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COMENTARIOS A UNA HUELGA 

El alto ejemplo de los ferroviarios 
del Central de Aragón 

Los huelguistas de la reaccionaria 
empresa del Central de Aragón con
tinúan heroicamente el movimiento de 
huelga iniciado en pro de sus reivin
dicaciones. 

La incomunicación con la comarca 
que atraviesa este ferrocarril va pro
longándose demasiado, con lo que se 
crea, a algunos pueblos una situación 
verdaderamente difícil, sin que hasta 
ahora haya formulado nadie la más, 
pequeña protesta que pueda significar 
ayuda para los que tan bizarramente 
—a esto sí que puede llamársele biza-
rría—sostienen la lucha con el mismo 
tesón y entusiasmo que el primer día, 
frente a las cavernarias inclinaciones de 
los inquisidores del Central de Aragón. 

Los Néstor, Jacob y otros elementos 
que cumplen admirablemente su papel 
de siervos de una burguesía corrompi
da, están en sus glorias, contemplando 
el sublime espectáculo que origina su 
estúpida intransigencia. No cabe duda 
que este papel no puede ser más humi
llante ni más triste. Ni la esperanza les 
queda, por ser demasiado viejos, de re
novar sus esencias espirituales para in-
dependizarse de la tutela oprobiosa del 
alto capitalismo ferroviario, a la cual 
por caprichos de su propio destino, es
tán obligados a servir de todas las ma
neras, aunque alguna de ellas se encuen
tre en pugna con los mas elementales 
principios de la decencia y la dignidad 
humanas. 

Son el "cancerbero" de los privile-
gios burgueses, al acecho de la carroña 

que sus amos le arrojen, con el gesto 
orgulloso de alimentar alimañas que les 

son útiles. Los que defienden fieramente 
—aunque haya que pulverizar obreros 
mas honrados y mas dignos que 1os 
perros de presa que lamen, agradecidos, 
1a mano del amo—intereses que les son 
por completo ajenos, o les rozan muy 
ligeramente. 

Pero vamos a dejar a un lado el aná
lisis de ciertas servidumbres que nos re
montan a los tiempos de la esclavitud 
mas denigrante, y evitaremos con ello 
el adentrarnos en terrenos que algún 
día habrá necesidad de reconocer minu
ciosamente. 

Es lo cierto que los ferroviarios del 
Central de Aragón llevan dieciséis días 
de huelga. Una huelga ejemplar, digna 
de los mayores encomios, porque con 
ella se pone de relieve una vez más la 
capacidad de las masas organizadas y 
disciplinadas en el Sindicato Nacional 
Ferroviario y en 1a F. N. T. F. Ni un 
solo hecho de violencia ni sabotaje pue
de achacarse a estos compañeros que 
luchan con lealtad y seguros del triunfo 
que han sabido ellos mismos conquistar. 
Sólo actos meritorios tienen en su haber 
y, sin embargo, ni la opinión pública ni 
el Gobierno parecen preocuparse por 
los perjuicios que a diario produce la 
paralización absoluta de un medio de 
comunicación de tan señalada impor
tancia. 

¿Dónde se han escondido esas Cá
maras de Comercio, esas fuerzas vivas 
representadas en numerosas entidades 
llamadas de productores y que tanto se 
distinguieron con sus resonantes pro
testas en pasadas pero idénticas ocasio
nes? ¿Ante el conflicto del Central de 
Aragón no tienen nada que decir, o es 
que acaso han desaparecido? Nada di
ríamos si esto último fuera verdad 
pero nos anda rondando la sospecha 
de que ese silencio tiene una significa
ción, que no queremos, por el momento, 
entrar a examinar. Tal vez no esté le
jano el día en que lo hagamos con la 
mayor amplitud que nos sea posible. 

Por su parte, el Gobierno dice, por 
boca de algunos de sus miembros, que 
la polución puede surgir de un momento 
a otro aceptando como base las peticio
nes de los obreros. Que llegue cuanto 
antes es lo que deseamos; porque si 
hemos de decir la verdad, 1os trámites | 

nos están pareciendo demasiado largos. 
El alto ejemplo de civismo que estos 
heroicos camaradas están dando, les 
hace acreedores a la simpatía y el apoyo 
de todos, Adelante, camaradas. Ya 
falta poco. 

Cuando aparezcan estas notas al pú-
blico, ya llevarán dieciséis días en huel
ga los trabajadores del ferrocarril del 
Central de Aragón. Nunca habíamos 
visto que una huelga ferroviaria de la 
envergadura de la que comentamos, du
rara tanto tiempo. Esto nos demuestra 
dos cosas: el formidable espíritu de lu
cha que anima a los camaradas de la 
citada industria, del que es motor la 
justicia de sus reivindicaciones, y nos 
muestra también el descuido que el po-
der público tiene para este conflicto. 
Si cuando el conflicto se avecinaba, 

hubiera intervenido con energía contra 
los negreros que "explotan a nuestros 
camaradas ferroviarios, no se hubiera 
llegado a una huelga tan prolongada, en 
la que, triunfe quien triunfe, y razones 
hay para creer que serán los trabajado-
res, no quedaran muy bien parados los 
intereses burgueses que de rechazo su-
fren las consecuencias. 

¿No comprende el Gobierno que la 
Empresa está interesada en que el con
o subsista, para atacar así la econo

mía de la República y desacreditar el 
régimen ? Nada le importará a la Em
presa, la más despótica de las de su 
clase, que sufra la economía de los co-
merciantes ni usuarios del ferrocarril, 
ni aunque quede inservible el material 
fijo y móvil de las explotaciones, con tal 
de sumir en el hambre y la desespera-
ción a unos millares de trabajadores, 
obligándoles, por exasperación, a per-
turbar el orden, de que tan celoso quiere 
mostrarse el Gobierno. 

Por lo visto, tampoco le importa el 
pleito a los tiburones de las cámaras de 
comercio de las provincias afectadas, 
estas que en otras ocasiones se mues
tran tan celosas defensoras de los in
tereses de sus aneridos, pero por lo vis
to, les pasa como a los consejeros, di-
rectores y accionistas del ferrocarril, 
que como ellos han atesorado millones a 
costa del sudor y del hambre de los tra
bajadores, pueden aguardar todo el 
tiempo preciso para ver como capitulan 
por hambre unos trabajadores que les 
están dando a todos ellos pruebas de 
su espíritu de clase y de su dignidad 
proletaria. 

¿O es que acaso los transportistas 
por carretera, que en estas ocasiones ha-
cen el caldo gordo, subvencionan a las 
entidades económicas referidas, para 
que no intervengan ni procuren la rá
pida solución de este conflicto ? 

Sea 1o que fuere, es lo único cierto 
que todos los trabajadores estamos obli
gados a prestar nuestro aliento a los 
que así luchan por el mejoramiento de 
una clase que es, hoy por hoy, la más 
explotada, disponiéndonos a prestarles 
la ayuda económica que precisen, para 
que no desfallezcan. 

EL PARO EN LA PROVINCIA 

La intensa labor que realizan los ges
tores de la Diputación provincial 

Gran parte de las masas en nuestra 
provincia se queja de la escasa labor 
que los gestores del Frente Popular ha
cen en la Diputación, por resolver al
gunos de los problemas planteados en 
la actualidad a las clases laboriosas y 
para demostrar que, aunque las cosas 
no marchan tan deprisa como desearía 
nuestra natural impaciencia, marchan 
con bastante celeridad; a continuación 
damos una nota de los trabajos em
prendidos por la Diputación, con objeto 
de aminorar el paro en la provincia. 

Desde que los hombres del Frente 
Popular están al frente de la Diputa
ción, se ha empezado a trabajar en la 
apertura de catorce nuevos caminos ve
cinales, que son: De Beratón a Calcena 
por Purujosa; otro, que une las ca
rreteras de Daroca-Orcajo y Tortuera-
Daroca; de Vistabella a 1a carretera de 
Zaragoza a Teruel, por Cerveruela; de 
Encinacorba a Cariñena; de Cinco Oli
vas a la carretera de La Zaida a Esca-
trón; de Deza a la estación de Monte-
agudo, por Bordalba; de Borobia a la 
carretera de Mores a Aranda, por Po-
mer; de Calcena a la carretera de Mo
res a Aranda, por Oseja; de Cuarte a 
la carretera de Zaragoza a Teruel; de 
Lacorvilla a la carretera de Ejea a 
Ayerbe; de Calmarza a la carretera de 
Cetina a Jaraba; de Vistabella a la ca
rretera de Zaragoza a Teruel, por Ala-

drén y Paniza; de Undués de Lerda a 
la carretera de Sos a Ruesta; de Salva-
tella a Castillonuevo. 

Además de los expuestos, se han co
menzado las obras en los trozos que 
han sido adjudicados, de caminos veci
nales siguientes: de Morata a Purroy 
en su primero y segundo trozo; de Lu-
ceni a la carretera de Logroño a Zara-
goza, completo; de Tabuenca a Pedrola, 
por Fuendejalón y El Pozuelo, primer 
trozo; trozo segundo del anterior cita
do ; de La Puebla de Albortón a la ca
rretera de Zaragoza a Castellón, por 
Valmadrid y Torrecilla, trozos primero, 
segundo, tercero y cuarto; de Tornos a 
Berrueco, completo; de Romanos al ca-
mino de Nogueras a Ferreruela, com-
pleto; de Bordalba a Ariza, trozos pri-
mero y segundo y de la carretera de 

Morés a Aranda a la de Soria a Cala-
tayud, completo. 

