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Una industria, eminentemente 
aragonesa, en peligro 

Nos encontramos ante el grave riesgo de que la industria carbonífera de las 
minas de Utrillas desaparezca. Si rápidamente no intervenimos todos los ara
goneses, las citadas minas y el ferrocarril que a ellas sirve desaparecerán sin 
remisión alguna. Si esta catástrofe ocurriera, la cuenca de Utrillas y su ferro
carril, que tantos brazos emplea, quedarían en la más precaria de las situaciones. 

Hemos leído en la Prensa diaria, y damos la razón a los autores de los es
critos, que en España se padece una enorme crisis carbonífera. Grandes contin
gentes de carbón en las bocaminas, muchas de ellas abandonadas, otras semipa-
ralizadas, y así por el estilo, resulta que las célebres minas aragonesas se ven 
en el gravísimo trance de sucumbir. A todos los aragoneses, patronos, obreros, 
industriales, en una palabra, a toda la economía regional, interesa que aquellas 
minas vivan, porque, como complemento de lo que de sus entrañas se extrae, 
viven industrias, se desarrollan negocios y, lo que es más interesante, humana-
mente hablando, viven infinidad de trabajadores, que de desaparecer, traerían 
consigo calamidades y miserias. Tenemos que evitarlo, puesto que para ello hay 
remedio. 

Sabemos que nuestros carbones no pueden competir dentro de la gran in-
dustria con otros carbones más ricos en calorías, pero sabemos que estos carbones, 
en las épocas invernales, son el complemento de casi todos los zaragozanos que de 
él se sirven para mitigar los efectos del frío, y que con sólo este objeto no es 
posible sostener aquellas minas, puesto que su explotación resultaría gravosa, 
y lo que hoy es economía en los precios, luego resultaría lo contrario; pero hay 
una fórmula que permitirá atender a nuestras necesidades caseras al mismo tiem
po que pueden librar a nuestro país de una tributación, que en gran porcentaje 
desequilibra nuestro comercio exterior. 

Nos referimos a la instalación en esta capital de una fábrica de destilación de 
lignitos, de cuyo producto son ricos nuestros carbones. Ello contribuiría a bene
ficiar a nuestra región en lo siguiente: no aumentar el pavoroso paro obrero, ya 
que más intensamente que hoy, podrán emplearse muchos brazos en aquellas 
minas y en el ferrocarril que las sirve; producir un excelente carburante líquido 
que hoy tenemos que importar del extranjero y seguir utilizando sus carbones. 

El no conseguir que esta fábrica se instale, equivale a que todo ello desaparezca 
y la miseria se adueñe de aquella cuenca, con repercusiones en esta capital. 

En principio, el Gobierno concedió tal instalación en Zaragoza, pero recien
temente parece ser ha desistido de tal concesión. 

Públicamente, en esta capital, se ha dicho de una forma concreta que tal 
fábrica se instalaría. Teníamos motivos para que se dijese, puesto que las pro
mesas fueron formales; pero ante este cambio de parecer, ¿qué ha ocurrido? 

Queremos dar nuestra voz de alarma. Si nuestras minas mueren, jamás po
drán explotarse, pues resulta difícil, después de un período de inactividad, por 
muy pequeño que sea éste, conseguir su vuelta a la normalidad, porque se ane-

gan, hunden y se producen infinidad de trastornos que luego resulta antieconó-
mico volver a poner en condiciones de funcionar. 

El Estado debe intervenir en este caso, y no dejar que la riqueza minera de 
nuestra región, al igual que la del país, puedan desaparecer como fuentes de 
riqueza. El porvenir está en los carburantes, que en España sólo pueden produ
cirse aprovechando nuestros lignitos y, entre éstos, los aragoneses pueden y deben 
ser los destilados, ya que, financieramente, está asegurada su explotación. 

A B I S I N I A 
Ya están los italianos en Addis Abe-

ba. Ya se han cumplido los deseos del 
Duce, gracias a la complicidad de Fran
cia e Inglaterra. 

Nos sabíamos de memoria el resulta
do de la aventura fascista. Ni la ener
gía hipócrita de Edem y la demagogia 
de Boncour, ni el pasteleo de Hoare y 
Laval, han hecho otra cosa que tapar 
las ganas de dar gusto a los imperia
lismos europeos. 

No ha sido el miedo a una guerra en 
nuestro Continente lo que ha contenido 
la aplicación de las sanciones eficaces 
contra el agresor, sino la secreta espe
ranza de participar en el botín afri
cano. 

Desde que comenzó la ofensiva ita
liana se veía venir el final; fracaso de 
la Sociedad de las Naciones y reparto 
del más débil (Abisinia) entre los agre
sores y los "protectores" del Negus. 

Como españoles, sentimos — 
----------- papelito que nuestra re
presentación ha hecho en la presiden
cia del Comité de los trece, y como so
cialistas, sacamos las consecuencias y 
enseñanzas de estos hechos, que nos re
afirman en el criterio de que, si no es 
con la violencia organizada de los tra
bajadores de todo el mundo, no habrá 
medio de oponerse a los delirios impe
rialistas de los megalómanos negros y 
pardos. 
Ahora la Sociedad de Naciones ha
brá de reconocer una rapiña que esta
ba en la obligación de evitar por todos 

los medios, terminando así felizmente 
su papel de celestina de las potencias 
poderosas, que no ha sido otro su ofi
cio desde que viene actuando. Recorde
mos si no el caso; del Manchukuo y, más 
recientemente, el de Renania, rearma
mento de Austria, etc. 

El pretendido peligro de guerra en 
Europa, que dijeron querían evitar con 
la aplicación del embargo sobre el pe
tróleo destinado a Italia, lejos de des
aparecer, ha aumentado con la conquis
ta fascista en África, pues ahora el pa
norama mundial se encuentra con una 
Italia envalentonada por la impunidad 
y con una Alemania, Turquía, Austria 
y Japón firmemente convencidos de 
que no hay ningún organismo interna
cional con autoridad moral suficiente 
para oponerse a sus deseos agresivos. 
Se habrán dado buena cuenta que la 
única razón atendible en las relaciones 
internacionales es la de los cañones y 
los gases. 

Si se añade a esto una Inglaterra 
ofendida por la ocupación italiana de 
las fuentes del Nilo, verá el lector que 
la más probable salida a todo esto es 
una nueva hecatombe mundial, en la 
que traten de disputarse la hegemonía 
de los mercados, los grupos capitalistas 
internacionales. 

¡¡Alerta, trabajadores!! ¡No acuda
mos a tomar las armas, si no es para 
defender la solidaridad internacional 
de los explotados y aplastar a nuestros 
enemigos interiores de clase! 

Zaragoza, 6 mayo 1936. 

El partido socialista es la vanguar-
dia de la clase obrera, y no debe de
jarse detener por la inferioridad 
del nivel de las masas, sino que 
debe arrastrar detrás de sí a las 
masas, sirviéndose de los Soviets 
como instrumentos de su iniciativa 
revolucionaria 

LENIN. 

¡¡Riss!!, ¡ ¡Rass!! 
Ahora se discute, entre los primates 

de la política, acerca de si es convenien
te que el nuevo presidente de la Repú
blica resida o no en el Palacio Nacional. 

A nuestro juicio, nuestro camarada 
Largo Caballero es el que ha dado en 
el clavo, al opinar que eso era una cues
tión nimia y que el que lo fuese podía 
hacer lo que le diera la gana en ese 
aspecto. 

Naturalmente. Lo que importa es 
que desde ese alto sitial se sepa condu
cirse como el pueblo quiere y se mere
ce que se conduzcan, con él. Otra cosa 
sería haber descendido a un minúsculo 
problema de Casa-habitación. 

Hay espíritus mediocres a los que 
les asusta y les molesta eso de las ca
misas rojas y los puños en alto y los 
himnos revolucionarios. 

Nosotros les vamos a dar una receta 
muy eficaz para esto. Si se asustan, 
agua de azahar a todo pasto. Y si se 
molestan, que se... fastidien. 

Los tranvías de Zaragoza siguen 
igual que cuando no había tren: es de
cir, sucios, malolientes, incómodos. 
Y, además, llegan a su destino siempre 
un día u otro. Pero llegan. 

Lo que no llega nunca es el día de 
poner un servicio de coches en condi
ciones de decencia. Pero todo llegará. 

El día que "lleguemos nosotros". 

Acertijo: 
Uno de la Ceda, otro de Falange y 

otro radical, dan voces, y nos hacen la 
impresión de que es una voz sola. 

Seguro que el compañero lector ex
clamará : 

¡Hombre! Eso ya lo sabíamos. 

También en Francia ha triunfado ro
tundamente el Frente Popular. Y, co
mo aquí, en primera línea, socialistas 
y comunistas. 

¡Es que es mucha línea, la de nues
tra línea! 

Cuento alemán: 
—Ahora parece que va de veras lo 

de la Escuela de Veterinaria. 
—¿Pero, de veras, va de veras? 
—¡Sí que va de veras! 
—¡Ah, creí que iba de veras! 

