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En la concentración de campesinos de la provincia de Zaragoza, que se celebrará 
mañana en Ejea, hablarán Manuel Albar , Ramón González Peña e Indalecio Prieto 

Presidirá el grandioso mitin Eduardo Castillo.—De Zaragoza saldrán muchos auto
móviles y autobuses para asistir al acto de Ejea.—En toda la provincia reina un 
entusiasmo desbordante.— Habrá gran número de banderas de organizaciones 
campesinas de la U. G. T. y del Partido Socialista.— Un día memorable en ho

menaje a los héroes proletarios de octubre. 

Mañana, domingo, en Ejea de los 
Caballeros, se celebra el grandioso ac
to de propaganda sindical y política que 
ha organizado, de manera tan brillante, 
la Federación Provincial de la U. G. T. 

Como ya hemos repetido, para tomar 
parte en este mitin monstruo, llegarán 
de Madrid el exdiputado y compromi
sario por la provincia de Zaragoza 
Manuel Albar, y los diputados a Cortes 
Ramón González Peña e Indalecio 
Prieto, estando encargado de presidir 
nuestro compañero el diputado por Za
ragoza Eduardo Castillo. 

Magnífico, en verdad, va a resultar 
este acto, que tiene, al propio tiempo 
que el carácter de afirmación de la po
tencia de nuestro ideario entre los cam-
pesinos de la provincia de Zaragoza, el 
de que esta grandiosa concentración de 
trabajadores de la tierra, dedique un 
homenaje fervoroso a los que cayeron 
en Octubre y a los que entonces y des
pués sufrieron el feroz martirio y la 
sañuda persecución de los tristemente 
nefastos gobernantes del bienio negro. 

Este, pues, será, a no dudarlo, el am
biente que el domingo se respirará, en 
Ejea de los Caballeros. Ambiente satu
rado de entusiasmo y adhesión a la 
U. G. T. y al Partido Socialista. Cáli-
da expresión de nuestro firme propósi
to de llegar hasta el fin en la ruta de 
Octubre que nos hemos trazado y por 
la que estamos. 

Y unos momentos de sublime emo
ción, de cálida rememoración de nues
tros héroes de Asturias, y de Castilla, 
y de Vizcaya, y de Aragón y de toda 
España, cuando los oradores dediquen 
lo mejor, lo más sentido de su palabra y 

de su corazón, a recordar el Octubre 
rojo, el Octubre revolucionario y los 
que en él, luchando por el ideal inigua
lable del Socialismo, cayeron en la lu
cha, y por los que supieron sufrir con 
entereza la amenaza de la más terrible 
de las sentencias y las calumnias y las 
injurias de los verdugos y de los sa
yones. 

Será en este momento cuando el 
homenaje férvido de la concentración 
campesina alcanzará su máxima emo
tividad, pues que entre ellos, entre nos
otros, estarán unos campesinos tam
bién, aragoneses, de las Cinco Villas, 
que no hace más de unos pocos meses 
tenían sobre sí, tras las rejas de la cár
cel de Zaragoza, la amenaza implacable 
de la pena de muerte. 

Y cuando recordemos y recuerden 
todos la hombría, la serenidad inmuta
ble de estos hombres que desde allí la
boraban con mayor entusiasmo que nun
ca por el marxismo, exhortando, ani
mando a todos a seguir adelante sin ti
tubeos, aun a costa de lo que fuera 
forzosamente habremos de reconocer 
que ellos ya, de aquí en adelante, serán 
siempre el ejemplo vivo del temple so
cialista de los aragoneses, la antorcha 
llameante que nos ha de guiar hasta el 
triunfo cercano y esplendoroso del 
Socialismo en España. 

Digamos, después de glosar, aunque 
brevemente, la verdadera y la única 
significación de este acto, que en Ejea 
van a concentrarse mañana un número 
incalculable de miles de trabajadores de 
Zaragoza y de toda la provincia. 

De nuestra ciudad, a las siete de la 

mañana, y ocupando todos los autobu
ses que ha sido posible habilitar, y cu
yas plazas se han cubierto rápidamente, 
saldrán para Ejea varios cientos de afi
liados a la U. G. T. y al Partido So
cialista. 

También irán varios cientos en el 
tren que sale por la estación del Norte 
a las siete de la mañana y que enlaza 
en Gallur con el ferrocarril Sádaba-
Gallur. Y asimismo en automóviles par
ticulares, taxis y, si se autoriza, ca
mionetas. 

Entre otras banderas, que llevarán 
las organizaciones zaragozanas, figura
rá la de la Agrupación Socialista de 
Zaragoza. 

De la provincia recibimos noticias 
que confirman nuestra creencia de que 
el mitin de Ejea va a constituir una 
verdadera concentración campesina, de 
proporciones imponentes. 

De todos los pueblos se anuncia la 
llegada para el sábado y domingo por la 
mañana de miles de campesinos, que 
portarán también las banderas de sus 
respectivas organizaciones. 

Una nota veraz y elocuente de la ex
pectación y del entusiasmo que este 
grandioso mitin ha despertado, es la de 
que hasta Ejea van a ir a píe, desde lo
calidades que distan de Ejea más de 
cincuenta kilómetros, infinidad de tra
bajadores, y aun mujeres, a pie, para 
poder asistir al acto. 

Parece que, acompañando a Albar, 
Peña y Prieto, además de nuestro com
pañero Castillo, vendrán de Madrid al
gunos diputados y personas destacadas 
de nuestro partido. 

Esto da idea de la enorme resonan
cia que el mitin de Ejea ha alcanzado 
en toda España. 

Diremos, para final, que VIDA NUE
VA, que dará en su próximo número 
una detallada información de este acto, 
para lo cual marcharán a Ejea su di
rector y varios redactores, saluda con 
efusión fraternal a todos los obreros 
de la tierra que han de concentrarse 
mañana en Ejea. 

Entre vosotros estaremos, y estamos 
seguros de que al regresar de tan mag
nífica jornada guardaremos un recuer
do imborrable de la misma, no ya sólo 
por lo que hayamos oído a los que van 
a deleitarnos con la fragancia de su ora
toria desbordante y lo aleccionador de 
sus conocimientos marxistas, sino por
que hallarnos en las Cinco Villas, y en
tre compañeros trabajadores de la tie
rra, es estar más cerca, es sentir con 
más caliente verdad el hálito de nuestro 
triunfo final. El triunfo de los trabaja
dores del campo y de la ciudad, unidos, 
hermanados, hacia un mundo nuevo de 
equidad, de justicia social, sin clases 
con una sola casta de hermanos: la de 
los hombres libres, felices, pletóricos 
de amor universal... 

A los metalúrgicos de Ejea 
de los Caballeros 

El Comité del Sindicato Metalúrgico 
de Aragón, al ver plasmado en realidad 
el deseo sentido desde hace mucho tiem
po de crear la sección de los trabajado
res metalúrgicos en Ejea de los Caba
lleros afecta a este Sindicato, cumple 
con el deber inexcusable de dirigirse a 

estos camaradas, animándoles para con
tinuar en la obra emprendida con el en
tusiasmo y tesón que han demostrado 
en los primeros pasos iniciados para la 
formación de dicha Sección. 

Sabía de antemano este Comité que 
el anhelo sentido por un grupo de com
pañeros que trabajan en esta localidad, 
habría de dar el trato apetecido. Por
que ello significa, en primer lugar, el 
reconocimiento de las arbitrariedades 
que cometen los patronos con los traba-

jadores que tienen a su servicio, con
vertidos en señores feudales que vulne
ran todo lo que en materia de legisla
ción de trabajo se ha realizado. 

Y en segundo lugar, significa el de-
seo expreso de rebelarse ante tantos 
atropellos, haciendo respetar su perso
nalidad que, como trabajadores, tienen 
derecho. 

No se nos oculta que para su desarro
llo encontrarán dificultades. Pero para 
vencerlas se precisa el continuar con el 
mismo entusiasmo, y estar todos com
penetrados en la idea de un mejora
miento social, que dé al traste para 
siempre con las ambiciones desmedidas 
que siente la clase capitalista. 

Tenemos fe absoluta en que los ca
maradas de Ejea, conscientes de su de
ber, sabrán mantener fuerte a la Sec
ción, frente a las maniobras caciquiles 
que contra ella quieran realizar los eter
nos enemigos de la clase trabajadora. 

¡ Camaradas metalúrgicos de Ejea! 
¡ Adelante! 

M. IZQUIERDO. 

Leed y propagad 

VIDA NUEVA 

LA FARSA DE GINEBRA 

A burro muerto... 
La reunión de los doctores de la 

Sociedad de Naciones últimamente ce
lebrada en Ginebra para examinar el 
conflicto italo-abisinio, mueven la opi
nión mundial, y el comentario de todos 
los hombres de buena voluntad es uná
nime, sin duda alguna, en estimar que la 
Sociedad de Naciones ha quedado evi
dentemente fracasada. 

