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Hay que votar, compañeros trabajadores, a los candidatos a compromi
sarios que presenta el F r e n t e P o p u l a r d e I z q u i e r d a s . Al 
votarlos lo hacéis contra el imperialismo burgués y el fascismo y por el 

triunfo de la clase explotada. 

Una valiosa opinión sobre Alianzas 
obreras 

D I C E L A R G O C A B A L L E R O : 

Con motivo de una enmienda hecha por el compañero Muñoz Lizcano en las 
asambleas de la Agrupación Socialista de Madrid, el camarada Largo Caballero 
expuso su opinión en la forma que a continuación transcribimos: 

" L e contesta Largo Caballero, en nombre del Comité, pronunciándose en 
contra de la enmienda. Cree que el Partido Socialista no puede renunciar a ser 
el director de la dictadura proletaria porque no se puede entregar la dirección 
de la revolución a fuerzas obreras que no admiten la ideología política. Dice que 
no deben confundirse la insurrección y la dictadura, y llama la atención a la 
asamblea para que tenga en cuenta que no puede entregarse la dirección de la 
dictadura a organismos inexistentes. "Habrá—añade—elementos sociales que 
por no estar conformes con la unidad obrera no lo estarían tampoco con las 
alianzas, y, por tanto, no se podría conceder participación en esa dirección a 
quienes no estuvieran enrolados en los organismos sindicales y políticos unifica
dos. El hecho de quitar el papel de único director al Partido Socialista supondría 
una traición a las propias esencias del Partido, que es el único que debe tener en 
sus manos el Poder" . 

Añade que cuando se instaure la dictadura proletaria habrá que luchar contra 
todos los que no están conformes con ella, igual que en Rusia el partido bolche
vique no permitió la oposición de nadie y destruyó todo lo que se opuso a su 
dictadura. 

Rectifica brevemente Muñoz Lizcano, diciendo que no propugna la disminu
ción del papel director del Partido Socialista, pero que aun siendo así, el Partido 
ha de tener los órganos d e poder necesarios y que éstos deben ser las Alianzas 
Obreras. 

Vuelve a intervenir Largo Caballero, diciendo que la denominación de Alian
zas Obreras y Campesinas, en cuanto a esta última parte se refiere, no es más 
que cuestión de fraseología, ya que los obreros del campo están enrolados en la 

Federación de Trabajadores de la Tierra y, por tanto, en la Unión General de 
Trabajadores. Si acaso, y como hipótesis, las Alianzas Obreras podrán ser los 
órganos auxiliares del Partido, aunque en España, seguramente, los órganos en
cargados de la transformación económica serán los Sindicatos. Añade que, ade
más, las Alianzas Obreras son cosa artificial y que seguramente serán superadas 
por la unificación sindical y política del proletariado. Como, además—sigue dicien-
do—, en España la inmensa mayoría de los trabajadores están bajo la dirección 
del Partido Socialista, intervendrán en toda la transformación económica bajo 
nuestra dirección, aunque no es posible prejuzgar si los órganos de esa dicta
dura serán las Alianzas Obreras o los Sindicatos. 

S E DICE... 
. . . que ya se han dado las órdenes 

oportunas para que las colgaduras que 
en días de fiestas oficiales lucen los bal
cones de la Audiencia, sean sustituídos, 
pues nadie sabe de qué color son. No 
parece sino que se quiera evitar que en 
ese centro figuren los colores de la ban
dera nacional, por ser republicana. 

.. . que los beneficios que ilegalmente 
perciben las Eléctricas por las fianzas 
de sus abonados, van a destinarse a ini
ciar una suscripción popular para erigir 
una estatua monumental, en la plaza de 
la Constitución, al ilustre políglota hon
ra d e Aragón, Joaquín Costa 

. . . que el Casino Radical, en vista del 
gran número de inscripciones que re
cibe, ha acordado instalar su domicilio 
social en la Academia General, en es
pera de que don Ale la devuelva a Za
ragoza, como prometió. 

.. . que el concejal señor Uriarte, or
ganizador del homenaje al "Zaragoza", 
y como recuerdo perenne del mismo, 
hará lo posible por que la sociedad ex
plotadora del campo de fútbol arregle 
la calle de Lasierra, pues de no hacer
lo, va a ser imposible a los aficionados 
llegar a él. 

. . . que en vista de los excelentes ser
vicios que prestaba el guardia de la 
circulación colocado, a petición de los 
vecinos, en la Avenida de América, se 
ha ordenado, no sabemos por quién, su 
retirada. Y que los taxistas, en vista 
de ello, aceleran la marcha como antes 

de que dicho agente prestase el servicio 
con la complacencia del vecindario. 

.. . que la Ceda, en vista de que el 
Gobierno no le ha concedido las garan
tías necesarias para luchar en las elec
ciones de compromisarios, se retira de 
la liza electoral. Es injusto este Go
bierno. Lo que pedía el jesuitismo no 
era tan exagerado. Total : libertad para 
la compra de votos; manos libres para 
los pucherazos; sometimiento de guar
dias, jueces, alcaldes y secretarios a sus 
caprichos; legalidad de la compra de 
censos enteros... ¿Verdad que no es 
exagerado todo eso? 

...que los millones de las Eléctricas, 
ofrecidos para aliviar la crisis de traba
jo se han extraviado, sin que sepa ni 
Cristo el paradero de ellos. ¿ No habrán 
tomado el camino de la frontera para 
unirse a los quinientos retirados de las 
cuentas corrientes por los "patriotas" 
españoles? 

JUAN P U E B L O . 

Habiendo surgido algunas du
das sobre quién pueda haber 
escr i to lo s art ículos publica
dos en es tas co lumnas titu
lados: «La verdad sobre las 
asambleas de la Agrupación 
Soc ia l i s ta de Zaragoza», «Un 
poco a d iv i s i ones en el frente 
social ista», «El poder de l a ci
zaña» e «Inutilidad de un pro
longado esfuerzo», n o tene
m o s n ingún inconven iente e n 
declarar que el autor de t o d o s 
e s t o s art ículos e s nues tro Di
rector, camarada José Mulet. 

Cuestión de ponerse 
a tono 

Habiendo transcurrido algunos me
ses esperando la verdadera inteligencia 
proletaria, y llevándose en la actualidad 
conversaciones para la unificación o 
alianza de las organizaciones obreras, 
nos encontramos en estos momentos. 
pese a nuestra buena fe y a nuestra 
disposición de ánimo, con que de parte 
de los camaradas de la C. N. T. se vie
nen sucediendo infinidad de coacciones 
cerca de nuestros compañeros de la 
U. G. T., coacciones que aunque no han 
llegado a la amenaza personal y aira
da, o en otros casos a la agresión, se les 
plantea otro dilema de mayor enverga
dura y de mayor vejación para nuestra 
propia organización y de los sentimien
tos ideológicos de nuestros camaradas 
pues exigen una cosa que ningún traba
jador que posea una conciencia revolu
cionaria podrá dejar de pasar por alto, 
por cuanto que va en contra de sus pro
pios intereses. 

En parte alguna, donde como herma-
nos tenemos q u e compartir las desdi-
chas que nuestro laborar cotidiano nos 
proporciona, deberían ocurrir las cosas 
que ocurren, cosas que como trabajado
res conscientes de nuestro momento his
tórico, porque también los trabajadores 
en estos momentos vivimos un momen
to histórico y de gran envergadura 
pues de su satisfacción o de su odio al 
enemigo depende por entero la tran
quilidad y el bienestar de nuestro país, 
y cuando nosotros creíamos que entrá
bamos de plano en esa tranquilidad, nos 
vemos sorprendidos con que a nuestros 
camaradas no se les deja trabajar libre
mente, cumpliendo los requisitos que 
nuestra organización les impone y 
exige. 

Claro está que, como siempre, son 
los camaradas de la C. N. T. los que 
se distinguen al poner el veto a los tra
bajadores de la U. G. T., y yo no sé 
por qué, o, mejor dicho, si sé por qué, 
como lo saben ellos y lo sabemos todos, 
pues es del dominio público, que los tra
bajadores formen cola para inscribirse 
en las filas de la gloriosa y revolucio
naria U. G. T., y, claro está, a mí no 
me extraña que se defiendan como pue
dan ante esta escisión de los cuadros 
de la organización confederal. 

Pero es que, además de esto, debe
mos tener en cuenta la forma que para 
coartar el trabajo a nuestros camaradas 
en los lugares donde el mismo se realiza 
emplean; bien sabemos nosotros y har
to está todo el mundo de saberlo tan 
bien como nosotros, que la patronal 
está al lado de la C. N . T. y, sobre 
todo, en la Construcción, que es exclu
sivamente a lo que me refiero, y de 
esto se puede dar fe, porque lo demues
tran las denuncias que hasta los cama
radas albañiles de la U. G. T. y trans
mitidas por sus propios afiliados están 
llegando, denuncias que es llegado ya 
el momento de evitar por los medios 
que sean, pues por ese terreno no se 
puede pisar por varias razones, unas de 
índole moral y otras de índole material 
y por otras. 