En resumen, que los gestores de la 
Diputación han hecho y siguen haciendo 
cuanto es posible por acelerar la palia
ción del paro en los pueblos de la pro
vincia. Diremos más: gracias a la deci-
sión de los gestores del Frente Popular, 
se han empezado muchas obras y se 
proyecta otras, sin que todavía exista 
en las arcas provinciales el dinero nece
sario para comenzarlas; es decir, ha
ciendo cuentas con dineros que ingresa
rán posteriormente. 

Los veintiún caminos que hemos con
signado como empezados, suponen la 
inversión de más de dos millones de 
pesetas en jornales a los constructores 
y a los que trabajan en oficios de abas
tecimiento de la construcción, cantidad 
bien considerable si tenemos en cuenta 
los escasos medios de ingresos de que 
dispone la corporación provincial, que, 
dicho sea de paso, no tiene razón de 
existir en la actualidad. 

A ver si con el conocimiento de estos 
datos, juzgamos con más justicia la 
labor de los hombres que, por mandato 
de la mayoría, están en los cargos de 
gestión, desarrollando, tan deprisa co
mo pueden, el programa del Frente 
Popular. 

SE DICE... 
... que al fraile Mangón de los capu

chinos de Torrero le van a subir el pre
cio del billete los Autobuses, al regre
sar al convento, después del sableo dia
rio. La razón que tienen para ello no 
puede ser más lógica. Cuando sale del 
convento es más estrecho que Alberto 
Casañal, y cuando regresa, parece a 
Pedro Rico. 

... que se va a imponer, por el Esta
do, un impuesto especial, a cada de
mostración de catolicismo que se lleve 
a efecto con carácter comercial y re
productivo para la Iglesia. Por cada 
primera comunión, 25 pesetas; por un 
bautizo, 35; por una boda, 100; por un 
entierro, 100; por tocar las campanas 
y molestar al vecindario, 100; y así 
sucesivamente. Buena manera de hacer 
olvidar a esos papanatas que contribu
yen a mantener curas panzudos, a que 
desechen de una vez sus prejuicios y 
deje de ser una religión motivo de es
peculación y mercantilismo. 

... que la suscripción iniciada por el 
gobernador para aliviar la triste suerte 
de los perjudicados por los últimos des
bordamientos de los ríos, va a poner a 
prueba ese amor a la región de que 
tanto alardean muchos aragoneses. Ya 
verán ustedes cómo no pasan de mil 
pesetas las que saquen de sus bolsillos 
los farsantes que tanto blasonan de su 
amor a Aragón. Si se tratase de rega
lar una virgen a cualquier gobernador 
reaccionario, enemigo del proletariado 
ya seria, otra cosa. 

DESPUÉS DE LOS SUCESOS DE ÉCIJA 

Se impone una rectificación de conductas 
Ya se ha producido el hecho repulsivo, dentro de nues-

tro partido, que se preveía desde hace algún tiempo. 
Ha sido Écija la localidad en donde, rompiendo violen

tamente con todas las normas socialistas, con los más impres-
cindibles postulados de libertad de pensamiento de los de
más, se ha impedido hablar a Belarmino Tomás, a Gonza-
les Pena y a Indalecio Prieto. 

Y no se han contentado con eso. Los hombres que supie-
ron, valientemente, heroicamente, cumplir con su deber en 
Asturias en nuestro glorioso Octubre rojo, fueron persegui
dos, atropellados, agredidos con piedras, botellas y aun a 
tiros, por unas cuadrillas de insensatos, que, por triste pa
radoja, por ruborizadora paradoja, solo decrecieron en su 
furia devastadora de nuestros indefensos compañeros, ante 
la presencia de dos números de la Guardia civil. 

Esto sonroja e indigna. ¡ Que se haya llegado a esto en 
el Partido Socialista después de la gesta de Octubre! ¡ Y que 
sean los que expusieron todo, los que asombraron a propios 
y extraños con su hombría, con su fe socialista, los que se 
vean ahora insultados y vejados por los que han sentido la 
revolución "después de Octubre" ! 

No, no es explicable. No nos lo explicaremos nunca. 
Quienes sentimos como propios los dolores de nuestros ca-
maradas, quienes llevamos largos años dentro del Partido 
Socialista con el mismo tesón, con la misma ilusión del pri
mer día que a él llegamos, estos espectáculos tienen que 
deprimirnos y sumirnos en amarga desilusión. 

¡Y en estos momentos ! Cuando la burguesía, jesuítica y 
repugnante de nuestro país, se afilia al fascismo para que, 

acogotándonos a los trabajadores, puedan ellos seguir dis
frutando de sus privilegios de clase, cuando los organismos 
represivos, infiltrados también del virus del brazo extendido, 
conspiran descaradamente para ver de poner sus botas de 
clavos encima de nuestro cuello... 

¿ Pero es que estamos todos locos ? ¿Y así vamos a hacer 
la unidad sindical y política del proletariado, destrozándonos 
entre nosotros mismos? ¿Qué mano traidora y criminal está 
tejiendo toda esta sarta de insensateces, de facciones de odio, 
de antisocialismo, de antiobrerismo, de antidecentismo ? 

Bueno será que la reflexión entre en todos. Bueno será 
que los hechos de Écija aleccionen y abran los ojos a los 
que, sin duda, les ciega la soberbia o la falta de comprensión. 

Por lo pronto nadie confiesa haber "tirado la piedra". 
Y todos protestan, al parecer con sinceridad, de que esto 
haya ocurrido entre socialistas. 

Tardías lamentaciones. Pero que si son nuncio de una 
mayor comprensión, de un propósito decidido de enmendar 
pasados yerros, habremos de aceptarlas con esperanza que 
haga renacer nuestras ilusiones. 

Que no son otras que las que siempre han sido. Las de 
empujar al Partido Socialista Obrero Español, compenetra
do, disciplinado, heroico, sin mesianismos, pero sí con direc
tores decididos, leales e inteligentes, a llegar a la meta que 
nos hemos propuesto, y cuyo ejemplo nos lo da Rusia la 
roja en su hecho revolucionario. Vamos a imitarlo, pues, y 
a superarlo. 

¡Pero cuidado, compañeros socialistas, con destrozar, 
nosotros mismos, el camino que ya llevamos recorrido ! 

Los trabajadores del Comercio 
de la U. G. T. han constituido 

un grupo deportivo 
El día 28 del pasado mayo, se cele

bró la Asamblea de constitución del 
Grupo Deportivo del Sindicato Provin
cial de Trabajadores del Comercio. 

Asistieron gran número de afiliados 
y simpatizantes del deporte popular 
reinando un gran entusiasmo durante 
toda la reunión. 

Se tomaron, entre otros acuerdos, el 
de adherirse a la Olimpiada de Barce
lona, y solicitar de los Poderes públicos 
subvención para dicha Olimpiada, y el 
solicitar el ingreso en la Federación 
Cultural Deportiva Obrera. 

Por aclamación fué nombrada la si
guiente Junta Directiva: 

Presidente, Rómulo Oriol ; vicepresi
dente, Isaac Casorrán; secretario, José 

Puértolas; vicesecretario, Félix Mi
guel; tesorero, Joaquín Embid; con
tador, José Martínez; vocales: Maria
na Vallejo, Ángel Rodrigo y José Ló
pez. 

Al tomar posesión de los cargos, la 
Junta directiva del Grupo Deportivo 
saluda a las entidades afines, y se ofre
ce para todo que redunde en beneficio 
del Deporte popular. 

Esta Directiva, en su primera re
unión, ha tomado el acuerdo de orga
nizar la primera excursión el próximo 
domingo. Lo que pone en conocimiento 
de todos los afiliados y simpatizantes 
para que se personen en nuestra Se
cretaria, San Félix, 9, 1.°, de siete y 
media a nueve, para recibir instruccio
nes. 

Saluda a todos cordialmente: El Pre
sidente, Rómulo Oriol.—El Vicesecre
tario, Félix Miguel. 

Luciano Malumbres, el socia
lista íntegro y bueno, fervien
te defensor de nuestros idea
les marxistas, ha caído en San
tander bajo el plomo homicida 

de un fascista. 
¡Una víctima más de la locura 

reaccionaria! 

VIDA NUEVA s e asocia al 
dolor de los trabajadores so
cialistas de Santander y les 
envía, juntamente al periódico 
«La Región», del que Malum
bres era director, la expresión 
de su protesta férvida a tan 
espantoso atentado y su ho
menaje dolido al már t i r del 
socialismo, que ha caído víc
tima de la cobardía del fascis

mo asesino. 

capncnos.de


VIDA NUEVA 

POR LA UNIDAD PROLETARIA 

Se celebró el pasado domingo el acto sindical y político 
en el que intervino Largo Caballero 

COMENTARIO 

Un día lleno de sol y de optimis
mo. Banderas, muchas banderas de 
organizaciones socialistas y de la 
U. G. T. de Aragón, Navarra y 
Rioja, y aún de otros puntos de 
España. 