¿Cuándo se abarata el pan? ¿Y las 
patatas? 

¿Cuándo se reune la Comisión de 
Abastos del Ayuntamiento? 

¿Pero aún quedan radicales? 

No hay razón para que la Prensa 
de Madrid, editada por la burgue
sía, aunque tenga matices izquier
distas, sea adquirida en mayor pro
porción que nuestro diario, órgano 
oficial del Partido, El Socialista. 
Meditad sobre esto, compañeros, y 
apresuráos todos los días a adqui
rir un ejemplar de nuestro diario. 
Sentiréis con esto la satisfacción 
del deber cumplido. 

El grandioso acto de Ejea del día 17, en 
que hablarán Albar, González Peña, 

Prieto y Castillo 
Hay un gran entusiasmo para asis

tir al acto de Ejea que se celebrará el 
próximo domingo, día 17 de los co
rrientes, en el que harán uso de la pa
labra los compañeros Albar, González 
Peña, Indalecio Prieto y presidirá el 
presidente de la Federación Provincial 
de la U. G. T . y diputado a Cortes 
por Zaragoza, Eduardo Castillo. 

Para acudir a este magnífico acto de 
propaganda, existe un enorme entu
siasmo en toda la provincia. 

De Zaragoza saldrán infinidad de 
automóviles y autobuses, y todos los 
pueblos de la provincia se volcarán este 
día en Ejea. 

Va a constituir, pues, este acto, una 
magnífica muestra de la potencialidad 
de la U. G. T. y del Partido Socialista 
en la provincia de Zaragoza. Los or
ganizadores de este acto, Comité Pro
vincial de la U. G. T., pueden estar 
satisfechos de su organización, que 
significa un verdadero alarde de pro
paganda y expresión de nuestros idea
les marxistas. Al felicitarles efusiva
mente, nos felicitamos todos de que es
tos actos puedan realizarse, porque son, 
además de todo lo dicho, una promesa 
de que lo realizado dará pronto frutos 
optimistas para nuestra causa. 

D E S D E M A D R I D 

Primero de Mayo 
A los camaradas que com

partieron conmigo los rigores 
de la prisión, con un saludo 
revolucionario. 

Reptil fantástico formado por miles 
de personas de ambos sexos. Lenta
mente ha ido avanzando al grito de 
U. H. P., coreado por multitud de vo
ces. Juventud uniformada. Mujeres que 
levantan en brazos maternales sus ni-
ños hacia el cielo cubierto de rojas ban
deras, donde se escucha el tañido de una 
nueva aurora. Un grandioso bosque de 
puños levantados. Las fotografías de 
Pablo Iglesias, Dimitrof, Largo Caba
llero, Lenín, Stalín, Thaelmann, han 
sido paseadas triunfalmente por las ca
lles. Jóvenes, futuras madres, con el 
pecho henchido de rebeldía, han cami
nado junto a los luchadores que, a su 
desfile por los paseos de Recoletos y la 
Castellana, fueron acogidos con aplau
sos y vítores por los miles y miles de 
espectadores que presenciaban la triun
fal marcha de los trabajadores madrile
ños. Y al unísono vocerío de la muche
dumbre, libre de la opresión y de los in

fortunios que vivió durante los dos 
años atrás, iba unida la emoción y el 
entusiasmo de muchos que, como yo, 
hubieron de estar privados de esa li
bertad tan emotiva que, sólo cuando se 
pierde, es cuando surge la imperante 
necesidad de disfrutarla, no como pla
cer humano, sino para que, como hoy, 
día evocador de la justicia social para 
el pueblo español, poder compartir 
libre e hirvientemente de fervor socia
lista, las emociones propias que estos 
actos fuertes y conmovedores forzosa
mente dejan su huella imborrable en el 
alma sentimental y triste del que, con 
orgullo, fué una víctima más de su 
ideal... 

Ondean las banderas. Gritos poten
tes. Himnos proletarios, y el monstruo 
humano camina por el sendero enro
jecido por la sangre de multitud de 
compañeros que murieron en el com-
bate. Es la marcha hacia el Socialismo. 
¡SALUD, CAMARADAS! 

P. MURILLO L O N G A R T E . 

Mayo, 1936. 

Pero ¿es posible? 
¡Ya lo creo que lo es! Vaya usted 

un día de los que tienen lugar partidos 
de fútbol en el campo de Torrero y 
podrá contemplar a todas las fuerzas 
gubernativas y municipales al servicio 
de una empresa industrial, como es el 
Zaragoza F. C. Los agentes del Go
bierno vigilando, dentro y fuera del 
recinto zaragocista, estrecha y celosa
mente, para que los chicos y los mayo
res, utilizando todos los medios imagi-
nables, no puedan ver las incidencias 
del partido sin pagar los exorbitantes 
precios que los explotadores de ese ne
gocio ponen a las entradas. 

Y los guardias del Municipio, des
atendiendo la circulación, subiendo a los 
pisos y terrazas de las casas cercanas 
al campo, para ver si hay más de vein
te personas en ellas. ¿En qué ley, en 
qué Ordenanza se apoyan esos activos 
agentes al servicio ¿del Municipio? 
¿del "Zaragoza"? para llevar a cabo 
esos allanamientos y esos asaltos a las 
viviendas? 

El último domingo, el monte que do
mina el estadio de Torrero semejaba 
los alrededores de Addis Abeba en los 
momentos en que las fuerzas fascistas 
entraban en la capital de Etiopía, per
siguiendo a los últimos restos del ejér-
cito del Negus. 

Es necesario, señores gobernador y 
alcalde, acabar con ese espectáculo. Ni 
los guardias de seguridad deben dar 
esas cargas de caballería, ni los agentes 
municipales deben molestar a esos hon
rados propietarios. 

Y lo que deben hacer es obligar a 
la empresa explotadora de ese negocio 
disfrazado de deporte, a levantar las 

tapias y a ponerlas en condiciones que 
no haga falta movilizar hasta el último 
agente de la autoridad para que esa So
ciedad se embolse los dineros de los afi
cionados tranquilamente. 

Porque han de saber las autoridades 
una cosa, y es que las calles cercanas al 
campo de fútbol son de propiedad par
ticular y la Asociación de Propietarios, 
de continuar el atropello que significa 
no tolerarles dejar que en sus casas se 
reúnan sus amistades y familiares a ver 
los partidos, aprovechando la situación 
estratégica de sus viviendas, a cerrar 
las calles los días de partido, cosa a la 
que tienen derecho, ya que los autos 
les estropean el piso y hasta las aceras 
y la Sociedad industrial "Zaragoza" 
sólo da diez pesetas al mes por que se 
deje el paso libre. Y a nosotros nos pa
recen muy pocas pesetas. 

Y esto podría dar lugar a un conflic
to de orden público, del que sólo cabría 
hacer responsable a dicha Sociedad. 

¿Se cruzarán de brazos nuestras au
toridades y darán lugar a que se pro
duzca este conflicto? Ellas tienen la pa
labra. 

Las hijas de la Caridad, despo
sadas con el Cristo que todo lo da
ba a los pobres, en vez de seguir las 
huellas de su difunto y eterno es
poso, se dedican a quitar a los po
bres del Hospital las ropas de cama 
y a sacarlas del edificio, escondidas 
entre la basura. 

Lo interesante será averiguar 
para quién van destinadas tales 
prendas y a cuánto se las pagan; 
¿saben ustedes, señores gestores? 
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C O M E N T A R I O 

Vaya en primer lugar nuestra felici
tación sincera a la Federación Provin
cial de la U. G. T. por los brillantes 
actos organizados en la provincia para 
el Primero de Mayo. 

Para tomar parte en los mismos sa
lieron de Zaragoza, para disgregarse 
por los pueblos aragoneses, buen núme
ro de camaradas. 

No hace falta decir que todos los ac
tos celebrados fueron de extraordina
ria importancia, y de ello dan fe las in
formaciones que nuestros corresponsa
les nos mandan. En ellas vibra un entu-
siasmo cada día más firme, que nos 
llena de esperanzas para una futura ac
ción de resultados óptimos para llegar a 
la conquista íntegra del Poder por la 
clase trabajadora. 

Es halagador también el gesto de vi
ril repulsa que los trabajadores de Ca
latayud han tenido para las sistemáticas 
provocaciones fascistas, que allí, como 
en toda España, ensaya la reacción para 
desvirtuar el magnífico triunfo del 
Frente Popular alcanzado el 16 de fe-
brero. 

Vamos, en avance arrollador, hacia el 
triunfo final del proletariado español. 
De que es así lo demuestran los hechos 
que señalamos: el entusiasmo, el fer
vor de los trabajadores, cada día más 
unidos, en el Primero de Mayo. 

En este año ha sido una afirmación 
rotunda de que aplastaremos, implaca-

blemente a todo cuanto se oponga a 
nuestro paso. 

