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Zaragoza, 4 de mayo de 1930 

10 céntimos ejemplar Vida nueva 
ÓRGANO DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES Y DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

LA LUCHA DE CLASES 
El concepto de la lucha de clases es una síntesis de una 

pluralidad de justas ideas acerca de los antagonismos y con
tradicciones que existen en el seno de la sociedad actual y de 
la imposibilidad de resolver los conflictos que en ella se engen
dran sin la aplicación de un gran esfuerzo encaminado a pro
ducir una transformación profunda de la sociedad. 

El concepto de la lucha de clases es lo que constituye el 
carácter verdaderamente revolucionario de nuestras concepcio
nes socialistas. 

nos dicen las gentes: «Ustedes, al predicar la lucha 
de clases, predican el odio entre los hombres. Intensifican las 
causas de choque, de malestar, y los motivos y las amenazas 
de ruina», nosotros contestamos: «No; nosotros no somos res
ponsables de la lucha de clases; nosotros no la hemos inven
tado; pero no volvemos la espalda a la realidad, no negamos 
la evidencia. Reconocemos que existe y no pensamos ser los 
vencidos en ella». JULIÁN BESTEIRO. 

La Unión General de Trabajadores en Aragón 
Ciertamente que, cuando por diversas cau

sas, . l a s circunstancias son favorab les a la rea

lización de un propósi to , la labor de quienes 

se proponen llevarla a cabo queda simplifi

cada extraordinariamente, porque, como vul

garmente se dice, significa tener andada la 

mitad del camino. P e r o si la empresa ha de 

llevarse adelante entre un ambiente hostil, 

creado por el fanatismo, la injuria, la indi

ferencia, el egoísmo o la ignorancia, enton

ces es, indudablemente, cuando supone ver

dadero mérito lanzarse a difundir y defen

der un apostolado. 

En este último caso puede incluirse la 

Unión General de Trabajadores de Zarago

za, en relación con el movimiento obrero en 
Aragón. 

Día tras día, año tras año, un puñado cada 

vez mayor, de hombres abnegados, decidi

dos, optimistas, ha trabajado con denuedo, 

con fe, por expandir en los medios obreros 

doctrinas reivindicadoras, basadas en el in

negable derecho de emancipación de los pro-

letarios y en el ineludible deber que éstos 

tienen de luchar constantemente por ella, 

pues, como muy bien dicen Marx y Engels 

en el "Manifiesto Comunista", " la emanci

pación de los trabajadores ha de ser obra de 
los trabajadores mismos". 

No ignoraban, quienes antaño comenzaron 
tan ardua tarea, ni desconocemos los que la 

continuamos ahora, que para conseguir la 

adhesión a esta causa de cuantos anhelan 

un régimen de verdadera justicia social hay 

dos procedimientos: 

Uno: Inquietar el sentimiento con prefe

rencia al pensamiento. 

Otro: Conquistar el cerebro antes que el 
corazón. 

Consiste el primero en hablar al pueblo en 

tono de exaltación, exacerbar sus pasiones, 

tocar los resortes de su fibra sentimental, 

enardecerle hablando de su denigrante con

dición de paria, sugestionarle, destacando la 

invencible fuerza que representa estar unido; 

incitarle a que se rebele, aunque sea irrefle

xiblemente, temerariamente, contra la opre

sión capitalista y contra la sociedad que per-

mite su esclavitud. 

Todas estas frases, y otras muchas que 

por su gran efecto excitante pueden emplear

e para hacer una proclama exaltada o un 

discurso que excite los ánimos, son muy a 

propósito para conseguir un momentáneo éxi

to proselitista; pero no pueden ser la base 

de una actuación sindical. Po rque para con

seguir un fin de la transcendencia que repre

senta la total reivindicación de los trabaja

dores, instaurando una sociedad más perfec

ta que la actual , no basta sólo con ser re

beldes y estar unidos. A l menos así lo enten

demos, honradamente, los militantes activos 

que figuramos en la Unión General de T r a 

bajadores. P o r eso empleamos con preferen

cia el segundo da los procedimientos, aun 

a sabiendas que es el más penoso y el más 

ingrato. Estamos plenamente convencidos de 

que el problema obrero no es únicamente 

cuestión de rebeldía y unidad; es también 

de cultura, de superación, de actuación dia

ria, de capacidad para estudiar y d a r solu

ciones racionales a los importantes problemas 

que deseamos resolver. 

N o queremos ilusionar al pueblo hacién

dole creer que es suficiente para sus fines po

ner mala cara y apretar los puños. N o entra 

en nuestros propósitos, porque no lo conside

ramos eficaz, derrochar en constantes escara

muzas las energías de la fuerza organizada. 

N o somos partidarios de rehuir la lucha, 

ni la esquivamos; pero al ataque de la for

taleza capitalista debe irse cuando hay algu

na posibilidad de triunfo, o, por lo menos, 

no la haya de derrota. Lo demás es tan im

prudente como el luchar contra lo imposible. 

A lo sumo, podrá irse a la desesperada. Y 

a la desesperada tampoco puede aconsejar

e que t e vaya en cualquier momento de la 

lucha. 

