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1.° DE MAYO 
Por Bernardo RUBIO. 

Hoy, primero de mayo, el socialis
mo internacional se viste de gala. Es la 
Fiesta del Trabajo; pero es también la 
afirmación del marxismo como método: 
el más racional, el más humano, el más 
justo, el más rápido para la emancipa-
ción integral de la clase trabajadora. 

Nos trae el día de hoy, lleno de sere
nidad y de confianza en el mañana, una 
enseñanza y una promesa para los pro
letarios españoles. 

Una enseñanza plasmada en el re
surgir de las izquierdas españolas, cuyo 
ariete principal ha sido la vanguardia 
del proletariado, en primera fila el so
cialismo. Esta enseñanza de la victoria 
conseguida debe hacernos meditar en 
la eficacia de la unión estrecha, firme, 
tenaz, contra los avances de la reacción 
fascista. 

Y hemos de aprovechar la lección 
para derribar, como sea, la montaña 
babilónica que aún nos divide y nos con
funde y nos encona a los trabajadores 
de nuestro país. 

La unidad sindical y política de la 
clase trabajadora debe ser, de hoy en 
adelante, nuestra bandera de lucha. 
Pero sentida noble y sinceramente. Ol
vidando agravios y recordando sólo 
aquello que es la razón que ha de unir
nos fuertemente. La lucha revoluciona
ria, sin pausa y sin tregua, para aplas
tar definitivamente a la clase dominan-
te; a la reacción y al fascismo. 

La promesa que a todos los trabaja-
dores nos trae el día de hoy, es la reali-

dad de nuestra marcha arrolladora hacia 
la conquista del Poder político. 

Promesa que vamos a verla conver
tida pronto en realidad. Más pronto 
cuanto con más firmeza, con más com
prensión, con mayor entusiasmo se haga 
el frente único del proletariado revolu
cionario. 

Y digamos sin petulancia, pero con 
serena confianza en nuestro triunfo 
que nada ni nadie habrá de detenernos 
en nuestro decidido avance. 

El último triunfo contra la reacción 
y el fascio señalan claramente el estado 
de ánimo en que los españoles se en
cuentran para impedir su paso a toda 
costa. 

Lo que importa ahora es encauzar las 
energías puestas a contribución por el 
proletariado de nuestro país, para que 
siempre, siempre, ofrezca todavía una 
mayor resistencia al paso de sus más 
encarnizados enemigos. 

Las mujeres socialistas en la 
Fiesta de 1.° de Mayo 

Por Concepción JUSTE. 

Primero de Mayo. Fecha simbólica 
para la clase trabajadora, es en el año 
1936 doblemente significativo para el 
pueblo español. 

Llega este año precedida por la es
pléndida victoria ganada el 16 de febre
ro, en la que el Frente Popular asestó 
un golpe de fuerza en la cabeza del 
monstruo sangriento de la reacción. 

Cábenos reconocer a través de la par
tida victoriosa del Frente Popular, la 
eficacia y la necesidad de la incorpora-

ción de la mujer a la lucha constante, a 
la solidaridad con los compañeros en las 
múltiples dificultades que para la conse
cución de las aspiraciones de la clase 
trabajadora encuentra el proletariado 
frente a su enemigo mayor: el capita-
lismo. Y esta incorporación de la mu
jer a la lucha constante junto con nues-
tros compañeros, debe ser organizada, 
dirigida y encauzada por las organiza
ciones obreras, por los partidos de clase 

que en pasadas contiendas dejaron pa
tente su espíritu combativo, su norma 
revolucionaria y su anhelo de conseguir 
por todos los medios, la completa eman-

cipación de la clase trabajadora. 
Las mujeres que sentimos latente la 

necesidad de humanizar la existencia 
supimos el día 16 de febrero testimo-

niar nuestra adhesión a la causa obre
ra, aprovechando el derecho político que 
en las Cortes Constituyentes se nos 
otorgó al concedernos el voto. Con ple
na conciencia de nuestras obligaciones 
acudimos todas con nuestros compañe
ros a depositar en las urnas la candida
tura del Frente Popular, y surgió triun
fante y con fuerza arrolladora la voz 
del pueblo para exigir la paz, la justi
cia y la libertad que en justo derecho 
le corresponden. Y cuando el pueblo 

laborioso pide paz, justicia y libertad 
aprovechando el cauce legal que le abre 
la nueva República de trabajadores, es 
precisamente cuando las mujeres esta
mos obligadas a luchar constantemente 
con nuestros compañeros, a participar 
en sus adversidades y a sentir con 
ellos la necesidad de una existencia me
jor, que pueda en todo momento dar 
satisfacción a los anhelos del pueblo tra
bajador. 

Las mujeres españolas que conoce

mos sobradamente los dolores causados 
por la miseria en el hogar, como con
secuencia principal de la falta de jor
nales, nos aprestamos a luchar con nues
tros compañeros para resolver, para 
exigir del Gobierno la inmediata solu
ción al pavoroso problema del hambre 
y pedimos desde 1a tribuna, desde la 
manifestación, desde nuestra Prensa y 
desde nuestras organizaciones, la apli
cación de medidas eficaces que terminen 
con la premura que las circunstancias 

exigen, con el dolor de las madres que 
sienten en el hogar la desolación y la 
miseria que azota miserablemente a sus 
hijos. 

Ante el peligro inminente de la gue
rra imperialista, las mujeres nos mani
festaremos también y nos mostraremos 
constantemente aliadas de aquellos paí
ses que se sienten directamente amena
zados por una agresión fascista, y agru
pándonos alrededor del país que simbo
liza el baluarte de la paz, el baluarte 

firme e inconmovible, la gran obra so
cialista en construcción, nos defendere
mos mutuamente y lucharemos por la 
paz, en defensa de la política de paz 
que propaga a los cuatro vientos la 
Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas. 

Dejemos bien sentadas, en la conme
moración de este Primero de Mayo, las 
consignas esenciales de lucha, que las 
mujeres trabajadoras deben acatar jun
tamente con los compañeros: 

¡ Trabajo remunerado para todos los 
obreros ! 

¡ Lucha contra el paro ! 
¡Paz y fraternidad entre todos los 

trabajadores! 
¡Lucha por la paz y contra la guerra 

imperialista ! 
¡ Viva el Primero de Mayo ! 
¡ Viva el socialismo universal ! 

ORGANICEMOS 
LA REVOLUCIÓN 

Pablo MORENO DEL PECHO. 

Los anhelos de los trabajadores en 
este Primero de Mayo, deben ir diri
gidos, aparte las peculiaridades de 
nuestro movimiento, a organizar la re
volución. Para ello, no sirven los sim
ples enunciados del deseo. Hay que ir a 
su realización. 

En todos los pueblos y ciudades, las 
masas deben presionar a los dirigen
tes para que pongan, con toda urgen
cia, manos a la obra. 

El régimen de relativa libertad en 
que hoy nos desenvolvemos, hay que 
aprovecharlo a marchas forzadas para 
preparar nuestros cuadros sindicales y 
políticos, adaptándolos para actuar, en 
un momento dado, como fuerzas ar
madas al servicio de nuestras consignas. 

Sobre esto, nada debemos esperar de 
los gobiernos republicanos. Bien clara
mente han demostrado, en varias oca
siones, que no quieren armar a los tra
bajadores, ni aun para defender la Re
pública, a pretexto de que el Estado se 
basta con las fuerzas uniformadas a su 
sueldo. 

De nada han servido las experiencias, 
alguna bien reciente, de lo que supone 
contar solamente con las citadas fuer
zas, casi siempre mandadas por lo más 
reaccionario de la casta militar. Por lo 
visto, prefieren los republicanos caer 
en poder del fascismo antes que dar 
paso a la revolución social, que es la 
verdadera misión histórica de las iz
quierdas burguesas. Tal vez ignoran 
que el fascismo en el poder no dis
tingue, a la hora de la represión, de ma
tices en el izquierdismo. 

Pues bien, formemos nosotros mis
mos nuestros cuadros de defensa con
tra toda regresión y convirtámoslos en 
fuerzas de ataque, para cuando la des
composición social plantee a España 
este dilema: o fascismo o socialismo. 