Porque, camaradas de la C. N . T., es 
llegado el momento de hablar claro, 
pues, a mi parecer, no se le puede pedir 
a ningún trabajador de la U. G. T. que 
vaya a vuestra organización a por el 
volante que se precisa como condición 
indispensable en estos momentos para 
trabajar, porque esto representaría, en 
primer término, un control que estáis 
muy lejos de poder llevar sobre la casi 
totalidad de los trabajadores, y, en otro 
caso, bien sé yo que si esto se permi
tiera, lo aprovecharíais para mermar 

las organizaciones de la U. G. T . ; pe
ro esto no se consentirá, porque tan 
dignos son los volantes y trabajadores 
de la U. G. T . como los de la C N . T., 
y para esto creo yo que si vosotros qui
sierais, podríais, como se ha hecho con 
otras Secciones, llegar a una inteligen
cia, que sería, al fin y al cabo, lo que 
más convendría a ambas organizacio
nes, porque comprenderéis que llegar a 
lo de antaño sería para todos muy la
mentable, cosa que no creo que esté en 
el ánimo de nadie; y por hoy nada más. 

J O S E BALLONGA. 
Abril de 1936. 

¡ A l e r t a e s t á ! 
Primero fueron los atentados contra 

los camaradas Jiménez Asúa—en el 
cual murió, en cumplimiento de su de
ber, el agente señor Gisbert—y contra 
Largo Caballero. Mas tarde, contra 
el abogado—republicano—del S. R. I. 
señor Ortega y Gasset, con el artefac-
to que destruyó su hogar. Víctima del 
pistolerismo faccioso, fué el magistra-
do—derechista—señor Pedregal. Aten
tado contra él por el cumplimiento de su 
deber en el reciente juicio contra los 
autores de la muerte del señor Gisbert. 
Según propia declaración del señor Pe
dregal, antes de morir, llevado a cabo 
por elementos afiliados a F . E. 

Todo ello cometido por criminales, 
con el espíritu corrompido por una so
ñolencia antipatriótica, antipopular y 
anticultural. Actos que merecen, y son, 
calibrados de cobardes por los proce
dimientos empleados, pero donde más 
surgió la ponzoña fascistoide—algunos, 
al ser detenidos, se vió que eran afilia
dos a la J. A. P . y A. P.—fué en los 
desfiles mi l i ta res de l a s pasadas fiestas 
conmemorativas del quinto aniversario 
de la segunda República española. Día 
manchado de sangre por la provocación 
vil y asquerosa de los que llamándose 
elementos de orden, pusieron en el ca
lendario histórico un día de luto. Con
secuencia de la provocación premedita-
da fué la muerte de algunas personas 
y numerosos heridos, para, más tarde, 
ser aumentado el número de víctimas 
en el acto fúnebre del entierro del al-
férez—fascista—de la Guardia civil se
ñor de los Reyes, muerto en los sucesos 
ocurridos en la Castellana el día 14 de 
abril. Saludos con el brazo extendido 
(significado grotesco y ridículo); gri
tos subversivos de una chabacanería 
grande; insultos a los trabajadores que 
transitaban por la calle de Alcalá, Pa-
seo de Recoletos y Castellana. Todo ello 
con el beneplácito y la ayuda de unos 
cuantos uniformados enemigos del ré
gimen. Sucesos que hicieron levantar 
la voz al pueblo, cuya voz resonó en 
todo el ámbito madrileño, y como pro
testa fué declarada una huelga general 
—como hacía tiempo no se había cono
cido por su robustez—, en la cual nos 
ha gustado extraordinariamente ver la 
estrecha y espontánea unión del prole
tariado de Madrid, a cuya cabeza van 
las organizaciones obreras U. G. T. y 
C. N. T. Unión que esperamos subsis
ta para próximas batallas que la clase 
esclavizada tendrá que sostener contra 
el enemigo común. 

No se trabajaba en ninguna obra. No 
se oía el chirrido de los tranvías, ni los 
bocinazos de los automóviles. Las esta
ciones del Metro, cerradas. Los comer
cios con los cierres echados. Los pues
tos de venta, quitados... En fin, la ca
pital, daba la sensación de una protesta 
unánime y grandiosa. 

Ante el alzamiento del pueblo traba
jador unificado, el Gobierno adoptó 

unos acuerdos de gran transcendencia, 
que una vez llevados todos a la reali
dad, lo veremos con complacencia (han 
empezado a llevarse a cabo con la di
solución de todas las ligas fascistas y 
organizaciones análogas, así como el 
proyecto de ley que determina la pér
dida de todos sus derechos a los mili
tares que obstruyan el régimen), ya 
que es el sentir del verdadero pueblo. 
Ante esos acuerdos y ante la promesa 
de exacto cumplimiento, las organiza
ciones de la U. G. T. y C. N. T. acon
sejaron la vuelta al trabajo y, al día 
siguiente, Madrid presentaba otro as
pecto menos sombrío y solitario que el 
día anterior. Pero el proletariado, con
junto en un solo pensamiento y una 
sola voluntad, mostró al señor Azaña 
el único medio de aminorar una acti
tud y contrarrestar la labor de los ene
migos de la República. 

El Gobierno sabe, igual que nosotros, 
dónde radica ese nauseabundo virus que 
emponzoña la nación. Hace falta que 
el Poder p ú b l i c o a c t ú e con mano dura. 
Multitud de veces se le ha invitado a 
hacer una verdadera limpieza en los or
ganismos del Estado. Depuración a fon
do de las instituciones armadas, así co
mo en los Juzgados, Audiencias, Dipu
taciones, Ministerios, etc.; y que esos 
puestos sean ocupados por personas fie
les y adictas al régimen hoy vigente en 
España. En una palabra: la República 
necesita un barrido, pero con una bue
na escoba. Sea el Gobierno quien haga 
la limpieza lo antes posible. No llegue 
el caso de que ante provocaciones como 
las de la semana pasada, sea el pueblo 
quien haga el barrido por su cuenta, 
que quizá lo hiciera más bruscamente, 
pero dejaría más limpia a España de 
elementos provocadores, amparados por 
la canalla reaccionaría derechista. 

P . MORILLO LONGARTE. 
Madrid, abril 936. 

¡¡Riss!!, ¡¡Rass!! 
Ha estado muy bueno Azaña, sí, se

ñor, al presentar en el último Consejo 
de Ministros un proyecto de ley, por 
el cual se van a editar una colección de 
obras de nuestros clásicos, para que los 
niños puedan aprender en las escuelas 
de primera enseñanza, el castellano pu
rísimo de nuestros escritores del llama-
do "Siglo de oro". 

Muy acertado y muy conveniente. 
Y no sólo para los niños, sino también 
para los mayores. Porque a algunos ma
yores, con ínfulas de fascistas, no les 
vendría mal del todo saberse de memo
ria aquella magnífica sentencia de Pe
dro Crespo, el magnífico alcalde de 
Zalamea, cuando dice aquello de: 

"Pues no habría un capitán 
si no hubiera un labrador". 

Se asegura que los caciques de algu
nos pueblos de Andalucía y Extrema
dura están muy "incómodos con eso de 
los asentamientos". 

No nos lo explicamos, después de los 
siglos que llevan ellos "asentados". 

Los radicales no quieren presentarse 
a las elecciones de compromisarios, ha-
ciendo causa común con los hijos de la 
Compañía de Jesús. 

Ahora parece que los émulos de 
Salazar Alonso se van a dedicar, imi
tando a su averiado Pontífice Don Ale , 

a hacer el ingenuo "encaje de bolillos". 
Sería curioso averiguar los "bolillos" 

que "encajan" en su nueva actividad. 
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Término del gran conflicto 
de trabajo en Dinamarca 

Después de una duración de cinco se
manas, el gran conflicto de trabajo da
nés h a terminado en virtud de una ley 
adoptada por la Cámara de los Dipu
tados, estipulando la vuelta inmediata 
a l trabajo, apertura de nuevas negocia
ciones y dando normas para constituir 
u n Tribunal de arbitraje ante la even-
tualidad de un fracaso de las nuevas 
negociaciones, en cuyo caso deberá pro
nunciar una sentencia arbitral en todos 
los litigios, sometiéndose las dos par
tes y obligándose a cumplimentar el 
fallo. 

A las dos semanas de haberse inicia
do el conflicto, el árbitro oficial hizo 
una nueva tentativa de conciliación lla
mando en su presencia, a las dos partes. 
Con fecha 17 de marzo, las negociacio

nes estaban bastante adelantadas para 
permitir al árbitro hacer una propuesta 
de reglamento para los cuarenta y siete 
contratos colectivos que estaban en con
sideración, propuesta muy favorable a 
los trabajadores. indiquemos, a título 
d e ejemplo, que para veintiocho contra
tos colectivos los salarios horarios se 
aumentaban de cuatro a doce ores pa
r a dos años ; para algunos contratos, 
el salario a tarea se aumentaba igual
mente y además se establecían vacacio
nes pagadas y otras mejoras. 

Conforme a la reivindicación de la 
Central sindical, los salarios particular
mente bajos se aumentaban, si bien en 
las categorías mejor situadas, tales co
mo la lubricación, solamente se fijaban 
ligeras mejoras. La validez de los con
tratos se fijaban generalmente para dos 
años. Además se determinaba en un 
anejo aquellas normas que habían de 
valer para negociaciones futuras, seña
lando l a fecha de caducidad de todos 
los contratos de una manera general pa
ra el primero de marzo, al objeto de es
trechar e l período de perturbación en 
el mercado de trabajo al tenerse que 
renovar los contratos y que ahora se 
extendía en u n plazo de varios meses. 