Millares de jóvenes con el unifor
me de las Juventudes marxistas uni
ficadas. Una banda de música que 
lanzaba al viento las notas varoniles 
de "La Internacional", coreada por 
millares de voces. 

Carteles, muchos carteles con ins
cripciones marxistas y excitaciones 
a la unión de todos los trabajadores. 

Un gran retrato de Lenin, el for
jador, el coloso inolvidable del he
cho revolucionario ruso. 

Falta, sin embargo, en este am
biente magnífico de rebeldía, de fe 
socialista, un retrato: el de Pablo 

Iglesias. Tampoco en los vítores le 
recordó nadie. Una injusticia y una 
crueldad. Bien que íntimamente, con 
un fervor silencioso, pero tenaz, le 
recordábamos muchos. 

¿Los discursos? Unas palabras de 
Sist, que presidía, y un discurso, que 
no queremos analizar, de Santiago 
Carrillo. Diremos que pronunció el 
discurso que quiso y esto ya es un 
éxito. No todos pueden decir lo mis
mo. Puede estar plenamente satisfe
cho. Seguramente lo estará. Aquello 
de "los héroes de barraca" es algo 
digno de Pirandello. Y digno de 
Santiago Carrillo. 

El comunista Díaz quiso aprove
char la magnífica coyuntura que se 
le ofrecía de hablar ante un audito
rio de más de cuarenta mil especta
dores. Y pronunció también el dis
curso que quiso y dijo todo lo que 
tenía que decir. A una parte del pú
blico, poco dada a los comicios de
mocráticos marxistas, le disgustó es
ta arrogancia de Díaz y dieron prue
bas de una intemperancia que no 
conduce a otra cosa que al propio 
desprestigio de los intemperantes. 
No obstante, reconozcamos, en ho-
nor a la verdad, que se excedió un 
poco en las desmesuras de su discur
so, dedicado, en tonos mesurados, a 
explicar cómo hay necesidad inelu
dible de apoyar al Frente Popular 
para dar al traste con la reacción y el 
fascismo, que siguen vivos en Es-
paña. 

Quien no pudo pronunciar el dis
curso que quería y el que esperába
mos todos, fué Largo Caballero. 
Y no es porque le interrumpieran. 
Fué, sencillamente, porque se dió 
cuenta de que en la plaza, entre los 
espectadores, había ya un amargo sa
bor por los lamentables incidentes 
pasados. Reconocimos, al ver recor
tar su discurso, al ceñirse escueta
mente, sin comentarios, al tema esen
cial del mismo: "Unidad obrera", al 
compañero al que hemos oído con 
gusto y admiración tantas veces. No 
hizo el discurso que quiso. Pero tuve 
el talento de saber no hacerlo. Exac
tamente igual a lo que hizo Prieto 
hace unos días en Ejea. 

Y terminó el grandioso comicio 
marxista. Nuevos cantos revolucio
narios. Flamear de banderas. Hervor 
magnífico de muchedumbres. Pero 
ya, en tono menor si las compara
os al comienzo del acto. Los jóve
nes marxistas no estaban contentos, 
ni mucho menos. Y los socialistas es
tábamos tristes, sinceramente tris
tes. Había faltado en el acto no sólo 
el retrato de Pablo Iglesias, sino su 
espíritu, en el que junto a las cum
bres de su magnífica interpretación 
del marxismo, de su afán por la 
unión de todos los proletarios frente 
al enemigo común: a la burguesía, 
flotaba también la bondad de su 
corazón, enérgico y duro con los ad
versarios, pero lleno de calor, de hu
manidad, que es convivencia y tole
rancia, entre todos los trabajadores 
explotados. 

Por eso salimos tristes, sincera
mente tristes, los socialistas, del mi-
tin del domingo. 

EL ACTO 
Desde primeras horas de la mañana, 

la animación en nuestra ciudad era ex
traordinaria. Veíanse grandes grupos 
de camaradas que habían llegado de to
dos los puntos con el propósito, de asis
tir al mitin anunciado y en que había 
de intervenir el camarada Largo Caba
llero. 

La afluencia de público a la hora de, 

comenzar el acto, en los alrededores de 
la Plaza, recordaba la celebración de 
grandes solemnidades, y en el interior, 
todas las localidades, el ruedo incluso, 
se encontraban verdaderamente atesta
dos, sin que fuera posible colocar a na
die más. 

En los antepechos de las localidades 
altas se habían colocado infinidad de 
carteles alusivos al acto, hasta tal pun
to, que los cubrían por completo. 

También vimos infinidad de bande-
ras, cuyas procedencias sería prolijo 
enumerar, pero que correspondían a 
las organizaciones representadas en el 
mitin. 

Minutos antes de las diez de la ma
ñana hicieron su aparición los orado
res, que fueron recibidos con estruen
dosas ovaciones y a los acordes de "La 
Internacional", interpretada por una 
banda de música. 

Hechas las pruebas y comprobado 
el buen funcionamiento de los altavo
ces, el camarada Sist hace la presenta
ción de los oradores y cede el uso de la 
palabra a 

Santiago Carrillo 

Dice éste que una de las experiencias 
de las jornadas de octubre es la necesi
dad de realizar la unidad proletaria. 

Se extiende en consideraciones so
bre este tema para demostrar la vera
cidad de su aserto. 

Hace un llamamiento a las juventu
des libertarias, a fin de estimularlas a 
la unión, y en estos momentos, en el 
tendido 4 se produce un pequeño albo
roto que, sofocado, permite continuar 
su discurso a Carrillo. Vuelve a insistir 
en su llamamiento, y a los pocos mo
mentos se reproduce el incidente. 

Aboga por la necesidad de las Alian
zas obreras, y dice que las medidas 
coactivas contra las Juventudes no sur
tirán efecto, ni éstas, unificadas, perde
rán un ápice de su autonomía. 

No hacemos de Caballero un jefe, pe
ro si ahora lo es, lo es porque encarna 
nuestra ideología revolucionaria. 

Termina diciendo que la unificación 
debe ser seguida por los partidos, y ter
mina ofreciéndose a Caballero y al Par
tido Comunista en nombre de las Ju
ventudes, porque representan a los tra
bajadores. 

Jo sé Díaz 
Discurre alrededor del triunfo del 16 

de febrero y se extiende extraordinaria
mente en torno a la necesidad de forta
lecer la obra del Frente Popular, a su 
juicio necesaria, para consolidar la vic
toria indicada. 

Hace también llamamientos a la Con
federación y Juventudes Libertarias 
siendo constantemente interrumpido. 
En el tendido 4 se produce un inciden
te que dura largo rato, y en él resultan 
contusionados bastantes asistentes, que 
han de ser asistidos en la enfermería. 

Hace historia de la labor realizada en 
contra de los obreros por el bienio ne
gro, y destaca nuevamente la necesidad 
de apoyar la labor del Frente Popular. 
Habla a continuación de las persecu
ciones de que han sido objeto los tra
bajadores. Los obreros veían en la Re
pública una tabla de salvación en todo 
lo que se refiere a mayores salarios, so
lución del paro, etc. No estamos dis
puestos a gobernar con la porra en la 
mano. Defiende la autonomía de las Ju
ventudes. 

Enumera a continuación los puntos 
del Pacto del Frente Popular que han 
sido cumplidos, y señala los que no lo 
fueron. Pide responsabilidades por la 
represión de Asturias, y dice que no 
puede exigir a un Gobierno republica
no medidas socialistas ni comunistas, 
pero entiende que se puede realizar des
de el una gran labor, sin llegar a las 
medidas socialistas. 

Pide a todos disposición para poner 
manos a la obra, y termina exhortando 
nuevamente a la unidad de todos los 
trabajadores. 

Largo Caballero 

Empieza diciendo que el acto que se 
celebra debe constituir para el proleta
riado español los honores de histórico, 
porque debe servir para sellar la fra
ternidad entre todos los trabajadores, 
anarquistas, comunistas y socialistas, y 
todos unidos hemos de ir contra el ene
migo común. 

Dice que no se ha improvisado en 
estos momentos la unificación de los 
trabajadores, y a este respecto recuerda 
que es aspiración suya desde el año 20, 
época en la que ya se intentó lograr 
una alianza circunstancial con los ca

maradas de la Confederación, la que se 
firmó y consta en los archivos de la 
U. G. T. 

Explica la situación de la burguesía 
española y cree que no tardando mucho, 
la clase obrera ha de ser la dueña de 
sus propios destinos, pues los caminos 
que sigue la sociedad actual es el de su 
derrumbamiento. 

Se refiere a las reivindicaciones de 
la clase obrera, y dice que hay hombres 
que no analizan ni examinan estas con
centraciones ni el espíritu de las mis
mas y no pueden gobernar con acierto. 

Previene a los trabajadores contra el 
peligro del fascismo. El fascismo se 
introduce como la humedad en los edifi
cios, por todas partes. 