Tardía la reunión de los misioneros 
de la Paz, para las esperanzas que los 
abisinios pusieron en la Sociedad. El 
delegado etíope, que tantas simpatías 
inspirara en los comienzos del conflicto, 
al retirarse de Ginebra e incorporarse 
al ejército de su país, ya llevaba el des
encanto en su alma. Sin embargo, Te
ckle Hawariatte, y con él buena parte 
de su gente, todavía esperaban que In
glaterra pudiera evitar el atropello. Y 
ahora, cuando ya está consumado, 
cuando los tanques fascistas han apiso
nado el país; cuando los gases han sem
brado de cadáveres los campos, cuando 
el emperador ha tenido que huir para 
salvar su propia vida..., la Sociedad de 
naciones se reúne para examinar el con
flicto. Para Abisinia, ya no hay con
flicto. Ha sido atropellada, ha sido in-

vadida en afán imperialista y la sa
crosanta libertad de su pueblo sometida 
al yugo del invasor. 

Mussolini, en todo tiempo se ha reí
do de todas las obligaciones derivadas 
del derecho internacional, y dará a su 
hazaña la fuerza de hecho consumado, 
para continuar su afán de conquista, 
prescindiendo, de todas las sociedades 
de naciones habidas, quién sabe hasta 
qué extremos. 

Por ahora, según declaración solem
ne del "duce", Abisinia es Italia. La 
borrachera de esta victoria, ¿donde ha
rá poner a don Benito sus nuevos ob
jetivos? 

La Prensa francesa de estos últimos 
días comenta el hecho consumado muy 
acerbamente, y, sobre todo Le Popu-
laire, que carga sobre Laval y Flandm 
buen peso de responsabilidades. Evi
dentemente que el primero no se ha 
producido con meridiana claridad. Y 
habida cuenta de las oscilaciones tan 
frecuentes de Mr. Pierre Laval, se 
llega, en el campo de las suposiciones, 
a las más atrevidas, y como en nuestro 
refranero decimos: "piensa mal y acer
tarás", del político francés se piensa 
mal y se acierta. 

Recordando a Charles Maurras en 
Action Francaise del 8 de noviembre 

de 1934, le decía: "M. Laval es sim
plemente carne de presidio". Cuando 
presentó su candidatura por vez pri
mera en 1914 por el distrito de Auber-
villiers, figuraba en el partido socia
lista en el grupo de los más revolucio
narios, y sus carteles electorales formu
laban los más ardientes anatemas con
tra la guerra, sobre su programa contra 
la locura de los armamentos. Achaca
ba a la burguesía, por aquel entonces, 
las causas del ardor bélico que circu
laba por Francia, y dijo en un discurso 
que pronunció en el Colegio Víctor 
Hugo, de Aubervilliers, el día 26 de 
abril de 1914: "La burguesía no dis
pone de hombres. Tiene que buscarlos 
en el muladar a donde el Partido So
cialista arroja sus detritus". Y este fu
ribundo revolucionario que achaca a 
sus burgueses la locura de la guerra, 
acepta de ellos una cartera en el minis
terio Tardieu en marzo de 1930. La re
vista Crapuillot le decía luego que no 
tendría el mal gusto de volver los ojos 
a la profesión de fe que hiciera en el 
colegio Víctor Hugo. 

Buena parte de opinión francesa hace 
suposiciones de inteligencia entre La
val y el "duce", que retardaron las 
sanciones, dando tiempo a que el atro
pello se consumara, y ahora, puesta la 
mirada en el porvenir, se dicen: ¿Qué 

consecuencias se derivarán para Euro-
pa de la victoria fascista? 

Mientras tanto, la tardía reunión de 
la Sociedad de Naciones viene a ser 
algo así como... la cebada al rabo. 

JOSÉ M.a SÁNCHEZ SANCLEMENTE. 

Los abusos de las Eléctricas 

¿Cuándo termina esta vergüenza? 
Los vecinos de la Avenida de Cata

luña vienen sufriendo hace mucho tiem
po el pésimo servicio que Eléctricas 
Reunidas tiene a bien otorgar a los 
abonados de ese sector ciudadano. 

La tensión del fluido oscila en las dis
tintas horas del día entre 60 y 250 vol
tios y las oscilaciones, muchísimas no
ches, se producen con intervalos de diez 
a sesenta segundos, sin que exista posi
bilidad de realizar ningún trabajo, so 
pena de tener que ir a visitar al oculista 
al día siguiente. 

¿No habrá quien pueda obligar a las 
Eléctricas a dar un buen servicio, como 
ellas obligan al abonado a pagar pun
tualmente el importe del consumo? 

¿Pero aún quedan radicales? 

La supresión del paro en la U. R. S. S. 
E1 último número de la Revista In

ternacional del Trabajo, órgano, en es-
pañol, de la Oficina de Ginebra, publi
ca, entre otros trabajos interesantes, un 
estudio de Boris Markus—jefe del 
Sector del Trabajo en el Gosplan, de 
Moscú—sobre "La supresión del paro 
en la U. R. S. S. y sus consecuencias". 

En el mismo número se inserta una 
extensa reseña sobre el Congreso de 
Unidad de la Confederación del Traba
jo de Francia, y artículos sobre el des
arrollo de la industria en la U. R. S. S. 
y una estadística de los koljhoses. 

El artículo de Boris Markus expone 
de qué manera las transformaciones 
realizadas por la revolución han modi
ficado progresivamente de arriba abajo 
la distribución de la mano de obra en 
la U. R. S. S. Distingue a este efecto 
tres períodos: el período llamado del 
"comunismo de guerra", de 1918 al 
final de la primera mitad de 1921; el 
período de "restablecimiento", de la 
segunda mitad de 1921 hasta 1926-27; 
por último, el período de "reedifica
ción socialista", a partir de 1927. 

Este estudio demuestra que no sola-
mente ha desaparecido por completo el 
paro en el país, sino que, además, se han 
extirpado hasta sus más hondas raíces. 
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POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

Hay que poner a prueba la fortaleza de los 
Gobiernos republicanos 

La labor encomendada por el pueblo 
a los Gobiernos representantes del 
Frente Popular de izquierdas ha sufri
do una tregua con la destitución y 
nueva elección de Presidente de la Re
pública, que es tanto más de lamentar 
cuanto más apremiante se presenta la 
solución de importantísimos problemas 
de extraordinario interés para todos los 
españoles. 

No es cosa de entrar a examinar si 
la designación de candidato a la Pre
sidencia de la República se ha hecho de 
acuerdo con las normas más convenien
tes a las prácticas puras de la demo
cracia y que deben informar las resolu
ciones todas del Frente Popular. Para 
que quede constancia de estos extremos, 
señalaremos que el procedimiento ha 
sido protestado en sendas notas dadas 
a la Prensa por la Unión General de 
Trabajadores, Agrupación Socialista 
de Madrid y Federación Nacional de 
Juventudes socialistas unificadas. El 
fundamento de estas protestas, aun 
creyéndolas justas, será objeto de exa
men ulterior. 

Nada tenemos que decir de la per
sona elegida para ocupar la más alta 
magistratura del régimen, que no sea 
laudatorio. Su breve pero brillante his
toria republicana le pone a cubierto de 
toda sospecha reaccionaria; y si no es 
una garantía para nosotros, los socia
listas, por razones de diferencias ideo
lógicas que nunca podremos salvar, sí 
lo es para el régimen constitucional que 
actualmente vivimos. Sea bien venido 
el señor Azaña a su nuevo cargo, que 
ha merecido cumplidamente, por sus 
méritos de gobernante y por su lealtad 
como hombre, la confianza de todos los 
partidos de izquierda. 

Pero justo será consignar que ha des
aparecido del terreno de la política ac
tiva de nuestro país una gran figura 
republicana, difícilmente reemplazable 
en estos momentos por otra de la misma 
filiación; aun con ser muchos los hom
bres magníficamente preparados, ado
lecen del defecto de falta de experien

cia gubernamental. Esta reflexión nos 
sugiere una duda en cuanto hace refe
rencia al estricto cumplimiento del pro
grama que sirvió de guión en sus pro
pagandas a los partidos integrantes del 
Bloque de izquierdas. ¿Se le dará en el 
futuro idéntica interpretación? ¿Ten
drán los Gobiernos que se formen la 
energía necesaria para aplicarlo en toda 
su integridad y hacer frente al mismo 
tiempo a las cobardes provocaciones 
fascistas con la decisión suficiente para 
hacerlas desaparecer por completo? 

Queremos creer que sí, que se cum
plirá en todas sus partes, pero para 
ello será necesario que los Comités del 
Frente Popular, constituidos en todas 
las circunscripciones electorales, se pre
ocupen todos los días de las cuestiones 
o puntos que al mismo se refieren, no 
solamente para aportar iniciativas de 
cómo ha de llevarse a la práctica, sino 
de la rapidez con que se han de ejecu
tar, ya que de su pronta realización de
pende en gran parte el éxito en la ges
tión de los partidos que formen los 
Gobiernos de tipo puramente republi
cano, apoyados, como es consiguiente, 
por las fuerzas obreras con represen
tación parlamentaria. 

Estos temores nuestros, que a simple 
vista pudieran parecer infundados, no 
lo son, puesto que conocemos, aunque 
no sea más que de una manera superfi
cial, las terribles coacciones que el po
der económico ejerce por todos los me
dios y procedimientos contra el poder 
político, en cuanto éste pretende rozar 
los intereses del gran capitalismo, re
presentado por los monopolios, la Ban
ca y la gran industria. 

Para vencer toda esa fuerza que se 
oculta arteramente en la sombra de las 
sociedades anónimas, es preciso actuar 
con valentía y rapidez; actuando de 
otra manera, todos los desvelos pueden 
ser trabajo estéril consagrado a la ma
yor gloria de la reacción. 