Los Sindicatos obreros admitieron 
la propuesta de arbitraje en el 65 por 
100 d e votos y en contra el 35, mien
tras que los patronos la rechazaban por 
el 59 por 100 de los votos y a favor 
cuarenta y uno. 

Como era de esperar, s e produjo 
entonces l a intervención del Gobierno. 
Esto motivó su ingerencia, recordando 

que con motivo de los Tratados comer
ciales en vigor las exportaciones dane
sas se hallan condicionadas por la im
portación de cantidades determinadas 
de productos. La continuación del con
flicto engendraba un aumento en las 
importaciones de productos manufac
turados, lo cual perjudica enormemen
te a las empresas industriales jóvenes. 
Además, en caso de continuar el con
flicto, la industria danesa exportadora 
que ha tomado un alentador desarrollo 
durante los últimos años, se vería en 
peligro y además restringiría el volu
men de las divisas disponibles para la 
adquisición de materias primas, enca
minando así hacia una catástrofe a la 
economía nacional. 

Por estas razones, el Gobierno pre
sentó al Parlamento u n proyecto dan
do fuerza de ley a la propuesta de ar
bitraje relativa a los contratos colecti
vos que caducaban en febrero y en 
marzo, debiendo los contratos que ca
ducasen ulteriormente someterse a la 
jurisdicción de la comisión oficial de 
arbitraje, de conformidad con la pro
puesta del árbitro. E r a evidente que to
dos los partidos políticos estaban de 
acuerdo para estimar la conveniencia 
de poner término inmediatamente al 
conflicto, pero las opiniones eran diver
gentes en cuanto al método a seguir. 
Los conservadores y los agrarios que 
disponen todavía de una débil mayoría 
en el Senado, se ufanaban de poder 
crear dificultades al Gobierno. A tal 
fin hicieron una gran oposición al pro
yecto encaminado a da r fuerza de ley 
a l a propuesta arbitral y preconizaron 
l a institución de un tribunal de arbi
t ra je llamado a intervenir en todos los 
litigios entre trabajadores y patronos. 

Pretendían que se podía llegar así a 
una reglamentación uniforme de todos 
los contratos que caducaran durante el 
año. Esta posición correspondía a los 
anhelos patronales, quienes explicaron 
los fundamentos d e rechazar la p ro 
puesta arbitral, pretendiendo que no 
garantizaba la renovación pacífica de 
los contratos que caducasen durante los 
meses de abril y mayo. 

E l árbitro gubernamental fue dura
mente atacado por parte de los patro
nos y d e los elementos de extrema de
recha, reprochándole favorecer a los 
trabajadores y pretender pasar por un 
"reformador social". Después de lar
gas y laboriosas negociaciones, los prin
cipales partidos se pusieron d e acuerdo 
sobre el texto del proyecto de ley que 

fué finalmente votado el domingo 29 
de marzo, a las cinco de la mañana, por 
las dos Cámaras, entrando inmediata
mente en vigor. 

A virtud de esta ley, el trabajo debía 
reanudarse inmediatamente y restable
cer las negociaciones para llegar en un 
máximo de cinco días a un acuerdo. Si 
las negociaciones fracasaban, todas las 
cuestiones en litigio serían sometidas a 
un tribunal de arbitraje que nombra
r ía el primer ministro Stauning. Los 
nuevos salarios que se establecieran 
tendrían efectos retroactivos. 

Como era de esperar, las negociacio
nes fracasaron, ya que los Sindicatos 
exigían la realización de todas las me
joras incluídas en la propuesta de ar
bitraje. P o r consiguiente, la resolución 
corresponde ahora al Tribunal de arbi
traje compuesto de cuatro miembros, 
pero como uno de ellos es el árbitro 
oficial, se puede esperar que la resolu

ción definitiva no será muy distante de 
la propuesta de arbitraje, aunque el 
tribunal tenga amplia libertad para fa
llar según estime conveniente. 

Para apreciar el resultado del con
flicto, conviene tener en cuenta que los 
patronos se negaban a todo aumento 
de salario y exigían la prórroga de to
dos los contratos colectivos, sin modifi
cación alguna, y es porque los sindicatos 
se negaron a inclinarse delante de seme
jantes pretensiones, por lo que el lo-
caut fué proclamado por los patronos. 
Ya desde ahora puede asegurarse que se 
producirán una serie de aumentos de 
salarios, en algunos casos importantes, 
además de otras mejoras no menos 
apreciables. Podemos, pues, afirmar que 
el resultado del conflicto será una inne
gable victoria sindical. Sin embargo, no 
se puede afirmar que la resolución del 
Parlamento poniendo fin al conflicto 
haya suscitado la satisfacción general 
entre los Sindicatos y la opinión pú
blica, pero en realidad esto significa que 
en adelante el procedimiento de arbi
traje revestirá una importancia enorme 
en los grandes conflictos de trabajo. 

DE LOS PUEBLOS 
Desde Calatayud 
Cumpliendo acuerdo tomado por la 

Federación Local de esta ciudad, de 
nombrarme corresponsal de nuestro 
semanario V I D A NUEVA, deseo sirvan 
estas primeras cuartillas como inicia
ción de mi labor. 

En estas primeras líneas envío un 
fraternal saludo de los camaradas de 
ésta a todos los camaradas lectores de 
este nuestro periódico, quienes al coad
yuvar a la difusion del mismo—de ten
sor de los intereses obreros—aportan 
su concurso a la propaganda de nues
tros ideales. 

Deseosa esta Federación de imprimir 
nuevos derroteros a nuestros postula
dos sindicales—en el sentido de propa
gar tanto en nuestra ciudad como en 
los barrios y pueblos circunvecinos 
nuestras tácticas sindicales—ha orga
nizado dos actos en otros tantos pue
blos, necesitados unos de orientación y 
otros de ser levantada la moral de los 
obreros, atemorizados por las represio
nes caciquiles de las derechas. 

Cumpliendo estos acuerdos, el do
mingo día 12 organizó dos actos de 
propaganda. 

E l barrio de Torres recibió la visita 
de dos compañeros de la Federación 
y otro de la Juventud Socialista. 

Principal objeto de nuestra visita, la 
reorganización de la Sección de este 
barrio, fué llenada a satisfacción de to
dos. Una vez que fueron leídos y expli
cados los artículos del Reglamento por 
que habían de regirse y de vencer cier
tas dificultades que se presentaban, di
manadas del desconocimiento que, des
graciadamente, tienen aún nuestros ca
maradas proletarios de las aldeas rura
les, de las tácticas sindicales, el cama
rada Diestre, apoyado sobre el alféizar 
de una ventana — único sitio disponi
ble—que un camarada pone a nuestra 
disposición, dirígese a los vecinos to
dos en sentidas palabras, haciéndoles 
ver la necesidad en que se encuentran 
de supeditación al caciquismo de los 
"amos" , se incorporen a las organiza
ciones obreras iniciadoras del movi
miento revolucionario d e octubre y , to
dos unidos, arrojar de sus posiciones 
a los elementos reaccionarios. 

Dirigiéndose a las mujeres, les hace 
ver cuál debe ser su conducta en los 
momentos actuales, y combate en acer
tadas frases a los que, amparándose en 
los sentimientos religiosos del pueblo, 
comercian con la religión y la prosti
tuyen. 

Las últimas palabras son acogidas 
con una gran ovación. 

Cervera de la Cañada, pueblo de 
arraigadas creencias reaccionarias, reci
bió la visita de otros compañeros que, 
haciendo caso omiso de las condiciones 
del mismo, visitaron este mismo do
mingo, día 12, a varios compañeros que 
habíanse mostrado deseosos de recibir 
el aliento de sus camaradas de ésta. 

E n la Casa-Ayuntamiento, los ca
maradas Almansa, de la Juventud So
cialista, y Menéndez, Oroz y Torcal, 
comunistas, hicieron uso de la palabra, 
siendo aplaudidos calurosamente en los 
diversos períodos de sus discursos. 

Como organizador de la Sección de 
la U . G. T.—en vías de constitución— 
asistó el camarada secretario de la Fe
deración Local. 

Organizado un ciclo de conferencias 
por esta Federación, con objeto de dar 
impulso a la propaganda sindical y dar 
facilidades para que puedan salir com
pañeros con prácticas propagandistas, 
se han fijado los sábados para ello. 

Bajo la presidencia del compañero 
presidente de la Federación Local, Eu
genio Ibáñez, tuvo lugar la primera con-
ferencia el pasado sábado, 18 del co
rriente. 

Luego de breves palabras del com
pañero Ibáñez, que explica el objeto 
de las conferencias y fines que con ellas 
se persiguen, el camarada Emilio Al-
varez dirige a los asistentes al acto un 
saludo cordial. 

En el transcurso de su disertación 
refiérese a las causas que hicieron po
sible las revoluciones francesa y rusa, 
con las que—dice—existe cierto para
lelismo en la revolución española de 
octubre. 

En la primera etapa hace historia de 
la revolución francesa, que es una cau
sa dimanada d e aquella época en que 
los señores feudales hacían una vida de 
crápula, perenne y desenfrenada, es
carneciendo continuamente a los traba
jadores. 

Mariano Yagüe hace uso de la pa
labra a continuación sobre el problema 
campesino. 

Pone de manifiesto, en sentidas fra
ses, la necesidad de la sindicación del 
elemento campesino. 

La sección de campesinos, próxima a 
fundarse en nuestra ciudad, afecta a 
la Federación de Trabajadores de la 
Tierra, es necesario—dice—que se vea 
nutrida por el mayor número posible 
de afiliados. 

