles que sean, exten
didas por todas partes para disfrazar el 
verdadero carácter del terrorismo nazi. 

La conciencia mundial no puede olvi
dar que desde hace tres años que se pro
dujo el incendio del Reichstag, espec
táculo preparado por los nazis, se des
encadenó entonces y subsiste el terro
rismo más brutal. En el momento pre
sente, las víctimas del salvaje terro
rismo sufren en infinidad de cárceles, 
de penitenciarías y de campos de con-
cent ración. Sin juicio alguno, sin incul
pación y sin proceso, sin la menor prue
ba de falta cometida, simplemente por 
tener ideas diferentes de los verdugos 
y porque se mantienen fieles a sus con
vicciones, miles y miles de personas 
honradas se ven privadas de libertad, 
torturadas y sometidas a las más inca
lificables ignominias morales y otras. 
Si Hitler se atreve a proclamar incan
sablemente que todo el pueblo está con 
él, ¿por qué no da la libertad a estos 
miles de personas contra las cuales nada 
se puede reprochar? 

Hitler ha usurpado de nuevo la li
bertad a varios centenares de hombres 
y mujeres, funcionarios y militantes de 
los sindicatos, lanzándoles al infierno 
de los campos de concentración y al 
horror de los presidios, solamente para 
satisfacer su infame deseo de vengan
za, sin la sombra de motivo ni de prue
ba alguna. Ha hecho cobardemente 
asesinar al militante minero Husemann, 
un anciano al cual se acribilló a bala
zos pretextando que había querido huir. 
Antiguos dirigentes de los Sindicatos, 
hombres venerables que ningún delito 
han cometido, gimen en las cárceles y 
presidios y en los campos de concentra
ción, no obstante su edad avanzada. 
Hitler no se atreve a formar proceso a 
todos estos encarcelados, y como no 
puede asesinarles a todos de la misma 
manera que lo ha hecho con Husemann, 
hace de los vivos muertos, procurando 
hacerles olvidar de la memoria de las 
masas obreras. 

Exigimos la más amplia amnistía de 
Hitler para las víctimas de su baja sed 
de venganza y de su arbitrariedad. Re
clamamos la amnistía para todos aque
llos que por su fidelidad a sus convic
ciones ideológicas sufren los rigores de 
los presidios en el III Reich y son víc
timas del "pacífico" dictador. 

Exigimos la amnistía y el mundo en
tero la reclamará con nosotros. 

Ejecutivo de la F. S. I.; Convocado 
telegráficamente, se ha reunido el Eje
cutivo de la FSI, definiendo su actitud 
contra la violación del Pacto de Locar-
no. El Comité exige el respeto de los 
Tratados libremente aceptados, pronun
ciándose por el arbitraje internacional 
y la cooperación política y económica. 
Acordó también organizar inmediata
mente grandes manifestaciones en las 
principales capitales europeas. 

Lo que es el fascismo 
Cómo procede Hitler en el ex

tranjero y en Alemania; la se
guridad colectiva es una «ton-
tería colectiva». 
Las declaraciones pacifistas que Hit

ler viene haciendo a derecha e izquier
da, antes de violar el Tratado de Lo
carno, dieron motivo, en una interviú, 
a que uno de sus interlocutores le plan
teara la cuestión anodina de saber si 
Hitler tenía la intención de completar 
su obra poniendo en práctica el conte
nido de su libro bélico "Mein Kampf". 
Hitler eliminó la intención declarando 
con altivez que él mismo "inscribiría 
sus propias correcciones en el gran libro 
de la Historia. Si llegamos a una apro
ximación franco-alemana, será ésta una 
corrección digna de mí mismo". En este 
intermedio la revisión se ha producido 
con una rapidez y una amplitud propias 
de Hitler y dignas de él. 

"Mein Kampf" continúa vendién
dose sin que se haya modificado de su 
texto ni una jota. El libro sigue sien
do algo así como la "Biblia" política 
y filosófica destinada a la edificación del 
pueblo alemán. Su autor dispone de su
ficientes conocimientos psicológicos pa
ra no perder de vista que todas las 
correcciones del mundo (si acaso en
mendara su libro) serían vanas en lo 
que concierne a la política exterior 
cuando se continúa excitando los espí
ritus en el interior del país. Los retos 
y los cantos de odio contra Francia si-
guen cada día más fuertes. Las perso
nas favorables a la paz continúan tra
tándose de "cretinos sentimentales" y 
en el pensamiento hitleriano el hierro 
y la sangre son los únicos medios efica
ces para reglamentar las relaciones en
tre individuos y entre países. Todas las 
declaraciones pacifistas de Hitler se des
vanecen ante el hecho de una simpleza 
incalculable, como es, por ejemplo, lo 
publicado en la revista "Volkischer 
Beobachter", en ocasión del nuevo film 
"Im Trommelfeuer der Westfront" 
(Bajo los bombardeos del frente Oeste). 
mostrando los cadáveres de los solda-

dos destrozados por las alambradas de 
las trincheras, al propio tiempo que 
se anuncia alegremente que "el film ha 
sido admitido sin corte alguno por la 
censura del Reich con mención de su 
alto valor político y de sus méritos para 
la educación del pueblo, y que los ni
ños y los adolescentes deben ver y con
templar, aconsejando que sea proyecta
do todos los días festivos". 