Vamos, pues, a estar alerta, arma al 
brazo. 

DESDE ATECA 
Se aplaude sin reservas la gestión que 

al frente de esta Alcaldía viene reali
zando nuestro viejo camarada Agustín 
Ayerbe, de cuyas actividades, a fin de 
conseguir un abaratamiento de las sub
sistencias, recibe el pueblo diariamente 
pruebas en forma de beneficios. Los ar
tículos de primera necesidad como el 
pan, la carne, el aceite y la leche, han 
bajado de precio en proporciones con
siderables con relación al que valían 
hace tres meses. El compañero Ayerbe 
está realizando una labor excelente al 
frente del Ayuntamiento de Ateca, y 
sabemos que lleva en estudio un pro-
yecto que será de gran beneficio para 
todos y, principalmente, para las fami
lias de los trabajadores. Se trata de es
tablecer una tahona municipal regula
dora, a fin de suministrar el alimento 
más fundamental a precio de coste y en 
las mejores condiciones de elaboración. 
Confiamos en la perseverancia de nues
tro alcalde para ver pronto en mar
cha la realización de servicio tan bene
ficioso. 

La clase jornalera del campo atra
viesa una crisis angustiosa por falta de 
trabajo, y no se vislumbran soluciones 
inmediatas aun cuando se realizan, por 
parte del Ayuntamiento, gestiones cer
ca del Estado para conseguir la realiza
ción de algunas obras proyectadas. Los 
campesinos que no tienen más ingresos 
que el jornal, se lamentan amargamente 
de que el Partido Socialista de la pro
vincia se quedara sin representación en 
las Cortes, pues creen—y no sin funda
mento—que sus demandas hubieran 
sido mejor atendidas. Sin embargo, el 
espíritu socialista no decae. Buena 
prueba de ello fué la grandiosa mani
festación del día Primero de Mayo. 

En este pueblo hay muchas cosas 
que hacer, y que son de perentoria ne
cesidad. De ellas, la de mayor trascen
dencia es la de la repoblación forestal. 
Por la topografía de Ateca y su térmi
no, constituyen un serio peligro las 
inundaciones. Sus montañas, peladas de 
vegetación; todas las laderas, removi
das por el cultivo de viñedo o cereales, 
están desnudas, y la escasa capa que les 
queda de tierra laborable, es tan delga
da ya, que las sequías no han de ser 
muy persistentes para que agosten los 
cultivos. Aquí precisa que las lluvias 
fueran tan frecuentes como correspon
de a la rápida evaporación de una capa 
de tierra tan delgada. Luego, esta capa 

de labor es arrastrada con las lluvias to
rrenciales de la época de tormentas, en 
la que entramos, y día por día es eleva
do el alveo de los barrancos y de los 
ríos, con grave peligro para la tierra 
de regadío, puesto que, desgraciada
mente, cada año vemos más tierras en
cenagadas y encharcadas por el nivel 
elevado de los cauces de ríos y barran
cos. Este grave panorama del campo 
atecano no tiene otra solución que re
poblando todos los cerros del término. 
Es obra de ineludible necesidad, porque 
de otro modo, lenta, pero seguramente, 
el secano serán rocas limpias y la vega 
quedará pantanosa e imposible para 
el cultivo. 

Hoy, mejor que mañana, debemos 
acometer la obra de la repoblación, re
quiriendo los auxilios necesarios a los 
centros correspondientes, por razones 
de imperiosa urgencia, a fin de dar ocu
pación a los jornaleros del campo y en 
previsión de que esta riqueza de cam
piña no sea, por indolencia y abandono, 
al cabo de unos pocos años, tierras in
útiles e incapaces de proporcionar los 
medios de vida a la población. 

Las organizaciones obreras y socia
listas preparan una excursión a Ejea 
de los caballeros para escuchar, el pró
ximo domingo, a los camaradas Prieto, 
González Peña, Albar y Castillo. Sal
drán la madrugada del domingo en ca
miones preparados al efecto, con las 
banderas y directivos de la U. G. T. y 
Partido y Juventudes Socialistas. Hay 
un gran entusiasmo y pasan ya de cua
renta los compañeros comprometidos 
en la expedición. 

CORRESPONSAL. 

Notas administrativas 
Por esta Administración se ha cursa
do una nota a todos los paqueteros 
de VIDA NUEVA para que con toda 
prontitud liquiden sus débitos con el 

periódico. 
Desde la próxima semana empezare
mos también a enviar los recibos de 
cobro a los suscriptores advirtiéndo
les que, como se ha hecho siempre, el 
percibo de las suscripciones por la Ad

ministración es adelantado. 

Anticuados modos de una empresa 
ferroviaria 

Los empleados y obreros de la Com
pañía Ferroviaria del Central de Ara
gón sufren, desde hace muchos años, 
las imposiciones e impertinencias, lle
vadas a cabo en forma dictatorial y, por 
tanto, de la manera más arbitraria y ca
prichosa. 

No han logrado jamás estos sufridos 
compañeros que el respeto o, cuando 
menos, la consideración personal, se ha
yan manifestado a su favor como nor
ma de convivencia en sus relaciones de 
trabajo. Por el contrario, el despotis
mo en el trato, la consideración per
sonal ausente y la injusticia porque sí, 
han hecho descender a estos excelentes 
camaradas a la condición de esclavos de 
colonia, sin más derechos que la obli
gación de trabajar, sin apenas descan
sos, todas las horas de jornada que sus 
jefes han tenido a bien ordenar. La 
jornada legal de trabajo en esta Com
pañía es un mito y los descansos, tam
bién legales, pasaron ya hace mucho 
tiempo a los espacios de lo utópico. 

Porque no es que por falta de uso 
hayan caído en el vicio contrario las 
disposiciones del Estado sobre materia 
de trabajo; es sencillamente porque no 
se han usado nunca y, por tanto, la 
Compañía del Central de Aragón ha 
saltado como mejor le ha parecido a 
este respecto, por encima de todos los 
Gobiernos para seguir disfrutando a 
costa del personal, de una situación de 
indiscutible ventaja. 

Para darse una idea de las condicio
nes morales y materiales en que se en
cuentran estos compañeros, basta con 
unos cuantos ejemplos: 

1.° No existen escalafones de as
censos de ninguna clase y la Compañía 
asciende cuando le viene bien y a quien 
le da la gana, sin tener en cuenta ni an
tigüedad ni competencia. 

2.º Hay jefes de estación que co
bran todos los meses, incluída una gra
tificación, que puede suprimirse con 
cualquier pretexto, 160 pesetas. 

3.º Infinidad de compañeros, con 

las categorías verbales de encendedo
res, factores al ensayo, etc., casados, 
con hijos y con gran número de años 
de servicio, tienen asignado el jornal 
de cinco pesetas diarias. 

4.º Como nunca, o en muy contados 
casos, llegan a adquirir la plantilla, la 
empresa puede despedirles con el más 
fútil motivo, cuando le viene en gana. 

Lo que más abunda son los agentes 
temporeros, que a pesar de desempeñar 
desde los primeros días de su ingreso 
los servicios de mozos de tren, fogone-
ros, guardafrenos, guardaagujas y aun 
conductores, nunca llegan a acreditar 
derechos pasivos, licencias, enfermeda
des, etc., porque nunca es hora, para la 
reaccionaria empresa, de otorgar a la 
mayoría de sus agentes temporeros, que 
son el mayor número del total de em
pleados, estos beneficios. 

Este número ha sido sometido 
a la previa censura 

Gobiernan los republicanos 

El descontento de las masas trabajadoras 
No pretendamos pedir a los republicanos 

que gobiernen en socialista. No se atreverán 
nunca. 

¿Ha cambiado la situación social después 
del 16 de febrero? En lo fundamental, no; 
muy poco en otros aspectos; nada se hace 
para proporcionar a la clase obrera cuanto 
se le prometiera antes del triunfo electoral 
de febrero. 

Las fábricas que se cerraron cuando la re
volución de octubre, no las quiere abrir la 
clase patronal, teniendo en la miseria a milla
res de familias obreras. Siguen cerrándose 
otras muchas con el pretexto de la falta de 
créditos financieros, precisamente cuando los 
Bancos aseguran poseer enormes masas de di
nero, inactivas. 

No se cumplen las bases de trabajo, espe
cialmente en lo referente a las plantillas y 
horas de trabajo. Las denuncias no surten 
efecto, porque las sanciones son tan pequeñas 
que le producen risa al patrono denunciado. 

Se hace trabajar a chiquillos que debían 
estar en la escuela. La ley protectora de la 
infancia no se cumple; la desconocen hasta 
las autoridades que tienen la obligación de 
hacerla cumplir. 

Hay muchísimos empleados del Estado, de 
la Provincia y del Municipio que, después del 
sueldo, por dedicarse a otros trabajos perci
ben tres o cuatro sueldos más, que les per
miten llevar vida de gran vicio y lujo, mien
tras otros ciudadanos carecen de lo indispen
sable para vivir. 

Las Ordenes religiosas, que la Constitución 
prohíbe se dediquen a otra cosa que al culto, 
no quieren cumplir la ley de la República; 
hacen cuanto les viene en gana, hasta robar 
sacos llenos de ropa de los enfermos, en mala 
hora confiados a las monjas, que les cambian 
los alimentos buenos por otros malos; desapa
reciendo cestos de huevos; litros de aceite; 
cántaros de leche; y todas cuantas cosas de 
algún valor nutritivo o monetario cae en sus 
"católicas uñas. 