Ambos compañeros fueron aplaudi
dos al finalizar sus respectivas confe
rencias. 

J O S E CEBRIAN. 

DESDE ATECA 
Varios de nuestros camaradas afi

cionados a la caza, nos piden dirigir u n 
llamamiento por medio de VIDA NUE
VA a l señor Gobernador civil de la pro
vincia, para llamar su atención sobre el 
hecho de que habiendo presentado sus 
escopetas en este cuartel de la Guardia 
civil, cuando así lo dispusieron las au
toridades durante el periodo radical-
cedista, no les han sido devueltas a pe
sar de que la tenencia de dichas esco
petas estaba legitimada con las corres
pondientes licencias, que algunos vie
nen obteniendo consecutivamente desde 
hace veinte años, según habrá cons
tancia en el Gobierno civil. 

Transcurridos ya dos meses del triun
fo popular, resulta doloroso considerar 
que para estos camaradas nuestros no 
se pueda decir que la situación haya me
jorado, puesto que continúan viéndose 
privados de un derecho que disfrutan 
otros ciudadanos, de los cuales algunos 
son francamente enemigos del régi
men. Esta situación de inferioridad en 
que se encuentran, es injusta y, por in
justa, irritante. El que no sienta la afi
ción a cazar, no sabe el martirio que 
supone ver a los favorecidos por el pri
vilegio disfrutar de afición tan suges
tiva, saliendo al campo alegremente en
tre la bulla de los perros y la esperanza 
de traer al costado un par de perdices 
o una colina y lucir el trofeo ante las 
narices de los injustamente privados 
de la expansión. 

Las razones que el anterior coman
dante del puesto diera ante algunos afi

cionados, fueron de que tenía ordena
do no devolver ninguna escopeta a quien 
fuese socialista o republicano de iz
quierda, y claro está, los que se en
cuentran en este caso se han quedado 
sin sus armas, por toda legalidad que 
tuviese su posesión. 

Tales órdenes sólo tienen justifica
ción en un estado de injusticia como el 
que hemos pasado; pero si efectiva
mente hemos recuperado la República 
y todos los ciudadanos somos iguales 
ante la Ley, deben ser devueltas las es
copetas a los aficionados de Ateca, sean 
socialistas, comunistas o republicanos, 
tratándose, como se trata, de personas 
honradísimas, solventes y de absoluta 
moralidad. No debe continuar un trato 
de inferioridad cuando precisamente 
pesa sobre ciudadanos que han contri-
buído con entusiasmo al triunfo del 
Frente popular. 

Es lamentable que se tenga la eviden
cia de que los enemigos de la República 
están armados de pistolas, fusiles, ame
tralladoras que surgen de las iglesias 
y que se disparan contra los magistra
dos cumplidores de su deber, contra 
personalidades de nuestro Partido y 
contra indefensos policías y se prive 
de escopetas a pacíficos cazadores de 
Ateca, porque sean socialistas. Puede 
formar el lector idea de cuál será el 

estado de ánimo de u n ciudadano de la 
República que por ser honradamente 
republicano, se ve tratado en condicio
nes de inferioridad. Si la situación se 
prolongara, dejarían de ser republica
nos. Si la madre se convierte en madras
tra, los hijos huyen. 

Resulta poco menos que imposible 
llevar al ánimo de algunos de nuestros 
camaradas el convencimiento de que la 
actuación personal, aun siendo esti
mable, no es nada si no va controlada 
por las agrupaciones. No quiero esto 
decir que solamente se vaya a actuar 
al dictado de los comités o juntas di-
rectivas; pero sí que ante éstas se debe 
dar siempre cuenta de lo que se piense 
hacer o se haya hecho. De nada puede 
servir al Partido la acción individual si, 
como ocurre en algunos casos, va en
caminada a la obtención de alguna ven
taja personal conseguida precisamente 
por la consistencia de la agrupación. 
Hay que vigilar muy atentamente a 
ciertos elementos que se dicen muy 
adictos al Partido y hace cuatro años 

o c i n c o iban acompañando al cacique 
de puerta en puerta pidiendo votos en 
contra de los socialistas. Estos elemen
tos tiran siempre, como la cabra del di
cho popular, hacia el monte, que en 
estas circunstancias es hacia la servil 
oficiosidad de enquistarse en nuestras 
agrupaciones sindicales para disfrutar 
de los beneficios que se obtengan y 
llevar a sus viejos amos las impresiones 
que recogen de las actuaciones del Par
tido. Traición se llama esto, y hay que 
tener mucho cuidado con los traidores. 

E l camarada Raimundo Florén re
unió en la casa del pueblo, noches pa
sadas, a casi todos los afiliados a la 
U. G. T., para estudiar conjuntamente 

las nuevas bases del trabajo agrícola. 
D ió cuenta de sus impresiones recogi
das en su reciente viaje a la capital, y 
expuso los puntos de vista más intere
santes para la aplicación de las citadas 
bases. H a de procederse sin demora a 
la formación de la Bolsa de Trabajo 
y poner con ello el orden debido para 
que los jornales vayan equitativamente 
repartidos con arreglo a las necesidades 
de los obreros campesinos, según el 
tiempo que sufran los rigores del paro. 

El Circuito Nacional, parece ser que 
tiene proyectado la construcción de un 
puente sobre el barranco de Las Torcas 
y ensanchamiento del que existe sobre 
el río Manubles. Estas obras ocuparían 
buen número de obreros, por lo que es
timulamos a nuestros concejales a re
querir, de quien corresponda, la mayor 
actividad en la ejecución de las citadas 
obras. 

CORRESPONSAL. 

Torrijo de la Cañada 
Emigran 355 vec inos p o r h a m b r e 

Torrijo de la Cañada es un pueblo 
que hace unos años contaba con 700 
vecinos; el suelo de éste era productivo 
en considerable viñedo. Acometidas las 
viñas por el microbio de la filoxera, 
fueron arrolladas, y las continuas tor
mentas de pedrisco acabaron por redu
cir al pueblo al estado miserable en que 
hoy se encuentra. 

Consecuencia de este lastimoso esta
do, 355 vecinos huyen, abandonando su 
patria, suelo querido en el que nacieron, 
para fijar su residencia en otros Muni
cipios. 

En este pueblo existía una dehesa 
boyal, propiedad del Estado, cuya su-
perficie es de 300 hectáreas. Hicimos 
la petición a l Gobierno para que nos 
concediese el laboreo de dicha tie
rra e n favor de los necesitados. Así lo 
hizo, pero el Ayuntamiento, que se de-
jaba conducir por otros, hizo la distri
bución no sólo para los necesitados, 
sino también para los más pudientes la
bradores; y éstos, con su peculiar astu
cia, inculcaban a los pobres que para 
ellos les serviría la tierra de perjuicio, 
puesto que carecían de ganado para el 
laboreo. De esta manera, por cantida
des muy reducidas, lograron los más 
pudientes hacerse dueños de las tres 
partes de dicha dehesa. 

Y todavía no es esto lo peor, sino 
que varios labradores tienen las tierras 
yermas, criando yerba y cardos antes 
que dar a ganar una peseta a los sufri-
dos jornaleros. 

¡La tierra, la tierra!, clama el pobre 
campesino. La tierra que nos robaron, 
todas las tierras comenzaron siendo dis-
frute comunal; es decir, que el común 
de vecinos se beneficiaba con el laboreo 
de ellas, y gobiernos codiciosos las to
maron como bienes de propios y la tie
rra la vendieron a particulares. 

Para remediar el paro del casi m e 
dio millón de obreros parados, bastaría 
recurrir a las enormes extensiones de 
terrenos incultos que retienen los rica-

chones para su holgorio y diversiones 
de caza. El único medio para mejorar 
la suerte del campesino y aumentar 
por lo tanto, s u riqueza agrícola, con
siste en la liberación de la tierra q u e 
retienen los potentados. No es justo 
que unos hombres tengan grandes ex
tensiones de tierra inculta, mientras 

otros no tienen donde meter e l arado 
y se mueren de hambre. 

¡Trabajo, trabajo!, c l a m a el campe
sino, imitando al labrador que dirige 
sus ayes al espacio cuando ve la cose-
cha marchitada por la escasez de lluvia: 
pero sus ayes de dolor no llegan a en
ternecer los duros corazones del caci
que, aun sabiendo que lo que aquellos 
piden podía ser fuente de riquezas y 
alivio del campesino; pero los neos se 
complacen poniendo la espada y el pie 
sobre el pecho del obrero rural. 

Y aún se da el caso bochornoso de 
que cuando un pobre llama a la puerta 
de un rico, se le contesta con i ra : ¡Se 
han terminado las limosnas! ¡Las iz
quierdas os las darán! 

Hay que acabar con el hambre; pero 
el hambre e n este pueblo va en aumen
to. Diariamente leemos infinidad de 
asentamientos de campesinos; pero a 
este apartado rincón de Torrijo, que 
supo ir a las urnas, no ha llegado la 
oleada de ese hermoso perfume de los 
asentamientos. Por esta razón no ha 
de extrañar que habiendo en el pue
blo terreno sin cultivar, lo tomemos 
p o r la violencia, pues tenemos un estó
mago y lo tenemos desalquilado; no 
somos pocos los que muchos días no 
tomamos caliente si no es el s o l 

Los torrijanos no debemos ser huér-
fanos desde el día 16 ; debemos tener 

una madre, y esa madre ha de ser 
buena, que a todos sus hijos los quiera 
igual. Y no debe de consentir que sus 
hijos vayan a la desesperación por el 
hambre. 