Y vamos a cumplirlo. 

En Zaragoza 
E1 Primero de Mayo, para celebrar 

la fiesta de los trabajadores unificados, 
se celebró, en el teatro Principal, un 
gran mitin, en el que hicieron uso de 
la palabra los compañeros Baras, Du
que, Sánchez, Uribe y Antonio Ruiz, 
que presidió. 

No haremos una reseña espaciosa de 
este acto, porque por referencias de la 
Prensa, ya están enterados los traba
jadores de la brillantez que el mismo 
alcanzó. 

Pero sí haremos constar que todos 
los oradores se expresaron en términos 
viriles, en pro de la unificación de los 
trabajadores, para dar la batalla decisi
va al fascismo. 

El teatro estuvo completamente lleno 
de trabajadores, constituyendo una bri
llante nota, llena de esperanzas para el 
triunfo de nuestros ideales, el impor
tante núcleo de jóvenes de ambos sexos 
de las Juventudes marxistas unificadas, 
que entonaron los himnos juveniles y 
La Internacional, poseídos de un entu
siasmo inenarrable. 

Un acto magnífico y alentador, en 
suma, por el que felicitamos a sus or
ganizadores. 

En Calatayud 
Asamblea importante 

El pasado miércoles, 28 del corriente, ce
lebróse la Asamblea de constitución de la 
sección de campesinos, afecta a la Federa
ción Nacional de Trabajadores de la Tierra. 

Preside, por la Comisión organizadora, Jo-
sé García, quien en sentidas frases expone 
a todos los asistentes (que llenan por com
pleto e1 salón de actos de la Casa del Pueblo) 
la necesidad de que todos los campesinos in
gresen en la sección que va a constituirse, 
para así, todos unidos, presentar la batalla a 
los propietarios de fincas rústicas, ya que to
dos sufrimos — dice — por las excesivas ren
tas que hemos de satisfacer. 

Da a conocer algunos de los numerosos 
desahucios de arrendatarios promovidos en 
esta ciudad, para llegar a insistir nuevamente 
en la conveniencia de la sindicación. 

A continuación dió lectura al reglamento 
por que ha de regirse la sección, que es apro
bado por todos los afiliados. 

Acto seguido se procede a la elección de 
la Junta Directiva que ha de dirigirla, reca
yendo los nombramientos en los siguientes ca-
maradas: 

Presidente, José García. 
Vicepresidente, Benito Chueca. 
Secretario, Mariano Yagüe. 
Vicesecretario, José Martínez. 
Tesorero, Mariano Alonso. 
Contador, Juan García. 
Vocales: Domingo García, José Melendo 

y Benito Gil Lorente. 
Para la Comisión revisora de cuentas, son 

elegidos Jesús Mateo, Antonio Melús y An
tonio Gil. 

El compañero presidente da lectura a una 
proposición por él presentada y que consta de 
diversos puntos, de los cuales son aprobados 
los siguientes: 

Primero. Devolución inmediata de las 
fincas a los desahuciados, abonándoles los da
ños y perjuicios que les hayan ocasionado di
chos desahucios. 

Segundo. Que toda la fruta recolectada 
en los árboles frutales que radiquen en la 
finca cultivada sea para el arrendatario. 

Tercero. Que se clasifique la tierra en 
tres clases para los efectos de la renta y se 
pague un 5 por 100 sobre el valor que se 
marque a la misma. 

Cuarto. Medición de las fincas en cultivo 
y reclamar la devolución del exceso pagado 
indebidamente. 

Aprobados por unanimidad, acordóse en
viarlos a los Poderes públicos. 

La constitución de esta nueva sección, que 
consta ya de 60 afiliados, promete, por el 
entusiasmo que entre el elemento campesino 
ha despertado, alcanzar una gran pujanza y 
es una prueba fidedigna del movimiento sindi
cal que experiméntase en todas las clases pro
ductoras. 

La fecha del 1.° de Mayo 
Conmemorando la fecha memorable del 

Primero de Mayo, organizóse una manifesta
ción, con el fin de entregar a la primera au
toridad local las conclusiones que las orga-
nizaciones obreras, políticas y sindicales, ele

vaban al Gobierno de la nación. 
A las nueve de la mañana, hora fijada 

para la salida de la misma, la Plaza de la 
República—punto de partida—veíase concu
rridísima de camaradas de los partidos Socia
lista y Comunista, Juventudes de los mismos 
y secciones afectas a la U. G. T. 

A l frente de la manifestación marchaban 
los camaradas portadores de las banderas de 
las organizaciones y de los diversos transpa
rentes construídos para este simbólico acto, y 
a continuación, la numerosa muchedumbre 
que a su paso por las calles del itinerario 
fué engrosando considerablemente, hasta al
canzar una suma de asistentes que, por temor 
a sufrir equivocación no nos atrevemos a ci
frar. También unióse a la misma el Partido 
de Izquierda Republicana, que envió la ban
dera nacional, cuyo portador iba a la cabeza 
de la manifestación, y en la que tomaron par
te numerosos afiliados a aquella Agrupación 
política. 

Durante el trayecto recorrido cantóse "La 
Internacional'' por las Juventudes. 

Una vez en la Casa-Ayuntamiento, las 
comisiones representativas de las diversas or
ganizaciones destacáronse de la manifestación 
y entregaron al alcalde las conclusiones apro
badas. 

Acto seguido, desde uno de los balcones 
de la Casa Consistorial, el camarada presi
dente del Partido Socialista dirigió breves 
palabras a los manifestantes, congratulándose 

del orden habido y encareciendo marchasen 
a la Casa del Pueblo, donde debían disol
verse. 

A continuación, el camarada Nieto, en 
acertadas frases, glosa la Fiesta del Primero 
de Mayo, lo que ella significa y lo que debe 
ser, siendo aplaudido calurosamente al fina
lizar su breve, pero emocionada disertación. 

Continúa en el uso de la palabra el alcalde 
de la ciudad, señor Guillén, para decir a los 
manifestantes que hacía suyas las conclusiones 
que le habían sido entregadas, con algunas 
de las cuales — dijo—estoy completamente 
identificado, y promete enviarlas este mismo 
día al gobernador civil de la provincia, para 
que éste las transmita al Gobierno. 

Tal ha sido, ligeramente reseñada, la ma
nifestación del Primero de Mayo en Cala
tayud, que—doloroso es confesarlo—no ha 
reunido en sus filas a todos los obreros de la 
población. 

Los camaradas de la C. N. T.—que pre
viamente habían sido invitados por los orga
nizadores—asistieron en tan escaso número, 
que bien puede decirse que la manifestación 
estaba, en su mayoría, integrada por los ca
maradas militantes de las organizaciones mar
xistas. 

No obstante, si consideramos la idiosincra

sia de la población, ha sido un verdadero 
triunfo, que nos hace mirar con cierta tran
quilidad el porvenir de cuantos actos de esta 
naturaleza hayan de sucederse. 

En Muel 
el día Primero de Mayo se cele

bró una gran manifestación 

Día Primero de Mayo, día de la liberación 
del obrero. Con un tiempo primaveral se ha 
celebrado en este pueblo por primera vez una 
gran manifestación. 

Como era de esperar, ha resultado tan trans
cendental como brillante, debido a la gran dis
ciplina existente en la clase proletaria. 

A las once de la mañana, como estaba 
anunciado, presidida por los directivos de la 
U. G. T., los camaradas concejales y dirigi
da por el compañero Cebrián, que con tanto 
acierto lo hizo, salió del Centro con un nu
meroso grupo de más de 600 trabajadores, re
corriendo el itinerario siguiente: calle Mayor, 
Avenida de Francisco Largo Caballero, calle 
de Costa (don Joaquín), Fué y calle de don 
Mariano de Cavia, hasta la plaza de la Re
pública, frente al Ayuntamiento, al que se 
entregaron las conclusiones, siendo bien acogi
das. A continuación hicieron uso de la pa
labra los camaradas Pablo Lorón y Santiago 
Cebrián, que nos invitó a dar por terminada 
la manifestación, como así se hizo con el or
den y la disciplina que son norma del pro
letariado. 

Ya era hora de que los obreros pudiéramos 
manifestarnos con libertad. Una cosa tan jus
ta y tan poco disfrutada, por impedirlo la 
infamante situación política que durante dos 
años imperó en España. 

Dos años de triste recordación, en que los 
capitalistas, aún no contentos con la posesión 
de la tierra y de negocios sucios, se mofa

ban de nosotros, diciendo que España era un 
paraíso y que no existía el paro obrero. Pero 
ahora que podemos hablar les decimos: ¿y 
ese millón de parados que hay en España, 
quién lo creó sino los derechas? ¿Y aquellos 
millones de pesetas que dijo el "jefazo" que 
sacaría de donde estuvieran para dar trabajo, 
en qué los emplearon? En traer a los moros 
para matar camaradas en Asturias. Creyendo 
que matando y encarcelando unos miles de 
obreros, ya estaba solucionado el paro y en
terrado el Socialismo; pero se equivocaron los 
reaccionarios, porque con ello no se logró más 
que robustecer nuestras ideas y ensanchar la 
base de nuestra organización, demostrando 
esto el temple de rebeldía de la clase traba
jadora, pues cuanto más se le persigue, más 
unida y más fuerte se manifiesta, como lo 
demostró el día Primero de Mayo. 