Nuestra opción no puede dudarse 
¡Conquistemos, entonces, el socialismo! 

Con residuos lerrouxistas 

Se fabrica un "novísimo" 
partido republicano 

Había pocos partidos republicanos. 
Ya tenemos uno más, éste de nueva 
creación: viene al mundo para darnos 
la felicidad, a manos llenas, exclusi
vamente a los aragoneses. 

Después de una fraseología altisonan
te y vacía de realidades, a través de 
unas promesas estilo electorero, se des
cubren las ambiciones de tipo persona
lista. 

Al derrumbarse el partido radical 
los que en él estaban con la única aspi
ración de medrar, los que aspiraban a 
enriquecerse por deshonrado y sucio 
que fuera el procedimiento, todos esos 
caballeretes lerrouxistas buscaron refu
gio en los partidos existentes. Recha
zados de los partidos izquierdistas, se 
cobijaron entre las derechas. Aunque 
éstas vayan contra el régimen, ¡qué 
les importan! 

Creíamos que los del "straperlo" se 
habían plantado todos en las cloacas 
reaccionarias, su mejor ambiente, pe
ro... ¡vaya sorpresa! No ha sido así. 
En el "nuevo partido aragonés"—¡po
bre Aragón!—vemos a varios de la 
famosa banda lerrouxista. 

Los redentores de nuevo tivo no pue
den inspirar confianza al pueblo ara
gonés. Los que desean acabar con el 
burocratismo central, creando otro, pa
ra ellos, y que quieren trazar caminos 
de sana administración y elevada éti
ca, no pueden surgir del estercolero le
rrouxista. Residuos de una política co
rrompida, todo lo ensucian con su con
tacto. Llenos de lacras purulentas, con
tagian a los que se les aproximen y 
destruyen las buenas iniciativas. 
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Un acto de propaganda organizado por la Federación 
Hotelera y similares de Zaragoza 

En la calle de Estébanes (U. G. T.) 
se celebró el día 24 un acto de propa
ganda organizado por la Federación 
Hotelera, que estuvo concurridísimo. 

Preside el acto el compañero Millán, 
quien después de exponer los motivos 
que han inducido a la Federación Hote
lera a organizar este acto y hacer la 
presentación de los oradores, cede el 
uso de la palabra a la camarada Con
chita Justes. 

Esta hace un notable discurso dirigi
do especialmente a las mujeres, a las 
que señala muy acertadamente la nece
sidad de que se sindiquen y luchen en 
las filas políticas proletarias, para así 
defender mejor los intereses de sus 
compañeros e hijos, que son los suyos 
propios. 

Se refiere más tarde a las diferentes 
educaciones que reciben con arreglo 
a sus medios los hijos de los obreros 
y los de los burgueses, y pide escuelas 
gratuitas y el acceso en la misma forma 
a las Universidades, para evitar que los 
hijos de los proletarios, con aptitudes 
para ello, tengan que ser mecánicos y 
aun obreros braceros por falta de po
sibilidades económicas para cultivar su 
inteligencia. 

Termina atacando duramente al fas
cismo y haciendo un llamamiento a to
dos los trabajadores para que se apres
ten a defender las conquistas obreras 
por el único medio a su alcance: la 
unión de todos en los cuadros sindi
cales y políticos de clase. 

La compañera Justes es muy aplau
dida al terminar su disertación. 

Hace uso de la palabra, a continua
ción, el camarada José Martí Laguar-
dia. 

Examina el programa y las realida
des del Frente Popular de izquierdas 
y señala que nos encontramos sujetos a 
los puntos que éste abarca, significando 
que hasta que éste no se cumpla en 
todas sus partes, no procede hablar de 
otros pactos u otras trayectorias polí
ticas, aunque cree que el Partido So
cialista no puede suscribir nuevos pac
tos con entidades burguesas, porque 
estas aproximaciones tienen el inconve-
niente de mixtificar en la actuación las 
ideologías. 

Hace algunas consideraciones sobre 
el problema del paro, extendiéndose en 
disquisiciones de tipo económico para 
señalar la contradicción existente entre 
la producción burguesa incrementada 
por el progreso mecánico y la equitati
va distribución de la riqueza creada. 

En virtud de esta y otras razones de 
no menor importancia, cree que el ca
pitalismo no tiene soluciones para el es
pantoso problema del paro y por con
siguiente, la Sociedad se encuentra en la 
necesidad de proceder rápidamente a 
la transformación del sistema econó
mico. 

Cree imprescindible abatir, por el 
procedimiento que sea, el poder políti
co de la clase dominante, y en apoyo de 
su tesis significa el sistema de los ca
pitalistas, de hacer imposible, median
te el sabotaje económico, el desarrollo 
de una simple República democrático-
burguesa. Entiende no es solución el 
gobierno del Partido Socialista dentro 
del régimen burgués, porque este pro
cedimiento no puede interesar a la clase 
trabajadora. 

Analiza minuciosamente la solución 
del fascismo a los problemas que actual
mente tiene planteados el capitalismo, 
y lo considera, no una solución, sino 
como fuerza mercenaria, fuerza com
prada que se opone al avance del So
cialismo. 

Se muestra contrario a la colabora
ción del Partido Socialista en gobier
nos burgueses, por entender que no 
resuelve nada y lo agrava todo. Hace 
historia de la colaboración en el primer 
bienio republicano, y dice que habien
do allí representantes obreros, nada o 
muy poco pudieron hacer en beneficio 
de los trabajadores españoles. 

Confía en que la implantación del 
Socialismo será la solución de todos los 
problemas. 

Dice que dentro del Socialismo hay 
dos tendencias, la que estima como nor
ma de conducta la doctrina constitucio
nal, y la que prescinde, en último ex
tremo, de esta norma y adopta la pura
mente revolucionaria. 

La primera la considera larga y llena 
de inconvenientes de todo orden antes 
de llegar a poseer el poder político para 
implantar el Socialismo. La implanta
ción del Socialismo poco a poco es im
posible, ya que poco a poco los de la 
acera de enfrente, por labores de zapa, 
nos cortarían el camino del triunfo. 

Examina la legislación social dictada 
por la República, y señala cómo el Go
bierno radical-cedista acaba con este 

apoyo para la clase trabajadora, apun
tando con ello la fragilidad de las leyes. 

Se inclina por que la implantación del 
Socialismo sea por procedimientos re
volucionarios, y una vez conseguida la 
posesión del poder político, hacer la 
evolución dentro ya de la sociedad pro
letaria. 

Dice que antes de ser evolucionistas, 
es preciso apoderarse de las tres palan
cas: banca, tierra y máquinas. 

Habla de la capacidad marxista de 
los hombres rusos, que hicieron sus ar
mas intelectuales en las principales ciu
dades europeas. 

Condena el liberalismo económico y 
lo contrasta con una economía de tipo 
marxista. 

¿Cuándo es el momento de la revo
lución? No se puede decir en estos mo
mentos. 

Examina las circunstancias de Espa
ña para hacer la revolución, y cree 
que si hay algún país con posibilidad de 
hacerla es el nuestro. 

¿Quién puede hacer la revolución? 
Dice que dentro del campo marxista 

hay distintas apreciaciones, y termina 
diciendo que los que pueden hacer la 
revolución son los de Asturias. 

Es entusiásticamente aplaudido al 
terminar. 

Habla a continuación Muñoz, de 
la C. E. de la U. G. T. 

Considera como buen síntoma que 
haya reverdecido después del 16 de fe
brero el espíritu revolucionario que 
embargaba a los trabajadores antes de 
la revolución de Octubre. 

Dice que no podemos negar la entra
da en la organización a aquellos que 
ahora vienen en masa después del bienio 
negro. Fustiga a estos camaradas, pero 
significa que habrá que decirles si están 
dispuestos a cumplir con su deber, y 
si no lo están, que se marchen. 

Estudia el papel de las mujeres, di
ciendo que por gestión de los socialis
tas tienen ahora los mismos derechos 
que el hombre. 