Los de Torrijo, con voz retumba
dora, de trueno, piden: ¡Justicia, paz 
y trabajo! 

EUSEBIO C I D MARTINEZ. 

De Agón 
El pasado miércoles, día 15 de abril, 

fué inscrito en el registro civil de esta 
localidad el niño Vladimir Madurga 
Madurga, hijo de los compañeros Cris-
tino Madurga y Teofista Madurga. 
A pesar del izquierdismo que hay en 
este pueblo, es el primer acto civil que 
se ha celebrado, por lo cual damos nues
tra más cordial enhorabuena a los com
pañeros Cristino y Teofista, por ser los 
primeros en este pueblo que han sabido 
demostrar que para nada nos sirven 
esos parásitos ensotanados. 

P E D R O LAMATA. 
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Mainar 
A la opinión republicana de Aragón. 

E n Mainar, los hombres que somos 
representantes del Frente Popular he
mos sido perseguidos hasta hace cua
t ro días por la reacción de este pueblo. 

Después del triunfo del Frente Popu
lar, los que nos perseguían y difama
ban por ser defensores de la Repúbli
ca y de sus hombres, los que hasta ayer 
fueron enemigos de la República, hoy 
se permiten el lujo de llamarse amigos 
de Azaña y su Partido. 

Votaron a las derechas y a los repu
blicanos que calificaban de extremistas. 

Para salir al paso de tal maniobra, 
escribo estas líneas, por las cuales me 
dirijo al Comité de Izquierda Republi
cana y al de Unión Republicana. 

Soy militante de la U. G. T . Los 
hombres que formamos el Frente Po
pular somos republicanos y socialistas 
y grupos obreros, y todos trabajamos 
por traer la República y por sostenerla. 

No votaron, ni el ano 31, ni el 33, 
ni el 36, por las derechas. Votamos, se
gún los acuerdos provinciales y nacio
nales de los respectivos Comités, por los 
hombres de izquierda. 

Los que nos persiguieron y nos tra
taban de defensores del bienio Azaña, 
los que injuriaban a la República, a 
Azaña, a Marcelino Domingo, a Largo 
Caballero, a Prieto, etc., son los que, 
con careta, quieren disfrazarse de re
publicanos para aprovecharse del des
arrollo del Gobierno del Frente Po
pular. 

Como defensor del Frente Popular y 
de la República, he de decir a los repu
blicanos que los que votaron a las 
derechas no sólo no los queremos, sino 
que no los necesitamos. 

Sabemos que son enemigos del Ré
gimen la mayoría, y a los enemigos hay 
que descubrirlos. 

Nos sobra fuerza de voluntad para 
gobernar con la fuerza de nuestro 
pueblo. Caretas, n o ; hombres fuertes, 
de espíritu republicano, sí. 

¡Siempre adelante! 

IGNACIO RUBER BLOS. 

Sofuentes 
N o podemos por menos que dejar 

sentir nuestra voz, para que se sepa la 
crisis de trabajo que atravesamos los 
obreros de este pueblo. 

Hace cinco años que no trabajamos, 
sino en la recolección. Nuestros reac
cionarios prefieren tenerlo todo en las 
peores condiciones por no dar un jor
nal al obrero que no comparte sus ne
gros ideales. 

Por ello, repito, elevamos nuestra 
voz para que llegue a las autoridades 
y pongan remedio a la desesperación 
en que estamos sumidos los trabajado
res de esta localidad. 

Esperando se abran trabajos para 
que, una vez terminado este trozo de 
Canal, que en pocos días se acabará, se 
subaste otro que pueda remediar en 
parte la crisis de trabajo, pues éste la 
máquina lo ha hecho casi todo. 

Tan sólo hay trabajando once obre
ros, habiendo unos ochenta en paro 
forzoso. Y los once que trabajan, ya 
es la última quincena. 

E n los pueblos, con la devolución de 
los bienes comunales, se solucionaría en 
gran par te la miseria en que nos ha
llamos los obreros del campo. 

Si el Gobierno de la República solu
ciona esto, quedará ésta consolidada con 
el apoyo de los campesinos. 

P o r el contrario, si no lo hace, cabe 
que vayan apoderándose del Poder 
nuestros enemigos. 

En los pueblos, el obrero, en su ma
yoría, es agrícola, y por no haber tra
bajo se va a la capital, y el que no se 
coloca, se dedica a la mendicidad, a dor
mir por los suelos y pasar hambre y mi-
seria, como si al nacer, descendiendo de 
una familia pobre, hubiera cometido al
gún delito. 

FORTUNATO PRIMICIA. 

Movimiento sindical 
Z A R A G O Z A 

A todos los obreros panaderos de los 
pueblos de la provincia 

Son varios los compañeros que nos 
han escrito manifestando sus aspiracio
nes para el contrato de trabajo que va
mos a elaborar para aplicarlo a toda la 
provincia. 

Faltan varios pueblos por contestar 
a nuestra petición, hecha en nuestro 
semanario VIDA NUEVA en la semana 
pasada, Volvemos a insistir, antes de 
hacer dicho contrato de trabajo, pidien
d o a todos los compañeros de los pue-
blos nos escriban y nos digan cuáles 
son sus aspiraciones, sus deseos mora
les y materiales dentro del oficio de la 
panadería. 

Hay que desechar todas las malas 
costumbres que hoy se hacen en las 
panaderías de los pueblos, y trabajar en 
mejores condiciones de jornales, de 
hora de entrada al trabajo, y no hacer 
sino lo que es propio del panadero. 
Muchos cambios tenemos que hacer, en 
la forma que hoy se trabaja en los 
pueblos, y para esto esperamos que to
dos los compañeros panaderos de los 
pueblos nos ayuden para hacer unas ba
ses de trabajo bien hechas, en las que 
nuestros compañeros salgan beneficia
dos. 

Esperamos que todos los compañeros 
se darán cuenta de la importancia de 
este llamamiento, y se apresurarán a es
cribirnos con urgencia. 

Por " L a Panificadora": El Presi
dente, Juan Beraza. — El Secretario, 
Pascual Abad. 

A L A G O N 

Reunidos en Junta general ordinaria 
la Sociedad de Profesiones y Oficios 
Varios, entre los asuntos tratados se 
tomaron los siguientes acuerdos. 

Que viendo esta Sociedad, por el 
paro obrero por que se atraviesa en 
esta localidad, solicitaba de ese Ayun
tamiento se tratara de ver de resolver 
como pueda (pero, a poder ser, con la 
mayor brevedad posible), la tan angus
tiosa situación por que se está pasan
do debido a la crisis de trabajo que hay. 
Esta Sociedad cree que dicho paro po-

dría resolverse casi en su totalidad si 
ese Ayuntamiento se decide, por los 
procedimientos que mejor crea, a hacer 
una traída de agua al pueblo en con
diciones de seguridad, con su alcantari
llado correspondiente y con los medios 
que esperamos ese Ayuntamiento sa
brá encontrar. 

Al mismo tiempo, también acordó 
dirigirse a nuestro Municipio con el 
acuerdo que sigue, tomado por una
nimidad, y que dice as í : 

Señor Alcalde: Habiéndose acorda
do solicitar de ese Ayuntamiento, en 
Junta general ordinaria celebrada el 
jueves, día 16, cambiasen el nombre de 
la plaza de D . Pascual Sayos por el del 
ilustre periodista Luis de Sirval, cruel
mente asesinado por oficiales del ejér
cito español en la más vil represión que 
en la historia nacional se recuerda, du
rante el movimiento revolucionario de 
Octubre, y teniendo en cuenta esta So
ciedad que mientras el uno fué asesi
nado en el patio de la cárcel por tropas 
mercenarias al servicio de los fatídicos 
hombres Lerroux-Gil Robles, el lla
mado D. Pascual Sayos se atrevía a 
traer a este pueblo al jesuíta llamado 
Padre Ibeas para que hablase, no desde 
donde se le pudiese contestar, sino des
de el púlpito de una iglesia, y cuya per
sona (o padre de hijos no reconocidos, 
seguramente), no fué su oración la de 
ensalzar a ningún santo ni santa, sino la 
de atacar a fondo al régimen que los 
españoles, en uso de un perfecto de
recho que nadie puede discutirnos, nos 
hemos elegido, es por lo que nos com
placemos en ponerlo en su conocimien
to para que, a la mayor brevedad, sea 
tratado en ese Ayuntamiento y acor
dado la renovación que anteriormente 
le solicitamos. 

Después de esto, se procedió a reno
var los cargos que reglamentariamente 
pertenecía renovar, quedando la Direc
tiva nombrada tal como sigue: 

Presidente, Alejandro Valero; vice
presidente, Mariano Langoyo; secreta
rio, Antonio Lenguas; vicesecretario. 
Pablo Agesta; tesorero, Luis Galván; 
contador, Julián Egea; vocales: Cecilio 
Pur i , Fermín Mateo, Jesús Vargas 
Luis Domenech y Mariano Sobreviela. 

Frente Popular de Izquierdas 
Ciudadanos de Zaragoza: 

Nos hallamos ante unas elecciones 
nuevas. Nuevas, en el sentido de poner 
en vigor la facultad que la Constitu
ción señala para la elección de compro
misarios que han de votar, en unión de 
los diputados a Cortes electos, al que ha 
de ocupar la Jefatura del listado repu-
blicano. 