¡Adelante, camaradas! ¡A por el triunfo 
final, unidos todos los explotados sin distin
ción de tácticas ni de ideologías! ¡Viva el 
Primero de Mayo, que asusta a la reacción! 

JOSÉ LAHOZ. 

Nuevas Juntas directivas de la U. G. T. 
de la provincia de Zaragoza 

A continuación seguimos la publicación 
de los nombres de los compañeros que han 
sido nombrados últimamente para directiva 
en las distintas secciones de la Federación 
Provincial de la U. G. T. 

Les felicitamos cordialmente y les anima
mos a que laboren, con todo entusiasmo, en 
el desempeño de sus cargos. 

P L E N A S 

Presidente, Emiliano Larraz; vice
presidente, Melchor Villanueva; secre
tario, Mariano Marteles; vicesecreta
rio, Ponciano Vila; tesorero, Pedro 
Gracia; contador, Pedro Gracia Mar-
teles; vocales: Petronilo Gracia, Ma
nuel Cebollada, Román Ambroj, Jacin
to Gracia y Generoso Gracia. 

TRASMOZ 

Presidente, Ignacio Salvador; vice
presidente, Eloy Salvador; secretario, 
Francisco Artigas; vicesecretario, Pe
dro Domínguez; tesorero, Luciano Pé
rez; contador, Aquilino Miranda; vo
cales: Romualdo Pérez, Casiano Calvo 
y Constantino Calvo. 

RUEDA DE JALÓN 

Presidente, Mariano Hernández; vi
cepresidente, Gregorio Martínez; se-
cretario, Emiliano Cuartero; vicesecre
tario, Luis Perufán; tesorero, Ricardo 
González; contador, Antonio Almena
ra ; vocales: José María Morera, Pedro 
González y Casiano Montón. 

AGUARON 

Presidente, José Bosqued Bosqued; 
vicepresidente, Manuel Orduña Bar-
bod; tesorero, Arturo Lanuza Ibáñez; 
secretario, Domingo Gracia Julián; vo
cales: Pascual García Rodrigo, Rafael 
Mendieta Serrano, Agustín Moreno 
Tirado y Toribio Tejero Luesma. 

CALATAYUD 

Presidente, Antonio Montón Moros; 
vicepresidente, Francisco Barquinero 
Gálvez; secretario, Tomás Carenas Gá
llego; vicesecretario, Cruz Hernández 
Ibáñez; tesorero, José Cebrián Cata
lán; contador, Benito Gómez Morón; 
vocales: Eugenio Ibáñez Morales, Ber
nardo Julvez Ceamanos, Pedro López 
Chamendi, José Gil Serrano y Fidel 
Abián Moreno. 

MARÍA DE HUERVA 

Presidente, Vicente Lapeña; vicepre
sidente, Víctor Puértolas; secretario, 
Ángel Julián; vicesecretario, José Gil; 
tesorero, Isidro de Val; contador, Ca
simiro Zotas; vocales: Miguel Berdu-
sai, Pascual Salvador y Martin Balles
ter. 

MIANOS 

Presidente, Francisco Peña; vicepre
sidente, Antonio Pérez; secretario, 
Epifanio Pérez; vicesecretario, Félix 
Orduña; tesorero, Pascual Viedma 
contador, Germán Pérez; vocales: Ben
jamín Pérez, Benito Peña y Maximino 
Peña. 

M A G A L L O N 

Presidente, Elías Bona; vicepresi
dente, Cándido Roda; secretario, Ci
priano Bureba; vicesecretario, Manuel 
Bona; tesorero, Bonifacio Ezpeleta; 
contador, Esteban Jiménez; vocales: 
Calixto Ruberte, Felipe Gil, Mariano 
Bona, Félix Bona y Julián Navarro. 

LAS CUERLAS 

Presidente, Manuel Torrijo; vice
presidente, Emilio García; secretario 
Felipe García; vicesecretario, Agustín 
Ramón; tesorero, Miguel Obón; con
tador, Joaquín Pardo; vocales: Tomás 
Hernández, Norberto García y Anto
nio Pardos. 

Este 

número 

ha sido 

visado 

por la censura 

U. G. de T. 
Federación Provincial 

Organizado por esta Federación tendrá lugar en Ejea de 
los Caballeros, el día 17 del actual, a las diez y media de 

la mañana, un 

Gran mitin de afirmación sindical 
que, a la vez, habrá de tener la significación de adhesión 
a cuantos sufrieron las consecuencias de la cruel represión 
de la revolución de octubre en la provincia de Zaragoza, 

en el que intervendrán los camaradas: 

MANUEL ALBAR 
RAMÓN GONZÁLEZ PEÑA 

INDALECIO PRIETO 
EDUARDO CASTILLO 

Q U E P R E S I D I R Á . 

La Federación Provincial ha organizado desde Zaragoza un servicio de auto
buses, que saldrán de nuestra ciudad en la mañana del domingo día 17, a las 
SIETE de la mañana, de la plaza de la Constitución, al precio de 8'25 pesetas. 
Los compañeros que quieran inscribirse pueden hacerlo todos los días de SEIS 
a OCHO da la tarde, en la Secretaría de la Federación Provincial, calle Cuatro 

de Agosto, número 23, tercero. 

Este 

número 

ha sido 

sometido 

a la censura 

Corresponsal. 



V ID A N U EV A 

En Ateca 
El día de los trabajadores fué en este pue

blo día de gran emoción. Desde las primeras 
horas, los compañeros fraternizaron, animan
do las calles de la villa, que despertó a los 
viriles acordes de La Internacional, interpre
tada cálidamente por la banda de música 
Santa Cecilia. 

La manifestación que se formó a las once 
de la mañana, fué algo que supera la me
moria de cuantas hayan podido formarse en 
este pueblo. El orden, la corrección, el res
peto y la disciplina, han sido las caracterís
ticas de ella. Sin hipérbole, podemos afir
mar que formaron más de dos mil personas, y 
no hubo que lamentar el menor incidente. 
Esto dice mucho en favor de los socialistas 
de Ateca, a los que se ha querido presentar 
poco menos que como foragidos por quienes 
tienen que elevar mucho su moral y su ética 
para llegar a igualarles. 

D e la Casa del Pueblo salieron, en per
fecta formación, las dos secciones de pioneros 
rojos "Pablo Iglesia" y "Carlos Marx", 
llevando por enseña una gran estrella, simbó
lica da nuestro Partido. Seguían las Juven
tudes con su bandera, que llevaba la compa
ñera Pilar Pérez, y cerraba la formación la 
bandera de la U. G. T . de "Labor y Liber
tad", tras de la que fueron las Directivas del 
Partido y de la U. G. T., seguidos por todos 
los trabajadores del pueblo. El efecto que 
producía la muchedumbre, serpenteando por 
todas las calles de la villa, era emocionante, y 
cuando los jóvenes entonaban, con bastante 
afinación, los himnos proletarios, muchos vie
jos campesinos y muchas compañeras no po
dían retener las lágrimas en sus ojos. 

A las doce y media, la presidencia llegó 
al Ayuntamiento e hizo entrega de las peticio
nes convenidas del Partido y algunas de ca
rácter local. El compañero secretario de la 
U. G T., José Cansado Lamata, dió lectura 
de ellas desde el balcón de la Secretaría, y el 
pueblo rubricó con sus aplausos las conclusio
nes presentadas. 

A continuación improvisóse una tribuna, 
adornando, con todas las banderas, la camio
neta de un compañero, desde la cual hicieron 
uso de la palabra el presidente de la Juventud 
Socialista, José Sánchez Lozano; el secreta
rio de la misma, Elías Pérez; el camarada 
Benjamín Sánchez Moreno, y Enrique Bendi-
cho Herranz, de las Juventudes de Madrid. 
Hacer relación de los discursos resultaría un 
abuso de la hospitalidad del periódico, y por 
ello nos limitamos a decir que todos estuvieron 
acertados de forma y dijeron cosas sustancio
sas, causando bonísima impresión los discur
sos entre la clase trabajadora. 

En resumen, la Fiesta del Trabajo en Ateca 
resultó maravillosamente, como no podía ser 
menos, dado el entusiasmo y el fervor socia-

lista que se ha conseguido despertar entre 
nuestros camaradas. Las fotografías que se 
obtuvieron del acto son una ligera demostra
ción de lo que fué el Primero de Mayo en 
la villa de Ateca. 

Corresponsal. 