Habiendo Hitler proclamado y repe
tido docenas de veces en sus arengas 
en el Reichstag que él, Hitler, es el 
único hombre de Estado dotado de ra
zón en su lucha contra las "enseñanzas 
destructivas que irrumpen de todas par

tes sobre Europa y que nadie como él 
trabaja con tanto fervor por la paz y 
la reconciliación, se continúa en el in
terior de Alemania haciendo lucir los 
sables, excitando al pueblo contra el 
mundo interior inculcándole el placer de 
la hegemonía imperialista. Es colocán
dose en esta actitud como el "Angriff", 
periódico oficial nazi, en un artículo pu
blicado con el título de "Tontería co-

lectiva", decía lo siguiente el día 3 de 
marzo: "Ha ocurrido con mucha fre
cuencia que las grandes civilizaciones 
de los pueblos poderosos, viviendo de 
materias primas, de riquezas naturales, 
de fuerzas dé trabajo alcanzadas en in
mensos territorios o en continentes en
teros, mueren de su propia opulencia. 
Casi invariablemente estos pueblos caen 
en la débil despreocupación y confían 
beatíficamente en el destino, no creyen
do en la interinidad de los tiempos 
prósperos. Esto ocurre hasta el día en 
que un pueblo joven, otra raza cuyas 
necesidades y deseos no han sido sa
tisfechos, enfilan sus armas hacia aque
llos que estaban hartos, no haciendo de 
ellos ni siquiera un bocado". En los 
impecables memorándums publicados 
se declara estar dispuestos a volver al 
seno de la Sociedad de Naciones si las 
reivindicaciones coloniales de Alema
nia reciben plena satisfacción, pero en 
el interior del país se prepara al pue
blo para una guerra de rapiña y de ex
terminio. 

No hay que darse mucho trabajo 
para comprender, pasando del lengua
je imaginativo a los hechos concretos, 
cuál es este "pueblo joven" y esta "otra 
raza"... Por otra parte, hay concordan
cia absoluta con las recetas publicadas 
en "Mein Kampf. Además, Hitler 
"quiere una paz no fundada sobre el 
lagrimeo de los pacifistas, agitando la 
rama de olivo, sino con la espada triun
fante de un pueblo conquistador e im
poniendo un ideal de civilización al 
mundo, mucho más elevado". Y por si 
esto no bastara, se propaga que, "un 
Estado que en la época en que se enve
nena toda una raza está dedicado en 
su propio seno a agrupar los mejores 
elementos racistas, debe fatalmente con
vertirse un día en el dueño del mundo". 

Este mismo Hitler ha tenido la au
dacia de proferir en su discurso del 7 de 
marzo ante el Reichstag, que él "no se 
niega a negociar con el Gobierno ruso", 
pero que no entablará negociaciones de 
ninguna manera con "el bolchevismo 
que quiere dominar al mundo". 

Lógicamente, todo el mundo com
prenderá que no se pueden tener gran
des deseos de negociar con el "nacional 
socialismo, pretendido candidato a ejer
cer el dominio sobre el mundo". 

La Federación Regional de Trabajado-
res de la Industria Hotelera, Cafetera 
y Anexos de Araron, se reorganizan 

El próximo pasado día 23 se reunie
ron en la Casa del Pueblo los obreros 
de la industria de hostelería afectos a 
la Federación Nacional correspondiente 
de la U. G. T. El objeto de esta reunión 
era la reorganización de la Federación 
Regional de los gremios comprendidos 
en la Federación de Industria, y nom
brar el Comité que haya de ejecutar sus 
acuerdos. Al llamamiento acudió enor
me número de camaradas que aportaron 
su gran entusiasmo a este comienzo de 
una nueva etapa de lucha. 

La Asamblea comenzó sus trabajos 
dando cuenta el camarada Millán de las 
gestiones realizadas por la Comisión 
Reorganizadora. Hizo un resumen del 
objeto que persigue la Federación Re

gional, comentando los principios ideo
lógicos de la Entidad y sugiriendo las 
reformas necesarias a los estatutos con 
el fin de ajustarlas a las necesidades 
de los diversos oficios similares. 

Con formidable entusiasmo quedó 
por acuerdo unánime, constituída la 
Federación Regional, procediéndose a 
la elección de Comité con los nombres 
dados previamente por las Juntas ge
nerales de las diversas Secciones. 

El Comité quedó constituído de la 
forma siguiente: 

Presidente, Melchor Asensio Dola-
der, cocinero. 

Vicepresidente: Ambrosio Corella 
Moros, cocinero. 

Secretario: Ricardo Millán Buisán, 
camarero. 

Vicesecretario-contador: José Felipe 
Gea, camarero. 

Tesorero: Carlos Tobella Muñoz, de
pendiente de mostrador. 

Vocal primero; Francisco Arnedos 
Pardos, cocinero. 

Vocal segundo: Francisco Boira, ca
marero. 

La Asamblea siguió aprobando deter
minaciones conducentes a la mejor y 
más eficaz organización de todos los 
obreros del oficio en Aragón, como 
premisa para conseguir las reivindica
ciones que en gran número es preciso 
conquistar para la dignificación de la 
clase. 

Tomóse el acuerdo de crear las Sec
ciones de Conserjes y Mozos de Hotel, 
con otros acuerdos de no menor in
terés. 

La decisión y el entusiasmo de los 
reunidos hacen esperar un enorme im
pulso del gremio, en trabajos fecundos 
y en la sindicación de todos los obre
ros de nuestra región. 

Los problemas del oficio no podían 
resolversse sino con la organización 
eficiente que ahora se le imprime. 
Afortunadamente, han comprendido 
todos su deber y se aprestan a cumplir
lo. No puede haber desfallecimientos, 
sino actividades sostenidas con entu
siasmo. Con parejo entusiasmo al mos
trado en los alentadores comienzos de 
la Federación Regional. 

En el próximo número daremos 
referencia de las Asambleas ce
lebradas por la Agrupación So-
cialista de Zaragoza los días 16, 
17 y 18 y la que mañana domin-

go celebrará. 
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¿Cuándo va a funcionar el servicio del Censo Electoral de forma eficiente? 
¿Es que nos vamos a pasar toda la vida votando con el Censo 

confeccionado en el año 1933? 