Elecciones son éstas de enorme trans
cendencia para el porvenir del Frente 
Popular y de los enunciados que seña
lan los títulos del Pacto, que han llevado 
al Parlamento a los ciudadanos que han 
rescatado la República, entregada, du
rante el bienio negro, al fascismo y a la 
represión que en España ha sufrido la 
clase trabajadora. 

No hace falta repetir los anhelos tan
tas veces expuestos por los Partidos de 
izquierda que formamos el Frente Po
pular, de que deseamos, en la más alta 
magistratura de la República, a un hom
bre que no se parezca en nada al que lo 
fué. Queremos un hombre de amplia 
concepción democrática, en el que alien
te un espíritu de generosidad para la 
clase trabajadora, de amplios horizontes 
de Humanidad y Justicia social; y, so
bre todo, que sea incapaz de entregarse, 
rendido, ante los cantos jesuíticos del 
fascismo, agazapado en las antesalas del 
Palacio Nacional. 

Un hombre, en fin, que responda a 
los anhelos del Frente Popular. Que 
no ponga trabas de ninguna clase a los 
Gobiernos republicanos que puedan for
marse para poner en práctica nuestras 

legítimas aspiraciones. Trabajo para 
todos; bienestar para todos. Acceso, 
por la tutela del Estado, a los estudios 
superiores, a los hijos de los trabaja
dores. Abolición de las sectas religio
sas. Leyes sanitarias que hagan ciuda
des nuevas, en donde la habitación sea 
sana y agradable para todos y no un 
privilegio de unos cuantos. Reforma 
Agraria en condiciones que los traba
jadores de la tierra puedan tener todos 
un pedazo de tierra, que es un pedazo 
de pan. 

Y, por encima de todo, comprensión 

para resolver todos los problemas que 
hay planteados en nuestro país, por 
cauces de generosidad y de justicia so
cial. Y un decidido propósito de oponer 
a la reacción una muralla de serenidad 
y energía. 

Vamos, pues, a unas elecciones que 
significan, después de nuestro triunfo, 
el asentamiento definitivo de la Repú
blica que el Frente Popular está decidi
do a que sea. 

¡Ciudadanos de Zaragoza! E l Fren
te Popular de Izquierdas os pide que 
cumpláis con vuestro deber de ciudada
nos conscientes, yendo a depositar vues
tro voto en las urnas el domingo, 36 del 
corriente, y votando, íntegramente, la 
siguiente candidatura de compromisa-
rios: 

José María González G a m o n a l 
Izquierda Republicana 

Is idoro Achón Gallifa 
S o c i a l i s t a 

Pablo García Lafuente 
Unión Republicana 

El triunfo de estos ciudadanos será 
una nueva batalla ganada a la reacción 
y la esperanza de ver convertida pron
to en realidad la totalidad del Pacto sus
crito por el Frente Popular de Izquier
das. 

De nada serviría nuestro legítimo 
triunfo del 16 de lebrero, si éste no se 
repite el día 26, ya que no podrían lle
varse a cabo los puntos vitales del 
Pacto. 

¡CIUDADANOS D E ZARAGO
Z A ! ¡ V O T A D A L F R E N T E P O P U 
LAR DE I Z Q U I E R D A S ! ¡A CUM-
PLIR CON VUESTRA OBLIGA-
C I O N ! 

¡VIVA E L F R E N T E P O P U L A R ! 

Bernardo Rodrigo, Izquierda Repu
blicana.—Manuel Montoya, Unión Re
publicana.—Máximo Gracia, Partido 
Socialista.—Juan Beraza, U . G. T.— 
Antonio Gotor, Partido Comunista. 
Casimiro Asensio, Partido Sindicalista 

Festival de la solidaridad 
El próximo lunes a las diez de la noche, organizado por el Socorro Rojo 

Internacional y a beneficio de los postulados que cumple, se celebrará una gran 
Velada Artística en el Monumental Cinema, Conde de Aranda, 32, con el si
guiente programa: 

Primero. El cuadro artístico del Ateneo Popular de Zaragoza representará 
el drama realista, en un acto, de Ramón J. Sender, titulado: 

E L S E C R E T O 

Segundo. Recital de poesías, obras de Balbontín, Alberti, Carrere Arenas, 
Almudí y Seisdedos, por el notable recitador M I G U E L O R T I Z . 

Tercero. Se proyectará la gran película soviética 

E L C A M I N O D E L A V I D A 

Podrán recogerse las invitaciones para este acto en los locales de la Unión 
General de Trabajadores, Unión Republicana, Izquierda Republicana y en la 
Secretaría del Ateneo Popular, San Félix, 9, primero derecha, todos los días, de 
siete a nueve de la tarde. 

A l a s jóvenes y v i e j a s guardias 

¡No pasarán! ¡No pasarán! 

¡No pasarán! 

Es todavía tiempo de alerta. Parece 
mentira que la República, a poco del 
triunfo espléndido del Frente Popular, 
no pueda, no ya dormirse en los laure
les, sino sestear a plena luz. ¿Qué ocu
r re? ¿Ot ra vez Don Rumor? Las cir
cunstancias nos impiden ser explícitos 
y nos obligan a hacer rodeos de pala
bras. Con apelar a la intuición del lec
tor, rendimos el único servicio que pe
riodísticamente nos es autorizado. En
carecemos, sin embargo, a las jóvenes y 
viejas guardias que no abandonen su 
vela. Agucen ojos y oídos y mantengan 
viva su expectación. E n el trabajo y en 
la calle, en la tertulia y en el recreo, 
en todas sus actividades, escuchen, avi
zoren, vigilen las jóvenes y las viejas 
guardias. Especialmente los trabajado
res, músculos de la República. Pero, 
¿otra vez Don Rumor? Hagan como si 
Don Rumor adquiriese evidencias y 
aristas formales. Vigilen. La extensión 
y sensibilidad de esta vigilancia del pue
blo es el mejor elemento de defensa 
contra los rumores. Hasta los fantas
mas huyen cohibidos por la inmensa e 
invisible vigilancia de un pueblo que 
vela su libertad. Porque se trata de la 
libertad, jóvenes y viejas guardias. Y 
del decoro histórico de un país que se 
siente amenazado por la violencia fas
cista. Cada obrero debe llevar grabada 

en la memoria esta divisa: "No pasa

rán". Y caldear con ella el ánimo. " N o 
pasarán". Tercamente, ásperamente, 
con los puños apretados, hay que repe
tir en la calle, en la tertulia, en el taller, 
en la organización: No pasarán. No pa
sarán. ¡No pasarán! . . 

Los incidentes últimos nos obligan 
a esta solicitación enérgica. Sabemos 
que contra el pueblo en guardia, con
tra la "inmensa presencia", nada se 
puede. Las agresiones prosperan cuan
do la opinión pública está opaca, mor
tecina, indiferente. Para que la Repú
blica se desarrolle con robustez ha de 
recibir la emanación vital del pueblo. 
¿Quién osará nada contra un régimen 
asistido por la opinión nacional, cuyo 
órgano más eficiente es el proletariado? 
El 16 de febrero manifestóse esta vo
luntad gigantesca, pero no caben opti

mismos. La lucha sigue. Dura, tenaz, 
la reacción no se resigna a perder el 
usufructo de España. Dura, tenaz y 
bien armada. Aunque el Gobierno dis
ponga de medios coercitivos suficientes, 
el mejor atributo de fuerza es el de la 
opinión vigilante. Los hechos le van 
prestando crédito a la teoría del pueblo 
armado, que por cierto sostiene nuestro 
camarada Largo Caballero desde los 
primeros días de la República. Pero no 
siendo posible realizarla, dado el criterio 
oficial de los republicanos, conviene ar
mar, al menos, la atención. Armarla de 
ira, de fe, de apasionada seguridad. Vi
gilen las jóvenes y viejas guardias, y 
griten hasta fatigarse: ¡No pasarán! 
¡ N o pasarán! ¡ ¡No pasarán!! 

Nuevas Directivas 
U N C A S T I L L O 

Presidente, Luis Ruiz ; vicepresiden-
te, Máximo Malón; secretario, Joaquín 
Mart ín; vicesecretario, Ignacio Maiste-
r ra ; tesorero, Antonio Salvo; conta
dor, Antonio Gracia; vocales: Gregorio 
Sabater, Antonio Casaus, Leandro 
Violola, Guillermo Arregui y Eugenio 
Combalia. 

V I L L A N U E V A D E J I L O C A 
Presidente, Pascual Serrano; vice

presidente, Miguel García; secretario, 
Antonio Blasco; vicesecretario, Joaquín 
Ballestero; tesorero, Claudio Serrano; 
contador, Mariano Pellejero; vocales: 
Pablo García, Jacinto Pellejero y Lo-
renzo Muñoz. 

L U C E N I 
Presidente, José Agüeras; vicepre

sidente. Benigno Artigas; secretario, 
Pascual Riquelme; vicesecretario, José 
Casas; tesorero, Antonio Olite; conta
dor, Victoriano Calvo; vocales: Pon-
ciano Gonzalo, José Torrellas, Ambro
sio Escurol y Eugenio Golochino. 