De ahí que deseemos educarnos, que se 

eduque la clase trabajadora (y conste, de 

una vez, para siempre, que al decir trabaja

dores nos referimos tanto a los manuales 
como a los intelectuales) en el convencimien

to de la necesidad de su propia suficiencia, 

de bastarse a sí misma, única manera de no 

ser juguete de los tantísimos "redentores" 

que han salido y continuarán saliendo, pres

tos a erigirse en "desinteresados" orientado

res y conductores, fiados en la facilidad con 

que se domina a quien carece d e criterio 

propio y confía principalmente su salvación 

a la capacidad y al esfuerzo ajeno, cuando 
no a la violencia propia. 

Afortunadamente, el proletariado ha ad

quirido verdadera conciencia de la respon

sabilidad de su misión y de sus actos, y em

prendió la marcha firmemente decidido a lle

gar a l fin. Mas por caminos amplios. T a n 

amplios, que pueda caminar por ellos holga

damente con todo el bagaje espiritual de su 

rebeldía, de su convicción, de su cultura, de 

su honradez. 

Y es que sabe a los peligros que se ex

pone al avanzar por callejones estrechos, sin 

luz y con encrucijadas, en los que, por muy 

sinceros guías que lleve, pueden fácilmente 

emboscarle y sorprenderle, amparándose en 

la obscuridad, quienes con fines torcidos le 

animen también a seguir adelante entre ti

nieblas. 

P o r eso nosotros, la Unión General de 

Trabajadores, mientras la violencia enemiga 

no nos lleve a tal trance, no recomendare

mos al obrerismo se aventure por las sendas 

eternamente anochecidas a que conduce la 

falta de valor cívico para afrontar las con

secuencias de l a lucha. 

Este es nuestro criterio y nuestra posición, 

y en él nos mantendremos con firmeza. Allá 

los que, por su apasionamiento o por su odio 

hacia nosotros, aprecien de distinto modo el 

problema social y quieran desprestigiar a la 

Unión y a sus hombres con calumnias y 

exabruptos. A pesar d e lo que chillen, no 

les reconoceremos, porque no la tienen, ni 

más honradez, ni mayor convicción, ni más 

constancia que nosotros en el cumplimiento 

de nuestro deber como trabajadores cons
cientes. 

Una gran labor 

Dijo Carlos M a r x : "Trabajadores de to
dos los países: uníos". 

Sí; en la unión está la fuerza. Los tra

bajadores dedicados a manipular el azúcar 

y la harina han de comprender que, unidos 

todos, son una fortaleza enorme. 

Hemos de constituir, rápidamente, la Fe

d e r a c i ó n Provincial de las Artes Blancas 

Alimenticias. E n este organismo tienen su 

puesto de combate todos los trabajadores 

de las harinas; las compañeras y compañe

ros de las fábricas de galletas, de fideos y 

postas para sopa; las compañeras y compañe

ros que manipulan el azúcar: carameleras, 

empaquetadoras, confiteros, pasteleros y cho

colateros y todos los dedicados a la indus
tria del pan. 

U n a vez constituido este organismo con 

base sólida y afianzado en la Federación 

Nacional de las Artes Blancas, los deseos de 

las obreras y obreros se verán pronto reali

zados. 

A los atropellos que la clase patronal 

quiera hacer contra las obreras u obreros 

de una fábrica, o de todo un gremio, no se

rán sólo los de este oficio los que respon

derán; seremos todos cuantos integremos la 
Federación, los que nos lanzaremos a la de

fensa de aquella compañera o compañero, 

hasta hacer triunfar nuestros derechos. 

Unidos todos, nuestros esfuerzos serán 

fructíferos. Nuestra fuerza será inmensa. 

Haremos que se nos respete en los derechos 

ya adquiridos y, luchando bravamente, tra

taremos de ir alcanzando mejoras morales y 

materiales, hasta llegar a expulsar de la so

ciedad humana al capitalismo, causa de to

dos los males. 

Camaradas: todos los que pertenecéis a los 

oficios anteriormente citados, debemos luchar. 

con energía y perseverancia, tener fe y entu

siasmo, actuar con honradez y a la luz del 

sol, sin ocultar nada a los trabajadores (como 

se hacía en tiempos pasados) y, contando 

con ellos para lodo; luchando así, el triunfo 

de nuestras aspiraciones será una bella rea

lidad. 
J U A N B E R A Z A . 

Concejal modelo 
U n edil de los que por azar, sin que ni 

ahora ni nunca ha representado a un partido 

caduco y desprestigiado, el conservador (a tal 

señor, tal honor), tuvo, en una de las pa

sadas sesiones, una frase que refleja cómo 

han administrado la hacienda municipal los 

viejos políticos. 

Al ser propuesto que el asunto de las ca

sas baratas, ese feo asunto, pasase a estudio 

de los atesores del Municipio, dijo el aludido 

edil que si se llevaba tal asunto a la ase

sorería jurídica, pudiera suceder, como an

taño, que allí se le diese la puntilla. 

Digna frase; escogido lenguaje de un ad

ministrador de la ciudad. 

Y fiel reflejo de cómo se tratan los asun

tos de transcendencia en los Municipios. 

¡Si estará acostumbrado a ello el edil in

genuo! ¿Cuántas veces hizo él de puntillero 

en los asuntos municipales? 

Así administran los políticos conservado

res. Y los liberales. ¡Puaf ! 

Q u e aprenda el pueblo. N o solamente se 

da la puntilla en el matadero. 

También se da en el Ayuntamiento a 

las cuestiones de interés ciudadano. 

HE AQUÍ "VIDA NUEVA" 
La clase obrera zaragozana y regional careció, casi siempre, 

de un órgano de Prensa que recogiera sus anhelos y aspira
ciones en los problemas que le afectan, al mismo tiempo que 
llevara a la opinión su inquietud y su criterio en las cuestio
nes ciudadanas. 