Habla de la necesidad de la unidad 
sindical y política, y dice que aquel 
que se oponga a que esto sea una reali
dad será un traidor a la causa de los 
trabajadores. (Aplausos.) 

Considera que con disciplina, logra
remos el triunfo; sin ella, no hay posi
bilidad de triunfo. 

Se refiere a la necesidad de la reins
tauración de la Ley de términos muni
cipales, y la considera como el mejor 
arma contra el caciquismo. 

Dice que no se ha conseguido la li
beración de los treinta mil presos, y 
cree una necesidad la creación de las 
milicias socialistas para que la Repú
blica sea una realidad. 

Se refiere a los "affaires" descubier
tos en el Ministerio de Trabajo, y dice 
que los empleados públicos no pudieron 
hacer eso cuando era ministro el compa
ñero Largo Caballero. 

Señala la importancia que tienen las 
elecciones de compromisarios, y dice 
que las derechas, a pesar de la figurada 
abstención, harán alguna combinación 
en contra del Socialismo. 

Afirma que a pesar de haberlo soli
citado los trabajadores, no se ha conse
guido todavía que sea puesta en vigor 
la ley de Jurados Mixtos de Largo 
Caballero, y que son los republicanos, 
por un prurito legalista, los que entor
pecen que esta ley sea puesta nueva
mente en vigor. 

Cree que, unidos todos los trabajado
res, pueden luchar con ventaja en con
tra de los republicanos y monárquicos 
juntos, y proceder a hacer la revolu
ción social. 

Significa que el fascismo es un fan
tasma patrocinado por el hijo de un 
dictador. Hay que estar prevenidos 
porque el que da primero, da dos ve
ces. Advierte que el fascismo no da 
nunca la cara y se filtra en nuestras or
ganizaciones con encendidas protestas 
de puritanismo doctrinal. 

Dice que el fascismo es la garra ca
pitalista que pretende destrozar a la cla
se trabajadora; si no nos unimos estre
chamente, podemos ser víctimas de la 
voracidad de esa garra. (Aplausos.) 

El compañero Millán hace un bri
llante resumen de las intervenciones de 
los oradores, y con ello se da por ter
minado el acto. 

El Marxismo tuvo magníficos intérpretes en todos los países del mundo. En e1 nuestro, 
luchando con los inconvenientes de una sociedad de tipo feudal y una monarquía abso-
lutista, el verbo y la pluma infatigables del ABUELO, aun a costa de contrariedades y 
de persecuciones, también de incomprensión, supo difundir entra los trabajadores espa

ñoles la verdad incontrovertible del marxismo. 
Este mausoleo, donde descansan los restos del insigne luchador proletario y marxista, 
es una llama viva que nos recuerda a todos la necesidad inexcusable de ir siguiendo su 
ejemplo, dar la batalla definitiva a la reacción y al fascismo, haciendo triunfar la revo-

lución social. 

Nacionalismo enérgico 
Días atrás publicó la prensa madri

leña unas declaraciones del "jefazo" 
—cabeza de pera—, en las que hacía 
predicciones respecto a la vida de las 
actuales Cortes y a la del Frente Popu
lar. Nada nuevo vimos en tales decla
raciones. El sonsonete de niño emperra
do que quiere coger en sus manos la 
redonda luna. 

La energía que pide a un Gobierno 
de máxima autoridad para que impida 
la revolución social y asegure "per se-
culam" a la burguesía jesuítica el dis
frute de todos sus privilegios, y a sus 
levíticos servidores el favor de aqué
llos, la pedimos también nosotros para 
que sea más equitativa la distribución 
de los elementos necesarios a la vida 
humana. 

¿Hasta cuándo quiere Gil que las 
calzas duren? Ya duraron bastante. 
Hay que hacer otras calzas nuevas. 

Los grandes burgueses españoles y 
sus aliados, la Iglesia y una mala parte 
del ejército quieren a toda costa soste
ner el tinglado en donde disfrutan de 
toda clase de beneficios: casa confor
table, mesa bien provista, playas vera

niegas y viajes de recreo; vestidos ele
gantes y pieles caras para abrigo del 
cuerpo, sin que tengan noticia de que 
por los campos de esta España que pa
recen hipotecar con sus amores, no diré 
que viven, existen millares de hombres 
que producen sus riquezas y, por ello, 
habitan chozas inmundas; que compar
ten con los animales auxiliares de su 
trabajo; comen escasamente alimentos 
inadecuados al desgaste de sus ener
gías; van cubiertos de harapos y, para 
compensar el frío del invierno, se achi
charran bajo los ardientes rayos del 
sol estival... 

Gobiernos enérgicos para que este 
cuadro perdure, pide el hombre que tie
ne asegurada su vida en dos millones 
de pesetas; pero... ¡ya puede clamar 
cuanto quiera! Los pobres del mundo 
están en marcha; están en pie los es
clavos sin pan. Piden un puesto en el 
banquete que vienen produciendo des
de que existe el mundo y es hora ya 
de que se sienten a la mesa. No será 
mucho pedir hacerles sitio, porque el 
hambre es mala cosa. La tierra da pa
ra todos: repartámoslo como hermanos 
para no llegar a disputárnoslo como 
fieras. 

R. S. YAGÜE. 

¡Despierta, campesino! 
Para ti, campesino, eterno mártir de 

la reacción, encarnada en el caciquis
mo de los señoritos derechistas, preten
do sean estas líneas (brotes del cora
zón de un obrero tipógrafo que conoce, 
por imperativo de las circunstancias 
las amarguras de tu profesión) como un 
obsequio a tus merecimientos, de ala
banza, y al mismo tiempo como antor
cha colocada a tu alcance, para que, 
alumbrándote en el camino de tu des-
graciada existencia, te incorpores al 
movimiento progresista de nuestros 
días y te rebeles contra el tradicional 
caciquismo de quienes, por el mero he
cho de haber nacido en una posición 
elevada, se creen superiores a ti. 

Campesino: Tú que conoces del exce
so de trabajo; de las amarguras de una 
vida de perenne esclavitud; de la su
peditación a tantos y tantos que de tu 
sudor viven, es necesario que, abando
nando ese estado de individualismo 
morboso en que te encuentras, te incor
pores al movimiento obrero. 

De ti, de vosotros todos depende que 
salgáis del estado caótico en que os 
halláis, de la situación desgraciada en 
que tenéis que vivir, si vivir se puede 
denominar a vuestra existencia, ausen
te de ella lo más imprescindible para la 
misma. 

Vosotros, que estáis en constante lu
cha con todos los elementos atmosféri
cos ; que a la tierra arrancáis, luego de 
ímprobos y continuados esfuerzos, el 
sustento para vos y vuestros familiares; 
que tenéis que satisfacer rentas abusi
vas que la mayoría de las veces supe
ran al producto que luego de tus con
tinuados trabajos produce el campo 
debes abandonar ese aislamiento en que 
te hallas, debes unirte con los demás 
campesinos que, como tú, saben de su
frimientos y vejámenes. 

Si queréis que en la vida ocupéis el 
lugar que por derecho propio os perte-
nece, es imprescindible que os agrupéis, 
abandonando el egoísmo particular que 
os acompaña (bien es verdad que éste 
dimana de vuestra pobreza y poca cul
tura) y hagáis valer vuestro derecho a 
que se os tenga en la estima a que por 
vuestros merecimientos sois acreedores 
y no como a verdaderos parias. 

Durante el primer bienio de la Re-

pública, dictáronse leyes que favorecían 
tus intereses de clase. Y en el segundo 
bienio—con fundada razón calificado de 
negro—los elementos derechistas, uni
dos a los "straperlistas" (encumbrados 
ambos para hacer más patente tu es
clavitud por vuestros votos), destroza-
ron o tergiversaron cuantas leyes te 
favorecían, colocando en su lugar otras 
draconianas que otorgaban a los pro
pietarios poderes para desahuciarte 
cuando les pareciese conveniente. 