Leed y propagad 

VIDA NUEVA 

En Belchite 
Se ha celebrado en esta localidad la Fies

ta del Trabajo. Empezó el día con una gran 
diana por la banda de música, compuesta por 
afiliados al Centro Obrero y dirigida por el 
compañero Isidro Maluenda. A las diez se 
organizó un baile en la plaza de Pablo Igle
sias, y a continuación se formó una manifes
tación con banderas, lo mismo socialistas que 
republicanas, y grandes carteles nada cariño
sos para el bienio negro. 

La manifestación recorrió las calles de la 
población, dando vivas a Largo Caballero y 
demás líderes del Socialismo español. Tam
bién se cantó "La Internacional" por un 
coro compuesto de jóvenes de ambos sexos y 
acompañados de la banda de música. 

A l terminar se hizo entrega al Ayunta
miento de las conclusiones aprobadas en el 
Centro Obrero. Seguidamente dirigió la pala
bra el compañero presidente Manuel Pérez, 
recomendando serenidad y rogándonos nos di
solviéramos pacíficamente, para que vieran 
nuestros enemigos que no somos (como ellos 
creen) una banda de forajidos. 

A las tres de la tarde nos dirigimos a la 
"Riera", preciosa huerta orgullo de Belchite; 
allí se formaron grandes grupos con suculen
tas meriendas, y después la música tocó al
gunos bailables de su extenso repertorio; se
guidamente emprendimos el regreso, y era cu
rioso ver tan gran masa humana derrochan
do buen humor por los cuatro costados. 

Por la noche se bailó en el Teatro Coya 
hasta quedar agotados los más valientes. 

E1 día transcurrió sin el menor incidente 
que lamentar, contrariamente a lo que creían 
nuestros enemigos, pues algunos de ellos hace 
que faltan de aquí más de quince días, por 
temor al Primero de Mayo. 

JULIO SALAS. 

En Borja 
Un saludo a las organizaciones obreras de 

la Unión General de Trabajadores de esta 
ciudad. 

Empiezo estas líneas diciendo a los compa
ñeros que ya nos hemos desliado de aque
llas ligaduras que tan presos nos tenían. 

Pero esto, camaradas, no es lo bastante 
para que nos echemos a dormir confiados 
pues la araña jesuítica está tratando de cor-
comer el tronco del árbol frondoso de nues
tros ideales y aspiraciones. 

Llevamos dos meses de gobierno republica
no y en ese tiempo les hemos demostrado a 
los reaccionarios del bienio negro que no so
mos rencorosos ni sanguinarios como ellos. Y 
voy a demostrarlo. 

Ellos llenaron seis mil cárceles con treinta 
mil obreros, por el sólo delito de ser socialis-
tas y luchar por una vida más justa y menos 
cruel que la que se padece en la sociedad ca
pitalista. 

¡Y aún tienen la desvergüenza de quejar-
se de que se les persigue! ¡Miserables! 

Ellos clausuraron los centros obreros y 
convirtieron las iglesias y conventos en ar
senales de todas las armas. 

Nosotros no tenemos en nuestro haber un 
crimen como el de Sirval y los cientos de ase
sinatos registrados en Asturias. 

Cuando el obrero pedía pan, ellos le con
testaban con la metralla, todo lo contrario de 
lo que hoy se hace, que se procura incansa
blemente por dar trabajo. 

Que la República del Frente Popular em
plea el dinero en construir escuelas, y los 
distas lo utilizaron para regalárselo al clero 
y construir iglesias, tanques y ametralladoras. 

Camaradas: Hemos pasado del imperio de 
la orgía administrativa y de la labor des
tructora del bienio negro a una era de auste
ridad y de labor constructiva. Pero no por 
eso nos hemos de entregar al optimismo y 
abandonar la lucha. Ahora más que nunca 
hace falta la unión de todos los explotados. 

¡Adelante, camaradas! ¡Viva la Revolu
ción! 

NICOLÁS PÉREZ. 

Acto civil en Maluenda 
El domingo día 3 del corriente fué inscrita 

en el Registro civil de la localidad la niña 
Germinal Herrero Pablo, hija de nuestros 
compañeros Ildefonso y Joaquina. El hecho 
tiene gran importancia por tratarse del primer 
caso en este pueblo, por lo que la U. G. T . 
la hizo hija adoptiva de la Sociedad, acto 
que revistió gran solemnidad y al que asis-

tieron la casi totalidad de las mujeres que 
componen la Agrupación femenina. 

Les habló el camarada Tomás, quien tuvo 
sentidas frases de elogio para los padres que, 
desprovistos de todo prejuicio, daban un alto 
ejemplo con su gallarda actitud, y añadió 
que aprovechaba este acto para saludar a la 
Agrupación femenina, a su presidenta y a la 
batalladora Felisa Palma, animando a todos 
a seguir por el camino de la emancipación 
total de la clase. 

Se acordó enviar otro saludo a la Agrupa
ción de Velilla, que nace de las mujeres de 
este pueblo, dándose por terminado el acto, 
comentando las mujeres la magnificencia del 
mismo. 

Se recaudó para abrir a la recién nacida 
una libreta en la Caja de Ahorros, 

Notas administrativas 
Toda la correspondencia adminis

trativa y giros deben dirigirse a Cua
tro de Agosto, 23, 3.°, a nombre del 
administrador. 

La correspondencia literaria y no
tas de corresponsales, a nombre del 
director, Estébanes, 2, pral. izquier
da, Unión General de Trabajadores. 

Salud, camarada 
Los viejos caminos que cruzan las 

suaves laderas en donde las viñas, un 
tiempo ubérrimas, alfombraban de es-
meralda con sus verdes pámpanos este 
riente campo de Ateca, repiten el eco 
internacional del saludo de los prole
tarios. ¡Salud, camarada! 

La bruñida tegona al hombro reluce 
al sol con destellos de plata cuando 
hacia el tajo camina el campesino alegre 
de tener jornal y se empareja con el 
compañero que lleva el mismo rumbo 
y al emparejarse se saludan con las 
nuevas palabras. Nuevas, sí, en estos 
campos de viejos prejuicios en donde 
el jornalero había forzosamente de aco
modar su pensamiento y su expresión 
a las maneras del que te lleva a traba
jar. Sin tener fe, había de acudir a la 
iglesia si el amo lo mandaba.. Si algu-
na inquietud atormentaba su pensa
miento y acuciado por un afán de sa
ber, acudía a la conferencia sindical o al 
mitin político, había de sufrir la censu
ra y, a veces, el despido. No había op
ción: o se sometía para asegurar el pan 
de los suyos con el mísero jornal, o se 
revelaba dejando a la familia sin tener 
qué llevarse a la boca. 

Hoy, que a virtud de grandes sacri
ficios se ha conseguido un poco de lo 
mucho que necesita el trabajador, ¡qué 
bien suenan las palabras del saludo de 
los pobres! ¡Salud, camarada! 

Pero no bastan los buenos mutuos 
deseos de salud. La salud, en muchos 
casos, es de facilísima seguridad. Bas
ta con que se consiga comer lo preci
so. ¿Cuántos trabajadores consiguen 
alimentación adecuada? En la época 
que atravesamos, hay muchos que pa
san días y días comiendo algunas hier
bas como cardillos, collejas, estancos, 
etcétera, y por todo primor culinario, 
los socorridos caracoles. Gracias a que 
la Naturaleza proporciona alimentos, si
quiera sean tan poco nutritivos como 
estos. 

De otro modo, a no ser por estos mí
seros recursos, cuán difícil sería el sos
tenimiento de los pobres camaradas del 
campo. 

Pero alumbra en lontananza el sol de 
la redención campesina y los jornale
ros se saludan fraternalmente, espe
ranzados con la nueva forma. De todos 
depende la más pronta consecución de 
la Justicia. En nuestra propia y particu
lar firmeza y decisión estriba el logro 
de nuestras aspiraciones. La suma de 
todos los esfuerzos supone dar fuerza 
necesaria para que las barreras que se 
oponen a nuestras reivindicaciones, cai
gan para no levantarse jamás. Por ello, 
sigamos estrechando los fraternales la
zos entre los trabajadores, saludando 
cordialmente: ¡Salud, camarada! 

JÓSE CANSADO LAMATA. 
Secretario de la U. G. T. 

Ateca, 5 mayo 1936. 

Instantáneas 

El problema de la tierra 
Dícese que los caciques de los pue

blos españoles están asustadísimos. 

Porque si lo de los asentamientos les 

ha "sentado" muy mal, la aplicación, 

ampliada e "ilustrada" de la Reforma 

Agraria, les pone malhumorados, ner

viosos y a punto de perder el tren. 

Total, los pobrecitos ¡qué han he

cho de malo ! Casi nada. Apropiarse, es 

decir, robar los terrenos del común, y 

explotarlos inicuamente. Condenar al 

hambre, cuando en gana les ha venido, 

a los jornaleros del campo y hasta a 

los que poseyendo un poco de tierra 

tienen necesidad de unos jornales para 

poder comer todos los días un poco de 

pan y unas patatas neurasténicas. Bien 

que esto sólo lo hacían con los jorna-

leros rebeldes, es decir, con los que les 

decían una verdad como un rascacielos 

al llamarles ladrones y caciques y hie

nas humanas. 