En los hospitales, casas de salud, sanato
rios y en cuantos establecimientos benéficos 
de carácter oficial o particular hay monjas, 
éstas, que tienen señalados unos deberes, no 
los cumplen, no pueden cumplirlos, porque 
su humanidad y amor al prójimo no pasa del 
rosario que llevan a la cintura. ¡Farsantes! 
Deben ser expulsadas de todos los lugares, 
más aún de la cabecera de los enfermos, por
que su desmedida avaricia y rapiña hacen 
que torturen al moribundo amenazándole con 
terribles penas en el otro mundo si no les deja 
toda su fortuna, o, si no tiene más que algu
nas pesetas, las entregue a las monjas. 

En la nueva etapa de gobierno que ahora 
entramos se precisa haya gran rapidez para 
desarrollar una activa y fructífera labor so
cial. 

Es urgentísimo cumplimentar y satisfacer 
las mínimas aspiraciones de las masas traba
jadoras. El nuevo Gobierno tiene el deber de 
exigir el riguroso y exacto cumplimiento de 

todo lo legislado en materia social, sin con
templaciones ni blandenguerías. 

Los patronos que disminuyen la produc
ción o cierran las fábricas para provocar dis
turbios, saboteando al régimen, lanzando al 
hambre y a la desesperación a los obreros, 
deben incautarse de las industrias, y los pa
tronos, a la cárcel durante unos años. 

Se deben imponer multas a los patronos 
que no cumplen las bases de trabajo; la mul
ta mínima, igual al importe de la producción 
hecha toda la semana, y destinarse al paro 
obrero. Más autoridad y menos trámite, en 
los Jurados Mixtos. 

Prohibir el trabajo de los niños en las in
dustrias hasta los dieciocho años. Las muje
res obreras gozarán de iguales ... 
los hombres. 

La jornada semanal de cuarenta horas de
be ser implantada en toda España por una 
ley votada en el Parlamento con toda urgen
cia. 

Los empleados, cualquiera que sea su con
dición y categoría, no deben ocupar más de 
un puesto, cobrar un sueldo, no varios. Un 
puesto para un hombre. Al que no esté con
forme se le deja cesante en todos. Los retira
dos que, cobrando pensión, se dedican a otras 
ocupaciones, haciendo competencia a los obre
ros y rebajan los jornales, se les debe supri
mir el retiro. Si no tienen bastante, exijan 
más; pero no roben trabajo al que no tiene 
otro medio de vida. 

Medida urgente debe ser la expulsión, de 
todos los organismos oficiales, del personal co
locado durante el tiempo de la tiranía radical-
"cerdista". 

Ya que no disuelven todas las Ordenes re
ligiosas y no se incautan de sus edificios y 
bienes, como es el deseo ardiente de la clase 
obrera, al menos cumplan los republicanos con 
la Constitución y expulsen a monjas y frailes 
de los centros de Beneficencia, de enseñanza 
y de cuantos lugares usurpan puestos del tra
bajador. 

Se deben implantar, con gran urgencia 
Bolsas de Trabajo en los Ayuntamientos de 
los pueblos, para acabar con el despotismo de 
los caciques que no dan jornales sino al que 
claudica y se humilla. Las Bolsas de trabajo 
llevadas por la Sociedad obrera, con inspec
tores que impusieran fuertes multas al caci
que miserable que no cumpliera todo lo es
tablecido. 

La crisis de trabajo no tiene solución en 
el régimen capitalista, pero el Gobierno ac
tual tiene el deber y posee los medios para 
disminuir su intensidad. 

Si el nuevo Gobierno no se apresura a sa
tisfacer las grandes necesidades de la clase 
obrera; si no actúa con energía contra los 
enemigos del pueblo, éste exigirá la entrega 
total del poder para, desde él, hacer la obra 
que los republicanos no te atrevan a llevar a 
cabo en beneficio de las masas trabajadoras. 

JUAN BERAZA. 

El infierno del mundo sobrepuja 
al infierno del Dante en aquello de 
ser, cada uno, el diablo de su veci
no; hay en él también un archi-
diablo superior a todos los demás, 
que es el conquistador que coloca 
cientos de miles de hombres uno 
enfrente de otro, y les dice: 

¡Sufrid, morid, es vuestro destino; 
fusilaos, cañoneaos unos a otros! 

Y ellos lo hacen. 
SCHOPENHAUER. 

Movimiento político 

Agrupación Socialista 
de Zaragoza 

Durante los días 5, 6 y 7 del corriente 
mes, se celebraron, en el Salón-Café 
del Teatro Principal, asambleas gene
rales de la Agrupación Socialista de 
Zaragoza, para tratar de las enmiendas 
al programa del Partido y reforma de 
los actuales Estatutos. 

Han sido ampliamente discutidas las 
proposiciones presentadas sobre Alian
zas Obreras, Unidad Sindical y Unidad 
Política, interviniendo en la discusión 
y aprobación de estos puntos los com
pañeros Rigabert, Baras, Miranda, 
Peña, Mulet, Félix, Sist de la Vera y 
Ruiz. 

También fué discutido ampliamente 
el proyecto de reforma de los Estatutos 
del Partido, presentado para su apro
bación, a la Asamblea. 

Después de amplia discusión, en la 
que intervinieron numerosos camara
das, ocupando su discusión dos sesio
nes, fué aprobado, por mayoría de vo
tos, con una ligera modificación en uno 
de sus artículos. 

Fué nombrada también, por la 
Asamblea, una Comisión para que de
pure e investigue la actuación del Co
mité de enlace y de todos los afiliados 
a la Agrupación. Esta Comisión hará 
un informe y lo presentará a la Asam
blea general de la Agrupación que se 
convocará a tal efecto, siendo de su 
competencia el juzgar la conducta de 
todos los afiliados. 
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El paro obrero y sus consecuencias 
en Calatayud 

Aun considerando que este tema ha movi-
do en multitud de ocasiones plumas más ca
pacitadas que la que produce estos mal per
geñados y humildes renglones, creemos que 
podemos aportar nuestro grano de arena, nues-
tro concurso, para hacer llegar a la reaccio
naria burguesía española, a esa multitud de 
"parásitos" que pululan y viven en esa so

ciedad verdaderamente "revolucionaria" (ya 
que pretenden imponerse con su intransigen-
cia brutal y egoísta al progreso y a los avan
ces de una humanidad digna de mejor suer
te), las necesidades, el derecho a subsistir de 
esos "parias" del obrerismo, de esa multitud 
de compañeros, "derrotado" por las penali
dades de esta vida cruel, que luego de haber 
dejado su juventud, su sudor en el campo, 
en las fábricas, en las minas y en todas las 
diversas y variadas industrias, se ven—men
digando trabajo—deambular por las calles de 
las ciudades, de los pueblos todos y de las 
aldeas más insignificantes de nuestra desgra
ciada España, en manos de ésta, sojuzgada 
desde tiempo inmemorial por los "señores" 
feudales, que han ido transmitiendo de gene
ración en generación su derecho de vasallaje 
sobre sus súbditos y que hoy—en pleno si
glo X X , siglo denominado de la civiliza
ción y e1 progreso—pretenden continuar im
poniéndose a quienes trabajamos... 

A poner de manifiesto el derecho a la vida 
de esta generación de antes y después de la 
post-guerra..., la primera, porque carece de 
trabajo donde emplear sus enaltecidas ma
nos, y la segunda, que se ve imposibilitada 
de aprender un oficio; a poder llevar a su 
casa el producto de un jornal que ayude al 
sostenimiento de sus familiares. 

Este es el propósito, el deseo de este hu
milde obrero, al dar publicidad al producto 
de su pensamiento; al llevar a la blancura in
maculada de las cuartillas el trato de su 
mente; al rememorar en su conciencia la vi
sión de multitud de camaradas, hermanos de 
esclavitud, "rotos", "deshechos", deambulan
do por las calles de una ciudad pueblerina... 

Caracteres de verdadera tragedia adquiere 
el paro en nuestra ciudad, sumiendo en la 
mayor desesperación a los obreros en paro 
forzoso, al verse imposibilitados de llevar a 
sus hogares los jornales necesarios p a r a arro
jar de los mismos la miseria que en ellos se 
ha enseñoreado. 

El Ayuntamiento — formado luego del 
triunfo del Frente Popular—, integrado por 
republicanos de izquierda y camaradas socia-
1istas y de la U. G. T., esfuérzanse en alle
gar recursos que logren paliar—ya que re
solver hoy no es posible—este problema, de 
tan difícil solución en el régimen capitalista 
en que "vegetamos". 

Problema de una importancia tan capitalí
sima, hoy agudizado por el boicoteo de las 
clases burguesas o la República, es causa de 
que en el elemento productor en "vacación 
forzosa", nótese un malestar tan hondo que 

haga temer días de verdadera lucha; de lucha 
fiera y desesperada, impuesta, más que por 
los sentimientos, por las necesidades del es
tómago. 

Fué ayer..., al día siguiente de posesionar
se la Comisión Gestora del Ayuntamiento, 
cuando su primer acuerdo dedicábase a con
ceder 10.000 pesetas p a r a comenzar el derri
bo del cuartel de la Merced, deseando con 
esta medida hacer posible que el elemento 
obrero en para forzoso pudiese llevar a su 
hogar pan con que acallar su estómago y el 
de sus familiares. 