La fecha del 16 de febrero próximo 
pasado, marca un nuevo rumbo a la po
lítica española. A partir de esta fecha, 
el Gobierno formado luego del triun
fo del Frente Popular—de esto da dia
rias noticias la Prensa—ha ordenado, 
entre otras medidas, el asentamiento en 
las propiedades de ex duques y caci
ques, de multitud de campesinos que 
por no disponer de tierras donde em
plear sus brazos, carecían de medios 
para subsistir, ha suspendido la aplica
ción de la Reforma de la Reforma 
Agraria, y cuantos desahucios de fin
cas rústicas había anunciados y pen
dientes de resolución. También ha 
anunciado—ésta se impone—el dictar 
una nueva Ley de Arrendamientos que 
recoja en sus artículos las aspiracio
nes de los campesinos y que sustituya 
la promulgada en el bienio de las in
moralidades. 

Constituída en esta ciudad una Sec
ción de Campesinos afecta a la Federa
ción Nacional de Trabajadores de la 
Tierra, es necesario que en ella militen 
todos los que en la lucha diaria con la 
Naturaleza riegan nuestros campos con 
el sudor de su frente; los verdaderos 
proletarios del campesinado español, 
quienes hasta ahora habían sido consi
derados como esclavos... 

Que esta Sociedad adquiera verda
dera pujanza para, todos unidos, agru
pados, presentar la batalla a lo más ce
rril de la clase reaccionaria, a los gran
des terratenientes que viven y lucen sus 
personas merced a las abusivas rentas 
que obligan a satisfacer a sus colonos. 

¡Adelante y por la victoria proleta
ria! 

JOSÉ CEBRIAN. 
Calatayud, abril de 1936. 

Pro-infancia obrera 
El día 23 de los corrientes, a las siete 

de la tarde, celebró asamblea extraor
dinaria la Agrupación Femenina Pro-
Infancia Obrera, en la cual se eligió 
nueva Directiva en sustitución de la 
anterior, que por orden gubernativa 
había quedado en suspenso. 

Al tomar posesión la actual Directiva 
de sus nuevos cargos, se ve obligada a 
mandar la presente nota a la Prensa 
para aclarar situaciones y delimitar con
ductas. 

No está en el ánimo de la nueva Jun-
ta lanzar insidias, ni mucho menos ha
cer públicas acusaciones, pues que si 
consideraciones de orden moral, como 
son la protección a los niños de Astu
rias, no lo hubieran impedido, este 
asunto ya lo hubieran zanjado hace 
tiempo los Tribunales de Justicia, pero, 
afortunadamente, con la cooperación de 
las autoridades republicanas y con la 
buena fe y entusiasmo de la mayor par
te de sus afiliadas, esta Organización 
se dispone a hacer honor a los postu-

lados de Beneficencia social que la ca-
racterizan, y manifiestan a la opinión 
republicana que está en pie y en mar
cha, dando un rotundo mentís a la ma
ledicencia reaccionaria, que tanto lleva 
y trae la moralidad de nuestras Organi
zaciones de izquierda. Nosotros, depu
ramos ; ellas, encubren. Esta es la di-
ferencia que nos separa. 

Así, pues, la presente nota que damos 
a la publicidad no tiene otro objeto que 
recabar la atención de todas las agru-
paciones que integran el Frente Popular 
de Izquierdas para que nos presten su 
valiosa ayuda en estos críticos momen
tos, que ansía vivir con plena dignidad 
la Asociación Femenina Pro Infancia 
Obrera. 

LA DIRECTIVA. 

Hacemos público nuestro más pro
fundo agradecimiento al excelentísimo 
señor gobernador por su interés y por 
su donativo de cien pesetas que ha he-. 
cho efectivo a la nueva Junta para los 
fines benéficos que persigue nuestra 
Asociación. 

U. G. d e T . 

Federación Provincial 
Organizado por esta Federación tendrá l u g a r e n Ejea de 

los Caballeros, el día 17 del ac tual , a las diez y media de 

la mañana , un 

GRAN MITIN DE AFIRMACIÓN SINDICAL 

que, a la vez, hab rá de tener la significación de adhes ión 

a cuan tos sufr ieron las consecuencias de la c r u e l r epres ión 

de la revolución de octubre en la p rov inc ia de Zaragoza , 

en el que i n t e rvendrán los c a m a r a d a s : 

MANUEL ALBAR 
RAMÓN GONZÁLEZ PEÑA 

INDALECIO PRIETO 
EDUARDO CASTILLO 

QUE P R E S I D I R Á . 



VIDA NUEVA 

DE LOS PUEBLOS 
Desde Calatayud 

Mueve nuestra pluma, en esta cróni
ca semanal, un hecho doloroso acaeci
do en la tarde del martes, 28 del ac
tual, en el domicilio habitado por nues
tro camarada Francisco Nieto. 

E1 fuego, iniciado en el piso por él 
ocupado, ha destruido por completo to
dos los muebles y enseres que poseía, 
incluso ropas, dejando sumido en la ma
yor miseria y desconsuelo el hogar de 
este buen camarada. 

Afortunadamente, no ocurrió ningu
na desgracia personal que hiciera más 
de lamentar este sensible accidente. 

Con tan triste motivo, nuestro cama-
rada ha recibido manifestaciones de so
lidaridad de todas las clases sociales de 
la ciudad, y muy especialmente del Par
tido Socialista, a que pertenece, de la 
Federación Local y también de sus 
compañeros de la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento de esta población, del 
que forma parte. 

Desde estas columnas, acompañamos 
a este buen camarada en el dolor que 
en estos momentos le embarga. 

Esta Federación Local ha recibido 
del Partido Comunista la siguiente car
ta, como miembro que es de la Casa del 
Pueblo: 

Federación Local de la U. G. T. 
Estimados camaradas: Ponemos en 

vuestro conocimiento que en Asamblea 
extraordinaria ha sido acordada la ex
pulsión definitiva de Ismael Oroz, por 
su conducta y su moral contraria al 
P. C . lo cual os comunicamos para que 
vosotros sepáis a qué ateneros. 

Al mismo tiempo os rogamos lo co
muniquéis a las organizaciones de los 
pueblos comarcanos, por si pretende ha
cer algún negocio de los suyos. 

Sin más que comunicaros, vuestros 
y de la causa de los obreros y campe
sinos. Por el Comité: El Secretario Ge
neral. 

DESDE ATECA 
La falta de jornales entre la clase 

campesina comienza a dejar sentir los 
terribles efectos de la falta de pan en 

muchos hogares proletarios. Es la épo
ca actual, en este pueblo, la más an-
gustiosa para los trabajadores del cam-
po. Atendidas ya todas las labores co
rrespondientes al regadío, en el secano 
las viñas proporcionan ya muy pocos 
jornales. De otra parte, lo poco remu-
nerador de este cultivo, a causa de que 
por la invasión filoxérica la producción 
disminuye progresivamente y no per-
mite hoy el viñedo más labores que 
aquellas que son precisas para ir soste
niéndole. 

Todo esto acarrea un estado de ne
cesidad que es preciso resolver, procu
rando para los honrados jornaleros de 
Ateca ocupación que les proporcione 
pan para sus hijos. 

Cada día que transcurre se acen
túa más la necesidad, y si el jornalero 
campesino de Ateca, sufrido como el 
que más, resiste días y días con pan es
caso y hierbas y caracoles, que la Natu
raleza, más compasiva que los hombres, 
le proporciona para no verle morir de 
hambre, esto no quiere decir que debe
mos cruzarnos de brazos indiferente
mente ante tan grave situación. Hay 
que buscar remedio a esta dolorosa si
tuación de los jornaleros; proporcionar
les auxilios económicos, sea como sea. 

Las consignaciones para atacar la 
plaga de la langosta se han invertido 
rápidamente, pues dado el mucho nú
mero de jornaleros parados y estable
cido turno, poco ha podido remediar 
esta faena. 

El proyecto de pavimentación urba-
na, que con tanta competencia como ge-
nerosidad ultimó don Antonio Júdez 
Lázaro y que fué aprobado por el 
Ayuntamiento, resolvería por más tiem
po la cuestión del paro obrero y llena
ría una perentoria necesidad higiénica 
para la villa. Hay que procurar a toda 
costa el dinero necesario para tan im
portante obra. 