Dice que no es posible evitar las huel
gas cuando éstas encierran un espíritu 
de reivindicación, y no es posible con-
fundir estos movimientos puramente 
defensivos que se producen en estos 
momentos, porque cuando manda la 
reacción no se pueden hacer, y los tra
bajadores, forzosamente han de recon
quistar las mejoras que durante el pre
dominio de aquélla les son arrebatadas 
(Se produce una interrupción, y el ora-
dor ruega que no le interrumpan, por
que es tarde y hace mucho calor). 

Dice que nadie tiene interés en per
turbar la paz y el orden públicos. 

Cree que uno de los problemas que 
hay que acometer con más decisión es 
el del paro obrero. Un millón de traba
jadores parados suponen cuatro millo
nes de personas que no comen, que no 
saben lo que va a ser de ellos cuando 
se levantan, el día siguiente. 

Recuerda la frase de Gil Robles, 
cuando decía que para el problema del 
paro había que sacar dinero de donde 
lo hubiera, y, a continuación da la fór
mula que, a su juicio, debía adoptarse 
para sacar dinero. 

Propugna por la unión de todos los 
trabajadores por medio de alianzas en 
todos los lugares de trabajo, pero con
troladas por las organizaciones, y de 
esta forma iremos a conseguir las rei
vindicaciones inmediatas. 

Termina diciendo: Cuando salgáis 
de aquí, llevad en vuestras mentes esta 
idea: la clase burguesa triunfa sobre 
nosotros, no porque sean los mejores y 
los más. Pues bien, camaradas: todo 
eso es porque todavía nosotros no nos 
hemos puesto de acuerdo para una ac
ción común. El día que lo hagamos, no 
hay fusiles ni hay cañones, ni hay ma
gistrados, ni hay policía, ni hay nada. 
No hay más que la voluntad del pueblo. 
(Aplausos). 

En Urrea de Jalón dió una conferencia 
nuestro compañero Murillo 

Una vez más se ha puesto de mani
fiesto la ponzoña de la gentuza reaccio
naria, en este tranquilo pueblo. En la 
fiesta celebrada el día 31 del pasado, 
con motivo de la Fiesta del Libro, es
tando el camarada Murillo, secretario 
de este Ayuntamiento, disertando sobre 
el avance cultural de la República, y al 
hacer la comparación con Italia, fué in
terrumpido, armando tal revuelo dentro 
del local, que gracias a la serenidad del 
público, no ocurrió una verdadera ca
tástrofe, dado el gran número de niños 
de las escuelas que, con motivo de la 
fiesta, allí se encontraban. 

El tumulto fué apaciguado con la ex
pulsión de los perturbadores, y el ca
marada Murillo terminó su disertación 
"Escuela y revolución" entre grandes 
aplausos y vivas al secretario de Urrea, 
Después continuó la fiesta tan villana
mente interrumpida por esa gentuza 
reaccionaria que tan radicalmente tene
mos que exterminar los trabajadores 
unificados. 

MANUEL CORREAS. 

«Los actos de violencia que deben ser admitidos por 
todos cuando son necesarios y convenientes para la 
clase trabajadora en general, esos jamás se deben 
emplear contra los mismos trabajadores; esas ener
gías, esos esfuerzos, esos sacrificios, hay que hacer
los y realizarlos cuando se vaya contra el enemigo 
común, y el enemigo común para nosotros es el ca
pitalismo y el fascismo». 

(Del discurso de Largo Caballero en el mitin de Zaragoza) 

Plebiscito de la solidaridad internacional 
Españoles: 

Entre los centenares de millares de antifascistas alemanes que sufren en las 
cárceles y campos de concentración de Hitler, hay un hombre que, desde hace 
más de tres años es calumniado, torturado y amenazado de muerte, un hombre que, 
a pesar de su aislamiento, mantiene en alto la bandera de la libertad de los pue
blos, de la paz y de la civilización. Este hombre es Ernesto Thaelmann, el com
batiente más querido por los oprimidos de todo el mundo, cuyo nombre simboliza 
la abnegación y la lucha por la justicia. 

En el Brasil, entre los 17.000 luchadores detenidos a raíz del último movimien
to antiimperialista, entre millares de obreros, campesinos, intelectuales, oficiales 
y soldados del ejército, que representan lo más honrado de esa tierra dominada 
por una dictadura feroz al servicio del imperialismo, se encuentra Luis Carlos 
Prestes, denominado por los oprimidos de toda América latina "El Caballero de 
la Esperanza", porque ven en él al gran luchador antiimperialista, a la bandera 
libertadora, bajo la cual millones de explotados indios, negros y blancos se baten 
contra la dictadura y contra el imperialismo. Luis Carlos Prestes está amenazado 
de muerte. La Prensa reaccionaria pide su cabeza. La policía medioeval tortura, 
asesina y fabrica complots para adelantar la muerte de este magnífico héroe popular. 

En la Hungría sangrienta de Horthy se mantiene en prisión al viejo luchador 
Matías Rakosi, desde hace más de nueve años, maltratado y vejado continuamente 
por sus verdugos. 

El fascismo italiano ha condenado al hombre de ciencia Antonio Pesenti a 
veinticuatro años de prisión, por oponerse a la guerra de rapiña fascista, por 
haber defendido al sufrido pueblo etiope. 

En las prisiones de Rumanía una mujer, Ana Pauker, agoniza lentamente, 
acusada de luchar al frente de las mujeres de su país contra la reacción, y por un 
porvenir risueño para sus hijos y para su pueblo. 

¡ ANTIFASCISTAS ! El Socorro Rojo Internacional ha decidido organizar 
un PLEBISCITO NACIONAL desde el 1 de junio al 1 de septiembre, para, 
pedir la libertad de estos héroes del pueblo. Durante los tres meses hay que re
coger CINCO MILLONES DE FIRMAS aportadas por todos los españoles 
amigos de la paz, de la justicia y de la civilización. 

El Socorro Rojo Internacional pide su adhesión y su concurso generoso al 
Plebiscito a todas las organizaciones del Frente Popular para que recojan firmas 
en sus locales, distribuyan pliegos entre sus afiliados y apoyen entusiásticamente 
esta grandiosa movilización antifascista. 

Pedimos a los Ayuntamientos y Diputaciones que nombren ciudadanos de 
honor a Thaelmann, Prestes, Rakosi, Pesenti y Pauker, y que rotulen calles y 
plazas públicas con el nombre de estos luchadores. 

¡Que no quede ningún pueblo ni ciudad importante de España sin que haya 
calles con nombres tan gloriosos! 

El mundo antifascista ayudó al pueblo español cuando la reacción y el fascis-
mo intentaban aplastarnos. Ahora, los antifascistas españoles, generosos como 
siempre, participarán en este plebiscito para demostrar los estrechos lazos que nos 
unen a los pueblos de todo el mundo. 

¡Hombres y mujeres de España! 
¡VOTAD POR LA LIBERTAD DE LOS HÉROES POPULARES! 
¡VIVA LA SOLIDARIDAD ANTIFASCISTA! 

COMITÉ EJECUTIVO DEL S. R. I. (Sección Española). 
Madrid, mayo de 1936. 

¡Alerta, camaradas! 
Octubre fué, para el proletariado es

pañol, una gesta gloriosa, que dejó mar
cada con rasgos profundos una volun
tad inquebrantable de vencer. Durante 
los días trágicos de la represión, todos 
los camaradas, hermanados por el do
lor, nos multiplicamos en buscar un ali
vio para los camaradas caídos bajo las 
torturas sangrientas del Gobierno ra
dical-cedista. 

Cuando al poco tiempo pasan de lar
go el estupor y la indignación, para de
jar paso a la reflexión y reorganiza
ción, y con ello buscar entre los nues
tros a los culpables del fracaso, surge 
la discordia entre los que quedamos a 
salvo y, ¡oh, españolísima paradoja!, 
es entonces cuando vemos que un grupo 
de compañeros de cada Agrupación 
buscan con el título de marxistas-leni-
nistas las Alianzas Obreras o, por me
jor decir, el Frente único del proleta
riado, importándoles poco para conse
guirlo, dejar girones de nuestra orga
nización sindical en holocausto de la 
citada unidad. 

Estos camaradas, poseídos (a prime
ra vista) de un ardor y de un revolucio-
narismo jamás conocido, injurian a los 
camaradas que piden templanza y sere
nidad para llevar a la práctica lo que es 
anhelo de todos : crean semanarios que, 
al poco de nacer, ya dejan ver sus fo-
bias; se conducen en las organizacio
nes con una violencia que causa sorpre
sa e indignación, ya que no risa; los 
más audaces, ante el asombro de los 
que en octubre demostraron ser socia
listas, se erigen en Comités y llaman re
formistas a los que en la cárcel paga
ban la cobardía de los alborotadores de 
hoy. Con su ímpetu confusionista van 
demoliendo lo que tanta sangre y tan
tos años de luchas incesantes costó al 
Abuelo y sus primeros camaradas el 
crear. 

El vendaval de su miedo (porque es 
miedo lo que tienen a que se les prue
be un día que en octubre no cumplieron 
con su deber) les hace conceder a otros 
compañeros de diferentes ideologías, lo 
que jamás hubieran conquistado por su 
acción. 