Luego..., comenzar ciertas obras en el hos
pital municipal, que habían, aparte de reali
zar mejoras necesarias, emplear más brazos. 

Más tarde..., dictar órdenes, obligando a 
realizar la bajada de las aguas pluviales a 
los propietarios de las fincas rústicas encla-
vadas dentro de la población. 

Y ahora..., cuando las disponibilidades 
económicas del Municipio hánse agotado, pre-
ocuparse de concertar un empréstito de cerca 
de medio millón de pesetas para la construc
ción de un grupo escolar, que, aparte de lle
nar con ello una necesidad imperiosa que de 
un tiempo acá experiméntase por el natural 
aumento de población, proporcionar trabajo 
al sufrido obrero cesante. 

¿Es suficiente la capacidad de las obras 
enunciadas para no resolver, pues confesa
mos que no creemos que pueda ser resuelto 
problema de tal envergadura como el que co
mentamos en el régimen capitalista en que 
vivimos, sino solamente "acallarlo", aunque 
sea momentáneamente? 

¿Han de tolerar los desgraciados compa-
ñeros en paro forzoso, trabajar en determina
das semanas del año, "alternativamente" y 
sin solución de continuidad? 

Nosotros—quizás se nos tache de pesimis-
tas—, conociendo como el que más las necesi

dades de los hogares proletarios—generalmen-
te muy nutridos de prole—contestámonos a sí 

mismos a las preguntas que anteriormente for
mulamos y consideramos que ni las obras 
"anunciadas", ni otras de más envergadura 
que pudieran realizarse, serán suficientes. 

Por todo lo expuesto, al considerar el tiem
po que la mayoría de los obreros llevan en 
paro forzoso, al observar las necesidades, ca
da día más apremiantes, de los hogares pro
letarios; la miseria apoderada de los mismos 
sin esperanza de que se opere un cambio en 
su existencia, digna de conmiseración, hará 
que, a la postre, colmada la medida de sus 
continuos sufrimientos, se lance a la realiza
ción de actos que seríamos los primeros en la
mentar. 

Esto por el lado del obrero vulgarmente 
llamado "jornalero" y del procedente de las 
diversas industrias, ya que consideramos que 
el denominado campesino, y en el que nosotros 
incluimos a los pequeños arrendatarios, me
rece ser tratado otro día. 

JÓSE CEBRIAN. 

Calatayud, mayo 1936. 

El pasado domingo, día 10, celebróse 
en esta ciudad el referendum necesario 
para acordar un empréstito municipal 
para la construcción de un nuevo Gru
po Escolar que ha de levantarse en el 
paseo de Pablo Iglesias, uno de los más 
bellos lugares de la población. 

En un amplio solar, 6.500 metros 
cuadrados, tres pabellones de líneas 
sencillas, albergarán veintidós seccio
nes, repartidas de modo adecuado a la 
población escolar. Más de 1.200 niños 
pueden recibir en ellos instrucción. 

Las secciones de niños se dividirán 
en cuatro graduadas. Cada una de ellas 
dispondrá de biblioteca, museo, guarda
rropa, servicios de higiene y para to
dos ellos, un servicio de duchas en nu
mero de veinticuatro, cantina y salón 
comedor capaz para 150 beneficiarios. 

Quedará amplio lugar para recreo y 
quizá también para campo de experi
mentación agrícola. 

Tendrá acceso por el Paseo de Pa
blo Iglesias y por la plaza de San Fran
cisco. 

La construcción de este nuevo Gru
po Escolar, que ha sido una constante 
preocupación de los miembros de la 
Comisión Gestora que hoy rige los des
tinos de la población, era una necesidad 
imperiosa que ha largo tiempo dejábase 
sentir, ya que la población escolar—hi
jos de obreros y de la clase media— 
había de recibir enseñanza en locales 
antiestéticos y poco higiénicos, carentes 
de las más imprescindibles comodida
des. 

Con este empréstito consíguese, al 
mismo tiempo que esta importante obra, 
paliar un poco el problema del paro 
—hoy tan agudísimo—ya que la canti
dad a que asciende el repetido emprés
tito aproximase al medio millón de pe
setas. 

La votación—más que suficiente para 
el objeto que con la misma se perse
guía—no alcanzó 1a cifra que era de es
perar, siendo causa de ello la numerosa 
abstención por parte de los más llama
dos a apoyarla—la población obrera—, 
que ha de ser la verdaderamente bene
ficiada, ya que a los pudientes, que dis
ponen de colegios y academias particu
ares, no les interesa que el pueblo se 
instruya y se acostumbre desde la ni
ñez a disfrutar de lo que en justicia 
merece. 

CORRESPONSAL. 

El Primero de Mayo 
en Longás 

Con gran animación se ha celebrado en 
este pueblo la festividad del Primero de 
Mayo, saliendo en manifestación todos los 
compañeros, luciendo las banderas socialista, 
de la U. G. T. y republicana, como también 
un retrato de nuestro inolvidable maestro Pa 
blo Iglesias. 

Por la tarde salió una rondalla, tocando 
"La Internacional" y otros varios himnos so
ciales. La juventud lucía corbatas y lazos en
carnados. 

A las cuatro de la larde nos reunimos en 
el Centro, donde hicieron uso de la palabra 
los camaradas Berges, Campos y un mucha
cho de diez años. El camarada Berges hizo 
la presentación del muchacho y un llamamien
to a todos los trabajadores, explicando la fes
tividad del Primero de Mayo, y aconsejan
do prestasen atención a las palabras que el 
muchacho iba a pronunciar y que sacasen 
de ellas el fruto que merecían. 

A continuación hizo uso de la palabra el 
citado muchacho, Germán Lonquil, empezan
do por explicar la Historia de España y los 
acontecimientos acaecidos en nuestra patria 
desde la configuración de los siglos, y otra 
historia social-política, y de esta manera fué 
explicando los trágicos y dolorosos sucesos 
ocurridos en Chicago el año 1886 y explicó 
cómo desde aquella fecha hemos sido castiga
dos por el yunque del capitalismo, haciéndo-
nos vivir en la mayor esclavitud; ensalzó a 
los, bizarros camaradas asturianos por su al
zamiento de Octubre, terminando con un viva 
a la República de trabajadores, al Primero 
de Mayo y a Asturias. 

A continuación habló el camarada Valero 
Campos, que empezó explicando la vida de 
Lenín y cómo se implantó el soviet en Ru
sia, aconsejando a los concurrentes que ese 
era el camino que hemos de seguir. 

Los oradores fueron muy, aplaudidos. 
Me place decir que tenemos a los beatos y 

beatas un poquito indignados, porque han 
desaparecido unas cruces que hacía muchos 
años existían en las entradas del pueblo, y 
también parece que el sábado por la noche 
desaparecieron los badajos de las campanas 
y la mañana del domingo, al no poder hacer 
uso de ellas, se indignaron bastante, pare
ciendo la iglesia un valle de lágrimas. 

¿Por qué no se dan cuenta esos señores 
caciquillos y reaccionarios del mal que cons
tantemente vienen haciendo a los obreros del 
pueblo? Después que ellos se han negado, 
por todos los medios, a favorecerlos, el Ayun
tamiento del Frente Popular se ha propuesto 
por dos veces abrir un crédito fuera del pue

blo para remediar el hambre que existía, por 
no tener medios para ganarse la vida. 

Pues esos señores caciques han buscado la 
mar de inconvenientes para impedir que ese 
crédito llegase a efecto, sin importarles para 
nada la situación angustiosa de esas familias 
sumidas en la mayor miseria, pareciendo go
zar con el hambre de los trabajadores. 

Pero el obrero de Longás ya sabe por dón
de anda, y no se dejarán engañar por esos 
cerriles caciques, que ofrecen mucho, pero 
no dan nada, y antes permitirán nuestros ca
maradas morir que volver a ser juguete de 
cedistas y caciquillos. 

¡Viva el Frente Popular! ¡Viva la Revo
lución Social! ¡Viva el Primero de Mayo! 

Corresponsal. 

Leed y propagad 
EL SOCIALISTA 

Sindicato Provincial del Transporte U. G. T. 

G r a n d i o s o mitin 
El jueves próximo, día 21, a las diez y media de la noche, en el local que opor
tunamente se anunciará, se celebrará un acto de afirmación de nuestros ideales, 

tomando parte los camaradas 

CARLOS HERNÁNDEZ ZANCAJO 
Secretario de la F. N. del Transporte y Diputado por Madrid; y 

JULIO ALVAREZ DEL VAYO 
Diputado a Cortes por Madrid 

¡Trabajadores! Acudid todos a este MITIN y así demostraréis la firmeza de 
vuestro ideales.—Os saluda, EL COMITÉ. 

Información Internacional 
(Información env iada para VIDA NUEVA por el servicio 

da P r e n s a de la F. S. I.) 

El movimiento sindical internacional de diversos países 

Siguiendo el examen de la Memoria 
semestral del secretario general W. M. 
Citrino, del TUC (Congreso de Sindi
catos británicos), estudio que empeza
mos en nuestro número anterior, va
mos a señalar lo más saliente de unos 
cuantos capítulos, haciéndolo en for
ma de poder ser reproducidos separa-
damente. 