La elección celebrada el pasado do
mingo se desarrolló sin incidente algu
no, votando, aproximadamente, el se
senta por ciento del censo. El triunfo 
fue completo para el Frente Popular, 
puesto que apenas si llegaron a veinte 
sufragios en blanco y de otras candi
daturas. 

Existe manifiesta inquietud entre 
nuestros compañeros por haber pedido 
repetidamente de nuestros concejales se 
exigiera cuenta de ciertos abusos come

tidos en la administración municipal, 
de los que ya nos hemos ocupado en 
estas columnas, y fuerza es reconocer 
que no falta razón para ello. Nos refe-
rimos a hechos acaecidos durante la si
tuación cedo-straperlista, durante la 
cual, concejales y alcalde hicieron man
gas y capirotes de la hacienda local. 

Se nos ha argumentado que la falta 
de secretario retrasaba la solución de 
este asunto. Ya se ha encargado de la 
secretaría persona de absoluta compe
tencia: don Emilio Bravo. Esperamos, 
por tanto, que no quede en el vacío 
nuestra demanda de justicia y la re
paración del daño que causaron al in
terés público los elementos de la Comi
sión Gestora, exaltados al Ayuntamien
to de Ateca por el comité lerrouxista. 

Para la instalación de las Juventudes 
Socialistas se han llevado a cabo algu
nas obras en la Casa del Pueblo, para 
secretaría y salón de juntas, quedando 
ambas piezas independientes y directa
mente comunicadas con las otras secre
tarías y salón de la U. G. T. 

Deseamos a los jóvenes compañeros 
que disfruten muchos años su nueva 
instalación, y felicitamos a su presiden
te por el acierto con que lleva su come
tido. El camarada Gregorio José Sán
chez merece los parabienes de todos los 
buenos socialistas. Salud. 

Corresponsal. 

Acto civil en Biota 
El día 18 de abril, a las dos de su 

mañana, nació una niña, robusta y her
mosa hija de nuestros estimados y que
ridos camaradas Eusebio Monsegur y 
Julia Borao, a quien se le puso el nom
bre de Trini. 

Tanto la madre como su querida hija 
gozan de un perfecto estado de salud. 

Agradecemos infinito la constancia en 
los actos laicos de nuestros asociados, 
y recomendamos prosigan en la ins
trucción y educación de sus hijos con 
arreglo al pensamiento y fin de nuestra 
Constitución. En una palabra: laicos. 
Tratemos de separar nuestras personas 
queridas del contacto de la reacción 

formando una sociedad más humana, 
más libre, más social, dejando a un lado 
a esos farsantes y fariseos, que con pa
labras quieren demostrar ser cristia
nos, y con sus actos son todo lo con
trario. 

El recién nacido no recibió las infec
tas aguas bautismales. 

ORNAD. 

Si aplaude el necio... 
Tal y como se temía, tan pronto como 

ABC comenzó a jalear al inmundo 
Alejandro, todos los ciudadanos que 
sentimos honradamente nuestros idea
les políticos y sociales, vimos que el 
ex-violador de novicias e inductor de 
incendios se abocaba a la traición. La 
República tendría que prepararse a la 
defensa contra sus tradicionales repu
blicanos de hechura lerrouxista. Así 
que el organillo de los torcuatos toca a 
gloria, puede asegurarse que hay a la 
vista un enemigo de la República. 

Los que han vivido en países tropica
les, saben que existen ciertas especies 
arbustivas cuya sombra es tan peligrosa 
para el que se ampara en ella, que al
gunos llegan a producir la muerte. 

La sombra que proyecta el diario al-
fonsino, ha sido para el mismo Alejan
dro la sombra del manzanillo. Ha muer
to políticamente y de la muerte menos 
gallarda que puede morir caudillo al
guno. Aun cuando el caudillo sea his
trión tal lamentable como emperador 
del Paralelo. Despreciado por los que 
con él colaboraron, execrado por los 
auténticos republicanos y odiado por 
la masa obrera, vilipendiada, escarne
cida, asesinada por sus torpes maqui
naciones para hundir la República. 

Algunas instituciones al servicio del 
Estado, vienen siendo objeto, desde ha
ce algún tiempo, por parte de la hoja 
torcuata, de los elogios más calurosos, 
de las adulaciones más extremadas. Pa
rece dar a entender que solamente los 
torcuatos y sus gentecillas saben estimar 
el valor de la institución. Se diría que a 
fuerza de aplausos quieren atraer para 
sí su particular servicio. 

Considero peligroso para la Repú
blica tanto bombo y jaleo del organillo 
alfonsino. El pueblo, que percibe clara
mente las tendencias de ciertas campa
ñas y tiene a la vista ejemplares expe
riencias, expresa con toda concreción 
su sentir: ¡Amigo de A B C, enemigo 
de la República! 

R. I. Y. 

Reformas hechas por las Asambleas de las Agrupaciones de Madrid y Zaragoza 
a la declaración de principios del programa del Partido 

Agrupac ión de Madr id 

El Partido Socialista declara que tie
ne por aspiración inmediata: 

1.º La conquista del Poder político 
por la clase trabajadora y por cuales
quiera medios que sean posibles. 

2.º La transformación de la pro
piedad individual o corporativa de los 
instrumentos de trabajo en propiedad 
colectiva, social o común. 

En el periodo de transición de la so
ciedad capitalista a la socialista, la for
ma de gobierno será la dictadura del 
proletariado, organizada como demo
cracia obrera. 

Entendemos por instrumentos de tra
bajo la tierra, las minas, los transpor
tes, las fábricas, máquinas, el capital-
moneda, los Bancos, las grandes or
ganizaciones capitalistas (Sindicatos, 
trusts, cartels, etc.). 

3.º La organización de la sociedad 
sobre la base de la federación económi
ca, el usufructo de los instrumentos de 
trabajo por las colectividades obreras, 
garantizando a todos sus miembros la 
satisfacción de sus necesidades en re
lación con los medios de que la sociedad 
disponga y la enseñanza general cientí
fica y especial de cada profesión a los 
individuos de uno y otro sexo. 

En suma: El ideal del partido socia
lista obrero es la completa emancipa
ción de la clase trabajadora, es decir, la 
abolición de todas las clases sociales y 
su conversión en una sola de trabaja
dores libres, iguales, cultos y útiles a 
la sociedad. 

El partido socialista obrero considera 
necesario, para realizar su aspiración, 
determinadas medidas políticas, econó
micas y financieras. 

Agrupación de Zaragoza 

El Partido Socialista declara que tie
ne por aspiración inmediata: 

1.° La posesión del Poder político 
por la clase trabajadora por los medios 
indicados a cada momento. 

2.º La transformación de la pro
piedad individual o corporativa de los 
instrumentos de trabajo en propiedad 
colectiva, social o común. 

Entendemos por instrumentos de tra
bajo la tierra, las minas, los transpor
tes, las fábricas, máquinas, el capital-
moneda, los Bancos, las grandes or
ganizaciones capitalistas (Sindicatos, 
trusts, etc.). 

3.º La organización de la sociedad 
sobre la base de la federación económi
ca, el usufructo de los instrumentos de 
trabajo por las colectividades obreras, 
garantizando la enseñanza general cien
tífica y especial de cada profesión a los 
individuos de uno y otro sexo. 

4.º Unión de Repúblicas Socialis
tas Ibéricas, incluyendo el actual pro
tectorado de Marruecos, y reconociendo 
de su derecho a la autodeterminación 
política en cada instante, incluso a su 
independencia. Supresión de la lengua 
oficial, obligatoria, del Estado e igual
dad de derechos de todas las lenguas 
que se hablen dentro de la Unión Ibé
rica. 

5.º Entre la sociedad capitalista y la 
socialista se coloca el período de trans-
formación revolucionaria de la primera 
en la segunda. En el período de transi
ción política, el Estado no podrá co
rresponder a otra cosa que a la dictadu
ra revolucionaria del proletariado. 