CONCLUSIONES 
que el Frente Popular de Izquierdas de la provincia 
de Zaragoza eleva a los Poderes públicos para su 

inmediata realización: 
A continuación reproducimos las conclusiones del Frente Popular, por creerlas 

de extraordinario interés en estos momentos para los Partidos integrantes del 
mismo y, en general, para los trabajadores organizados. 

l.° Dictar con toda urgencia normas para el rescate de bienes comunales, 
las cuales han de ser puestas en vigor cuanto antes. 

2.° Incluir la Provincia de Zaragoza entre las afectadas por la Reforma 
Agraria en la actualidad. 

3.° Derogar la vigente Ley de Arrendamientos. 
4.º Dictar nueva Ley de Arrendamientos, en la que se asegure la estabilidad 

en la tierra, la revisión de renta en disminución, la prohibición del subarriendo 
y la indemnización de mejoras útiles llevadas a cabo por el arrendatario. 

5.º Dar todo género de facilidades para la creación y desarrollo de las So-
ciedades, creadas o que se creen, para el trabajo en colectividad o cooperativista 
de la tierra. 

6.° Intensificación del crédito agrícola para los pequeños labradores. 
7.º Fomento de obras hidráulicas y obras de puesta en riego y transforma

ción de terrenos para regadío. 
8.° Inmediata construcción de caminos vecinales, resolviendo con toda urgen

cia los expedientes que se hallen en tramitación, 
9.° Restablecimieto de los Jurados Mixtos y Tribunales Industriales, con 

arreglo a la legislación anterior al segundo bienio y mejorándola, haciendo ver
daderos Tribunales Arbitrales. 

1 0 . Creación inmediata del delito de envilecimiento del salario, perseguible 
de oficio ante los tribunales, 

11. Rápida promulgación de la ley concediendo reparación del daño infe
rido a las familias de las víctimas de la represión durante el bienio radical-cedista, 
o por actos ilegales de la autoridad o la fuerza pública. 

12. Rápida disolución y desarme de las bandas fascistas u organizaciones 
reaccionarias de ideología similar. 

13. Cese inmediato de todos aquellos empleados del Estado o Municipio, que 
en su actuación, como tales, han obrado como enemigos del régimen republicano 
y saboteado el cumplimiento de las leyes sociales y laicas de la República. 

14. Sustitución inmediata de la enseñanza religiosa, imponiendo el sistema 
laico, suprimiendo cuantas subvenciones tenga la enseñanza confesional en cual
quiera de sus manifestaciones. 

15. Hacer efectivo en capitales, pueblos y aldeas, el establecimiento de canti
nas y roperos escolares, y que las colonias veraniegas tengan efectividad en 
toda su amplitud. 

16. Facilitar, por medio de becas, la enseñanza media y superior a la juven
tud trabajadora. 

17. Tramitación rápida de aquellos casos calificados como delitos comunes, 
pero que son de índole política o social, y, por lo tanto, incluídos en la Amnistía. 

18. Limitar la Jurisdicción de guerra a los delitos cometidos exclusivamente 
por militares en activo servicio, y que tengan carácter militar. 

19. Hacer desaparecer la fecha tope señalada por el Decreto de 5 de marzo, 
relativo a readmisiones, sustituyéndola por la de 1 de enero de 1917. 

Por Izquierda Republicana, Tomás Cabronero (rubricado).—Por la U. G. T., An
tonio Puyo (rubricado).—Por el Partido Comunista, Juan J. Pastor (rubri
cado). — Por Unión Republicana, Saturnino Fustero (rubricado). — Por el 
Partido Socialista, Vicente Sist ( rub r i cado)— Por el Partido Sindicalista, 
Pascual Vázquez (rubricado). 

DESDE ATECA 
D e p u r e m o s , p u e s 

Aparecen diariamente en la Prensa 
múltiples artículos, firmados por pres
tigiosos profesionales de la pluma, en
caminados todos a pedir de los Poderes 
constituídos una labor depuradora de 
conductas que, al igual que las plagas 
que azotan nuestros cultivos, atacan a 
la República, arteramente, y nos damos 
cuenta de ellos cuando descubrimos el 
daño que causaron. 

Ateca, lo mismo que muchos pueblos, 
padece también la plaga de los enemi
gos de la República en forma de em
boscados, y el sentido popular, con su 
fino instinto, señala concretamente a 
estos enemigos y se apresta a ejercitar 
esa labor depuradora. Alguno de los 
acusados, apercibido de ello, se rasgan 
las vestiduras, haciendo jeremíacas pro
testas de inocencia. ¿Qué hice yo? ¿De 
qué se me acusa? Yo he sido siempre 
amigo de los trabajadores, y cosas por 
este orden dicen ante algunas pobres 
mujeres, compañeras de los trabajado
res, cuando éstos se encuentran en sus 
labores camperas.. . 

Tú , José Payno, fuiste somatenista 
y de la U. P . ; pusiste mano para 
traicionar al Ayuntamiento cuando ini
ció la construcción de escuelas, asegu
rando a los Galindo que no harías lo 
que prometías hacer a tus compañeros 
de Concejo, hasta tal punto, que el go

bernador Camón Salazar t e arrojó de 
la Alcaldía. Al advenimiento de la Re 
pública solicitaste de la U. G. T . y del 

Partido Socialista la admisión, y allí 
figuraste. Luego se organizó el Parti
d o Radical Socialista y dejaste a la 
U . G . T . p a r a ingresar en él. Más tar
de t e declaraste radical lerrouxista, y 
cuando las Cortes Constituyentes de
clararon la incompatibilidad de Pepe 

Luna, le dedicaste el siguiente piropo: 
"A Emiliano Iglesias, combatido con 
saña por los arribistas, los inmorales, 
los fracasados y los pobres de espíritu, 
que no pueden perdonarle su valía, 
austeridad y patriotismo" en el folleto 
" E l distrito en la estructuración regio
nal de España", publicación que asom
bró a todos los estadistas y sociólogos 
del mundo, hasta el extremo que se hi
cieron traducciones en idioma chichiri-
mayo para las tribus de Africa central. 
Mas tarde, formaste una agrupación 
radical, de la que sacaste gestores para 
este Ayuntamiento, a los cuales des
pués calificaste de mala manera, pues 
al lamentarse alguien ante ti, de la po
ca o ninguna capacidad de tales gesto
res, replicaste que no habías encontrado 
otros más idiotas. 