Superávit financiero del seguro de 
paro en Gran Bretaña.—¡El seguro de 
paro en Gran Bretaña ha realizado en 
1934 una economía de 10'5 millones de 
libras esterlinas y de 21 millones en 
1935. Los sindicatos piden que estos 
fondos sirvan para aumentar el impor
te de las indemnizaciones. Estas han 
sido elevadas por los hijos de los ase
gurados poco tiempo antes de las elec
ciones legislativas. Una mayoría del 
Comité creado por el Gobierno, se ma-
nifestó en el sentido de disminuir las 
cotizaciones del Estado, de los patro
nos y de los trabajadores. En el voto 
particular de la minoría, T. Shaw in
dica que esta disminución no produciría 
ventajas notables a los interesados y 
que la elevación de las prestaciones no 
había sido combatida en ocasión de la 
investigación hecha, más que por la 
Asociación patronal. El Gobierno acep
tó, sin embargo, el dictamen de la ma
yoría, de suerte que el problema será 
debatido ahora sobre el terreno parla
mentario. 

Las oficinas de salarios en Gran Bre-
taña.—Se cuenta actualmente en Gran 
Bretaña con cuarenta y siete oficinas 
de salarios, o sea instituciones creadas 
para fijar legalmente el salario mínimo 
(particularmente en las industrias mal 
organizadas). Estas oficinas se compo
nen de un número igual de patronos y 
de obreros, más tres personas imparcia-
les. Para asegurar el contacto entre los 
representantes obreros, existe un Co
mité consultivo de oficinas de salarios 
bajo los auspicios del Consejo general 
del TUC. Este Comité vigila las ofici
nas y decide si deben mantenerse o ser 
abolidas de conformidad con los sin
dicatos interesados. Esta cuestión se 
somete regularmente a estudio, dado 
que, según declara el TUC, "no se de
ben abandonar las oficinas ni tampoco 
confiarlas una función, la reglamenta
ción de los salarios, que puede eventual-
mente estar mejor asegurada de una 
manera directa por los sindicatos". 

Prolongación de la edad escolar en 
Gran Bretaña.—El Gobierno británico 
ha elaborado un proyecto de ley pro
longando la edad escolar obligatoria 
hasta los quince años. Los sindicatos 
estiman que esta ley no puede ser efi
caz, dado que prevé varias excepciones, 
especialmente en 1a hipótesis en que por 
disposiciones previstas, el niño deje es

capar "una ocupación favorable" y en 
el caso de trabajo domestico, cuya no 
ejecución ocasionaría una "carga extra
ordinaria". El TUC pregunta a este 
propósito: ¿Cuál es la categoría de tra
bajo que pueda ser considerada como 
"favorable" en comparación a un año 
de frecuentación escolar supletorio? El 
sistema de excepciones solamente pue
de servir para perpetuar las desigual
dades combatidas desde hace ya tiempo, 
en el dominio de la instrucción. En rea-
lidad, sólo afectaría a los niños pobres. 
Esta actitud de los sindicatos está jus
tificada por lo que resulta que en seis 
de diez regiones donde las autoridades 
locales han prolongado la edad escolar 
hasta los quince años, no menos de las 
9/10 partes de los niños se verían afec
tados por las excepciones. En una sola 
región las excepciones afectan a no me
nos de la mitad de los niños, con la 
particularidad de que en esa misma re
gión se dan subvenciones a los que asis
ten a la escuda hasta los quince años. 

¡NO HAY DERECHO! 
Fué el jueves día de gran regocijo en To

rrero. La empresa de Autobuses, para pre
miar, siquiera sea raquíticamente, e gran 
celo y competencia que sus empleados de
muestran en el cumplimiento de su deber, los 
ha obsequiado con unas estupendísimas go
rras da dril, extraordinariamente llamativas, 
por lo antiestéticas, ya que cobradores y con
ductores parecen, con esa indumentaria, ce
ladores de abastos o guardas de jardines. 

Y, según malas lenguas, en breve plazo, 
esa misma empresa, aumentará el obsequio a 
sus servidores, con un uniforme que, supone-
mos fundadamente, después de ver lo que ha 
derrochado en las citadas gorras, será digno 
de admirarse en un Museo de Antigüedades. 

No es que a nosotros nos parezca mal que 
se uniforme a los que prestan un servicio 
público, no. De lo que protestamos es de que 
la tacañería de las empresas explotadoras 
convierta a esos honrados obreros en motivo 
de chufla. ¡Con la ironía que acostumbran a 
derrochar los vecinos de Torrero! 

Ya estamos oyendo, cuando presten servi
cio uniformado cobradores y conductores de 
Autobuses Torrero, éstos o parecidos diálo
gos, que serán una prueba de la socarronería 
baturra: 

—Oiga, guarda, haga el favor de parar ea 
Cuéllar. 

—Caballero, usted perdone; yo no soy del 
Municipio,., 

—Dispense, hombre, pero con esa gorrita... 
—Tenga usted mejor vista. ¿No ve que 

le falta el león? 

—Escuche, buen hombre: ¿sabe si pagan 
derechos de entrada estos enredos? 

—Yo no soy consumero, señora mía; yo 
soy empleado de la línea de Autobuses. 

—Lo había confundido... Perdone. 

—¡Imprudente! ¡Atrevido! ¿Cómo se to
ma usted la libertad de entrar en mi casa sin 
mi permiso y sin estar mi compañero? 

—Pero ¿te has vuelto loca, Trini? ¿Que 
no ves que soy tu camarada? 

—¡Chico! ¡Estás desconocido! Me ha
bías parecido el guarda encargado de vigilar 
las moreras da la Avenida de América... 

Y vamos, no hay derecho a dar motivo 
a estas escenas de humorismo y chacota. Ade
más, ¿qué contraste van a ofrecer esos sim
páticos obreros, pulcramente uniformados y 
meticulosamente aseados, con lo sucios que 
van los coches, con lo destartalados asientos 
que tienen y con las goteras que en días de 
lluvia hacen acto de presencia en el interior 
de esos carromatos? 

Y a no faltaba más, sino que la empresa 
explotadora, y como justificante de ese des
embolso cuantioso que significa para ella el 
uniforme de sus pulcros empleados, elevara el 
precio de las trayectos, siendo el público, en 
definitiva, quien sufragase la indumentaria 
grotesca, si nos guiamos por la gorra, que 
lucirán este verano los sufridos camaradas 
de servicio en Autobuses Torrero. ¡Entonces 
sí que estarían justificadas las bromitas de 
los viajeros! 

U N A B O N A D O . 

Para el Administrador de Correos 
Bastantes corresponsales paqueteros 

de VIDA NUEVA se nos quejan de 
que no reciben, con normalidad, los nú
meros que desde aquí les enviamos. 

Suponemos que el administrador de 
Correos tomará buena nota de esto y lo 
subsanará con rapidez, pues el que
branto que este mal servicio nos oca
siona es de suma importancia. 

Café SAVOY Bar 
Fiambres, Mariscos, Pastelería 

Vinos de las mejores marcas 

DOMINGO MONTÓN 

Conde Aranda , 27 
(Frente al Monumental Cinema) 

Teléfono 3260 Zaragoza 
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La correspondencia, al D i r e c t o r -:- No s e devuelven l o s o r i g i n a l e s aunque no s e publiquen 

Han sido recurridas las bases de trabajo aprobadas 
últimamente por el Jurado mixto del trabajo rural 

Como era de esperar, han sido recurridos 
las bases de trabajo aprobadas últimamente 
por el Jurado Mixto del Trabajo Rural. 

Creemos, sinceramente, por ser de estricta 
justicia, que el recurso prosperará y se harán 
unas nuevas bases de trabajo que satisfagan 
en mayor grado a estos sufridos trabajadores 
del campo. 

A continuación, y para su divulgación, pu
blicarnos íntegramente el recurso últimamente 
elevado por la Federación Provincial de la 
U. G. T.: 

Don Mariano Campillos Gabaldón y don 
Bernardo Aladrén Monterde, mayores de 
edad, casados, obreros, vecinos y domicilia
dos en esta ciudad, como vicepresidente y se
cretario, respectivamente, de la Federación 
Provincial de la Unión General de Traba
jadoras, domiciliada en esta ciudad, calle del 
Cuatro de Agosto, núm. 23, comparecemos 
dentro de plazo y forma, formulando recur
so contra las Bases mínimas para el trabajo 
rural en la provincia de Zaragoza, aprobadas 
con fecha 23 de abril de 1936, y que apare
cieron en el Boletín Oficial de la provincia 
de fecha 30 de abril; fundamentando el re-
curso en los siguientes 

MOTIVOS 

I.—Por decreto de 26 de marzo de 1936 
se ordena a los Jurados Mixtos de Trabajo 
Rural la confección de unas nuevas Bases 
de trabajo que vengan a sustituir a las hasta 
ahora vigentes. El motivo de esta orden de 
formalizar nuevas bases es, indudablemente, 
el ánimo por parte del Gobierno de mejorar 
las condiciones de trabajo en el campo, y es
pecialmente la cuantía de los jornales, y con 
ella la capacidad adquisitiva del campesino, 
que naturalmente tiene que traducirse en me
jorar la situación de la Industria y Comercio. 
Por consiguiente, la primordial misión de es
tas nuevas Bases de trabajo era aumentar los 
jornales y las condiciones de trabajo de los 
trabajadores de la provincia de Zaragoza. Y 
como precisamente estas Bases, en este as
pecto, son inferiores en algunos puntos a las 
Bases anteriores, no cumplen con el mandato 
dado por el Gobierno al ordenar la aproba
ción de otras nuevas, ni contribuyen, ni poco 
ni mucho, a mejorar la situación de los tra
bajadores del campo de esta provincia. 