La Prensa de Zaragoza, cuando no hostil, se limitó a tener 
un gesto de indiferencia, actitudes benévolas para nuestras luchas 
sociales y políticas. 

Por ello, la Unión General de Trabajadores y el Partido Socia
lista creyeron necesaria la publicación de un periódico, modesto, 
pero sincero, al que llevar libremente, sin traba alguna, aquellos 
anhelos y criterios. 

¿Programa de VIDA NUEVA? El de la Unión General y el del 
Partido Socialista. 

Un saludo cordial para los obreros, los socialistas y el resto 
de las izquierdas zaragozanas. 

Y también, con todo afecto, nuestro saludo para la Prensa. 

Los jóvenes tienen el deber de actuar socialmente 
Lo estamos oyendo constantemente y nos

otros lo decimos también a gritos: 

Los jóvenes obreros de hoy no actúan en 

las sociedades! ¡No tienen interés ni por 

su profesión! ¡Les tienen sin cuidado las 

ideas! 

Y esto es una verdad dolorosamente cier

ta. Querríamos que fuese muy otra, p e r o 

ante la indiferencia suicida, ante la inhibi

ción sistemática y absurda en todos sus debe

res sociales, hoy nos vemos en la precisión 

de dar un aldabonazo en las conciencias de 

los trabajadores jóvenes. 

As í no se puede seguir. T a l muestra de 

incomprensión de los actuales momento: de 

España, dicen más que otra cosa de . . . 

comodidad burguesa, que en un trab . . . 
es tanto como colgarle un ramal . . . 

sumisa e incapaz de cumplir otros . . . | 

que los de su rutinaria animalidad . . . 

¡Hay que sa . . . el yugo . . . 
jóvenes obreros! ¡A laborar . . . 
des de resistencia! ¡A milit . . . 
dos políticos revolucionarios! . . . 
¡O en . . . de la ga . . . 
Todo . . . que poseer el divino tesoro 

de la juventud pasando por la vida con . . . 
un ser . . . or. 

. . . Maestro. A él va el recuerdo y la admiración sincera de los redactores de este 

semanario. Los trabajadores tendremos siempre a Pablo Iglesias como símbolo para nues
tras luchas y nuestras actuaciones. 
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" V I D A NUEVA" EN L A REGIÓN 

LO QUE DICEN LOS PUEBLOS 
N o solamente la clase obrera de las ciu

dades siente las inquietudes por la lucha, de

seo de expresar sus aspiraciones, sus anhe

los, siempre llenos de justicia y derecho po

cas veces logrados. 

H a y un sector en la vida nacional que 

pocas veces es escuchado por las grandes ciu

dades, por los Poderes públicos: aquel sector 

lo constituye la clase trabajadora de los 

pueblos. 

Esta palabra clase obrera pueblerina pasa 

su vida en los campos cantando la canción 

del trabajo, solamente interrumpida para pen

sar en la esclavitud a que está sometida, cien 

veces peor que la del taller, de la fábrica 

o de la oficina. Y al pensar, su pensamien

to le dicta protestas y maldiciones terribles. 

Trabajadores de la gleba, cuando forzados 

por la injusticia, se atreven a reclamar sus 

derechos, a pedir lo que es suyo, y por ser 

suyo le pertenece, reciben por toda contes
tación 

del poderoso. 
Porque es en los pueblos donde se forjan 

las mayores injusticias sociales, donde mayo

res padecimientos sufre la clase jornalera. 

Y es de justicia atenderla en sus deman

das y en sus derechos. 

Las ciudades, del alto al bajo, debemos 

escuchar la voz de los pueblos, y cuidarlos, 

y mimarlos... Porque, ¡pobres de nosotros, 

los ciudadanos, si un día la desesperación, 

el odio — a veces santo— hicieran que esos 

trabajadores de la tierra se lanzaran a la con

quista de la ciudad y usando sus herramien

tas de trabajo vienen a la riega de derechos 

mal adquiridos y nos reclaman los suyos: 

el pan y el cariño que merecen sus pobres hi

jos, que mueren bajo el sol implacable de 

los campos. 

Debemos oírles y llevar la paz a sus al

mas, atormentadas por las injusticias del ca

ciquismo. 

Oigámosles: 

. . . actuación de un Ayuntamiento 

. . . erma que se han constituido los 

. . . arreglo al R. D. de 15 

. . . de lo más arbitrario que se 

. . . ya que de ellos se ha ex

. . . proletaria, que es la que 

. . . lo produc . . . y la que con más derecho 

. . . iera regir y administrar los intereses mu
nicipales. 

Nosotros, no solamente hemos protestado 

contra la forma de constituirse, 

sino que, en el de esta paciente y su

frida villa, existe una circunstancia que de

muestra bien a las claras» la 

confianza que sus componentes tienen en 

ciertas esferas, ya que los "mayores contri

buyentes" y actuales conceja les , son todos 

detentadores de terrenos de nuestro patrimo

nio comunal. 

Esto, en los deslindes efectuados hasta la 

fecha, se ha comprobado plenamente. 

VISADO POR LA CENSURA 

E l Estatuto Municipal, en el artículo 8 . . . 

párrafo tercero, que trata sobre l a incomp . . . 