Has aprovechado la vergonzosa pre
ponderancia que tuvo el partido radical 
en el Gobierno civil de la provincia, pa
ra influir con el gobernador o los go
bernadores y perseguir traidoramente a 
destacados compañeros nuestros. 

Tú, Mariano Muntadas, has vertido 
tu baba de gusano en un folleto modelo 
de incorrección gramatical, contra per
sonas que nos son muy queridas y que 
han beneficiado grandemente al pueblo 

de Ateca. Has atizado el veneno de los 
radicales contra los socialistas; has azu
zado contra determinado camarada 
nuestro a l cabo de la guardia civil; has 
asistido a reuniones en donde se han 
concertado persecuciones; has sido el 
consejero del alcalde Bosch para sus 
abusos de autoridad. Propusiste al Co
mité provincial de la C. E . D. A. aca
bar como fuera con el camarada En
rique Bendicho, bien con acusaciones 
de haber participado en el movimiento 
revolucionario de octubre, bien influ
yendo e n el Consejo de la Tabacalera 
para que le dejaran cesante. 

Tú , Fernando Aguilar (a) "Cherén", 

has sido el botones de este par de suje
tos, para llevarle al cabo de la guardia 
civil todos los chismes y todas las in
famias que tramaban. Has actuado de 
la única manera que tú puedes actuar: 
como criado de estos dos advenedizos. 
Tu suegro esperaba coger la breva que 
había de caer de tales maquinaciones. 
Se le ha torcido el morro esperándola. 

Tú, Manolo, ojo de sílfide, pusiste al 
servicio de tales individuos la prepon
derancia del cargo que tan poco hon
ras. Asististe a sus conciliábulos en ca
sa de Muntadas; los has reunido en tu 
propia casa. Atropellaste de manera 
inicua a Manolo de Mingo y a Manolo 
Muñoz, sólo por dar gusto al equipo. 
Has hecho manifestaciones de monar
quismo ante personas que lo acredita
rán cuando convenga. H a s insultado re
cientemente, en Carenas, a los liberados 
por la República y elevados por el pue

blo a la dignidad de diputados de las 
actuales Cortes. 

¿ A qué seguir? Podríamos enume
rar los manejos de cierto carpintero in
jertado en sacris; los de un estirado 
memo que capa los pitillos; pero renun
ciamos a ello por insignificantes. Algu
nos otros se dan por aludidos; allá ellos 
con su conciencia. El rumor público les 
acusa de los manejos que relatados que
dan. ¿Conseguirá el pueblo lo que de
sea ? Las autoridades son las que tienen 
la palabra. Nos consta que circula una 
solicitud al Ayuntamiento, que lleva 
más de doscientas firmas de vecinos, pi
diendo ciertas sanciones para los ene
migos del pueblo. Es de desear que los 
anhelos del vecindario sean servidos, en 
evitación de otros procedimientos expe
ditivos que sería muy lamentable poner 
en práctica. 

Corresponsal. 

NUESTRA ADHESION 
Sin reservas mentales de ninguna clase, con el enttusiasmo, desinterés y 

altruismo que ponemos en la defensa de las causas justas, nos adherimos a esa 
campaña que Diario de Aragón viene haciendo en pro de la reapertura de la fá
brica de tejidos "Industrias Pinasar, S. A." , pues es incomprensible que un 
centro fabril de tal importancia, lleve tres años sin funcionar, por causas que 
se desconocen, pero que, desde luego, no son la escasez de demandas ni de tra
bajo. Pero sean las causas que sean, no hay derecho a tener en la calle a qui
nientos obreros de ambos sexos, con fervientes deseos de trabajar y expuestos 
a las contrariedades que trae consigo el no disponer de un jornal para hacer 
frente a la vida. 

V I D A NUEVA, defensor de todas las causas justas, más en este caso que se 
trata de la emancipación económica de quinientos hermanos nuestros, une su voz 
a los que piden que cese de una vez ese martirio prolongado de los obreros de 
la. mencionada fábrica, y estimula al gobernador para que ponga término a ese 
enojoso asunto, sea como sea, pues es inhumano permanecer de brazos cruzados 
y presenciando impasibles como la miseria se enseñorea de centenares de hoga
res zaragozanos. 

EL F R A G O 
D e s t i t u c i ó n del Ayuntamiento 

¡Por fin van siendo realidades las as
piraciones de los habitantes de esta lo
calidad! 

Hora era ya de que dejasen de man
dar y zancochear en los asuntos de la 
administración municipal los elementos 
derechistas. 

Nuestra alegría fué grande cuando, 
por orden gubernativa, se procedió a la 
destitución del Ayuntamiento de este 
pueblo y se nombró, por la misma au
toridad, una Comisión formada por ca
maradas de nuestra organización. 

Hora era ya, vuelvo a repetir, de que 
esto sucediese, pues la República no 
había entrado en el pensamiento ni en 

el corazón de los antiguos ediles, y no 
podíamos consentir siguieran mango
neando quienes eran, y son, nuestros 
más acérrimos enemigos. 