Por otra parte, del espíritu de la ley de 
Contrato de Trabajo se deduce la imposibili
dad de que unas Bases de trabajo establezcan 
en su articulado inferiores derechos para los 
trabajadores, que los ya reconocidos en Ba
ses anteriores; y como éste es el caso, sola
mente por este motivo, juntamente con el de 
no haber respondido al espíritu de la dispo-
sición que ordenó la elaboración de estas Ba
ses, son causas más que suficientes para pedir 
la anulación total de las mismas, disponiendo 
se confeccionen otras nuevas que recojan las 
justas aspiraciones de los trabajadores del 
campo en esta Provincia, en cuanto se refiere 
a la cuantía del jornal y reglamentación del 
trabajo. 

II.—En cuanto a contratación de obreros, 
entendemos debe precisarse de manera clara y 

terminante la obligación por parte del patrono 
de acudir a la contratación de obreros a la 
Bolsa de Trabajo, siendo obligatorio el turno 
forzoso en todas las operaciones que no sean 
especializadas; ya que, en caso contrario, no 
es posible evitar el boicot constante que des
de varios años se viene ejerciendo por la 
clase patronal en contra de los obreros orga
nizados, a quienes se les elimina de la contra
tación voluntaria, o por elección, sirviendo de 
arma política y de coacción; y llevando co
mo consecuencia la no existencia de la liber
tad de contratación de hecho, que es lo que 
propugna la clase patronal. 

Por ello, nosotros, ante la realidad de la 
no existencia de la libertad contractual, por 
la selección que la clase patronal hace por 
ideas políticas o sindicales, solicitamos la 
creación de la Bolsa de Trabajo y turno de 
contratación forzoso. 

III.—En lo que respecta a jornales, si bien 
estas Bases parecen ser en cuantía de precio 
de jornales, parecidas a las anteriores de fe
cha 27 de julio de 1934 y que comenzaron 
a regir en enero último, hay que tener en cuen
ta que las dichas Bases fueron confeccionadas 
y aprobadas en tiempos del Gobierno radical-
cedista y, naturalmente, se hicieron a gusto de 
una sola parte, de la patronal, que se tradu
jo en una rebaja de jornales, en relación con 
las anteriores de las Bases de 3 de agosto de 
1933; por ello, si las actuales Bases respetan 
como lo hacen los jornales de las anteriores, 
no hacen sino confirmar el atropello en lo que 
se refiere a jornales, cometido por las ante
riores Bases y los que las confeccionaron y 
aprobaron. 

En consecuencia, entendemos que los jor
nales, en su totalidad, son insuficientes, por 
las razones antes expuestas, porque no au
mentan la capacidad adquisitiva del trabaja
dor con el notorio perjuicio para el resto de 
la economía provincial; porque son inferio
res en cuantía a los de Bases anteriores de 
fecha 3 de agosto de 1933, siendo esto ilegal. 
En su virtud oteemos y pedimos que, como 
mínimo, se debe elevar la cuantía de los jor
nales en todas las especialidades en un 23 
por 100 de la cuantía que en las Bases apare
cen fijados; por ser de justicia y por respon
der al espíritu del Gobierno de la República 
en este aspecto, conforme se deriva de la 
disposición de 26 de marzo, dictada para 
elaborar nuevas Bases de trabajo para el 
campo. 

Por todo ello. 

A l Jurado Mixto suplico que, teniendo por 
presentado este escrito, se sirva tener por in-
terpuesto, en tiempo y forma, recurso contra 
las Bases de Trabajo rural, admitirlo y dar
le curso, elevándolo al Ministerio de Traba
jo, previos los trámites legales, uniendo al ex
pediente las Bases anteriores y las de 3 de 
agosto de 1933, a efectos de información y, 
en definitiva, solicitamos del Ministerio de 
Trabajo la estimación del recurso y el au
mento de jornales en una cuantía mínima del 
25 por 100 sobre los actuales y demás ex
tremos que arriba se expresan. 

Zaragoza, a 12 de mayo de 1936. 

Lo que solicitan del Ministro de Comunicaciones 
los telegrafistas unipersonales 

Recibimos, para su publicación, el escrito 
que insertamos a continuación, deseando que 
sean atendidas, como se merecen, las peti
ciones de estos funcionarios telegrafistas, bien 
dignos, como se verá, de mejor suerte que la 
que actualmente tienen, impuesta por la ar
bitrariedad que campa en todos los empleados 
en servicios del Estado. 

P a r a el S r . M i n i s t r o d e C o m u n i 

c a c i o n e s . 

La circunstancia de haber triunfado el 
Frente Popular, tomando las riendas del P o 
der personas de hondo sentir republicano, que 
están siempre dispuestas a evitar en lo posi
ble las injusticias de las clases modestas, nos 
han animado a dar a conocer públicamente 
la anómala situación de un grupo de humil-
des funcionarios de Telégrafos, a pesar de 
que desempeñan un servicio digno del mayor 
encomio. 

Antiguamente, todas las estaciones telegrá
ficas del Estado tenían que estar desempeña
das, de acuerdo con el Reglamento, por per
sonal técnico y de reparto, sin mencionar al 
de vigilancia, que tiene otro cometido. 

Estas estaciones telegráficas estaban unas 
clausuradas, seguramente por falta de perso
nal técnico para atenderlas, con el consiguien
te perjuicio; y las que tenían la suerte de 
estar abiertas, estaban todas desempeñadas 
por oficiales del Cuerpo, a quienes raras veces 
se les presentaba ocasión de demostrar sus 
conocimientos técnicos, porque es muy lógico 
pensar que si nos remontamos a pasadas épo
cas, el servicio rural sería muchísimo más es
caso que en la actualidad, o sea demasiada 
técnica para tonta sencillez. 

A nuestro modesto juicio, la solución más 
indicada para poner remedio a estas anoma
lías hubiera sido la creación, por entonces, 
de un Cuerpo auxiliar masculino, personal ba
rato que habría relevado al técnico en los 
pueblos e incluso en los grandes Centros te
legráficos para los trabajos de más simple eje
cución, reduciéndose de este modo los gastos, 
y los servicios atendidos en su mayor ampli
tud, como ocurre en otros Cuerpos del Esta
do; pero la dictadura primorriverista, en vez 
de optar por este Cuerpo auxiliar o amplia
ción del que ya existía, transformó muchas 
estaciones limitadas en unipersonales o de se-

gunda categoría (si mal no recuerdo por 
R. D. núm. 864, fecha 6 mayo 1927), cele

brándose en Madrid los exámenes, siendo con
diciones indispensables, además de la aproba
ción, una fianza en metálico de mil pesetas 
y la demostración de aptitud para el desem
peño del cargo. Más tarde, con el fin de dar 
mayores facilidades, se dispuso (R. O. nú
mero 307, fecha 15 marzo de 1929) que es
tos exámenes se celebraran en los Centros 
provinciales, en condiciones análogas. 

Las condiciones económicas de los que 
acuciados por las necesidades de la vida tu
vieron que ponerse al frente de estas oficinas, 
no pudieron ser más deplorables, porque te
nían como única retribución mil quinientas 
pesetas anuales, con la obligación de relevar 
al técnico sin suprimirse ningún servicio y al 
repartidor donde no hubiera personal de vi
gilancia, o sea con duplicidad de cargo. Esta 
subvención se consiguió aumentarla a dos mil 
pesetas (Gaceta 29 diciembre 1932), gracias 
al eficaz apoyo de dos diputados socialistas 
que han desempeñado importantes cargos en 
el Ministerio de Comunicaciones y cuyos 
nombres omito por discreción y respeto a los 
interesados. 

A este personal no se le paga gratificación 
por horas extraordinarias. 

Está legislado que se abonarán, cuando 
por circunstancias especiales se presten ser
vicios extraordinarios ordenados por la Supe
rioridad y a pesar de que se han prestado en 
distintas ocasiones y durante varios días ser
vicio permanente por motivos huelguísticos, 
sublevaciones militares, cambio de régimen y 
elecciones, no se les han abonado tales jor
nadas extraordinarias. 

La consignación de 25 pesetas mensuales 
que para atender a los gastos de utensilio y 
escritorio de la estación telegráfica había 
presupuestadas, desapareció al hacerse car
go este personal; pero más tarde la Superio
ridad, reconociendo que era una injusticia, 
la remedió en parte, ordenando la entrega 
de 10 pesetas solamente. Se da el caso pinto-
resco que una estación desempeñada por un 
telegrafista de segunda categoría tenga para 
los gastos citados 10 pesetas, y si un tele
grafista técnico o personal procedente de las 
escalas subalternas se encarga de la misma 
estación unipersonal, sin aumentarse ningún 
servicio se elevan las 10 pesetas automática
mente a 25. 