Después del triunfo del 16 de febre
ro, cuando ya están en la calle los que 
pueden acusar, el griterío es ensordece
dor; el revolucionarismo de los que no 
saben qué es una revolución, crece por 
momentos, y, para curarse en salud 
crean unas milicias. Ahí está el hecho 
cobarde de É c i j a , en que unos insolven
tes, militarizados al estilo fascista y se
cundando órdenes bastardas, ponen en 
peligro la vida de nuestros mejores re
volucionarios que, por el hecho de ser
lo, merecen la devoción de toda la masa 
obrera. 

Estoy seguro que Asturias, al cono
cer la noticia de lo sucedido en Écija 
a sus hombres, habrá enrojecido de in
dignación, puesto que la genuina repre
sentación de una región que, para or
gullo nuestro, es cuna de los perfectos 
revolucionarios, no se merecía ese pago. 

¡ Alerta, camaradas! La burguesía se 
frota las manos al vernos sumidos en 
una lucha fratricida que es el triunfo de 
ella ; y nuestro aplastamiento total, no, 
porque las doctrinas de nuestro Pablo 
Iglesias no se aplastan, pero sí retrasa
mos veinte años. En pie, camaradas! 
En pie, para evitar que los que traicio
naron octubre destrocen con su vileza 
nuestro glorioso Partido, creado por el 
inolvidable Abuelo, del que para nada 
se acuerdan los revolucionarios de "es
copeta y perro"... y "camisa". 

VALERO LATORRE. 
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VIDA NUEVA 
en la Provincia 

Desde Calatayud 
Una c o n f e r e n c i a 

Aprovechando la estancia e n esta ciu-
dad del camarada comunista Fe rnando 
Aragón , fué organizada u n a conferen-
cia en la Casa del Pueblo, el pasado jue

es 28 del corr iente . 
Con el salón completamente abarro

tado de camaradas , da principio el acto 
a las nueve y media de la noche, hacien-

do la presentación del conferenciante el 
camarada Vitoria, comunis ta . 

El orador comienza su disertación 
dirigiendo un saludo cordial a cuantos 
asisten a este acto. 

Dice que siente gran placer al en-
cont rarse en t re nosotros y poder dirigir 
La palabra a los camaradas de esta po
blación, deseo sentido desde hace m u -
chos años y q u e en esta noche puede, 
por fin, satisfacer. 

En brillantes f rases , que demuestran 
su extensa cu l tura y capacidad intelec-
tual nada vulgar, desarrolla el tema de 
su conferencia, que versa sobre " A s -
pectos religioso, político y social de los 
momentos ac tua les" . 

En el p r imer periodo de su brillante 
disertación hace h is tor ia de su peregri-
nación p o r pueblos y aldeas d e nuestra 
nación, y muy especialmente po r esta 
región aragonesa , duran te la que , dice 
ha observado como los elementos reac

c i o n a r i o — a los q u e combate con dure-
za—han ingresado y han formado par-
tidos republicanos de izquierda, pa ra 
desde ellos, realizar una l a b o r d e zapa 
que redunde en desprestigio de la Re-
pública. 

Remontase en su discurso a los pr i -
meros años del reinado de los borbones. 
a quienes acusa de ser los culpables de 
los innumerables daños y perjuicios que 
desde aquella época han acaecido a Es
paña. 

Dedica sentidas y emocionadas frases 
a Ferrer y a los már t i r es de J aca , Ga-
lán y García Hernández , que ar ran
can a cuantos le escuchan estruendosos 
aplausos. 

Tra ta del problema religioso con gran 
amplitud y suficiencia y expone que la 
destrucción del fanat ismo religioso— 
hoy enseñoreado d e las conciencias de 
la mayoría de los c iudadanos españo
les—lleva consigo la terminación del 
problema social. 

Ataca a la Compañía de J e s ú s po r 
la labor q u e siempre ha realizado y rea-
liza, y pone de manifiesto la actuación 
de los miembros de la misma, que de-
fienden y han defendido los intereses 
de las clases capitalistas, propugnando 
por la disolución y total extirpación de 
todas las Ordenes religiosas e incauta
ción de cuantos bienes posean, aprove-
chando este tema para hacer historia 
de los diversos periodos p o r que han 
pasado las Congregaciones religiosas en 
las diversas expulsiones que han sufr i 
do en España. 

Defiende la secularización de cemen-
terios, lamentándose de q u e a pesar de 
las órdenes dictadas sobre este part icu-
lar, todavía existan en muchos pueblos 

—según el orador h a o b s e r v a d o — las 
tapias divisorias de los llamados civil y 
católico. 

Dedica un canto al matr imonio c ivi l ; 
aboga por la supresión de la supedita
ción en que se halla la mujer proletaria 
a la Iglesia y pone de relieve la conve
niencia y necesidad del divorcio. 

Refiriéndose a la enseñanza laica, de
fiende la escuela única, y ataca a esa 
multi tud de maestros q u e han hecho de 
la escuela un reducto pa ra haciendo ca
so omiso de las disposiciones oficiales 
dic tadas sobre el part icular , seguir lle
vando a las inteligencias infantiles—en 
u n a edad en que su mentalidad en em
br ión no puede discernir esa mater ia 
tan enrevesada y tan reñida con la ló
gica — una religión p o r sus adeptos 
prosti tuída. 

La cuestión social, en su relación con 

la agricultura, ocupa o t ro período de su 
extenso discurso, poniendo como ejem
plo de esclavitud al obrero agrícola de 
Andalucía. 

Propugna por la abolición de la p ro 
piedad individual—luego de atacar al 
régimen de p r o p i e d a d — y expone la 
conveniencia del cultivo en colectividad. 

Y da fin a su brillante conferencia 
abogando por la unificación de los t r a -
bajadores de todos los matices sindica
les, como medio m á s eficaz de conseguir 
la victoria sobre el capitalismo, que no 
ha de reparar en la cantidad de los me
dios que debe emplear pa ra llevar la 
desunión y la lucha fratricida a las or
ganizaciones obreras. 

Las últimas palabras son acogidas 
con una gran ovación como premio a 
su labor. 

Nueva Sección 

Con gran número de afiliados se ha 
constituido una n u e v a sección con la 
denominación de "Sociedad de Obreros, 
Zapateros y Similares". 

La asamblea celebrada en esta Casa 
del Pueblo pa ra dicha constitución, ce-
lebrose en la noche del viernes, reca
yendo los nombramientos de los cargos 
de la Directiva de la misma en los ca
maradas que s iguen: 

Presidente, Aureliano Alcorriz Pé-
r ez ; vicepresidente, Bruno Formes 
Barce lona; secretario, Leonardo Gracia 
Pinilla; contador, José Ibáñez Coscu-

l lue la ; tesorero, Pedro Asensio Bece-
rra; vocales: Julián Ortego Marquina, 
P e d r o Urbano Mañes, Is idro Sancho 
Visiedo y Antonio Diestre Casaus . 

Constituida y tomada posesión la D i 
rectiva, la ponencia que anteriormente 
había dado lectura al Reglamento por 
q u e iba a regirse, dio a conocer la tra-
mitación de diversas gestiones que ha
bía realizado en el Ju rado Mixto , so
bre las bases que se presentaban a los 
patronos de este ramo de la industria 
en es ta ciudad. 

La h u e l g a d e l C e n t r a l d e A r a g ó n 

Con objeto de da r a conocer a los 
ferroviarios y a la opinión pública de 
esta ciudad la tramitación de la huelga 
que los obreros de la Compañía Cen
tral d e Aragón sostienen desde el día 
21, celebrose una conferencia en los 
Salones de Baile del Teatro Capitol, el 
domingo 31, a las ocho de la noche. 

El local, a pesar d e su amplitud, re
sultaba insuficiente pa ra contener al nu 
meroso público que acudió a escuchar 
la autorizada palabra del camarada Sal
vador Sánchez, secretario de la octava 
zona (Valencia). 

Duran te la conferencia, que duró 
m a s de una hora, p rocuro y llevo al 
animo de cuantos le escuchaban la j u s 
ticia de sus peticiones — cuya enume
ración y defensa háse pues to en estas 
mismas columnas de manifiesto — la
mentándose d e la incomprensión que el 
Gobierno demuestra sobre este movi
miento, cuyo desarrollo pacífico t iende 
a desaparecer, p o r el agotamiento na
tural de la paciencia de los obreros huel
guistas , al no ser atendidas sus justas 
peticiones. 

Concluyó apelando a la solidaridad 
de todos los trabajadores. F u é muy 
aplaudido. 

El Corresponsal. 

Desde Borja 
I n s u l t o s sin c a r e t a 

E n esta tr iste ciudad, escondida bajo 
las faldas del Moncayo, pasamos por 
los límites m á s apurados del hambre 
de los t raba jadores ; y po r ello es la 
razón d e q u e impere mucho el fascismo 
mandado por sayas. ¿Cabe mayor des
vergüenza que la que se ha registrado 
en la Bolsa del Traba jo de esta ciudad? 
Una comisión de mujeres fascistas fué 
al Ayuntamiento en protes ta de la co
locación de obreros, p a r a que fuese 
abolida y se bajasen los jornales , aun
que son d e hambre, y solamente po r no 
dar un jornal a hombres honrados, m u 
cho más que lo son ellos. ¡Canallas! 