¡Y ahora, se asustan! ¡Ya verán 

luego! 

Porque lo de ahora es un ensayo pe

queñísimo de lo que ha de hacerse en 

materia social en los obreros de la in-

dustria y en los trabajadores del campo. 

Y que conste que los socialistas va

mos mucho más lejos de lo que en ma

teria de Reforma Agraria figura en el 

Pacto suscrito por el Frente Popular. 

Vamos a que se cumpla, íntegramen

te, el postulado socialista de que la tie

rra sea para que la trabaje. Y para 

esto pondremos a contribución todo 

nuestro esfuerzo, todo nuestro entu

siasmo y toda nuestra acción. 

CONTRA LOS TRABAJADORES 

La burguesía y sus aspiraciones 
También los burgueses han elevado sus aspiraciones al Gobierno. No han querido ser me

nos que los obreros. Si éstos presentan conclusiones, aspiraciones mínimas, a los Poderes 
públicos en su glorioso Primero de Mayo, la burguesía española, en esta fecha histórica, pu
blica sus "mínimas aspiraciones". Todas ellas, ¡claro!, contra la clase obrera: deseo ra
bioso de aniquilar y aplastar a los trabajadores; miedo formidable al avance arrollador de 
las masas proletarias; terror inmenso ante la pérdida de sus privilegios y la terminación de la 
explotación del señor al siervo. 

Los veinticinco puntos de la nota burguesa dicen bien claro sus malvados deseos, sus in
fames propósitos. El comentario sobre cada uno de ellos nos llevaría demasiado lejos, y el 
pequeño espacio de un artículo no permite largas exposiciones. Conviene, no obstante, 
nacer resaltar algunos de estos puntos por la dosis de veneno que el "partido económico patro
nal español", autor del canallesco engendro, ha colocado en ellos. 

La petición de poner en libertad a los patronos que se hallan "a la sombra", la creo im
pertinente. Son muy pocos los encarcelados, y si se quiere terminar con los perturbadores, 
con los provocadores del hambre y de los conflictos sociales, a la vez que acabar con los 
enemigos de la República, deben ser muchos, muchísimos más, los que vayan a la cárcel y, 
mejor aún, no tenerlos presos, llevar a los patronos que no cumplen las bases de trabajo (causa 
de muchos conflictos) a los soberbiosos, a todos los enemigos del progreso social, a Marruecos 
o a la Guinea. ¡¡Qué pocos patronos quedarían!! 

"Libertad del patrono para dar trabajo al obrero que quiera". Este punto, ¡vaya punto!, 
acaba con todos los hombres rebeldes, se habrán dicho los patronos: ¡que mueran de hambre 
los que no quieran ser esclavos! ¡¡¡Viva la humanidad de nuestra cristiana patronal es
pañola!!! 

"Libertad del patrono para poder despedir libremente al obrero". Sí, señor, y más: cor
tarle la cabeza al que proteste. Se me ocurre una pregunta: al negar el trabajo, señores pa
tronos, ¿piensan que el hambre y la desesperación son causas que pueden producir san
grientas consecuencias? Un obrero acorralado por el hambre deja de ser hombre y se con
vierte en una fiera que de un zarpazo destroza al miserable burgués que lo sentencia a morir 
de hambre. Mediten un poco los que, hartos de todos los placeres, niegan el derecho a vivir 
a los que desean implantar un mundo mejor. 

"Que no se municipalicen las industrias o servicios públicos". Pero que muy bien; que 
siga el robo legalizado, el envenenamiento de los ciudadanos, el desbarajuste industrial y todas 
las lindezas de la dirección y administración de la clase patronal. No queréis municipaliza
ción, pues el pueblo exige socialización de los medios de producción, distribución y de 
cambio. 

"Revisión de todas las Bases de Trabajo". Se pasan de listos los patronos. Pidan, en 
lugar de revisión, la anulación de todas las Bases y Contratos de Trabajo y, ¡claro!, nos
otros, pues... concedido y, además... nuestros atributos viriles. 

"Abolición de las huelgas". ¿Qué procedimiento emplearemos para defendernos contra 
el abuso y la rapiña de la clase patronal? ¿Quiere la patronal empujar a los trabajadores al 
uso de la bomba, del incendio y de la pistola? 

"Libertad de contratación de alquileres para los propietarios urbanos". Después, los in-
quilinos, sumisos, ofrecerían su piel para "adorno" de las habitaciones de los caseros, y su 
frente para lucir las astas... 

''Restablecimiento de la jornada de ocho horas". Para los obreros, claro; para la bur
guesía, el militarismo, el clero y todos los infinitos parásitos que viven del trabajo ajeno, no; 
para esos vagos profesionales, la jornada actual de nada hacer es la mejor. 

Nosotros exigimos para todos la jornada semanal de cuarenta horas; disminuirán en gran 
cantidad el número de obreros sin ocupación. 

Piden los del partido patronal que los bienes comunales sigan en manos de los actuales 
dueños. Los ladrones de la chistera y camisa planchada que, aprovechándose de los cargos 
que ocupaban robaron los bienes comunales; los que con pocas pesetas se apoderaron de todas 
las tierras dejando en la miseria y sumiendo en la esclavitud a los trabajadores de la tierra; 
todos estos cobardes ladrones no deben por más tiempo seguir disfrutando del producto de sus 
robos. La tierra, toda la tierra debe entregarse a la sociedad obrera para que la trabaje en 
común. ¡Fuera los terratenientes de uñas largas y conciencia negra! Devuelvan las tierras, 
pero sin indemnización; no puede pagarse lo que fué robado. Sería un doble robo. A la 
cárcel con esos miserables. 

Las "aspiraciones" del partido patronal español sugieren variados comentarios; por no 
prolongar mucho este artículo, voy a terminarlo, no sin antes decir a los "socios" de ese 
partido que el camino elegido por ellos es el más rápido para hacer lo que tanto terror les 
causa: la revolución social. 

Sigan, sigan en su alocada y criminal intransigencia, en su persecución contra todo lo 
que es avance social; no lo cedéis poco a poco, mejor: os lo arrancaremos de una vez, 
aunque esto cueste montones de cadáveres; vosotros lo habréis querido. 

La clase obrera unificada se lanzará contra su enemigo común y lo aplastará, destru
yéndolo para siempre. 

JUAN BERAZA. 

Desde Gelsa 
El día 22 de abril nació una niña, 

hija de nuestros camaradas Santiago 
Bastarras Salvador y María Lobera 
García, a la que se le puso el nombre 
de Victoria, siendo éste el primer acto 
civil de esta naturaleza que se celebra 
en este pueblo. 

La niña, a pesar de no haber recibido 
el chaparrón clerical, disfruta de una 
envidiable salud, lo que demuestra que 
para tener los hijos sanos y robustos 
no hace falta llevarlo a donde no de
bían de llevarse hasta que tuvieran sen
tido común y él mismo lo pidiera. 

Si así fuese, ¡pobres curas!; ten
drían que pensar en cambiar de oficio. 

Felicitamos a los padres por su ges
to, haciendo votos para que cunda el 
ejemplo. 

Víctima del sarampión, falleció el 
día 3 del actual Nicolás Guallar, hijo 
de nuestros camaradas Julián Guallar 
y Pilar Salvador. 

A su entierro civil acudieron todos 
los trabajadores de esta villa, con gran 
pesar de la beatería, que decían que 
no debía acudir nadie al sepelio, para 
que tuviese que llevarlo su padre a en
terrar al hombro. 

Sus deseos se vieron frustrados, pues 
el entierro fué una cosa no vista en 
esta villa, por la gran concurrencia 
que asistió al acto. 

El lunes, y de la misma enfermedad 
que el anterior, falleció el niño Sixto 
Borraz Romero, hijo de nuestros com
pañeros Sixto y María. 

Su entierro civil fué una grandiosa 
manifestación de duelo, acudiendo to
dos los afiliados a nuestra organización, 
que acompañaron el cadáver hasta el 
cementerio. 

Otra víctima del mismo contagio fa
lleció el día 6 del corriente, llamada Pi
lar Falcón Suvirón, de cuatro años, 
hija de nuestros camaradas Francisco 
y Patrocinio, que, como los anteriores, 
recibieron de la clase trabajadora mues
tras de la gran simpatía y afecto que 
entre nosotros disfrutan. 

Como los anteriores, el pueblo que 
trabaja hizo acto de presencia al con
ducir el cadáver a su última morada, 
no haciendo falta ninguno de los que 
se dicen ser cristianos y, cuando llega 
un caso de estos, piden a todos los 
santos el exterminio de todos que no 
piensan como ellos. 