¿No supone una burla, una coacción y 

un insulto al pueblo ejeano, que dichos se

ñores, que tienen que litigar con el Munici

pio sobre los derechos del patrimonio co

munal, estén al frente de nuestra adminis

tración? 

tibilidad de los concejales, bien claramente 

lo dice: que no podrán ser concejales los 

que estén dentro del caso que citamos; así 

como tampoco los abogados y procuradores 

del litigante mientras se sustancie e l litigio. 

Si esto es así, ¿por qué a la reclamación 

que nosotros formulamos al Ayuntamiento 

sobre la incompatibilidad de cinco conceja

les, se nos comunicó que, examinada la ins

tancia por la Permanente, no había incompa

tibilidad y, por lo tanto, quedaba por bien 

constituido el Ayuntamiento sin infringir los 

artículos 8 4 y 8 5 del Estatuto Municipal? 

¿ P o r qué l a instancia no se llevó al A y u n 

tamiento pleno y no a la Permanente como 

dispone el articulo 89 del Estatuto que está 

en todo su vigor? 

¿Por qué el resto de los concejales no 

han protestado contra esta anomalía? P o r 

que son satélites de los detentadores, que 

sólo están en el Ayuntamiento para recoger 

alguna pizca sobrante del festín de éstos. 

¿Qué labor de justicia podemos esperar de 

esta gente ¡pobrecitos! que se sacrifican gra

tuitamente defendiendo los interese» de. . .? 

V I S A D O P O R L A C E N S U R A 

¡Y aún hay gente, estómagos agrade

cidos, paniaguados de este semillero de caci

ques que días pasados se dedicaban a reco

ger firmas con las cuales exigir responsabili

dades al Ayuntamiento saliente? Verdad es 

que tienen responsabilidad de su actuación. 

En primer lugar son responsables de emitir 

un empréstito de cerca de dos millones de 

pesetas para obras municipales, todas muy 

necesarias, es cierto, pero que debió tenerse 

en cuenta que aquí la riqueza es eventual, 

por cuyo motivo había de pesar como losa 

de plomo sobre las espaldas de agricultores 

y ganaderos, únicos que contribuimos a la 

hacienda municipal. 

Los únicos que protestamos contra esto 

a su debido tiempo fuimos los de la Unión 

general de Trabajadores, desde las colum

nas de nuestro colega Justicia, sin que el 

resto del pueblo se sumase a nuestra pro-

La responsabilidad mayor que contrajo el 

anterior Ayuntamiento con el pueblo traba

jador fué que faltó el valor cívico a la ma

yoría de sus componentes para incautarse del 

terreno usurpado a nuestro patrimonio por 

los que hoy son concejales en el Ayunta
miento. 

¿Por que os prestáis, pues, al juego de 

los detentadores? 

Responsabilidades, sí! ¡Vengan! Pero no 

sólo al Ayuntamiento anterior. H a y que exi

gir también las de los actuales concejales 

que, turnando cómodamente, vienen gober

nando desde tiempos muy remotos y apro

vechando el tiempo, ya que entre unos pocos 

han usurpado de siete a ocho mil hectáreas 

de terreno, aproximadamente, de terreno del 

común, amén de otras cosas que no quiero 

enumerar por ser de todos conocidas. 

¡Despierta de tu letargo, pueblo ejeano! 

Tenemos que resolver un problema que es 

de vida o muerte para nuestra marcha e c o 

nómica, base fundamental de la independen

cia política. Hay que restituir a nuestro pa

trimonio comunal ese venero, esa fuente in

agotable de riqueza que unos pocos señores 

se han apropiado injustamente. 

Si así no lo hacemos, seremos—¿por qué 

no decirlo?—cobardes, a la vez que forja

remos las cadenas con que la burguesía se

guirá aprisionando a nuestros hijos y a las 

generaciones venideras. 

Tenéis, ejeanos, un puesto de combate que, 

si os decidís a ocuparlo, desde él exigiremos 

responsabilidades a quien las tenga. Vues

tro puesto está con la Agrupación Socialis

ta y la Unión General de Trabajadores. 

Venid cuanto antes. En nuestra casa observa

réis que todo es sencillez, amor y cariño 

entre los explotados. Desde ella, todos jun

tos, sin violencia, el día de las elecciones vo

taremos a nuestros camaradas más destaca

dos y más honrados que los de enfrente, para 

que ocupen los Ayuntamientos, las Diputa

ciones y el Congreso, y entonces será cuan

do los oprimidos podremos exigir responsa

bilidades, seguros de ser atendidos, a la vez 

que haremos desaparecer de la sociedad a 

los zánganos, a los ineptos, a los que explo

tan el sudor de los trabajadores con el cual 

viven en la opulencia, mientras que al que 

todo lo produce le falta lo más perentorio 

para su sustento. 

Los momentos que se avecinan han de ser 

propicios para conseguir nuestra emancipa
ción 

Asociaos hoy mismo sin aguardar a ma

ñana. Si así no lo hacéis, los trabajadores 

tendréis mayor responsabilidad que la bur

guesía. El la nos enseña. Fijaos cómo se aso

cian para defender su privilegio de clase. 

Unámonos, pues, los explotados, para de

fender nuestro trabajo, que es la riqueza 

verdadera. 

J U A N S A N C H O G A R C Í A 

Ejea, abril 1930. 

Rogamos a nuestros colaboradores que no 

den gran extensión a sus escritos. El tamaño 

de nuestro periódico no nos permite la pu

blicación de tales trabajos. Aun lamentándo

lo, hemos de hacer esta advertencia. 