6.° Al llegar a una fase superior de 
la sociedad socialista, hecha la fusión de 
las clases en una sola de trabajadores, 
la sociedad podrá escribir en sus ban
deras : de cada uno, según su capacidad; 
a cada cual, según sus necesidades. La 
satisfacción por la sociedad de las nece
sidades de los impedidos por edad o 
por fallecimiento. 

Notas b r e v e s internacionales 
28 de marzo, Austria.—Según las in

formaciones del Bureau Internacional 
del Trabajo, Austria ha ratificado los 
convenios sobre la edad de admisión en 
el trabajo industrial y en las empresas 
no industriales, así como la revisión del 
convenio sobre enfermedades profesio
nales. 

29 de marzo, Alemania.—Según las 
informaciones oficiales, se han emitido 
en las "elecciones" 44.954.937 votos, de 
los cuales corresponden a la lista única, 
o sea a Hitler, 44.411.911, y en con
tra 543.026. La lista oficial ha obteni
do el 99 por 100 de los votos emitidos. 
Es sabido que las abstenciones, los vo
tos en blanco y los nulos son contados 
como habiendo dicho "sí". 

Bélgica.—En un Congreso del Par
tido Obrero belga, se ha discutido la 
cuestión militar, adoptando una resolu
ción a partir de la cual se invita a la 
fracción parlamentaria a que presente 
un proyecto de ley sobre nacionaliza
ción de las industrias de guerra. 

1 de abril, Alemania.—El plan some
tido por Alemania a guisa de respuesta 
a las proposiciones locarnianas, puede 
resumirse de la manera siguiente: con
clusión de nuevos pactos de no agresión 
en un plazo de cuatro meses, durante 
los cuales Alemania no aumentará su 
guarnición renana; control por Ingla
terra, Italia y un país neutral; conclu
sión de un pacto de no agresión contra 
Alemania, Francia y Bélgica, bajo la 
garantía de Inglaterra y de Italia; nue
vo pacto aéreo; Alemania y Francia 
deben someter el pacto a un plebiscito; 
Alemania está dispuesta a establecer 
con sus vecinos del sudeste y del nor
oeste (por consiguiente, no con Rusia), 
algunos pactos; Alemania volverá a la 
Sociedad de Naciones y espera que se 

examine el problema colonial, el Trata-
do de Versalles y el Convenio de la 
Sociedad de Naciones; propone la crea
ción de un Tribunal de arbitraje, limi
tación de los armamentos, supresión de 
la artillería pesada, reglamentación de 
la guerra aérea y convocatoria de una 
Conferencia económica. 

2 de abril, Austria.—Austria ha es
tablecido el servicio militar obligatorio 
violando el Tratado de St. Germain. 

Nuevas Directivas 
SANTA EULALIA DE GALLEGO 

Presidente, Antonio Arbués; vice
presidente, Tomás Arbués; secretario, 
José Pérez; vicesecretario, Miguel 
Luna; tesorero, Miguel Gracia; con
tador, José María Corcavilla; vocales: 
José Arbués, José Poza y José Larjé. 

ARANDA DE MONCAYO 

Presidente, Inocencio Fraguas; vi
cepresidente, Doroteo López; secreta
rio, Arsenio Andaluz; vicesecretario, 
José García; tesorero, Florencio Ca
beza; contador, Pedro Calavia; voca
les: Manuel Moreno, Martin Gregorio, 
Tomás Cisneros, Justo Fraguas y Ma
riano Gracia. 

SABIÑAN 

Presidente, Hipólito Cabello Calvo; 
vicepresidente, Francisco Morlanes; 
secretario, José Lacruz; vicesecretario, 
Francisco Trasobares; tesorero, Ma
nuel Lafuente; contador, Santiago Val; 
vocales: Roberto Morlanes, Cecilio Me-
lús y Marcial Campillo. 

LA ZAIDA 

Presidente, Fernando Rivera; vice
presidente, Fabián Alegría; secretario, 

Francisco Mombiela; vicesecretario, 
Ángel Clavero; tesorero, Manuel Rive
ra ; contador, Jerónimo Gracia; vocales: 
Joaquín Escudero, Antonio Gracia e 
Inocencio Mombiela. 

EL FRAGO 

Presidente, Pascual Tolosana; vice
presidente, Anselmo Laplaza; secreta
rio Tomás Osella; vicesecretario Benito 
Ángel; tesorero, Gregorio Aranda; 
contador, Trinitario Luna; vocales; Lo
renzo Laplaza, Ángel Beornies, Juan 
Beornies, José Ángel y Félix Luna. 

CARENAS 

Presidente, Pablo Romero; vicepre
sidente, Julián Tirado; secretario, 
Francisco Gregorio Lapuente; vicese
cretario, Manuel Lafuente; tesorero, 
Santiago Hernández; contador, José 
Benedí; vocales: Rufino Romero, Do
nato Cortés y Agapito Cortés. 

CIMBALLA 

Presidente, Claudio Baquedano; vi
cepresidente, Pedro Roy; secretario, 
Aniceto Benedí; vicesecretario, Resti-
tuto Caballero; tesorero, Miguel La-
fuente; contador, Cándido Pérez; vo
cales: Felipe Muñoz, Jerónimo Ramos 
y Benito Blancas. 

VILLAFELICHE 

Presidente, Mariano Esteban; se
cretario, Mariano Lou; tesorero, Lo
renzo Ayerbe; vocales: Ángel Fuarino, 
Manuel Gil, Desiderio Sebastián e Isa
bel Vicente. 

Federación Regional de la Industria 
de Espectáculos públicos 

A todos los contadores, bailadores y 
rondallas de jotas y todos los artistas 
de variedades en general. 

Estimados camaradas: salud. Se os 
convoca a una reunión en los locales 
del cine mudo del Iris Park, el día 26, a 
las diez de su mañana, para constituir 
la Sección de Artistas de Variedades de 
esta Regional. 

Vuestro acreditado espíritu social po
déis afirmarlo una vez más acudiendo 
a esta reunión, donde se tratarán asun
tos de sumo interés para vuestra causa. 
La Comisión organizadora de la Ejecu
tiva de esta Federación. 

G R Á F I C A S 
M I N E R V A 

TELEFONO 4092 

IMPRESOS 
DE TODAS CLASES 
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Z A R A G O Z A 

ELECTRICIDAD EN GENERAL 
Instalaciones de alumbrado, tim
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 = 

C a f é S A V O Y B a r 
Fiambres, Mariscos, Pastelería 
Vinos de las mejores marcas 

DOMINGO MONTÓN 
Conde Aranda, 27 
(Frente al Monumental Cinema) 

Telefono 3260 Zaragoza 

TIP. LA ACADÉMICA-ZARAGOZA 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica de Socorros y Enterramiento 

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

Id. íd. 2, Camino de San José, 156. 
Id. íd. 3, Arias, 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. 

partir.de
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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 ' 5 0 pesetas 

Semestre . . . . 4 ' 0 0 » 

Pago adelantado 

La correspondencia, a l D i r e c t o r - :- No s e d e v u e l v e n l o s originales aunque no s e publiquen 

A N T E EL 1.º DE M A Y O 

NUEVOS HORIZONTES 
Por Eduardo CASTILLO 

El proletariado español celebramos el 
Primero de Mayo de 1936, abierto nuestro 
espíritu a las inquietudes y emociones deri
vadas de una victoria que ha podido, polí
ticamente, derribar el tinglado fascistizante 
que se había adueñado de nuestros destinos 
y que amenazaba, tras de una sangrienta re
presión, acabar con las esencias democrá
ticas en nuestro país. 

Con rapidez inusitada observamos la re
organización de nuestros cuadros sindica
les y contemplamos con emoción cómo ha 
variado profundamente la conciencia de la 
clase obrera española. 