A seguir todos por ese camino, y 
nos asociamos con toda nuestra alma 
proletaria al dolor de todos estos com
pañeros que pasan por el duro trance 
de perder a seres queridos. 

FRANCISCO GIL. 

ELECTRICIDAD EN GENERAL 
Instalaciones de alumbrado, t im
bres, teléfonos y motores. = Ilumi
naciones artísticas, fijas e 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 = 

TIP. LA ACADÉMICA.—ZARAGOZA 

"La Madrileña" 
LOZA Y C R I S T A L 

VAJILLAS - CRISTALERÍAS 
SERVICIO COMPLETO PARA 

CAFES Y BARES 
ARTÍCULOS PARA REGALO 

Plaza San Lorenzo, 2 
ZARAGOZA 

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) 

Teléfono 3260 Zaragoza 
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Información internacional 
(Información enviada para VIDA NUEVA por el servicio de Prensa de la F. S. I.) 

Semana internacional de verano 
de l a Federación Sindical Interna

cional. 
La VII semana internacional para los jó

venes militantes sindicales, tendrá lugar del 
16 al 22 de agosto de 1936 en Checoeslo
vaquia. Las reuniones se celebrarán en la 
antigua ciudad hussita (nombre derivado de 
Juan Huss) de Tabor. Los cursos y confe
rencias se darán en los idiomas checo y ale
mán. Condiciones de admisión: edad infe
rior a treinta años y conocer suficientemente 
uno de ambos idiomas. Los participantes 
han de ser designados por las Centrales 
sindicales nacionales o por los Secretariados 
profesionales internacionales. 

Boicot contra la Alemania hitle
riana 

La organización americana de Diversio
nes obreras no participará en el Congreso 
internacional de Hamburgo. 

(F. S. I . ) . Debido a la cooperación del 
"Labor Chest" de Nueva York, la organi
zación por la asistencia y la liberación de 
los trabajadores de Europa, la Federación 
Sindical Internacional ha conseguido asestar 
un golpe decisivo al Congreso llamado de 
Diversiones obreras, que los nazis organi
zan en Hamburgo en ocasión de loa juegos 
olímpicos. En efecto, la organización ameri
cana no participará de dicho Congreso, con
tra el cual la FSI ha decretado el boicot 
desde diciembre de 1935. 

Cuando se supo que la "National Re
creation Association" (organización ameri
cana de diversiones obreras) pretendía que 
estuviese representada oficialmente en el 

Congreso de Hamburgo. Matthew Woll, 
vicepresidente de la Federación Americana 
del Trabajo, dirigió inmediatamente, atenién
dose al boicot decretado por la FSI, una 
carta a dicha Asociación, exponiéndole la 
actitud negativa acordado por el proletaria
do organizado de Europa y reclamando se 
anulasen todos los preparativos de participa
ción que habían sido ya iniciados. 

Con fecha 18 de marzo de 1936, la Na
tional Recreation Association contestó que 
había acordado no participar en el Congreso 
de Hamburgo, si bien el lugar y la fecha 
habían sido fijadas en 1932, mucho tiempo 
antes del advenimiento del régimen hitleriano 
y en una situación muy distinta al momento 
actual. Tal vez pueda ocurrir que algunas 
personas, individualmente, acepten la invita
ción alemana que se hace a fuerza de recla
mos y con grandes reducciones en el viaje, 
pero 1a organización americana proclama 
desde ahora que en ningún caso tales perso
nalidades podrán pretender ostentar la re
presentación de la organización americana de 
Diversiones obreras. 

Por consiguiente, la enérgica acción de los 
sindicatos americanos y del Labor Chest, ha 
reducido a la nada la esperanza de los diri
gentes del Frente alemán del trabajo, que 
contaban ya con la representación ameri
cana. 

El movimiento sindical británico y las 

cuarenta horas. 

A guisa de maniobra dilatoria, el Gobier
no británico propuso hace algún tiempo rea
lizar una serie de investigaciones sobra las 
cuarenta horas en veinte industrias. 

Los sindicatos acordaron no participar en 
dicha encuesta, ya que, a su juicio, solamen
te se trataba de malgastar el tiempo. En una 
nueva entrevista celebrada con el ministro 
de Trabajo (octubre de 1935), éste propuso 
se discutiera lo relativo al hierro y al acero, 
la edificación, el textil, en una Conferencia 
tripartita, formada por representantes del Go
bierno, los patronos y los obreros. Los sin
dicatos aceptaron el principio de tales Confe
rencias, nacional e internacionalmente, a con
dición: Primero. Que no tuvieran un carácter 
exclusivamente consultivo. Segundo. El Go
bierno debía convocar las Conferencias nacio
nales y el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo debía to
mar la iniciativa de convocar Conferencias 
internacionales análogas. Tercero. El hecho 
de tales deliberaciones consultivas no podría 
en manera alguna retrasar ni demorar la la
bor del B. I. T . a favor de la adopción de 
convenios y recomendaciones. Además, los 
sindicatos recordaron el acuerdo adoptado 
por el Congreso sindical a favor de la se
mana de cuarenta horas, sin reducción de 
salarios, y también contra las horas suple-
mentarias que se pide sean restringidas. 

Crónica semanal del 17 al 24 de 
a b r i l 

17 de abril, Comité de los Trece. 

Las negociaciones directas emprendidas 
por el señor Madariaga, presidente del Co
mité de los Trece, se han continuado tras 
una breve reunión del Comité, fijando la si
tuación de la manera siguiente el día 17: 

Con motivo del llamamiento a favor de la 
paz, lanzado el día 3 de marzo por al Co
mité de los Trece (al cual Abisinia respondió 
afirmativamente el 5 de marzo e Italia dió un 
sí en principio el día 8 de marzo), Italia ha 
hecho durante las negociaciones con Mada-
riaga las siguientes propuestas: el armisticio 
será negociado sobre el terreno entre los co
mandantes de los ejércitos en presencia; des
arme de los abisinios; negociación de una 
paz definitiva que se abrirá después entre ple
nipotenciarios de ambos países, a condición 
de que las negociaciones se realicen fuera de 
Ginebra; la S. de N. podrá mandar observa
dores. Abisinia rechaza estas propuestas y se 
declara "dispuesta a negociar inmediatamen
te dentro del margen de la S. de N . y bajo 
el espíritu del Pacto". Pide, además, que se 
tome nota del hecho de no haber aceptado 
Italia el negociar en estas condiciones con 
el objeto de que no se aplace por más tiempo 
la aplicación de las prescripciones del artículo 
16 del Pacto". 

18 de abril Comité de los Trece. 
En una reunión de dicho Comité se apro

bó unánimemente el informe del señor Ma-
dariaga que ha de ser sometido a la Socie
dad de Naciones. (Madariaga había sido en-, 
cargado de ponerse en contacto directo con 
los beligerantes). 

El informe constata el fracaso de las ne
gociaciones. El Secretariado de la Sociedad 
de Naciones publica un informe haciendo 
historia de esta tentativa de conciliación lle-. 
vada a cabo del 5 al 18 de marzo. 

Potencias locarnianas. 

Han terminado las conversaciones entro los 
Estados mayores de Francia, Bélgica e In
glaterra, iniciadas el 15 de abril con motivo 
de las propuestas formuladas el 20 de marzo 
por las potencias locarnianas. 

Un comunicado oficial declara que "las 
conversaciones se han desarrollado con la 
mayor cordialidad dentro del margen seña
lado a los representantes de los Estados ma
yores por sus respectivos Gobiernos. Cual
quier otra información necesaria s e r á trans
mitida por mediación de los destacados mili
tares, navales o aéreos". 

20 de abril, Consejo de la S. de N. 

El Consejo de la S. de N. se da por en
terado del informe del Comité de los Trece 
y adopta una resolución confirmando el lla
mamiento hecho ya por dicho Comité "pidien
do el cese inmediato de las hostilidades y el 
restablecimiento de la paz bajo los auspicios 
de la S. de N. y con el espíritu del Pacto". 

El Consejo lamenta que dicha tentativa de 
conciliación haya fracasado. Dirige a Italia 
"un supremo llamamiento para que en las 
circunstancias presentes que requieren la co
laboración de todas las naciones, aporte a la 
solución de su conflicto con Etiopía el espí
ritu de la S. de N. o cuando menos lo que 
ésta está en derecho de esperar de uno de los 
miembros fundadores y miembro permanente 
del Consejo". 

Recuerda que Italia y Etiopía están liga
das por el protocolo de 17 de junio de 1925 
sobre el empleo de gases asfixiantes, etc. El 
Consejo suspendió sus reuniones hasta al 11 
de mayo. 

21 de abril, Comité de peritos para la 
aplicación de las sanciones; Comité de los 
Dieciocho. 