A la juventud zaragozana 
En estos momentos en los que España 

atraviesa una honda crisis política, y cuyo 

desenlace no es difícil adivinar, es preciso 

que la juventud se defina y se agrupe para 

intervenir en la vida pública de nuestro país, 

para inculcar a éste nueva savia que lo vivi

fique y le haga salir de su secular marasmo, 

tan perjudicial para el progreso. 

Desgraciadamente, la juventud no se ha 

preocupado de los asuntos políticos hasta 

que ha sentido en su alma los dolorosos la

tigazos de la arbitrariedad y la injusticia. 

En estos momentos renace en ella una arro

lladora rebeldía que la hace capaz de gran

des ímpetus, de gestos heroicos, de sacudidas 

incontrarrestables, mas una vez hecha esta 

demostración se apodera de ella la pereza y 

la pasividad musulmana que la hace esperar 

eternamente sin hacer nada porque sus de

seos de justicia se realicen. El esperar sen

tados en el quicio de la puerta de nuestra 

casa a que pase el cadáver del enemigo, es 

propio de salvajes sin civilizar. 

La juventud ha de pensar que es momen

táneo y efímero empuje, para después ador

mecerse, da lugar a que sea otra vez victima 

de injusticias que la obligan a nuevas em-

bestidas, seguidas, a tu vez, de lamentables 
apatías. 

Es preciso definirse. Dentro del Socialis

mo, nosotros, los jóvenes, que somos los de

positarios del porvenir, en los que germina el 

mañana, encontraremos amplio campo donde 

luchar con perseverancia, con tesón; con es

fuerzo continuado, mantenido con constan

cia. Dentro del Socialismo aprenderemos a 

desterrar el quietismo musulmán de nuestra 

raza; tendremos en él amplio margen para 

que nuestros corazones y nuestros cerebros 

trabajen por la grandeza futura; amplio 

campo donde esparcir la grandiosa semilla 

de una nueva civilización.,. 

Jóvenes: la Juventud Socialista de Zara

goza os espera. Interesaos por los problemas 

sociales que afectan a la vida del país; Ve

nid con nosotros a preparaos para influir en 

la vida colectiva, teniendo por norte un ideal 

de justicia y de paz; venid con nosotros a 

cobijaros bajo la bandera roja, símbolo de 

la emancipación humana. 

ARSENIO JIMENO. 
Presidente de la Juventud 

Filosofía obrera 
Nada más trágico que el gesto de un obre

ro que haya tenido que pagar doce duros 

por "renta del trabajo", al tacar su cédula 

personal, y al llegar a su casa no haya podi

do comprar unas sandalias a sus hijos pe

queños, descalzos... • 

¡Qué mueca más irreverente la de aquel 

mendigo que un día fué obrero y tuvo la 

desgracia de quedarse inútil por "accidente 

del trabajo", y que, años más tarde, olvida

do y hambriento, ha ido a morir de inanición 

en el quicio del portal de una iglesia cual
quiera! 

¡Con qué cara de satisfacción un orondo 

burgués declara en la peluquería que "sólo 

se fuma seis puros de 2'50 cada uno al día!". 

¡Y con qué saña habla también de las "exi

gencias" de sus obreros asociados! 

Algunos patronos son, indudablemente, 

unos perfectos propagadores de la violencia. 

N o saben casi leer, ni considerar, ni razo

nar. Pero saben empuñar el látigo. ¿Qué 

obrero no ha sentido ganas, alguna vez, de 

aplastar para siempre a tales pulpos sociales? 

Dicen algunos que en España hay libera

les. Y la verdad específica es que nadie los 

ve da otra forma que embutidos en una li

brea amplia. Debe ser la moda. Y si algún 

liberal no está conforme con la librea, debe 

cambiar de ruta. En España, los liberales, 

aunque sea doloroso confesado, están dividi

dos en dos grupos: caciques, los unos; y 

aspirantes a caciques, los más.. . liberales. 

De aquí y de allá 
Los discursos elocuentes y las actitudes ga

llardas caen, a veces, en el olvido y en la 

indiferencia. 

Alcalá Zamora debe estar arrepentido de 

haberse hecho republicano, pues su brillante 

discurso y su actitud digna se comentan ya 

menos que el nombramiento del alcalde de 

Villafeliche. Ya no lo recuerda nadie. 

¡Buen ejemplo para que don Melquía

des lo siga! 

¡Valiente primo de Niceto!—dirá en es

os momentos el heterodoxo. 

Romanones, en sus últimas declaraciones, 

dice una verdad como un templo: que en las 

próximas elecciones "no piensa gastar di

nero". 

Pero ¿cuándo lo hizo? 

A lo que va, seguramente, es a empazar

se de las 500.000 del ala que el Directorio 

le impuso de multa. 
¡ La cuestión es no perder el tiempo! 

El mismo sagaz y profeta Conde, dice: 

"que a la recepción del Santo del Rey, en 

1931, no irán representantes de las Cortes 

a ofrecerle homenaje". 

VISADO POR LA CENSURA 

Romanones, como el buen jugador de 

monte, se cubre con la pinta. 

Así, si su pronóstico resulta cierto, dirá, y 

con razón: 

¡Yo ya lo anuncié! 

A Alba, según dijo, "le repugnan los que 

habiéndole olvidado durante su destierro, hoy 

le dan coba, viendo cerca el chupen". 