C a m a r a d a s : Ya q u e nos vemos apu
rados p a r a poder llevar pan a nuestros 
hi jos, y cuando llega el momento de po
de r hacerlo, su rgen los desbordamien
tos de los ríos que o impiden, inundan
do las pequeñas cosechas que teníamos, 
esa gen tuza prefiere, antes que da r un 
jornal , q u e se pierdan las cosechas p o r 
no que re r avenirse a esa colocación j u s 
ta q u e se d a en la Bolsa del T raba jo . 

Y no contentos con eso, recur ren a l 
insulto y a la provocación, para ver si 

consiguen excitarnos y lanzarnos a lu
chas que nos repugnan. 

Un caso que demuestra lo que deci
mos lo da una señora estropajosa de 
esta ciudad propietaria d e u n a fábrica, 
que ha lanzado a la calle a algunas 
mujeres por el " g r a v e " delito de ser 
asociadas de la U. G. 'T. ¡Que ver
güenza! 

Camaradas : tenemos que luchar con
tra el jesuitismo existente en esta ciu
dad hasta derrumbarlo y da r paso a la 
juventud que lucha por una mayor jus 
ticia y pa ra evitar que los caverníco
las logren sus siniestros propósitos de 
deshacer la Bolsa del Traba jo , que es 
la mayor garantía para que los trabaja
dores todos se vean libres de persecu
ciones p o r sus ideas políticas o sociales. 
Adelante, camaradas. P a s o a la juven
tud laboriosa y progresiva. 

NICOLÁS P É R E Z . 

Desde Ainzón 
L o q u e n o h a c e y l o q u e d e b e 

d e h a c e r e1 F r e n t e P o p u l a r 

Varios patronos de esta villa, junta
mente con los obreros de la sociedad 
denominada Braceros del Campo Inde
pendiente, y con ellos elementos dere-
chistas y reaccionarios y varios de Iz
quierda Republicana, todos ellos unidos 
tratan y ponen todos sus esfuerzos en 
boicotear a la República y dar la bata-
lla a la Oficina de colocación obrera, 
para que desaparezca la Bolsa del Tra-
bajo y bases del Jurado Mixto del tra
bajo rural . 

Todo estos elementos de la reac-
ción se valen de la ignorancia y servi-
lismo rastrero, movidos por el egoísmo 
propio de ese Centro, que llamándose 
obrero se pone incondicionalmente al 
servicio de los patronos y de la reac
ción, para dar la batalla a la U. G. T., 
que, con sentimientos humanitarios, t ra
ta de compartir el trabajo equitativa-
mente para todos los obreros de la lo-
calidad, sin distinción de clases. Cree
os tener todos derecho a llevar un pe-
dazo de pan a nuestros hijos. 

¿ E s justo que en una República de 
trabajadores, y siendo este un pueblo 
agrícola con mas de dos mil habitantes, 
que años anteriores se han empleado. 
trabajadores de los pueblos circunveci
nos, nos veamos e n p a r o forzoso m a s 
de doscientos trabajadores? Se da el 
caso que solamente se sacan de la Bol
sa de diez a quince obreros diarios, 
excepto los muleros y algunos fijos, que 
ya se toman buena cuenta de que no 
sean de la U. G. T . 

Han formado u n Centro d e derechas 
muy numeroso, y creemos que está bien 
armado, mientras nosotros, los de la 
U. G. T. estamos completamente iner
mes. D e tener que ir a la lucha, el f ra
caso de los trabajadores que defende-
mos la ley y el pan de los nuestros, es 
seguro. Y esto no lo puede ni lo debe 
consentir el Frente Popular. 

H a y que desarmar a las derechas y 
a sus obreros cómplices y a rmar a la 
U. G. T . y defensores d e la República. 

Nosotros, si se desarma a las dere
chas, no queremos a rmas ; pero si no se 
desarman, nos parece q u e no sea justo 
que nos defendamos con las uñas o con 
los dientes. 

D e lo contrario, esos señores fascis
tas, reaccionarios, caciques y usureros 
sin entrañas n i conciencia y alma negra 
que consienten que el trabajador sufra 
las consecuencias del hambre y la mise
ria, no se extrañen esos señores que el 
trabajador, cansado d e la democracia, 
se desborde y se salga del cauce como 
los ríos, ar ras t rando todo lo que en
cuentren a su paso. H a y que aplicar la 
ley del Talión : " o j o por ojo, diente por 
d ien te" . 

Las derechas nos desarmaron y ce
r raron nuestros centros y encarcelaron 
a nuestros compañeros. Pues manos a 
la ob ra y hagamos lo mismo con ellas. 

Los Jurados Mixtos y Delegaciones 
de Traba jo se mueven muy despacio, se 
mandan denuncias y tardan a venir o no 
vienen, y entre tanto no se pueden co
locar obreros en lo que respecta a la po
licía rural , que sería un medio para so
lucionar la crisis d e trabajo, obligando 
a que se trabajaran las fincas de esos 
señores que viviendo en las capitales, 
cobrando sueldo del Es tado o de las 
rentas , y del capital que tienen en los 
Bancos, no se acuerdan de las miserias 
y calamidades que sufre el pequeño la
brador y los jornaleros de los pueblos 
rurales. H a y que apoyar a la agricultu
r a y a los jornaleros. Queremos trabajo, 
justicia y derecho, y a la vez ser fieles 
cumplidores d e nuestros deberes y obli
gaciones. L o que no queremos es vivir 
de la l imosna y de la caridad. Queremos 
ser libres y no esclavos. Queremos ser 
humanitar ios y no ser explotadores ni 
explotados. 

J U A N BALAGA. 

Secretario de la U. G. T. 

Los actos de violencia r eg i s t r ados en Ecija contra 
Belarmino Tomás , González P e ñ a e Indalecio P r i e to , 
son u n a ve rgüenza y un ludibr io p a r a sus a u t o 
res . Significan, además , i ncomprens ión , cerr i l idad 
y mes ian ismo. Dudamos de que los ac tores e in
ductores de tales hechos sean social is tas . L o q u e sí 
son es o t ra cosa. 

D E S D E P A R Í S 

Los fundamentos de la colaboración de la C. G. T. 
en el Frente Popular francés 

Al día siguiente de la victoria del 
Fren te Popular, y antes de todo contac
to sobre la composición del futuro Go
bierno, la CGT dio a conocer sus p ro 
puestas de inmediata realización para 
luchar contra la crisis y el paro , consi
deradas como esenciales. 

En un artículo publicado en Le Peu-
ple del 6 de mayo, Leon Jouhaux re
clama la creación de una Caja nacional 
de reaseguro de vida, disponiendo de 
capitales necesarios para financiar las 
obras públicas (las Compañías france
sas de seguros están a cubierto gene
ralmente en el extranjero y se les im
pondrá la obligación de hacer el rease
g u r o en la proporción del 50 po r 100 
en Francia, al objeto de utilizar los ca
pitales franceses para el desarrollo de 
la economía francesa); inmediata re-
duccion de la jornada de trabajo en 
obras públicas o adjudicadas por enti
dades oficiales, al objeto de preparar la 
generalización de una jornada de t ra 
bajo reducida. 

Mientras tanto, las organizaciones 
sindicales no han omitido nada con ob
je to de hacer valer sus preocupaciones 
impuestas po r las circunstancias y las 
medidas prácticas e inmediatas que con
viene adoptar. 

P o r lo que se refiere a la coopera
ción e n organismos técnicos, Jouhaux 
decía el 16 de mayo en Le Peuple: " N o 
aceptaremos ninguna participación en 
órganos que no sean elementos de ac
tividad, rechazando, por consiguiente 

si se tratara de organismos sin pode-
res precisos y condenados a discutir in
terminablemente sobre diferentes pro
blemas q u e luego se perderían en los 
Ministerios y en las Administraciones 
sin realizar ninguna labor positiva". 
Por lo que se refiere a la reabsorción 
del paro, Jouhaux declara q u e : "De 
veinte a veinticinco mil millones de 
francos en obras públicas pueden ser 

invertidos en t res o cua t ro años como 
mínimo. Es te plan debería en la medi
da de lo posible, utilizar en el lugar 
donde se encuentre la mano de obra dis
ponible y proceder a una amplía descen
tralización". 

E1 mismo día, en un mitin de em
pleados y obreros de Correos, Jouhaux 
hizo la siguiente declaración: " D a r e 
mos al fu turo Gobierno u n a colabora
ción total sobre el plano en que nos 
hemos situado. Esto constituye u n a res 
ponsabilidad mayor que la de aceptar 
una cartera ministerial, ya que hace fal
ta que nuestra acción se inscriba en los 
hechos y que se produzcan algunos 
cambios. Es u n a transformación com
pleta la que deseamos operar. Espera
mos que la mayoría d e mañana acepte 
estas reivindicaciones inmediatas d e la 
clase ob re ra : Semana de cuarenta ho
ras, control obrero ; prolongación de la 
edad escolar, elevación del s tandard de 
vida. E s preciso que antes d e seis meses 
dos que hay en el país. E s preciso ase
gurar la revalorización d e los emolu-
se haya dado t rabajo a todos los para
mentos de los funcionarios y que el 
mundo de campesinos pueda salir de la 
situación desesperante en que se halla 
desde hace y a mucho tiempo". 