El Comité de Peritos observa que las ex
portaciones italianas con destino a treinta paí
ses desde noviembre de 1935 a febrero de 
1936, han disminuído de 17'03 millones, a 
5'86 millones, cifras que comprenden las ex
portaciones efectuadas a los países que no 
aplican la propuesta número 3. Si se tienen 
en cuenta sólo los países que observan dicha 
propuesta, se constata que las exportaciones 
hacia esos países en enero de 1936, alcanza
ban apenas el 16 por 100 en relación a ene
ro de 1935 y el 6 por 100 en febrero de 1936 
en relación con febrero de 1935. Por otra 
parte. en enero de 1936 las importaciones 
de Italia habían disminuido en un 39 por 100 
en relación a enero de 1935. 

Por lo que se refiere a la reunión que de
bía celebrarse el mismo día por el Comité de 
los Dieciocho y que debía decidir en la cues
tión sobre el embargo del petróleo, su presi
dente ha comunicado "que no había llegado 
el momento oportuno para celebrar tal re
unión". 

Propuso reunir dicho Comité en una fecha 
inmediata a la sesión del Consejo de la So
ciedad de Naciones (11 de mayo), "al menos 
que no se proponga otra cota o que yo juz
gue necesaria una convocatoria con fecha 
más inmediata", 

23 de abril. 
Comienza la 75 sesión del Consejo de 

Administración del B. I. T. 

Las Juntas generales de la 
Agrupación Socialista 

Se han celebrado en esta última se
mana juntas generales de la Agrupa
ción Socialista de Zaragoza. 

Estas asambleas se han celebrado en 
el salón café del teatro Principal, con 
gran concurrencia de afiliados, tratán
dose de las proposiciones que esta 
Agrupación ha de defender en el pró
ximo Congreso del Partido. 

En la próxima semana daremos cuen
ta detallada de lo acordado en estas 
Asambleas. 

La crisis de trabajo y las provo
caciones 

Asistía yo el lunes pasado a una Jun
ta general del Sindicato Metalúrgico 
de Aragón, y para qué negaros la in
mensa satisfacción que yo sentía al ver 
que en el seno de un Sindicato se le-
vantaban a hablar de la crisis de tra
bajo camaradas que yo al menos no les 
había visto nunca hacerlo en aquella 
forma, a pesar de que allí se enfocaban 
las cuestiones completamente desnudas 
y políticamente como deben de enfo
carse. 

Digo yo que debe de hablarse de es
tas cuestiones bajo el signo y táctica po
lítica, porque, como decía el camarada 
García, éstas son medidas de Gobierno; 
ahora bien, que nosotros no debemos 
dormirnos, porque si todo lo espera
mos de los Poderes públicos sin hacer 
nosotros una presión concienzuda y 
continuada, no conseguiremos nunca 
nada práctico. 

La crisis de trabajo se nos alcanza, 
al menos a nosotros, que mientras este
mos amordazados por Gobiernos de sig
nificación democrático-burguesa, no po
dremos, ni ellos ni nosotros, terminar 
con el pavoroso problema del paro obre
ro en toda su extensión, pero sí redu
cirlo a un número muy pequeño, que 
son las aspiraciones a que todos nos 
encaminamos, porque sabemos de an
temano que los Gobiernos de matiz 
burgués no presionarán a los capitalis-
tas en la forma que varios camaradas 
esperaban en la Junta general de me
talúrgicos y, además, porque sabemos 
que mientras la clase trabajadora no 
tome por la fuerza el poder con todas 
sus consecuencias, este pavoroso pro
blema nos seguirá amenazando, pues 
es ésta, la única manera de solucionarlo 
íntegramente. 

Claro está que el Gobierno puede 
disminuir de manera considerable este 
problema, y de forma sencilla y rápi
da, y éste es un aspecto del cual no se 
habló allí, y de los que se hablaron no 
voy a citarlos, porque el comité habrá 
comenzado a gestionarlos. 

Todos hemos leído, no hace muchos 
días, un decreto que por virtud de él 
se separaba totalmente de sus cargos 
sin derecho a indemnizaciones de nin
gún género, a todos los militares y cla
ses de tropa que se mezclaran en cual-
quier clase de disturbios promovidos o 
no en la vía pública y, además, se les 
procesaría si a ello había lugar. Esto 
me parece, aunque poco, bastante bien. 
Pero ¿ no podría el Gobierno tomar la 
misma medida con la población civil ? 
Yo creo que sí, pues estamos viendo 
que ni el propio señor Azaña puede li
brarse de complots que, de llevarlos a 
cabo, no creo yo que pudiera ponerles 
remedio, y estos complots, como los dis-
turbios que estos días se están suce
diendo por toda España, no sólo se 
realizan por gentes que están encua
dradas en este decreto, sino que inter
vienen gentes de estado civil que po
seen, en la mayoría de los casos, cuan
tiosas fortunas y bienes, que incaután
dose de ellos y empleándolos para la 
crisis de trabajo, solventaría dos cosas 
a la vez: el paro obrero y las provoca
ciones cobardemente llevadas a cabo 
estos días. 

JÓSE BALLONGA. 
Mayo, 1936. 

Llamamiento 

Una obligación de los socialistas 
que no s e cumple 

En repetidas ocasiones nos hemos la
mentado de la poca ayuda que por quie
nes más están obligados a darla, se 
presta a la Prensa obrera. 

Mientras los diarios y semanarios 
burgueses, en su mayor parte, viven 
una vida espléndida, la Prensa obrera, 
hecha a costa de grandes sacrificios 
arrastra una vida lánguida y llena de 
preocupaciones crematísticas. 

Y esto no debe ser. Un semanario 
como VIDA NUEVA, organo oficial 
de Federaciones Aragonesas que se 
aproximan en la actualidad a los 
40.000 afiliados, no hay razón para que 
no sea un periódico con doble número 
de páginas, con abundantes grabados y 
con una plétora superabundante de 
energías económicas. Si no lo es, acha-
quémoslo a la poca ilusión, al escasa in
terés que hemos despertado. Sin tener 
en cuenta que sin mimbres no se pue-
den hacer cestos. Y que VIDA NUE-
VA, será el periódico que quieran que 
sea los que están obligados a ayudarle. 

Vamos, pues, a ver si es posible, de 
hoy en adelante, ganar el terreno per
dido. Vamos a ver si a nosotros llegan 
las ayudas y los estímulos de todos los 
compañeros de Zaragoza y su provin
cia que militan en las Federaciones sin
dicales de la U. G. T. y en las marxis-
tas del Partido Socialista. 

Tenemos la ilusión de que será así y 
de que VIDA NUEVA adquirirá el 
empuje y la preponderancia necesarios 
para que sea un grito vivo de la eficacia 
en nuestra lucha por la más pronta 
emancipación del proletariado. Y un 
pregón viril, vanguardia pujante, en 
las batallas que ya hemos comenzado. 

Unidad proletaria 

¿Hacía falta decirlo? 
Las Juventudes socialistas, co

munistas, libertarias, anarquistas, 
tienen abiertas de par en par las 
columnas de VIDA NUEVA. 

Bien entendido que para hablar 
de lo que estamos todos aleccionan
do : Ideas, propósitos, considera
ciones, todo lo duras que se quiera, 
contra el régimen capitalista que nos 
sojuzga y al que vamos a derrum
bar por los medios que sea. 

Contra el fascio, que es la guerra. 
Contra el jesuitismo reaccionario-
burgués, que es la explotación ini-
cua de la guerra; que es la matanza 
y la ruina del pueblo productor. 

Contra la mansedumbre borreguil 
de los obreros "blancos del todo". 

Contra la forma absurda de go
biernos que amparan, con sus me
dios represivos, a los que de siem
pre nos explotan y nos condenan 
a la indigencia material e intelectual. 

Contra todo esto. 
Y en pro para la eficacia revolu

cionaria de esta lucha, de una unión 
fuerte, sólida, eficaz, del proletaria
do. Sin reservas y con lealtad. Y hu
yendo de personalizar, que es lo 
que produce enconos, divisiones y 
un perjuicio evidente para la causa 
de justicia social que propugnamos. 

Por el gran exceso de original 
que nos ha llegado de la provincia 
y que no podemos demorar su pu
blicación, por tratarse de actos ce
lebrados recientemente, nos vemos 
en la precisión de aplazar para otro 
número gran parte de origina
les de indudable interés. 

Rogamos, no obstante, a todos 
nuestros compañeros que nos fa
vorecen con sus escritos, que no 
sean muy extensos, para poder dar 
cabida en nuestro periódico al ma
yor número posible de originales 
Con lo que se hará, el periódico ágil 
y variado, que todos estamos en la 
obligación de que sea VIDA 
NUEVA. 

Cursos de Esperanto para el 
proletariado 

Socialista Esperanta Grupo, conti
nuando su labor cultural, comenzará en 
la próxima semana nuevos cursos de 
Esperanto en el Centro Socialista de 
las Delicias, y en los locales de U. G. T. 
(Estébanes, 2). 

Los simpatizantes que deseen inscri
birse podrán hacerlo, en los locales in
dicados, a partir del día 8 del corriente, 
de siete y media a ocho y media de la 
noche. 
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