Todavía, por lo visto, se resistían a 
su destitución—que ellos, ingenuamen
te, califican de dimisión—cuando hasta 
el día 21 no dieron posesión de sus car
gos a los camaradas designados para la 
constitución de dicha Comisión, sien
do así que los oficios llevan fecha del 
14 próximo pasado. ¡Pero, ya salieron! 

Procuraremos, por todos los medios 
posibles a nuestro alcance, que no vuel
van a figurar sus nombres en ningún 
o t ro Ayuntamiento, y para ello, nos 
aprestamos con entusiasmo indescripti
ble a la lucha electoral que para el día 
12 del mes venidero tenemos en pers
pectiva. 

Los "señores" que en buena hora 
dejaron los cargos edilicios el 21 del 
corriente, fueron los siguientes: 

José Romeo, alcalde. 
Miguel Laguarta, teniente alcalde. 
Víctor Romeo. 
Los camaradas designados por el go

bernador para constituir la repetida 
Comisión, son: 

Juan Beamonte. 
Avelino Jiménez. 
Restituto Viescas. 
Florencio Bona Luque. 
Andrés Tolosana. 
Francisco Casabona. 
Francisco Beamonte. 
En el orden nombrados figuran en los 

cargos. 
Por lo tanto, el camarada Juan Bea

monte fué designado para el cargo de 
presidente de la repetida Comisión, 

PASCUAL TOLOSANA, presidente. 

Socialista Esperanta 
Grupo 

Comunica a sus socios y simpatizan
tes que, después del voluntario silencio 
impuesto por especiales circunstancias 
del movimiento esperantista local, ha 
tomado el acuerdo de reorganizarse y 
comenzar de nuevo sus actividades cul
turales. 

E L COMITE REORGANIZADOR. 

16 marzo 1936. 

Acto civil en Ateca 
El sábado pasado, día 21, celebróse 

en el Juzgado municipal de esta villa, el 
matrimonio civil contraído por el com
pañero Manuel Melendo Alejandre con 
Angeles Pascual Sánchez. Asistieron 
al acto camaradas que demostraron su 
regocijo con vítores al régimen. 

A pesar del izquierdismo predomi
nante en esta población, es el primer 
matrimonio civil que se celebra desde 
hace muchísimos años. Reciban los con
trayentes y familia nuestra más cordial 
enhorabuena. 

JUSTINIANO MlLLAN. 

Movimiento Obrero de l a Provincia 

Nuevas Directivas 
C A S E T A S 

Presidente, Vicente Pérez García 
icepresidente, Manuel Acón Izquierdo; 
secretario, Jesús Acón Izquierdo; vi
cesecretario, Ramón Remacha Nava
r ro ; etsorero, Leonardo Garpar Roy ; 
contador, Juan Cruz Guembe; vocales: 
Víctor Sanz Muñoz; Cayetano Barrera 
Ortiz; Antonio Edo Nogueras; Vicente 
Ruiz Gil y Antonio Díez Vives. 

T O R R E L A P A J A 

Presidente, Fructuoso Petreñas; vi
cepresidente, José Sancho; secretario. 
Félix Caballero; tesorero, Bonifacio 
Ibáñez; contador, Florencio Ibáñez; 
vocales: Castor García, Crescencio Ma
rín y Sebastián Marín. 

F U E N C A L D E R A S 

Presidente, Valero Castán; vicepresi
dente, Tomás Acín ; secretario, Conra
do Bastones; vicesecretario, Francisco 
Izul; tesorero, Miguel Sur ra ; contador, 
Alejo Visús; vocales: Dionisio Visús, 
Joaquín Tolosana. Miguel Borruel, 
Gregorio Arrueg y Valero Abón. 

O R C A J O 

Presidente, Bautista Pe i ro ; vicepre
sidente. Jo6é Cabeza; secretario, San-
dalio Marco; vicescecretario, Vicente 
Lorente; tesorero, Germán Ter rado ; 
contador, Andrés Marco; vocales: Ber
nardo Blasco, Francisco Terrado, Juan 
Aparicio, Juan Sanz y Secundino Mar
tínez. 

IBDES 

Presidente, Simeón Santel; vicepre
sidente, Vicente Sinurio; secretario, 
Manuel Martínez; vicesecretario, José 
López; tesorero, Tomás Sánchez; con
tador, Fernando Garcés; vocales: Gau-
dioso Lozano, Angel Esteban, Tomás 
Blasco, Matías Vallejo y Ladislao Car-
nicer. 

Tip. "La Académica" - Z a r a g o z a 

G R Á F I C A S 
M I N E R V A 

TELEFONO 4092 

IMPRESOS 

DE TODAS CLASES 

F U E N C L A R A , n ú m e r o 2 

Z A R A G O Z A 

ELECTRICIDAD EN GENERAL 
Instalaciones de alumbrado, tím
bres, teléfonos y motores. = Ilumi-
naciones artísticas, fijas o intermi
tentes. = Especialidad en alumbra-
dos indirectos o instalaciones con 

tubo BERGMAM. 

Proyectos y presupuestos gratis 

HILARIO ROYO 
Cerdán, 22, tienda :-: Teléfono 2213 

Z a r a g o z a 

MI RELOJERIA 
Relojes de todas clases a pre
cios reducidos :-: Especialidad 
en c o m p o s t u r a s :-: Máximas 

g a r a n t í a s 

Santa Cruz, 8 - ZARAGOZA 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmaccutica de Socorros y Enterramiento 

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

Consul tor io núm. 1, Méndez-Núñez, 17 y 19 pral., izqda. 

Id. id. 2, Camino de S a n J o s é , 156. 

Id. íd. 3, Ar ias , 2 principal. 

Asistencia: 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 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1302 

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

Año 7 '50 pesetas 

Semestre . . . . 4 ' 0 0 " 

Pago adelantado 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l Director No s e d e v u e l v e n los 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 

Los fascistas de todas calañas disfrutan el derecho de uso de armas. Los obreros que se atreven a 
poseer alguna son condenados a dos o más años de presidio. ¿Existe o no desigualdad ante la Ley? 