Se concibe que haya diferencias de sueldo 
en t re el personal del mismo Cuerpo, porque 
las aptitudes y conocimientos técnicos hay 
que pagarlos; lo que no puede concebirse 
es que haya dos consignaciones distintas para 
los gastos de una misma oficina, relacionados 
con la categoría de la persona que desempeña 
el cargo, porque si en una misma estación 
no se suprime ningún servicio, aunque se re
leve al personal, seguirán los mismos gastos, 
y si el encargado técnico y el personal sub
alterno justifican la inversión de esas pesetas, 
que dicho sea de paso, en algunas regiones 
de España son insuficientes para calefacción, 
lo lógico es que este encargado auxiliar 
de la misma estación necesite las 25 pesetas 
en vez de diez, no comprendiendo cómo unos 
gastos tan imprescindibles dependen de una 
distribución caprichosa, lo que nos hace re
cordar el artículo segundo de la Constitu
ción de la República: "todos los españoles 
son iguales ante la ley". 

Si examinamos el aspecto moral, compren
deremos que ya no se puede empeorar, por
que este personal no forma Corporación y. 
por tanto, son como viajeros de un tren que 
no va a ninguna parte; no tienen derecho a 
permisos, traslados, etc. Varias veces han ido 
comisiones a Madrid para recabar alguna me
jora, y entre las solicitadas se pedía la decla
ración a extinguir de la clase en el plazo 
máximo de cinco años y la celebración, du
rante este tiempo, de oposiciones restringidas 
para pasar a la escala que se acordara por la 
Dirección. A pesar de ser petición justa el 
resolver este caso mediante oposiciones res
tringidas, no fueron atendidos y sólo saca
ron muy buenas impresiones, favorables aco-
gidas, pero nada más. 

No creemos que nadie en la alta esfera te-
legráfica tenga interés en obstaculizar las 
modestas pretensiones de este personal que no 
ha cometido más delito que acogerse a los 
beneficios de una R. O. por su condición de 
españoles, para ganarse honradamente la 
vida. 

Señor ministro de Comunicaciones: ¿No 
será hora de terminar con este caso, que no 
debe de existir dentro de un régimen demo-
crático republicano, disponiéndose la conti
nuación de los actuales jubilados, que volun
tariamente lo deseen en las mismas condi
ciones por razones de edad y el pase a la es
cala auxiliar de los restantes telegrafistas 
unipersonales, juntamente con los que lo so
liciten, procedentes de los Cuerpos subalter
nos de Telégrafos? 

Hay precedentes de casos análogos para 
fundamentar este ruego. 

Tenemos, entre otros: Depositarios munici
pales de cierta importancia que por sus años 
de servicio pasaron automáticamente al Cuer
po de Depositarios. 

En la Dirección general de Montes que 
el año pasado ingresaron en el Cuerpo de 
Forestales sin ningún examen seis o siete vigi
lantes que interinamente prestaban sus ser-
vicios en Ayuntamientos. 

En Correos, el personal que sin formar 
Corporación servía las estafetas de segunda 
categoría y algunos carteros rurales, han 
pasado recientemente, mediante Decreto, a 
Cuerpo de Carteros Urbanos. 

En lo que respecta a Telégrafos, por ser el 
que más interesa conocer, vamos a permitir-
nos sintetizar lo que acerca de la escala téc
nica y auxiliar publica el señor Gómez Cor-
nejo en la revista telegráfica Hechos. 

Según el señor Gómez Cornejo, la escala 
técnica está formada por tres corrientes de 
personal; la procedente de las convocato
rias más o menos duras, a tono con la época; 
la que se deriva del Reglamento para Auxi-
liares temporeros publicado en 1884, los 
cuales ingresaron verificando un examen en 
sus secciones respectivas, y la que entró por 
R. D. 15 mayo 1900 con la creación de una 
escala auxiliar del servicio telegráfico con 
los repatriados de los Cuerpos insulares de 
Comunicaciones de Cuba, Puerto Rico y Fi-
lipinas y con los telegrafistas segundos de 
guerra, hechos en campaña. 

Todos los repatriados y telegrafistas segun
dos de guerra que lo solicitaron, sin ser some
tidos a ningún examen, pasaron a formar 
una escala auxiliar del servicio telegráfico que, 
a pesar de prohibirlo terminantemente el De
creto de creación, vinieron (merced a la ley de 
Presupuestos de 1907 en su artículo 11), a 
fusionarse con la escala general, hoy técnica. 

La escala de Telegrafistas inició su for

mación con nombramientos hechos por re
comendación política o corporativa, figuran-
do aún en el escalafón telegrafistas proce
dentes de esta forma de ingreso y muy re
cientemente fueron jubilados otros. 

En 1909 se celebraron dos convocatorias, 
una de auxiliares de segunda y otra de ter
cera. No obstante disponer la orden de con
vocatoria que sólo sería para el número pre
ciso durante aquel año, se aprobaron tantas, 
que hasta 1915 no se agotó la relación de 
aprobadas en expectación de destino. 

Para dar mayor facilidad en esta convo
catoria, se hizo en los Centros los exámenes, 
se dividió el programa en tres ejercicios y se 
dió una R. O. en 1 de marzo de 1910 
(D. O., núm. 70) , para que pudieran hacer 
nuevo examen los que no fueron aprobados 
en el tercer ejercicio. 

Al echar esta ojeada por el pasado, no 
pretendemos exteriorizar una protesta contra 
estas disposiciones, sino demostrar que no 
debe considerarse ahora como antirregla
mentario lo que se ha venido haciendo siem
pre, porque en todos momentos es muy 
humano y justo el legalizar la situación de 
los que llevan año tras año dentro de una co
lectividad, prestando buenos servicios y a 
completa satisfacción de todos. 

Mantenemos la esperanza, casi la seguri
dad, de que el proyecto de ley referente a los 
telegrafistas unipersonales que en breve ha 
de llevar al Parlamento la ilustre abogado 
doña Victoria Kent Siano, será recibido con 
agrado por el señor Blasco Garzón, y de 
tan ilustre personalidad republicana espera
mos todos lo que nadie ha hecho, ni por 
justicia ni por un alto sentimiento de huma
nidad. 

Que se haga merecedor a la gratitud, es lo 
que vivamente desean 

Los Telegrafistas Unipersonales. 

TRIBUNALES DE TRABAJO 
Recientemente se ha dictado una disposición que restablece en todo su vigor 

la Ley de Jurados Mixtos, tal como la aprobaron las Constituyentes de la 
República. 

En virtud de esta disposición, los Jurados Mixtos podrán rendir la máxima 
eficacia que cabe a estos tribunales. Decimos podrán y no decimos rendirán, 
porque, por experiencia, sabemos que durante el primer bienio republicano no 
han rendido todo el beneficio que podían rendir a la clase trabajadora. 

Muchas veces, por el espíritu reaccionario de sus presidentes y funcionarios, 
y otras, muchas también, por la falta de sentido progresivo de la masa trabaja
dora. Naturalmente que no vamos a examinar los entorpecimientos que, a su 
eficacia, ha puesto la clase patronal, ni los mencionados funcionarios, puesto que 
los primeros cumplían con su deber de casta, defendiendo sus privilegios, y los 
segundos, se colaron en dichos organismos merced a nuestra estúpida benevo
lencia y a la campaña difamatoria de los enchufes que hizo entonces buena parte 
del proletariado, lo cual impidió a muchos izquierdistas escrupulosos aceptar 
los cargos. 

Lo interesante para nosotros es ver los errores que hayamos cometido en 
nuestra intervención en los Jurados y no repetirlos ahora. Sería demasiado 
extenso para un artículo periodístico examinarlos todos, pero lo haremos con 
los más importantes. 

En los Jurados Mixtos de carácter nacional, y como tal, los más importan
tes, se hizo, por parte de nuestras representaciones, un trabajo sobrehumano 
y completamente inútil al avance de nuestra clase. Cumpliendo los deseos de 
los trabajadores reclamantes, se dedicaron febrilmente a atacar la economía 
patronal, para sacar unos puñados de pesetas que percibían los perjudicados; 
por horas extraordinarias indebidamente hechas, por vejaciones sufridas y por 
otra multitud de causas, imputables en gran parte a la falta de valor cívico de 
los atropellados, para imponerse a los atropellos. Esta pusilanimidad de mu
chos trabajadores, les hacía acudir a estos organismos para que la mano ajena 
de los representantes obreros les sacaran sus castañas del fuego, y si el 
asunto no se resolvía según su deseo, trinaban contra el ministro, los organis
mos y nuestros representantes. 

Buena hubiera sido ésta labor, que no satisfacía más que a individuos y no 
a todos, a no ser porque mientras se gastaba el tiempo y la energía en ella, se 
descuidaba la aspiración de la colectividad en la mayor parte de las industrias, 
donde todavía están los trabajadores sin normas de trabajo y no se han conse
guido mejoras económicas de carácter general. 

Por lo expuesto, es por lo que creemos que la labor a realizar los trabajado
res en los Jurados Mixtos es obtener de ellos la fijación de bases de trabajo para 
cada industria, mejorándolas constantemente y no abrumar a los representan-
tes obreros con reclamaciones de índole personal, que aun siendo vindicativas, 
tienen una importancia secundaria y obstaculizan la consecución de las mejoras 
de verdadera importancia. 

Si hemos de dedicarnos nada más que a plantear reclamaciones individuales, 
como en la pasada etapa, más vale que no vayamos a estos organismos. 

La Mutualidad Obrera 
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metálico. Esmerado servicio farmacéutico. Enterramiento. 