Finalmente, el 18 d e mayo, el Comi
té nacional confederal, en una resolu
ción adoptada por unanimidad, dió for
m a definitiva, a estas reivindicaciones. 
E n el preámbulo de es te documento se 
d i ce : " N u e s t r a colaboración tendrá por 

base la aplicación de reformas inmedia
tamente realizables y que el movimien
to sindical reclama, pe ro cuyo alcance 
no s e limita a los intereses directos de 
los asalariados e n la industr ia pr ivada 
y de las colectividades. L a acción nueva 
que el país ha significado, la ext rema 
urgencia de llevar a cabo, debe favore
cer a todos cuantos viven de su t ra 
b a j o " . 

Nuestros problemas 

Serenidad y comprensión 
Como el que más, reconozco la gran 

necesidad de resolver con urgencia el 
problema del paro. 

Padezco ha t iempo sus consecuen
cias, y, por lo tanto, no escribo igno
rando lo que la falta de t rabajo or ig ina: 
escasez, apuros, desconfianza y un gran 
pesimismo. E l mal que ahora padece
mos, llevado hace ya largo tiempo con 
humillante y servil resignación, nos 
obliga en estos momentos a no perder 
la serenidad, y sin ser po r completo 
confiados, estando s iempre alerta, dar 
un margen de confianza, desde luego no 
muy largo, a estos gobernantes, en los 
cuales, si n o directa, sí indirectamente, 
tenemos nuestra representación. Nos
otros, para llevar al frente de la gober
nación a estos hombres, pusimos la ma
yor parte, lo cual nos da derecho a exi 
gir, pe ro también nos obliga a no per
der la serenidad y desconfiar tan pronto 
d e su actuación. Hemos d e percatarnos 
de la situación catastrófica en que de
jaron a la nación los gobiernos radical-

cedistas. Sus straperlos, chanchullos, 
despilfarros, fueron tan enormes que 
hay que tener paciencia para , con la ma
yor rapidez, corregirlos. P e r o todas las 
cosas necesitan el tiempo necesario que 
las circunstancias ex igen . N o seamos 
demasiado precipitados poniéndonos de 
par te de los que se pasan el tiempo p ro 
pagando la revolución, por si éstos, en 
e l momento d e hacerla, no sabemos dón
de se encuentran. Pensemos y prepa
rémonos para hacerla, pero cuando ten
gamos las mayores probabilidades d e 
ganar y solidez para saberla consolidar. 
Pe ro mientras esto llega, vayamos be
neficiándonos de todo lo que po r los m e 
dios legales podamos conseguir, y eso 
tendremos ya adelantado para no m u y 
lejanos tiempos. 

Revolucionarios d e mitin, cent ros y 
cafés hay muchos, pero dispuestos a da r 
el pecho cuando es necesario, ya es 
otra cosa. Per turbadores , de éstos, des-, 
graciadamente no nos faltan, y a los 
cuales hay que eliminar por el mucho 
mal que hacen. 

S. ZAPATERO. 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica de Socorros y Enterramiento 

O f i c i n a s : M é n d e z - N ú ñ e z , 17 y 19 pral. i z q d a . T e l é f . 3480 

C o n s u l t o r i o n ú m . 1, M é n d e z - N ú ñ e z , 17 y 19 p r a l . , i z q d a . 

I d . íd. 2 , C a m i n o d e S a n J o s é , 156. 

I d . íd. 3 , A r i a s , 2 p r i n c i p a l . 

A s i s t e n c i a : Medicina general. Tocología y Par tos . Oto-rino-laringología. 
Odontología. Oftalmología. Pulmón y corazón. Nerviosas y Diabetes. Niños. 
Aparato digestivo. Cirugía. Análisis clínicos y bacteriológicos. — Socorro en 

metálico. Esmerado servicio farmacéutico. Enterramiento. 

Café SAVOY Bar 
Fiambres, Mariscos, Pastelería 

Vinos de las mejores marcas 

DOMINGO MONTÓN 
C o n d e A r a n d a , 2 7 
(Frente al Monumental Cinema) 

Teléfono 3260 Zaragoza 



R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 

Estébanes. 2 , pral. izquierda 

TELÉFONO 1302 VIDA NUEVA 
P R E C I O S DE S U S C R I P C I Ó N 

Año 7'50 pesetas 
Semestre . . . . 4'00 > 

Pago adelantado 

La correspondencia, a l D i r e c t o r - : - No se devuelven l o s o r i g i n a l e s aunque n o s e publique 

Las conclusiones del Comité Nacional 

Por el mantenimiento de la u n i d a d y la disciplina 
En su reunión del día 25, el Comité Nacional del Partido Socialista ha atacado 

a fondo el problema de la lucha intestina, dictando las medidas precisas en sus 
acuerdos para acabar de una vez con una situación de cosas verdaderamente in
sostenible. Confesamos con la mayor sinceridad que la decisión y la energía em
pleadas por los miembros que componen el más alto organismo del Partido para 
atajar el morbo que amenaza la desintegración del más fuerte y disciplinado cua
dro político de España, nos llena de íntima satisfacción, a la vez que nos hace 
concebir la esperanza de que los principios fundamentales de toda colectividad 
obrera, unidad y disciplina, van a ser restablecidas rápidamente. 

De hoy en adelante no habrá más órganos oficiales en la Prensa diaria que 
El Socialista, al que deberán estar suscritas todas las Agrupaciones, y obligadas 
éstas a que lo adquieran sus afiliados, en cumplimiento de lo que dispone la Or
ganización vigente del Partido. El diario de la tarde, Claridad, es declarado 
faccioso y sus orientaciones condenadas por considerarlas lesivas para los intere
ses de los trabajadores, ya que tienden única y exclusivamente a la desmembra
ción en grupos de la unidad orgánica que siempre ha sido y debe ser el Partido 
Socialista. También será aplicable este acuerdo, en buena doctrina interpretativa, 
a los periódicos provinciales, donde no podrá reconocerse como oficial del Par
tido más que a uno sólo de los que se publiquen. VIDA NUEVA, en nuestra 
provincia, es el órgano oficial y el único que las secciones deben adquirir, subven
cionar y propagar entre sus adheridos. Los demás que se publican, aunque lleven 
el nombre de socialistas o marxistas, deben ser rechazados, puesto que son hi
juelas y persiguen idénticos fines que el desautorizado Claridad. 

Se delimitan rotundamente los campos de actuación de las Juventudes Socia
listas, que en lo sucesivo no deberán rebasar los límites de la acción, sin que 
les sea permitida la incursión, como tales, en las funciones directivas, ya que, 
las atribuciones de dirección y orientación doctrinal corresponden al Partido en 
todo momento como único responsable de sus acuerdos y de la ejecución de los 
mismos. Se reprueba el mal uso hecho por las Juventudes, de la autonomía que 
se les otorgó para su desenvolvimiento, y se les hace, por último, un llamamiento 
para que, abandonando una actitud que no les es propia, se reintegren a su fun
damental misión de proporcionar savia nueva al Partido. 

Se tomó un acuerdo de excepcional interés, y es el que se refiere a la facultad 
de la Comisión Ejecutiva para disolver aquellas Agrupaciones que se obstinen en 
mantener posiciones contrarias a los acuerdos de los organismos superiores del 
Partido. La medida es grave, pero necesaria, si se quieren mantener a toda costa 
los principios de unidad y disciplina. Creemos que no habrá necesidad en ningún 
caso de llegar a la aplicación de resoluciones tan extremadas, pero si algún orga
nismo se atreviese a mantener puntos de vista perjudiciales a la integridad del 
Partido, interpretados a través de estos acuerdos del Comité Nacional, debe 
procederse con la mayor celeridad a su disolución inmediata, sin contemplaciones 
ni escrúpulos de ninguna especie. 

La semana de cuarenta horas 
en la industria textil 

La Conferencia Internacional del 
Trabajo, reunida en Ginebra el 4 de 
junio, ha de examinar la aplicación del 
ras a diversas industrias determinadas, 
principio de la semana de cuarenta ho-
entre las cuales se encuentra la indus
tria textil que, como se sabe, ocupa un 
primer lugar para satisfacer necesida
des esenciales y universales. Es cono
cida la importancia de la industria tex
til en la economía de muchos países, 
siendo, además, una de las industrias 
que ocupa el mayor número de asala
riados: once millones, aproximadamen
te, en veinte países. 

El paro en todas las ramas, de esta 
industria alcanza un gran volumen, 
aunque el porcentaje de trabajadores 
sin empleo varía considerablemente de 
un país a otro; en 1933 fué de 13 por 
100 en la industria del algodón, y de 
20 por 100 en la industria de la lana 
en la Gran Bretaña. En los Países Ba
jos alcanzó hasta ahora el 38'7 por 100 
para el conjunto de la industria. 

Otra de las características de la in
dustria textil consiste en ser una de las 
primeras en la que se ha reemplazado 
la mano de obra por el trabajo de la 
máquina, habiendo llegado la mecani
zación desde hace mucho tiempo a un 
grado muy alto. Los progresos de la 
racionalización y, particularmente, la 
multiplicación de telares confiados al 
cuidado de un solo obrero, aumentaron 
el rendimiento de la mano de obra en 
proporciones enormes. 