V I L L A R R E A L D E H U E R V A 
Presidente, Juan Force; vicepresi

dente, Secundino iDarte; secretario, 
José Agustín; tesorero, Miguel Force; 
vocales: Gregorio Pastor, Eduardo 
Monge, Pedro Vicente, José Martín y 
Nicanor Felipe. 

M O Y U E L A 
Presidente, Miguel Val ; vicepresi-

dente, Manuel Cubero; secretario, José 
Lafuente; vicesecretario, Pascual Gra-
cia; tesorero, Guillermo Bordonaba; 
contador, Dionisio Royo; vocales: Es
teban Sánchez, Francisco Crespo, To
más Royo, Andrés Gracia y Joaquín 
Baquero. 

GRISEN 
Presidente, Antonio Domínguez; vi

cepresidente, José Benito; secretario, 
Mariano Gracia; tesorero, Vicente La-
borda; vocales: Tomás Moreno, Jesús 
Bailo y José Ezquerra. 

"La Madrileña" 
LOZA Y CRISTAL 

VAJILLAS - CRISTALERIAS 
SERVICIO COMPLETO PARA 

CAFES Y BARES 
ARTÍCULOS PARA REGALO 

Plaza San Lorenzo, 2 
ZARAGOZA 

Café SAVOY Bar 
Fiambres, Mariscos, Pastelería. 

Vinos de las mejores marcas 

DOMINGO M O N T Ó N 

Conde Aranda, 27 
(Frente al Monumental Cinema) 

Teléfono 3260 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. d . 2 , Camino de S a n J o s é , 156. 

Id. d. 3, Arias , 2 principal. 

Asistencia: Medicina general. Tocología y Partos. Oto-rino-laringología. 
Odontología. Oftalmología. Pulmón y corazón. Nerviosas y Diabetes. N. 
Aparato digestivo. Cirugía. Análisis clínicos y bacteriológicos. — Socorro en 

metálico. Esmerado servicio farmacéutico. Enterramiento. 
Leed y propagad 

VIDA NUEVA 

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

tubo BERGMAM. 

Proyectos y presupuestos gratis 

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

Z a r a g o z a 



VIDA NUEVA 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1 3 0 2 

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

Año 7 '50 pesetas 

Semestre . . . . 4 '00 » 

Pago adelantado 

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

Trabajadores todos: por dignidad de la República y para triunfar en las 
elecciones de compromisarios como triunfasteis el día 16 de febrero, 

todos mañana a las urnas. 

UN INTERESANTE DOCUMENTO 

La Comisión Ejecutiva de la Federación Nacional de Juventudes 
Socialistas se prununcia contra la creación de fracciones dentro 

del movimiento juvenil 
La Comisión Ejecutiva ha tenido co

nocimiento del documento que adjunto 
reproducimos. 

La gravedad de los hechos que en 
este documento se denuncian ha hecho 
que la Comisión Ejecutiva nacional es
tudie detenidamente el problema que 
la constitución de una fracción dentro 
del Partido y de las Juventudes Socia
listas, y con disciplina superior a la de 
estos dos organismos, plantea al movi
miento juvenil en general. 

Las juventudes Socialistas de Es
paña unificadas y hoy con la Juventud 
Comunista, son un todo orgánico y doc
trinal. La fuerza, la actividad de nues
t ro movimiento nace de la línea política 
que nuestras Juventudes vienen des
arrollando ante la revolución españo
la, y ante la situación de la clase tra
bajadora y de los partidos políticos de 
nuestro país. 

Las Juventudes Socialistas llevan va-
rios años laborando hacia un mismo 
objetivo concreto, determinado. Nues
t ro movimiento es uno de los factores 
más importantes, el que más influencia 
ha tenido en la radicalización del Par
tido Socialista, E l movimiento juvenil 
es el más esforzado luchador por la 

u n i d a d o r g á n i c a d e l proletariado en un 
solo partido marxista revolucionario 
El movimiento juvenil antes de octu
bre, durante octubre y después de oc
tubre ha representado una obra plena 
de vitalidad y de eficacia para el movi
miento revolucionario español. 

Hasta este momento las Juventudes 
Socialistas de España han estado y es
tán identificadas con la línea política 
señalada por la Comisión Ejecutiva 
Nuestro mayor orgullo será siempre 
la de que la labor realizada no ha sido 
simplemente la de los órganos directi
vos, sino la de todo el movimiento ju-
venil desde la Comisión Ejecutiva has
ta el último militante. Nosotros, no ya 
sólo como Comisión Ejecutiva de las 
Juventudes Socialistas, sino como orga
nización, no podemos consentir, den
tro de nuestro seno, la existencia de 
fracciones, aunque quienes las consti
tuyan declaren luchar por nuestra mis
ma línea política Si estas son de ca
rácter reformista y centrista, el movi
miento juvenil sabrá repudiarlas inme
diatamente, y cuando las fracciones se 
oculten políticamente tras de una care
ta revolucionaria, la organización tam
poco podrá consentir la existencia de 
ellas, porque el contenido revoluciona
rio, porque la línea y aplicación de nues
tro programa sólo la organización pue
de realizarla. No pueden consentirse 
dentro de las Juventudes Socialistas la 
existencia de fracciones. A nuestra de
recha deben ser inmediatamente aplas
tadas. A la izquierda de las Juventu
des Socialistas nadie puede estar. 

Los hechos que denunciamos a la Ju 
ventud trabajadora de toda España, a 
nuestras organizaciones locales y pro
vinciales, a todos los militantes juveni
les, tienen una importancia extrema. 

Se trata de un grupo que pretende 
constituir por encima de nuestra disci
plina una fracción para luchar, como 
declara, para la realización de la uni
ficación. La unificación la realizarán las 
Juventudes Socialistas y Comunistas 
porque todo el movimiento o b r e r o es-
pañol lo exige así. 

La Comisión Ejecutiva, a la vista 
del ya citado documento por el que se 
denuncia la existencia de la fracción, ha 
tomado los siguientes acuerdos: 

Primero. Se dirigirá circular a to
das las Federaciones y secciones locales 
en l a que se denunciarán los hechos 
con toda claridad para su mejor conoci
miento. 

Segundo. L a s secciones a que per
tenezcan los componentes de esta frac
ción procederán a la rápida apertura 
de expediente personal a los componen

tes de la fracción, para los que esta Co
misión Ejecutiva pide la inmediata ex
pulsión. 

Tercero. Aquellos componentes de 
la fracción que al conocer las resolucio
nes de esta Comisión Ejecutiva com
prendan el error cometido, deberán ha
cer pública, por escrito, su actitud de-
cidida contra la fracción pretendida. 

Cuarto. Las Juventudes locales de
nunciarán a las Agrupaciones, a los 
elementos que compongan dicha frac
ción, pidiendo para ellos la expulsión 
inmediata. 

Quinto. Las secciones locales que 
tengan informes o conocimiento de nue
vas ramificaciones además de las que 
en el acta adjunta denunciamos, deben 
ponerlo en inmediato conocimiento de 
esta Comisión Ejecutiva. 

La Comisión Ejecutiva espera que 
todos sus militantes, así como las or
ganizaciones políticas del Partido, se 
dispongan a secundar nuestra actitud. 

Secretariado general de la Federación 
de Juventudes Socialistas 

Los días 14 y 15 se ha celebrado en 
Madrid una reunión de militantes del 
Partido y de las Juventudes Socialistas. 

A esta reunión han asistido Bulle-
jos, García Lago, Barroso, Muñoz Liz-
cano, Patiño y Benita, de Madrid; 
Echevarrivar, de San Sebastián; López 
Raimundo y Culebra, de Barcelona; Se
guí, de Lérida ¡ Martínez, de León; Ro
dríguez y Martínez, de Badajoz, y Ba-
ras, de Zaragoza. 

Habían anunciado su asistencia Ve-
lasco y Nemesio, de Madrid, y otros 
compañeros de Murcia, Sevilla y So
ria. 

En estas reuniones se acordó la crea
ción de una fracción de izquierda para 
luchar dentro del Partido de las Juven
tudes Socialistas unificadas por el triun
fo de su plataforma política. 

El orden del día de la reunión era el 
siguiente: 

Primero. Situación política y líneas 
generales programáticas y tácticas: 

b ) El Frente Popular y la trayecto
ria de la revolución, Los aliados del 
proletariado. 

a) Situación actual y perspectivas. 
c ) El Frente Unico y las Alianzas 

Obreras y Campesinas. 
d) Las corrientes ideológicas en el 

Partido Socialista. 
e) La unidad política nacional e in

ternacional. 
f) La tendencia izquierdista del mo

vimiento socialista y sus objetivos. 
g) Nuestra táctica. 
Segundo. Congresos del Partido y 

de la Federación Nacional de Juventu
des Socialistas. 

Tercero. Problemas y tácticas sin
dicales: 

a) El reformismo y el centrismo en 
el movimiento sindical, 

b) Frente único con la Confedera
ción Nacional del Trabajo y unidad 
sindical. 

Cuarto. Organización y plan de 
trabajo inmediato. 

Quinto. Diversas cuestiones. 
Bullejos hizo el informe sobre el pri

mer punto del orden del día, trazando 
el programa político de la fracción. 

Borroso trazó el plan a seguir ante 
los próximos Congresos del Partido y 
de las juventudes. 

García Lago expuso el programa que 
había de seguir la fracción en el terre
no sindical unificado. 