Suponemos que se refiere a su ex-amigo 

Gascón y Marín, que no sólo le olvidó, sino 

que sirvió a quienes le deshonraron. 

Menos mal que su influencia con el D i 

rectorio la empleó para defender a Cinco 

Villas contra los atropellos gubernativos y de 

su delegado. 

¡ Que lo digan sus votantes de Ejea y de 

Farasdués! 

Bugallal figura como el sostén más pode

roso de la Monarquía. 

¡Pobre señor, cuando él apenas puede te

nerse en pie! 

Dicen los cuatro o seis que quedaban en 

la plaza de Madrid cuando él habló, el do

mingo, que disertó sobre la consecuencia po

lítica. Por la mente del Conde pasó, sin duda, 

el recuerdo de Castellano, que desde el 13 de 

septiembre hasta la fecha ha cambiado tres 

veces de chaqueta. 

¡Curioso que es en el vestir don Tomás! 

¿Qué va a pasar aquí? ¡La noticia es 

horrible!: "Estos días están pasando por 

San Sebastián, para París, representaciones 

jaimistas de todo España, convocadas en la 

capital francesa por don Jaime de Borbón 

para recibir instrucciones. 

La noticia no es como para tomarla en 

broma ni el Gobierno ni las izquierdas. ¿Qué 

órdenes recibirán del aspirante sesentón? 

A lo mejor nos traen de París una solu

ción. 

Si así es, mal vemos el monumento al 5 

de marzo, a pesar de los buenos propósitos 

de este Ayuntamiento. 
¡Para días hay piedra! 

D O N C A N D I D O . 

C A S I E L O G I O 
El señor Jordana cree incompatible el car

go de alcalde y de presidente de la Asocia

ción de Ganaderos. 

Cumple con su deber. 

Quienes no cumplieron fueron los que 

desempeñaban cargos importantes en el Mu

nicipio y percibían momios en Empresas con

tratantes con el Concejo. 

Aquellos estaban al pan y al bollo. 

E l señor Jordana ha dado una lección a 

los ediles de la dictadura. 

Nuestros administradores 
En momentos de gran agitación social, 

cuando luchaban dignamente los obreros za

ragozanos, hubo un alcalde que obligó a 

unos funcionarios a realizar lo que los obre

ros se habían negado a hacer. Aquellos fun

cionarios, desgraciadamente, pagaron con el 

sacrificio estéril su obediencia a la orden re

cibida. 

Y vimos a ese ordenancista escupido, ar . . . 

dido y que la befa y el escarnio le acompa

ñaban por todas partes. Dimitió. 

Ahora, la suerte le ha llevado de nuevo al 

Concejo que se le obligó a abandonar. 

Ya sabe, pues, la clase obrera zaragozana 

qué puede esperar de éstos que se dicen re

presentantes del pueblo. v . 

Ante una inexactitud 
Leímos en Cierzo, el periódico quincenal 

zaragozano, un articulo acerca del porvenir 

del partido socialista. 

Cierzo se declara portavoz, reflejo de la 

juventud izquierdista zaragozana. Celebra

mos, sinceramente, tales propósitos. Pero con 

no menos sinceridad declaramos que no lo 
creemos. 

Razones para nuestra . . . 

los actuales gobernantes; elogia a Sánc . . . 

Guerra; jalea a los republicanos; y, aun

que de manera, embozada , sin valor para ha

cerlo francamente, también elogia al sindi

calismo. Bien que lo haga a los dos últimos; 

a los o t r o s . . . . 

Pero, en cambio, se mete furiosamente, de 
modo durísimo, con los socialistas. Nos ale
gramos que sea así. El enemigo, que lo sea 
franco y sincero. Pero, sin faltar a la verdad. 

Desvirtuar una de sus inexactitudes es 

nuestro propósito. A las otras ya contestare
mos oportunamente. 

Dice en uno de sus párrafos que los obre

ros socialistas fueron requeridos por la ju

ventud escolar para luchar juntos contra la 

Dictadura. Falso, absolutamente falso. Los 

escolares, ni o f i c i a l ni extraoficialmente, re

quirieron a las organizaciones . . . 

listas con tal f i n a l i d a d . Lo desmentimos de 

la manera más rotunda al señor E., firmante 

del artículo. 

Y se lo podemos demostrar con algunos 

de los fundadores de ese simpático y valien

te organismo: la F . U . E. 

Llegaron algunos, aisladamente, individual

mente, en aventura sin finalidad práctica, a 

establecer contacto, solicitando orientaciones. 

Y fué a compañeros nuestros, particularmen

te, a quienes se dirigieron en tal sentido. 

Esto ha sucedido en nuestra ciudad. 

Se les dió facilidades, orientaciones, con

sejos; se les ayudó en lo posible, hasta con

vencerles de que no podía ser lo que preten

dían. 

Y aquellos bravos luchadores escolares 

agradecieron lo hecho, expresándolo así con 

toda sinceridad. Esto sucedió. 

Pregunte Cierzo a quien puede contestar

le; a esos jóvenes creadores del organismo 

escolar, a los que lucharon y sufrieron perse

cuciones y vejámenes, contra los que, enton

ces, nada podían hacer. 

Pregunten a quienes, solventes y respon

sables, pueden contestar acerca de la certeza 

de las negativas que nos achacan. 

Y , al mismo tiempo, vengan y les demos

traremos, con personas ajenas a los obreros 

y al socialismo la certeza de nuestra afir

mación. En las columnas de un periódico no 

no se pueden decir algunas cosas. 