ANTE LAS ELECCIONES MUNIC IPALES 

Una circular de la Unión General 
de Trabajadores 

La Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores ha dirigido a 
las Secciones la siguiente circular: 

"Madrid, 24 de marzo de 1936. 

Estimados compañeros: El Gobierno ha decretado que las elecciones de con
cejales se verifiquen el día 12 de abril. 

Si el propósito era ir coligados a la lucha todos los elementos políticos y 
sindicales que figuran en el Frente popular, hubiera sido oportuno un previo 
cambio de impresiones de dichos elementos sobre el señalamiento de la fecha, 
alcance y forma de la coalición. Publicada la convocatoria sin haber cumplido 
este requisito elemental, no queda otro recurso que forzar la marcha de los 
trabajos electorales en forma que garanticen el triunfo de la clase obrera y los 
elementos políticos afines. 

La Unión General de Trabajadores, que no ha creído conveniente se amplíen 
las atribuciones del Frente popular para las elecciones próximas, entre otros 
motivos porque siendo éstas de carácter local y existiendo diversidad de aspectos 
en todos los órdenes (administrativos, sociales, políticos y hasta psicológicos), 
y además por no haber preparado un programa común, sin embargo cree necesa
ria la coalición circunstancial para el acto exclusivo de las elecciones. Lo otro 
sería formar una conjunción de carácter permanente. La Unión General de 
Trabajadores no ha tenido, ni tiene ese propósito. 

Próxima la fecha del 12 de abril, la Unión General de Trabajadores, aun 
no siendo su organización fundamentalmente a base de ir a luchas electorales, 
pero entendiendo como un deber ineludible contribuir al triunfo de los elemen
tos políticos de izquierda que forman el Frente popular, acuerda: 

1.º Que las Sociedades obreras afiliadas a la Unión General de Trabajado
res apoyen la coalición electoral que se constituya en cada localidad por los 
elementos organizados firmantes del programa del Frente popular, publicado en 
El Socialista el día 16 de enero del corriente año, y exclusivamente en las eleccio

nes de concejales, procurando que en las candidaturas figuren compañeros afilia
dos al Partido Socialista, pero que, al mismo tiempo, tengan la confianza de nues
tras organizaciones obreras. 

2.º Allí donde no existan otras organizaciones de las firmantes de dicho 
programa que las de la Unión General, éstas deben presentar candidatura cerra-

da frente a los elementos de derecha. 
3.º Que todos los afiliados a la Unión General de Trabajadores tienen el 

deber de cooperar con entusiasmo por el triunfo de las candidaturas de izquierda 
y hacer un requerimiento a los demás sectores obreros para el mismo fin. 

4.º Las entidades de esta Central sindical informarán a la Comisión Eje
cutiva de todos los incidentes que haya en relación con las próximas elecciones. 

Cordialmente vuestros y de la causa obrera, Francisco L. Caballero, secre
tario general". 

R E L I G I O N E S 
Hay una creencia muy extendida en

tre los trabajadores, y es que hay que 
combatir a las religiones con el ataque 
a sus actuales instituciones. 

Considerarnos que no es esa la for
ma de acabar con "el opio de los pue
blos", por las razones que daremos a 
continuación. 

Las creencias religiosas son el pro
ducto del sistema social de cada tiem
po, es decir, consecuencia de la situa
ción económica en que se vive, de lo 
que resulta que las religiones son el 
efecto producido en la imaginación de 
las gentes por unas causas económico-
sociales. 

Y luego, si las causas que producen 
las creencias religiosas, son las econó
mico-sociales, lo lógico es atacar éstas, 
y cuando hayamos logrado su total mo
dificación, automáticamente habremos 
conseguido la eliminación de las reli
giones en la mente del cuerpo social. 

Cuando desaparezca la pobreza y la 
incultura, por una subversión total del 
sistema económico actual y por la ense
ñanza racional y científica, no harán 
falta las religiones a nadie. Hoy, los 
pobres económicamente, que sean tam
bién pobres de espíritu, creen en otra 
vida donde se les compense de las pri
vaciones y dolores que en la explotación 
actual padecen, y los ricos emplean la 
religión, sin creer en ella, para dar a 
sus explotados esperanza de redención 
eterna e indulgencias, en vez del pan y 
la justicia que les reclaman. 

Por eso creemos que la labor actual 
de las autoridades es la de hacer que 
las religiones cumplan estrictamente los 
fines que les son propios, desarmando 
el anti-estado que hoy supone, y con 
ello y con la propagación de la cultura 
racional, habrá cumplido el Estado bur
gués su misión. El resto, hasta la des
aparición de este "opio", lo haremos 
los trabajadores con nuestra revolución 
económico-social. 

Lealtad ante todo 
Próximas las elecciones municipales, 

debemos meditar serenamente todos los 
militantes de la causa obrera, ante la 
importancia de llevar a los municipios 
los camaradas más capacitados. Y des
pués de esto, hay que considerar que 
no serán los encargados, solos por sí, 
los que vayan a dar soluciones para to
do y satisfacer todos nuestros deseos. 

Han ocurrido, en los años que van 
de experiencia republicana, hechos alec
cionadores que deben tenerse muy en 
cuenta, tanto por los electores como 
por los elegidos. 

Si llevando a los Ayuntamientos ca
maradas seleccionados, creemos haberlo 
hecho todo, probablemente no habre
mos hecho nada. Es decir; tal vez ha
yamos destruído parte de nuestras re
servas. ¿Por que? 