Y, por último, Muñoz Lizcano defi
nió las características de la fracción, 
destacando de su informe que la frac
ción tendría una disciplina, la cual esta
ría por encima de las disciplinas del 
Partido y de las Juventudes unificadas. 

Una vez aprobado todo el programa 

teórico y práctico de la fracción, se 
nombró el Comité Central, quedando 
insti tuído por Bullejos, García Lago, 
Barroso, Muñoz Lizcano y Benita. 

La fracción se propone extender su 
organización a lo largo de toda Es
paña. 

Se acordó que los tres miembros que 
pertenecen al Comité Nacional de las 
Juventudes Socialistas se entrevisten 
para fijar su posición ante el próximo 
pleno. 

Yo denuncio estas maniobras por
que estoy persuadido de que esta frac
ción que dice venir a luchar por la uni
dad precisamente en el momento en que 
la unidad ha comenzado a realizarse, 
tiene por misión fundamental boico
tearla y ayudar desde posiciones hábil
mente demagógicas la política del cen
tro y la derecha socialista, y la de los 
elementos trotskistas.—José A. Baras. 

A todas las Federac iones 
y Secciones locales 

Estimados compañeros: Adjunto os 
remitimos acta-denuncia de la consti
tución de una fracción dentro de las 
Juventudes Socialistas tenida lugar en 
Madrid, durante los días 14 y 15. 

Por esta circular quedaréis amplia
mente informados de la maniobra que 
por un grupo reducido, se intenta llevar 
a cabo. L a Comisión ejecutiva, al tener 
conocimiento de estos hechos, ha proce
dido a denunciarlo públicamente. 

Nosotros estimamos que, dentro de 
las Juventudes Socialistas, no podemos 
consentir la existencia de ninguna cla
se de fracciones. Para la labor que pro
ponemos realizar en pro de la unifica
ción obrera, la constitución de fraccio
nes, aunque se oculten bajo la platafor
ma aparentemente revolucionaria, es in
admisible. Las Juventudes Socialistas 
luchan por un partido marxista revolu
cionario, y en esta labor que todos, en 
el lugar y en la medida de nuestras 
fuerzas venimos desarrollando, no ne
cesitamos fracciones de ninguna clase. 
Las Juventudes no pueden tener más 
que una disciplina y una dirección; 
cuando ésta sea equivocada, las orga
nizaciones juveniles tienen abierto el 
camino para sustituirla por otra más 
justa, pero lo que en nuestra organiza
ción no podemos consentir es que, bajo 
el pretexto de realizar una labor que es 
la que la organización en su totalidad 
viene desarrollando, se constituyan 
fracciones cuyos objetivos no se ven 
claros o, de verse, no son los que a la 
organización conviene. 

En consecuencia, la Comisión eje
cutiva ha resuelto: comunicar a todas 
sus Secciones el desarrollo de estos 
hechos con toda claridad. 

Las Secciones que tengan en su seno 
alguno de los elementos que en el acta 
adjunta se denuncia, abrirán a éstos 
expediente, teniendo en cuenta que esta 
Comisión ejecutiva pide la inmediata 
expulsión, salvo que en documento es
crito rectifiquen la posición adoptada 

y reconozcan lo injustificado y erróneo 
de la constitución de la fracción citada. 

Las Secciones que tengan en su seno 
alguno o algunos de los elementos que 
componen esta fracción procederán a la 
inmediata denuncia al Comité de la 
Agrupación respectiva. 

Esperando de todos vosotros que 
atentos a la disciplina de la Federación 
Nacional y dispuestos a que en la or
ganización federal de las Juventudes no 
encuentre acogida ninguna clase de 
fracciones. 

Quedamos cordialmente vuestros y 
de la causa juvenil revolucionaria.— 
El Secretariado general. 

Que cunda el ejemplo, a ver si es 
posible acabar en todos los sitios con 
las fracciones o grupos. 

Vamos, sin volver la vista atrás, hacia el 
triunfo definitivo del Socialismo. Cada ba
talla que ganamos al enemigo es un paso 
más hacia el triunfo de la revolución so
cialista. Ganemos pues, en la lucha por 
los compromisarios, el derecho a seguir 
adelante, haciendo triunfar a los candida
tos que presenta el BLOQUE POPULAR 
DE IZQUIERDAS. 

Frente Popular de Izquierdas 
de la Provincia de Zaragoza 

Próximas las elecciones de los com
promisarios que, en unión de los ac
tuales diputados, han de ser quienes eli
jan Presidente de la República, el 
Frente Popular de Izquierdas de la 
provincia de Zaragoza cree necesario 
dirigirse a sus afiliados y simpatizantes 
para decirles: 

1.º Las elecciones que se van a efec
tuar tienen la mayor importancia, pues 
de su resultado depende que el nuevo 
Presidente sea o no de los partidos de 
izquierda y, como consecuencia de ello, 
que mantenga las Cortes actuales o que 
las disuelva. 

2.º Que esta importancia se acentúa 
más si se tiene en cuenta que el Presi-
dente de la República, con arreglo al 
artículo 75 de la Constitución, puede 
nombrar y separar libremente al Pre
sidente del Gobierno, y que si el nom
brado fuese de derechas o centro repu
blicano, podría, sin dificultad, separar 
de la Presidencia del Gobierno al señor 
Azaña y entregársela a algún cedista o 
estraperlista. 

3.º Que ninguno de nuestros afilia
dos y simpatizantes puede pensar "que 
como las derechas son menos, aunque 
yo no vote no importa", pues pensando 
muchos así, el resultado sería fatal; 
tanto más cuanto las derechas fascis
tas, desde los que se llaman fascistas a 
secas, hasta los partidarios de Gil Ro-
bles y Ler roux (también fascistas), aun
que afirmen y os digan que no van a 
la lucha electoral de compromisarios, 
votarán como un solo hombre y recu
rrirán a cuantos engaños puedan, para 
vencer. 

4.º Que todo aquel que siendo re
publicano quiera una República de iz
quierdas, o siendo trabajador aspire a 
la emancipación de la clase trabajado
ra, si no vota será un traidor a la causa 
de la República y de los trabajadores. 

5.º Que todos los afiliados a los 
Partidos políticos y organizaciones pro
letarias que forman parte del Frente 
Popular de Izquierdas, o simpaticen 
con él, tienen el deber de procurar que 
sus familiares voten la candidatura de 
izquierdas, de laborar para que sus ami
gos y conocidos la voten también y de 
realizar todos los trabajos necesarios 

para que dicha candidatura triunfe por 
mayoría abrumadora. 

6.º Los afiliados y simpatizantes 
que desempeñen cargos de apodera
dos o interventores han de poner en el 
desempeño d e su cometido el máximo 
interés; estando con los repartidores de 
candidaturas a las siete en punto de la 
mañana, el día 26, en los Colegios elec
torales; haciendo que se extienda el 
acta de constitución; que la votación 
empiece a la ocho de la mañana y, si no 
es posible, siempre antes de las nueve; 
comprobando la identidad de los votan
tes y no permitiendo que desde las cua
tro de la tarde vote nadie más. 

7.º Tendrán especial cuidado los re
presentantes del Frente Popular de Iz
quierdas en el escrutinio y en la redac
ción del acta de escrutinio, que no fir
marán hasta que esté totalmente exten
dida. NUNCA ha de firmarse ningún 
documento en blanco. 

8.° Las derechas tendrán especial 
interés en engañar, coaccionar y pre
sionar. Nuestros representantes deben 
estar alerta. 

9.º Si en algún pueblo no hubiese 
número suficiente de candidaturas y no 
diese tiempo a recibir las que faltan, se 
harán por nuestros afiliados las que se 
necesiten en papel blanco y escritas en 
T I N T A , si no se dispone de máquina. 

10. Hasta el momento de la elec
ción todos los afiliados a los Partidos 
que integran el Frente Popular de Iz
quierdas y sus simpatizantes, tienen el 
deber de ser propagandistas entusias-
tas de la candidatura de izquierdas, en 
la seguridad de que sólo así las aspira
ciones y pacto firmado serán una reali
dad. ¡Sin la victoria, todas nuestras 
aspiraciones sufrirían retraso y grave 
quebranto! 

Seguro este Frente Popular de Iz
quierdas de que vosotros, como nos
otros, queréis: vencer, que la reacción 
desaparezca, que el campesino no pase 
hambre, que el caciquismo sea aniqui
lado, y que un Régimen de Justicia im-
pere, sin parados, sin hambre y sin pri
vilegios, os dice finalmente: ¡Mujeres 
de izquierda, a la lucha! 

¡A luchar por la victoria de la can
didatura del Frente Popular de Iz
quierdas! 

¡El que no vote será un traidor! 
¡Todos como un solo hombre a vo

tar! 
¡La victoria es segura si, como hom

bres de izquierda, trabajáis por ella! 
Candidatura que tenéis que votar ín

tegra: 

Manuel Albar Catalán 

J o s é M.ª Lamana Ullate 

Venancio Sarría S i m ó n 

T o m á s Cabronero Morate 

A n t o n i o Guallar Poza 

Por el Frente Popular de Izquierdas: 
Mario Gracieta, Izquierda Republicana. 
Saturnino Fustero, Unión Republicana 
Vicente Sist, Partido Socialista.—An-
tonto Puyo, U. G. T.—Juan J. Pastor, 
Partido Comunista.- -Pascual Vázquez, 
Partido Sindicalista. 

Este 
número 

ha sido visado 
por la censura 
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