Queda, pues, sentado, que no es cierto 

cuanto dice el periódico semivanguardista 

Cierzo. 

Y también nuestra extrañeza ante tales 

actitudes. D e quienes orientan a ese periódi

co no podía esperarse tal cosa. 

Por el camino emprendido se colocará 

más cerca de El Debate y de El Siglo Fu

turo que de los elementos izquierdistas. 

Nosotros, los obreros, somos izquierdistas, 

desde republicanos hasta lo más extremo. P o r 

convencimiento; no por oportunistas o por

que ciertas actuaciones estén hoy más de 

moda que cuando imperaba la Dictadura. 

LA MUTUALIDAD OBRERA 
COSO, 99, 1.º Cooperativa Médico-Farmacéutica de Socorros y Enterramiento ZARAGOZA 
Dirigida y administrada por sus mismos asociados - - - Consultorio médico de su propiedad 
Servicios que tiene establecidos: Medicina general. — Enfermedades de la mujer y de los niños. - Sistema nervioso, Riñón y 
Diabetes.- Garganta, Nariz y Oído.- Pulmón y Corazón.- Aparato digestivo. -Reumatismo. 
Oculista.- Odontólogo.- Cirugía menor. -Asistencia a partos.-Tocólogo (para casos distócicos).- Excelente suministro de medica-
mentos.- Socorro en metálico.- Decoroso servicio funerario. - EN ESTUDIO: Servicio de laboratorio para análisis clínicos. 
¡ O B R E R O ! ¡EMPLEADO! I N G R E S A CON TU F A M I L I A E N "LA M U T U A L I D A D " 
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LA FIESTA DEL TRABAJO 

Los obreros zaragozanos conmemoran el Primero de Mayo 
Nuestro camarada Julián Besteiro da una magnífica lección social y de doctrina política 

Grandes deseos tenían los trabajadores 

zaragozanos de escuchar las magníficas doc

trinas de nuestro camarada Besteiro, el sa

bio catedrático d e la Universidad Central, 

presidente de la Unión General de T r a b a 

jadores y del Par t ido Socialista españoles. 

E n varias ocasiones fué intentada la rea

lización de tal propósito. E l régimen de dic

tadura que imperaba en aquella ocasión im

pedía, sistemáticamente, que Besteiro hablase 
en Zaragoza. 

Desaparecido, siquiera en alguna parte, 
aquel criterio de restricción, la Unión Ge
neral de Trabajadores aprovechó la oportu
nidad de conmemorar la Fiesta del Trabajo 
para que el querido compañero cumpliera 
su deseo—y nuestro—de dirigirse a los obre
ros d e Zaragoza. 

Y el día 1.º de M a y o , desde el escenario 
de l teatro Pr incipal , Julián Besteiro nos dió 
una hermosa lección; habló, con el alma 
puesta en sus palabras, d e orientaciones obre
ras y políticas. 

Y si fué formidable expositor d e teorías, 
fué sincero, aplastante, al contestar a varios 
interruptores que, con buena o mala fe, sen
 a r o n afirmaciones de las que no les conside
ramos muy seguros. 

Y , políticamente, Besteiro tuvo frases de 
condenación, duras, para quienes arrastraron 

a España a trances de los que se sufren tan
tas y tan lamentables consecuencias. 

Ovaciones sinceras, entusiastas, subrayaron 
las palabras del profesor. Ovaciones que sa
lían del alma de aquellos trabajadores que 
llenaban las localidades del teatro. 

N o queremos prolongar este preámbulo, 
pues la reseña de lo dicho por Besteiro tie
ne mayor interés que lo que nosotros pu

diéramos decir. 

V a y a m o s a lo dicho. 

EL ACTO 
¿Habremos de decir que la conferencia 

de Besteiro había despertado espectación 

enorme? Bien lo expresaba el teatro, lleno 

de público de todas las clases sociales. A l 

gún palco que apareció vacío fue porque 

quienes lo recibieron viéronse precisados a 

asistir a la conducción del cadáver de don 

Basilio Para íso . 

A la hora señalada apareció en el esce

nario Julián Besteiro, que ocupó la mesa 

presidencial, junto con Bernardo Aladrén, 

como presidente; Antonio Puyo , secretario 

de la Unión en Zaragoza, y P e d r o Ros , de 

legado regional de la Unión. 

H e c h o el silencio, hizo uso de la palabra 

B E R N A R D O A L A D R É N 

Comenzó expresando su sentimiento porque 

comenzase este acto cuando acababa de ce

lebrarse otro de profundo pesar para la ciu-

d a d : la conducción del cadáver de don Ba

silio Para í so , a l que, sin pretender juzgarlo 

como político, había que reconocerle el bien 

que hizo por l a c iudad. Esta, pues, debía ex

presar su hondo sentimiento. 

H a c í a tiempo—siguió—que la Unión G e 

neral de Traba jadores tenía el propósito de 

que quien ostenta la máxima representación 

del Pa r t i do Socialista y de la Unión G e n e 

ral de Trabajadores expresara en Zaragoza 

. la conducta seguida por el Par t ido y por la 

Unión durante los seis años de dictadura pa

decidos. 

P e r o el poder personal de que estaban in

vestidos los gobernadores en aquella época 

impidió que fuese realidad aquel propósito. 

Desaparecido, en par te , aquel régimen, los 

deseos de entonces han llegado a ser rea

l idad. 