Sencillamente, el resultado de algu
nos casos me sirven de base a tal ase
veración. Hubo pueblo, organizaciones, 
compañeros, que al ver en los Ayunta
mientos mayorías o representaciones 
valiosas de socialistas, se consideraron 
defraudados por no haber conseguido 
para cada uno beneficios positivos de 
carácter inmediato. Se creyeron enga
ñados cuando el recaudador de los ar
bitrios municipales continuaba llaman
do a las puertas en demanda del pago 
de los tributos. Llegaron hasta quedar 
reducidas las filas de las organizaciones 
al numero limitado de los más entusias
tas y comprensivos. Los mandatarios 
salieron de su compromiso lastimados 
y dolidos y sin propósitos de volver. 
En algunos casos hicieron labor eficien
te; dotaron a sus pueblos de importan
tes servicios públicos, obras de positiva 
utilidad, mejoras administrativas, etcé
tera, etc. 

Todo esto ha dejado un amargo se
dimento en el ánimo de algunos cama
radas que cumplieron honradamente 
con su cometido y ha sembrado un te
mor en otros de relevantes condiciones, 
que no irán a los cargos por causa de 

dicho temor. Es lamentable, pero es así. 
Las organizaciones las que cono

cemos — no prestaron a los camaradas 
las debidas asistencias. Han tolerado 
que elementos perturbadores, traidores 
a la causa, falsos compañeros, se dedi
caran a censurar con saña la labor de 
los concejales, haciendo causa común 
con los enemigos del socialismo, lle
vándoles argumentos para sus ata
ques, sembrando, en suma, la ci
zaña, ignorantes o cómplices del pro
pósito de acabar con las organizaciones 
obreras. En algunos casos han sido los 
dirigentes circunstanciales los causan
tes de tan baja faena; en, otros, la de
bilidad de las Juntas directivas que no 
han tenido la arrogancia debida para 
cumplir con su deber, arrojando de su 
seno a los Judas. 

Ante las próximas elecciones debe
mos procurar por todos los medios que 
los hechos observados no vuelvan ja
más a repetirse. Los camaradas que van 
a cumplir con el mandato de las orga
nizaciones, no van a una fiesta; van a 
poner su esfuerzo personal al servicio 
de todos, y de todos necesitan las más 
cordiales asistencias, el más decidido 
apoyo. Las organizaciones están para 
señalar la tónica que debe llevar cada 
asunto a resolver y dar a los que se im
pone la obligación de servir los cargos, 
sensación de solidaridad, amparándolos 
en todo y por todo. 

En algunos casos se han formulado 
las peticiones más absurdas; se ha pre
tendido la consecución de servicios im
posibles, poniendo a concejales y alcal
des en situaciones verdaderamente com
prometidas. Esto ha de terminar si se 
quiere hacer labor perdurable. 

Abandonar en su cometido a los 
compañeros, sin participar en el estu
dio de los problemas, sin ayudarles en 
su resolución, colocándose en expectati
va de carácter policiaco para ver lo que 
resuelven, y luego, si las resoluciones 
no van de acuerdo con lo que quisieran 
los demás, descargar con toda saña la 
censura más enconada, es sencillamente 
hacer labor negativa. Con tales prácti
cas se colabora indirectamente con 
nuestros seculares enemigos. 

Podría, refiriéndome a lo ocurrido 
en Ateca, concretar acusaciones; pero 
quiero que la experiencia sirva de ad
vertencia a todos y, por tanto, renun
cio a empequeñecer con ello la amplitud 
de mi propósito. No considero opor
tuno el señalar detalles y nombres. He 
querido siempre, y sigo intentándolo, 
elevar, dignificar la conducta de la cla
se trabajadora. Si algo lamento es que 
la parquedad de mis facultades perso
nales sea tan limitada como grandísi
ma es mi voluntad. 

JOSE CONRADO. 
Secretario de la U. G. T. 

Ateca, 23 marzo 1936. 

Agrupación Socia
lista de Zaragoza 

C O N V O C A T O R I A 

Se convoca a todos los afiliados a 
Asamblea extraorinaria que se celebra
rá mañana domingo, a las cuatro y me
dia de la tarde, en nuestro domicilio 
social, Estébanes, 2, principal, para tra
tar el siguiente . . . 

ORDE NDEL DIA 

. Primero. Gestiones del Comité en 
el Frente Popular Local, para el acopla
miento de puestos en las elecciones mu
nicipales. 

Segundo. Elección, si procede, por 
antevotación, de los camaradas que han 
de representarnos en el Municipio. 

Dada la importancia de los asuntos a 
tratar, se ruega a todos la más puntual 
asistencia. 

EL COMITE. 

Leed y propagad 
VIDA NUEVA 

PÁGINAS DOCTRINALES 

Socialismo utópico y socialismo científico 
El conjunto de ideas que el actual socialismo representa es sólo el reflejo 

en la inteligencia, por una parte, de la lucha de clases existente entre poseedores 
y desposeídos, entre burgueses y asalariados, y de la anarquía imperante en la 
producción, por otro lado. Mas su forma teórica se ofrece desde luego como una 
continuación más extensa y lógica de los principios formulados por los grandes 
filósofos franceses del pasado siglo. Como toda teoría nueva, debía adaptarse 
al orden de ideas de sus predecesores inmediatos, aun cuando, en realidad, deri
vase de hechos económicos. 

Los ilustres hombres que en Francia dispusieron los ánimos para la revolu
ción que se acercaba, fueron, a su vez, grandes revolucionarios. No obedecieron 
a ninguna extraña autoridad; religión, ciencias naturales, sociedad, gobierno, 
todo fué sometido a la más severa critica, todo compareció ante el tribunal de 
la razón para justificar su existencia o dejar de existir para siempre. 