Cuando se trata, de establecer regla
mentaciones en la industria textil, no 
ofrece el propósito tantas dificultades 
como en las demás, pues se diferencia 
por su técnica y la naturaleza de los pro
ductos fabricados. De otra parte, las 
disposiciones legales o contractuales so
bre la duración del trabajo son análogas 
en la mayor parte de los países, lo que 
también facilita una reglamentación in- | 
ternacional. 

A causa de la persistencia de la cri
sis se procedió ya, de hecho y espontá
neamente, a una reducción de la dura
ción del trabajo. La regla es: la semana 
de cuarenta horas en los Estados Uni
dos y en Italia, y la jornada de siete 
horas en la U. R. S. S. En Australia, 

la semana de trabajo es de cuarenta y 
cuatro horas. En Francia, el Gobierno 
elaboró proyectos para limitar la dura
ción del trabajo en la industria textil 
sobre la base de la semana de cuarenta 
horas. En la mayor parte de los países, 
por razón de la depresión económica, 
1a duración semanal real del trabajo, 
teniendo en cuenta el "short-time", no 
excede de cuarenta horas. 

En estas condiciones ha de pronun
ciarse la Conferencia Internacional del 
Trabajo—dadas la mecanización en to
das tas ramas de la industria textil y la 
existencia de un paro que afecta a un 
número de trabajadores expulsados de 
la industria a causa de su evolución— 
sobre si conviene o no adoptar una de
cisión para aplicar ya y generalizar, por 
vía de convenios internacionales, la se
mana de cuarenta horas. 

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

CARTUJA BAJA 

Presidente, Mariano Gómez; vice
presidente, Ignacio Vera; secretario 
Atanasio Sartresa; tesorero, Nicolás 
Martínez; contador, Alejandro Fuen
tes ; Vocales: Alberto Martínez y Félix 
Calvo. 

BELMONTE DE CALATAYUD 

Presidente, Emiliano Catalán; vice
presidente, Santiago Betrián; secreta
rio, José Pérez; vicesecretario, Fausto 
Julvez; tesorero, Víctor Franco; conta
dor, Francisco Catalán: vocales: José 
Pascual, Julio Grima y Alejandro Júl-
vez. 

ALMONACID DE LA CUBA 

Presidente, Cemente Santarromana; 
vicepresidente, Tomás Mínguez; secre
tario, Eloy Santarromana; vicesecreta
rio, Francisco Teresa Santarromana 
tesorero, Rafael Santarromana Pardo; 
vocales: Manuel Serrano y Mauricio 
París. 

SE ASEGURA... 
... que desde hace mucho tiempo ya 

no se habla de ningún milagro. El úni
co que esperaban los reaccionarios es
pañoles se tornó en castigo para ellos el 
16 de febrero. Y es que hasta ese dios 
en que los católicos creen se ha debido 
hacer del Frente Popular. 

... que el Gobierno del Frente Popu
lar va a pedir a los trabajadores nuevos 
sacrificios. A nosotros nos parece que 
a quien hay que exigirlos es a las cla
ses pudientes. ¿Aún son pocos todavía 
los sacrificios que ha realizado el prole
tariado? ¿Aún son pocos los años de 
sufrimientos, de miseria y de persecu
ciones que ha padecido el elemento pro
ductor ? 

... que hartos todos ya de tanta con
templación y de tanto legalismo con los 
enemigos de la República, que son los 
grandes capitalistas y los frailes, los 
elementos del Frente Popular, unáni
memente, van a pedir al Gobierno se 
incaute de todos los centros de produc
ción y de cambio, para que los trabaja
dores, que han dado multitud de prue
bas de austeridad y honradez, se encar
guen de que cese ese criminal saboteo 
contra los intereses de España. Y que 
nosotros creemos que sería el único re
medio a este desbarajuste que tanto al
boroza a los enemigos de la República. 

... que mientras haya un convento 
que albergue a un solo fraile o monja, 
los elementos reaccionarios podrán tra
mar impunemente sus ofensivas contra 
el verdadero orden público y contra la 
economía nacional. Que esta idea va 
ganando cada día más adeptos en los 
elementos que dirigen y controlan la 
política republicana, y que, a no tardar, 
se declarará la clausura de todos esos 
antros cavernarios y se incautará el Go
bierno de todas las riquezas de la Igle
sia que, al fin y al cabo, de nadie son 
más que del pueblo. 

... que ni un solo Colegio de Aboga
dos ha protestado del acto de Primo de 
Rivera al pisotear, en un momento de 
rabia y de furor, la toga que tanto hon
ra a los que ejercen la carrera de De
recho. De haber sido un izquierdista el 
autor de esa ofensa tan grosera, ya se 
hubieran indignado hasta los gigantes 
que hay a la puerta de la Audiencia. 

... que la jesuítica emisora Radio 
Aragón E. A. J. 10, fomentadora del 
cante jondo y de las tabarras de los 
Marín Corralé y autora de muchos des
arreglos gástricos a la hora del desayu
no y de la comida, va a obligar a sus 
"speakers" a radiar los anuncios con 
música flamenca y a vestir guayabera 
y cubrir sus cabezas con el clásico 
sombrero cordobés. Para que la refor
ma tenga el éxito apetecido, se encar
gará a don Paco Urzáiz la misión de 
hacer en la emisión matutina la biogra
fía de los santos acompañado a la gui
tarra por Manolo el de Badajoz. ¡Viva 
el regionalismo! 

JUAN PUEBLO. 

Advertimos a quienes nos mandan 
escritos firmados con seudónimos, 
que no los publicaremos si no se 
acredita la personalidad del que los 
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INFORMACION INTERNACIONAL 
(Información env iada para VIDA NUEVA por el servicio 

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

Reunión del Ejecutivo de la 
F. S. I. en París el 20 de mayo 

El Ejecutivo de la Federación Sin
dical Internacional se ha reunido el 20 
de mayo de 1936 en París, bajo la pre
sidencia de Walter M. Citrine, bailán
dose presentes los camaradas Jacobsen, 
Jouhaux, Mertens y Tayerle, así como 
el secretario general, W. Schevenels y 
el secretario adjunto G. Stolz. 

El Ejecutivo aprobó el programa de 
la VII Semana internacional de jóve
nes militantes sindicales, que tendrá lu
gar del 16 al 22 de agosto en Tabor 
(Checoeslovaquia), bajo la dirección del 
secretario adjunto, Stolz. Esta Sema
na, ante la cual varias personalidades 
checoeslovacas del c sindical 
darán varias conferencias, tendrá una 
gran importancia, en la cual se espera 
una participación importante de los paí
ses eslavos. El idioma de las confe-
rencias será el alemán y el checo. 

El Ejecutivo acogió con satisfacción 
la noticia de que la Central sindical de 
la Argentina, unificada, ratifica su ad
hesión a la FSI por acuerdo adoptado 
en su reciente Congreso de Buenos Ai
res. Este acuerdo, que sigue a la afilia
ción de la Central sindical noruega 
producida a principios del año corrien
te, da a la FSI una amplia base de ac
ción, aumentando sus posibilidades de 
actividad en la América latina, de lo 
cual se esperan favorables aconteci
mientos. 

El camarada Jouhaux fué designado 
por el Ejecutivo para representar a la 
FSI en el Congreso sindical belga que 
tendrá lugar durante la segunda quin
cena de julio en Bruselas. 

Un amplio cambio de impresiones 
se produjo sobre la situación interna
cional creada por las actividades de 
Italia en Abisinia, dando lugar a la 
aprobación de una resolución denun
ciando la debilidad de los Gobiernos y 
la falta de acción suya, sugiriendo la 

convocatoria del Comité de los Seis es
tablecido entre la FSI y la IOS. 

La próxima reunión del Ejecutivo 
tendrá lugar el día 6 de julio en Lon
dres, en vísperas del Congreso sindi-
cal internacional. 

El Ejecutivo de la F. S. I. 
y el conflicto italo-abisinio 

El Ejecutivo de la Federación Sin
dical Internacional, reunido el 20 de 
mayo en París, se ocupó detenidamen
te del conflicto italo-abisinio, adoptan
do por unanimidad la resolución si-
guiente: 

"El Ejecutivo de la FSI, reunido en 
París el 20 de mayo, eleva su protesta 
y condena la actitud de los diferentes 
Gobiernos miembros de la S. de N., los 
cuales no han sabido aplicar con el vi
gor y la rapidez indispensables, las obli
gaciones previstas en el Pacto de la 
S. de N. al objeto de impedir a Italia 
agresor contra Etiopía, conquistar y 
ocupar militarmente d i c h o Estado, 
miembro de la S. de N., utilizando los 
gases asfixiantes y otros medios bárba
ros de guerra, prohibidos de la manera 
más absoluta por las leyes internacio

nales. 
Considerando, por otra parte, la ame

naza hitleriana contra la paz, la FSI 
acuerda pedir la convocatoria del Co
mité de los Seis (FSI-IOS), al objeto 
de examinar la situación y la acción 
que proceda llevar a cabo tan pronto 
como se conozca la respuesta de Ale-
mania al cuestionario del Gobierno in
glés, concerniente a las posibilidades de 
organización de la paz". 
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