Alargados nuestros recuerdos, sentimos 
la emoción de aquellos Primeros de Mayo 
que la clase obrera española celebraba en 
nuestra infancia, y en lo más hondo de 
nuestra conciencia dejamos la huella de 
nuestros recuerdos, para asomarnos, en es
tas horas, hacia el horizonte que divisa nues
tra fantasía, en el cual aparece, como un 
aguafuerte, induciendo a la meditación: el 
signo de nuestro destino, camino del cual 
marcha unida la masa obrera española, ya 
conocida la experiencia de una unidad para 
la consecución de sus aspiraciones. 

La unidad obrera es, en la hora actual, la 
preocupación fundamental de todo militan
te que piense con responsabilidad en los des
tinos del proletariado. 

Nuestras ansias de lucha alcanzan, en el marco de nuestra historia, el grado 
máximo, y en el contorno que nos rodea, apasionadas multitudes que sienten la 
preocupación de sus destinos, debaten, con la generosidad de sus almas, los temas 
más esenciales para su vitalidad: en esta hora, hasta los hombres que encanecie
ron en la pelea, sienten impulsos juveniles, y la masa informe, que fué el símbolo 
de ayer en nuestro pueblo, es hoy en España un pueblo con plenitud de ilusiones 
que camina abiertamente hacia un porvenir glorioso, con plena conciencia de sus 
actos. 

La burguesía, aparentemente afligida, busca y rebusca en la agonía los últi
mos resortes para abatir el poderío de los trabajadores; ya no es para nadie una 
utopía las ideas desgranadas por Marx y propagadas por tantos militantes socia
listas; ya tienen vivos ejemplos en donde podemos mirarnos para avivar nuestra 

inquietud; la patria de los trabajadores, la magnífica Rusia, abre sus cauces de 
universalidad fraterna y señala el camino por el cual hemos de llegar a la meta 
de nuestras ilusiones. 

Es en estos días cuando el recuerdo de nuestros maestros cobra esplendor 
y gloria en nuestros espíritus; ellos, en los días de hoy hace muchos años, pro
pagaron con fe las ideas; enseñaron a multitudes el horizonte que hoy divisamos, 
y ellos supieron asentar los pilares de organizaciones que fueron escuelas vivas 
en donde han practicado muchos de nuestros hombres que, para honor del mar-
xismo, tienen sobre sí la responsabilidad de concebir las ilusiones y los afanes del 
proletariado español, que ha esculpido en las páginas de la Historia la más her
mosa lección de nuestro tiempo. 

"Octubre", "Asturias", estas dos palabras son el compendio de todo cuanto 
encierran nuestros conocimientos; por Octubre vive en la hora presente el pro
letariado español con ilusión; por Asturias sentimos en lo más hondo de nues
tro pecho el odio santo que impulsa nuestra marcha, en la que dejamos, a lo 
largo de nuestro camino, sepultados con heroísmo, una multitud de camaradas a 
quienes el heroísmo ha levantado sus nombres hasta lo infinito; sus martirios 
y sus torturas agrandan nuestros sufrimientos, pero nos avivan los músculos 
para caminar con mayor fe por el sendero en donde ellos dejaron con huellas 
trágicas, pedazos de sus cuerpos. 

Ningún socialista podrá olvidar, en el día de hoy, a los mártires que sem
braron con sus dolores las rebeldías de la hora presente, y para ellos será en 
este día lo mejor y lo más íntimo de nuestro pensamiento. 

Pese a la burguesía, el marxismo, símbolo de la hora actual, tiene ya en sus 
manos los resortes que le han de conducir al triunfo; a sus pies, abatido, ven
cido y humillado, el fascismo agoniza; nada importa que Italia y Alemania quie
ran extender sus tentáculos; los trabajadores, cada día con más afán, enlazan 
sus manos, olvidando sus rencillas de ayer, para tejer el mañana, preñado de 
ilusión; la realidad se abre paso y la Revolución social es ya, no una amenaza 
vanal, sino un símbolo vivo que abre nuevos horizontes para alumbrar el paso 
de la Humanidad camino de su verdadero destino histórico. 

(Viene de la página 1) 

Se fabrica un «novísimo» 
partido republicano 

Los que siempre hemos sido, somos 
y seremos trabajadores, despreciamos 
a los que, huyendo de la letrina le-
rrouxista, vienen con nuevos antifaces 
a seguir explotando la credulidad de 
los obreros. 

Los campesinos no encontrarán ali
vio a sus males sociales, ni mejorarán 
las malas condiciones en que ahora se 
hallan; antes al contrario, si el nuevo 
partido aragonés se encarga de sus 
asuntos, si en ese partido predominan 
los detritus lerrouxistas, o nada más 
que haya algún "straperlista", teman 
por lo que pongan en sus sucias manos. 

Los obreros del campo, los de la in
dustria, al igual que la clase media, en 
suma, todos los productores, debemos 
rechazar con desprecio a los que, cu
briéndose con una máscara nueva de 
honradez, y una flamante bandera, in
tentan vivir del trabajo ajeno. 

Las aspiraciones autonomistas de 
Aragón, y las de todas las regiones 
españolas, están plasmadas en las pa
labras del gran Costa: "escuela y des
pensa", que bien traducidas al momen
to actual, de realidades, que vive Es
paña, quieren decir: "Implantación de 
un régimen de libertad económica", 
que a l a par sería de libertad política 
y que haría desaparecer la desigualdad 
social, con su cohorte de chalanes, vi
vidores, de rufianes y de "straperlis-
tas". 

Los hombres honrados no pueden 
tener nunca contacto con esos malean
tes de la política; huyan de su lado, 
busquen su puesto de lucha en el par
tido de clase, pues que, al fin, en el 
mundo no debe haber sino dos parti
dos: explotadores y explotados. Con 
unos o con otros; ese es el dilema. 

JUAN BERAZA. 

Rentintín político 
El caso de Pérez Madrigal 

Claro es que antes se veían con más 
frecuencia por las calles pueblerinas 
—y basta en las calles de la capital—. 
Aún recuerdo aquellas comparsas com
puestas de un tamborilero y un gaite
ro y, sobre todo, lo que llamaba la aten
ción de chicos y grandes, eran aquellos 
tontos, coloradotes y empolvados, que 
recibían todas las bofetadas—que no 
eran pocas—que se perdían. ¡ Y cómo 
reía la gente! Las muchas filigranas del 
clown hacían desternillar de risa al pro
pio cadáver de Sancho Panza. 

Era un número que contaba con bas
tante público en España. Un número 
que la modernización lo ha ido absor
biendo hasta el punto de ser ya casi 
difícil ver una de aquellas comparsas 
callejeras. Pero a pesar de todo, aún 
se ve alguna; pero de tiempo en tiempo. 
Lo que está de moda ahora son esos 
"tíos" que se están tres o cuatro horas 
expuestos en un escaparate haciendo de 
maniquí viviente, y también es facilísi
mo ver a grandes bohemios ofrecer sus 
obras por cafés y bares. Son cosas in
natas de España. Como es innato de 
España el tener en la Cámara "jaba-
líes" y "perrazos" que acallen sus la
dridos al exhibirles o arrojarles un cos
curro de pan... Todo ello es fruto de 
la tierra. 

Fruto puro, con el elíxis de casticis
mo español hasta en los graves acon
tecimientos políticos viene a ocupar un 
puesto el romanticismo humorístico re
moto, y resolviendo un poco el abiga
rrado montón de lucha política, he
mos visto y hemos tropezado con el 
acta de aquel señor de los "follones" 
que se apellidaba Pérez Madrigal. 

Resulta que cuando lo creíamos aho
gado en el estanque del Retiro, o quizá 
que se había lanzado desde lo alto del 
edificio de la Telefónica, lo vemos pro
clamado nuevamente señoría. No sabe
mos cómo ha salido a flote, y nos su
ponemos que tendría que llevar un buen 
número de calabazas encima para po
der respirar en el exterior de las aguas. 

Hablando un poco en amistad, sabe

mos el por qué de la proclamación de 
señoría del señor Pérez Madrigal. 