La razón vino a ser la suprema regla de todo. Fué aquella la época en que, 
si hemos de oír a Hegel, "la cabeza gobernaba al mundo"; es decir, que la inte-
ligencia y los principios descubiertos por el pensamiento debían ser los únicos 
en servir de base a toda acción y asociación humanas; y con el tiempo tomóse esto 
en el sentido de que toda realidad material que se hallase en contradicción con 
tales principios, debía reconstruirse por entero. 

Todas las formas de la sociedad y de gobierno ya reconocidas, todas las tra
dicionales concepciones, debían ser relegadas al olvido por opuestas a la razón. 
Hasta entonces el mundo se había dejado llevar por míseras preocupaciones; el 
pasado no merecía otra cosa que compasión y desprecio. Veíase entonces la luz 
por vez primera, y también por primera vez se entraba en el reinado de la razón, 
en el cual las supersticiones, la injusticia, el privilegio y la opresión iban a ser 
desterrados por la eterna verdad, por la igualdad fundada en la naturaleza, por 

Actualmente, ya se sabe que aquel reinado de la Razón no fué más que el 
los inalienables derechos del nombre. 
reinado de la burguesía civilizada; que la justicia eterna manifestóse en la jus
ticia burguesa; que la igualdad condujo a la igualdad burguesa ante la Ley; que 
se proclamó como el primero de los derechos del hombre la propiedad burguesa; 
que el Estado de la Razón, el "Contrato Social" de Rousseau, apareció (por fuerza 
había de aparecer) bajo la forma de una república democrática y burguesa. 

Los grandes pensadores del siglo XVIII no pudieron, como no pudieron sus 
antecesores, salirse de los límites impuestos por su época. Mas, junto al antago
nismo existente entre la burguesía y el feudalismo, había el antagonismo uni
versal entre explotados y explotadores: entre los ricos holgazanes y los pobres 
laboriosos. 

Este último antagonismo permitió a los representantes de la burguesía darse 
el título de tales, no solamente en nombre de una clase distinta, sino en el de toda 
la paciente Humanidad. Y no es esto todo. Desde su aparición, la burguesía se 
vió combatida por su propio antagonismo, pues el capitalista no puede existir sin 
el obrero asalariado; y conforme el burgués de las corporaciones de la Edad 
Media se transformaba en burgués moderno, el compañero y el trabajador no 
incorporados convertíanse en proletarios. Si después de la lucha con la nobleza 
la burguesía se pudo proclamar representante de las diversas clases trabajado
ras de entonces, de igual modo, junto a cada movimiento burgués, estallaba el de 
la clase que era la antecesora más o menos desarrollada del moderno proletariado. 

FEDERICO ENGELS. 
(Del libro del mismo título). 

¡Qué despertar! 
La noche del 16 de febrero fué, pa

ra muchas "damas" españolas, de un 
sueño intranquilo y agitado. Aún no se 
creían la derrota del "jefazo". Toda
vía creían que la Ceda sacaría los dipu
tados precisos para llevar a cabo la re
presión con que querían festejar la vic
toria electoral. 

Pero las noticias del lunes llenaron 
de pavor sus "tiernos" corazones. La 
derrota había sido aplastante. El Fren
te Popular, muro de contención de sus 
ambiciones y de sus siniestras ideas, 
triunfaba en toda la línea. Peligraban 
los jornales de hambre; peligraba sus 
inmensas fortunas, logradas con el su
dor ajeno; corrían riesgo sus privile
gios, sus francachelas, sus juergas, sus 
bacanales, sus fiestas orgiásticas... 

¡Ellas que creían seguro el apalea
miento, la confinación, el asesinato de 
todos los cabecillas revolucionarios! Y 
después de esto, el reinado del "orden", 
de ese orden tan peregrino que defien
den los aristócratas, que consiste, como 
hemos visto, en el crimen a traición, en 
la alarma constante, en la infecundidad 
de la tierra, en la paralización de las 
industrias, en el mantenimiento de vi
viendas antihigiénicas y caras... 

¡Bello despertar el de esas damas 
que esperaban el amanecer risueño de 
las derechas, con sus charangas, sus bal
cones adornados, para dirigirse, enme-
dio de grupos de señoritos degenera
dos, hijos de padres triples, a tomar su 
primera comunión, después de haber ro
zado su rostro maquillado con el vellu
do y repugnante de algún confesor las
civo y lujurioso! 

Todavía conservaron su ilusión, algo 
dudosa, una noche más. Aguardaban el 
éxito de las bandas de pistoleros afe

minados, sembrando el terror, valién
dose de la sorpresa y de la obscuridad 
nocturna... 

Pero este nuevo despertar acabó de 
anonadarlas. El rodar de los tranvías, 
de los autos y de los camiones, les de
cía que el trabajo se había reanudado. 
El pueblo mandaba. Los obreros, los 
productores iban a imponer su volun
tad. Y corrieron a esconder sus tesoros, 
a ponerlos fuera del alcance de quienes 
podían darles uso mejor del que ellos les 
dan. Pero ni aun esto se les permitía. 
No les quedaba mas remedio que espe
rar tiempos mejores. Y conteniendo su 
rabia, poniendo freno a su orgullo, con
templan cómo la España productora si
gue su avance y levanta una España 
grande y generosa, sin paradas teatra
les y pintorescas... 

¡Alguna vez había de verse humilla-
do el orgullo de esas "damas" que es
taban creídas que cumplían con holgu
ra sus deberes ciudadanos, socorriendo 
a unos cuantos desgraciados con cami
sas y unos kilos de bacalao, mientras 
la mayoría de los españoles se morían 
de hambre y eran unos descamisados! 

F. C. 

Café SAVOY Bar 
Fiambres, Mariscos, Pastelería 
Vinos de las mejores marcas 

DOMINGO MONTÓN 
Conde Aranda, 27 

(Frente al Monumental Cinema) 

Teléfono 3260 Zaragoza 