Siempre hemos sido los socialistas un 
poco más serios que los republicanos. 
Nosotros, en nuestra lucha, queremos 
abolir un mundo para construir otro 
nuevo. Cosa que los republicanos no 
luchan de igual forma, ya que éstos 
quieren cimentar un mundo sobre otro 
y luchando de esa forma es cómo en la 
discusión de actas recordaron los tiem
pos comparsales y aquellas remotas épo
cas de reyes y bufones. Y, naturalmen
te, no queriendo abolir y olvidar todo 
pasado, han soñado "ser reyes", y con 
los votos en pro del acta del señor Pé
rez Madrigal le han ayudado a quedar 
proclamado bufón de la Cámara espa
ñola. 

Tocinos radicales 

¿No lo sabían ustedes? Resulta que 
por la frontera de Portugal habían pa

sado de matute 260.000 cerdos, y nada 
menos—no se lo van a creer—que los 
defraudadores son radicales. Nos da
mos exacta cuenta del por qué de tanto 
tocino. Viendo el señor Lerroux y sus 
secuaces las innumerables bajas de su 
partido, quisieron aumentar el número 
de radicales importando ese número de 
gorrinos. 

No nos parece mal la idea. Cada cual 
que aumente sus filas como le dé la 
gana; pero eso de hacer el oficio de 
"ganstescher"... 

El mecanismo de las derechas 

Las derechas se han abstenido en las 
elecciones de compromisarios. El triun
fo del 16 de febrero les ha dado terror, 
y ante un fracaso vergonzoso, han op
tado por quedarse en casa. No está mal 
pensado. ¡ Esta gente reaccionaria tiene 
cada salida...! Se les puede comparar a 
esas máquinas automáticas que funcio
nan en cafés y bares. Funcionamiento 
por medio metálico — como hicieron 
ellos las elecciones del 16—. En la má
quina de comparación existe una ranu
ra por la cual se introduce una moneda 
de diez céntimos. Si uno tiene suerte, 
le puede salir un paquete de 0'70, una 
entrada para los toros o teatro, y así 
otros varios premios. Ahora que el que 
no tiene la suerte de salir premiado, no 
le queda otro remedio que tirar de pa
lanca y, automáticamente, sale una bola 
dulce como paga a los diez céntimos. 
Eso es exactamente lo que les ha pa
sado a las derechas. Metieron dinero y 
más dinero y se han tenido que confor
mar con la bolita. Pero como resulta 
que ésta amarga un poco, les da náu
seas; pero no les queda más remedio 
que chupar de ella, pues bastante han 
chupado del bote. 

En las elecciones de compromisarios, 
ante el fracaso, han querido quedarse 
en la actitud de ver funcionar la má
quina sin operar ellos, dándonos cuen
ta que son de esos que meten cañitas en 
las mismas para que funcionen mal. 

Ahora que con lo buen mecánico que 
es el pueblo... 

P. MURILLO LONGARTE. 

Madrid, mayo 1936. 

Una pregunta 
¿ Podría decirnos el señor alcalde si 

se han dado las órdenes para que se 
gire una visita a la fábrica de López, 
de la Avenida de América, para ver si 
es legal obligarle a que levante las chi
meneas de su fábrica, cuyos humos mo
lestan a los vecinos de dicha vía y sus 
alrededores ? 

Porque esta petición fue hecha por la 
Junta de la Asociación del Barrio de 
Pignatelli, hace algunos días, y todavía 
ignora si se ha atendido su justificada 
petición. 

Porque, señor alcalde, se acerca el 
verano y los sufridos habitantes de 
las calles cercanas a la fábrica, sienten 
el temor de no poderlo sufrir y morir 
asfixiados. 

Lo que debe 
ser la Fiesta 

del Trabajo 
Constituiría para nosotros un vivo y 

perenne remordimiento de conciencia, 
silenciar, en estos momentos en que tan 
preciso se hace hablar con claridad, el 
disgusto que nos produjo la forma de 
celebrarse este año la Fiesta del Tra
bajo. 

Concentraciones obreras, sí; a ser po
sible una sola, colectiva, grandiosa; ca
ra a cara con la Naturaleza, disfrutan
do de sus encantos, recibiendo las ca
ricias del sol y los beneficios de ese aire 
puro y sano que corre por el campo. 

Todo esto es adecuado para ese día 
que los productores, los explotados ma
nuales e intelectuales dedican a exte
riorizar sus anhelos de reivindicación, 
sus deseos de que cese de una vez esa 
desigualdad injusta e inhumana que hoy 
impera en el Mundo. 

Pero no nos gustó ese alarde de 
viandas con que se lanzaron al campo 
la mayoría de los excursionistas, como 
si fuesen decididos a pasar una larga 
temporada fuera de sus casas; ni tam
poco nos satisfizo el derroche de botas 
barrales y toneles, que parecían demos
trar que lo que se celebraba no era una 
fecha de gran relieve proletario, sino 
un homenaje al zumo de la vid. 

Y no nos gustó, porque con ello se 
ponía de manifiesto el olvido en que se 
tenía a ese ejército de camaradas, faltos 
de trabajo, sin medios para satisfacer 
sus más perentorias necesidades, y que 
verían, un tanto contristados, cómo el 
resto de sus compañeros derrochaban 
los variados comestibles, mientras ellos 
no podían dar a sus hijos ni un pedazo 
de pan. 

La Fiesta del Primero de Mayo debe 
rodearse de la más alta espiritualidad 
En sitios adecuados, que los hay en 
Zaragoza, debe organizarse la gran con
centración de todos los proletarios. A 
una hora determinada, las nueve de la 
mañana, a una señal convenida, cada 
uno de los que concurran, podrá dar 
fin a las viandas que lleve; deben ser 
éstas lo menos copiosas posible, sin be
bidas que nublen la inteligencia y empa
ñen el pensamiento. Después de ello, 
y desde una tribuna colocada en el sitio 
que domine a la multitud, por medio de 
altavoces, nuestros propagandistas de
ben hablar al pueblo de la significación 
de esa fiesta; deben recordar a los miles 
y miles de mártires que dieron su vida 
por la causa proletaria; deben explicar a 
sus hermanos de explotación qué es el 
Socialismo; qué lo distingue del Comu
nismo estatal o libertario; deben hablar
les de los hombres que en todas las épo
cas han sido los paladines de la causa 
proletaria Y después, unas bandas de 
música deben entonar los himnos socia
listas, coreados por todos los presentes, 
de pie y descubiertos. Y seguidamente, 
como colofón a esa manifestación de los 
oprimidos, un desfile grandioso, impo
nente, recio y viril, pero sin estriden
cias, que ponga de manifiesto que los 
trabajadores estamos capacitados para 
desde el Poder realizar esa gran obra 
de transformar la sociedad capitalista 
corrompida y en ruinas, por otra que 
no permita que el que produce padezca 
hambre y miseria y el holgazán dis
ponga de comodidades y goce de privi
legios. 

Así es cómo quiero yo que se cele
bre la Fiesta del Trabajo. Tal vez el 
próximo año desaparecidas las discre
pancias tácticas de los distintos secto
res proletarios, unidos todos bajo una 
sola consigna, pueda ser realidad este 
deseo y que la clase obrera demuestre 
a la burguesía su pujanza, su capacidad, 
su cultura, su superioridad moral para 
dirigir la vida de su pueblo hacia hori
zontes más dilatados, donde la justicia, 
la igualdad y la fraternidad no sean 
meras frases, sino realidades. 

JUAN PUEBLO. 

Hoy que el marxismo, por discutido, por negado, por 
perseguido con saña por la burguesía fascista del mundo 
se impone, por esto mismo, con fuerza, arrolladora, se 
agiganta en términos de infinito el Genio de Karl Marx 
que con «El capital» y «El Manifiesto Comunista» cons
truyó las bases científicas de una sociedad justa y huma
na, sin más que una clase: LA CLASE TRABAJADORA. 

A ello vamos. 

"La Madrileña" 
LOZA Y CRISTAL 

VAJILLAS CRISTALERÍAS 
SERVICIO COMPLETO PARA 

CAFES Y BARES 
ARTÍCULOS PARA REGALO 

Plaza San Lorenzo, 2 
ZARAGOZA 

Leed y propagad 

VIDA NUEVA 