H a b l a de nuestro criterio y dice que Bes

teiro en Madr id , con ocasión del traslado 

de los restos de P a b l o Iglesias, habló en el 

teatro Pa rd iñas y con clar idad, emoción y 

sinceridad e n sus pa lab ras ; y Pr ie to en el 

Ateneo , fijaron sincera y diáfanamente nues

tro criterio y nuestra conducta como socia

listas. 

Y aprovecha la ocasión el camarada A l a 

drén para dirigir a Indalecio Pr ie to un c a 

riñoso saludo. (Grandes aplausos) . 

D i c e que Besteiro no necesita de presen

tación. S e hal la a l frente de l P a r t i d o y de 

la Unión y esto, aun no s i e n d o un obrero. 

es una honra p a r a nosotros. 

E l acto que se celebra tiene la significación 

de la que se deduce el deseo de recobrar las 
libertades públicas de que siempre gozó Za
ragoza. 

Y que esta aspiración debe ser recogida 

por todos los elementos antidinásticos que 

aspiren al bien de la Humanidad y de Es-

paña 

Aladrén es ovacionado cariñosamente al 

terminar sus sinceras y concisas palabras. 

JULIÁN BESTEIRO 
Comenzó saludando a cuantos asisten al 

acto y , seguidamente, lamentó que la con
ferencia haya coincidido con un día de luto 
para Zaragoza, N o importa—dice—que ni 
en ideas ni posición política coincidamos con 
las de don Basilio Paraíso. El señor P a r a í s o 
hubo un momento que representó una co
rriente poderosa de opinión de Zaragoza que 
se extendió a toda España. La actuación de 
su vida trae confusiones a nuestros recuer
dos, notas gratas y aleccionamiento para el 
porvenir. 

E n sus comienzos políticos, Paraíso fué 
impulsor, con ilustres patricios españoles, de 
una corriente que representaba la opinión 

de España. 

Afirma que no pretende ahora juzgar las 
virtudes de aquel movimiento, sino sus defi
ciencias, para no incurrir en las mismas en 
la obra de mañana. 

Dice que no viene a Zaragoza a justificar 
la conducta de los trabajadores y del socia
lismo durante la dictadura; no viene como 

reo, sino, quizá, a lanzar acusaciones. 

Afirma que viene, como lo dice el título 
de su conferencia, a exponer puntos de vista, 
principios, fundamentos que justifican los he
chos. 

Este es un acto de propaganda, y una 

cosa es la propaganda y otra la agitación. 

La agitación es una acción política momen
tánea. 

Nuestra obra es de constante propaganda 

de nuestros ideales, de esclarecimiento de 
conciencias. 

Dice que viene a realizar el 1.º de mayo 

y recuerda los comienzos de estos actos, hace 

cuarenta años, cuando el movimiento obrero 

era tan restringido. Entonces se limitaban a 

pedir solamente tres cosas: paz y confrater

nidad universal, promulgación de leyes pro

tectoras del trabajo y la implantación de la 

jornada de ocho horas. 

N o hemos progresado, en algunos puntos, 

desde hace cuarenta años. En algunos países 

se respeta la jornada de ocho horas y aún 

existen industrias en las que es inferior. Pero 

no hemos de dormirnos sobre nuestros lau

reles y hay que luchar por que sea estableci

do en todas partes el acuerdo de Washing
ton. 

La burguesía opone gran resistencia a este 

deseo y aprovecha todos nuestros cismas, 

todas las coyunturas para arrebatar al obre

ro sus conquistas y elevar la jornada, retro

trayéndolo a cuarenta años atrás. Contra esto 

hemos de prevenirnos y luchar por todos los 

medios. 

E n lo que respecta a la paz y confrater

nidad hemos avanzado algo. P e r o aún exis

ten poderosos que pretenden deshacer esta 

obra. T a l vez la humanidad no haya tenido 

nunca mayores complicaciones y rozamien

tos. L a amenaza de guerra es cotidiana Y 

únicamente por miedo a esa guerra misma 

es por lo que existe esta paz precaria. 

Y es preciso que nosotros estemos en la 

brecha para impedirlo y para oponernos a 

los deseos de los déspotas. (Ovación). 

P e r o esto mismo demuestra que progresa

mos, aunque no sin penas y sin trabajos; 

pero porque hayamos avanzado más no he

mos de confiamos, hasta que podamos adue

ñarnos de todo e impedir el propósito de la 

burguesía. 

¿ C u á l ha sido la causa de este adelanto 

y de que conservemos nuestras conquistas? 

Entre otras se debe a un punto que se cita 

constantemente: al nacimiento, a la perfec

ción de nuestras organizaciones. 

H a b l a d e las campañas hechas contra los 

socialistas y de los antagonismos existentes 

entre los obreros y de los principios que han 

informado siempre sus actuaciones. 

D e f i n e de modo magnífico las concep

ciones anarquistas y socialistas para deducir 

la coincidencia en muchos de sus extremos. 
Habla de la gran transformación social 

sufrida a partir d a la Revolución francesa, 
que rompió los privilegios de la nobleza y 
del clero, haciendo que se desenvolviesen las 
energías de la industria. 

Define los principios jurídicos de los de
rechos individuales, de cuyos postulados no 

es posible prescindir y afirma que el Estado 
no puede permanecer inactivo ante las luchas 
sociales. Este no puede ser juez por l a fuer
za bruta; en este caso, el Estado se degra
daría. 

Señala la conexión entre el anarquismo y 
el socialismo. 

¿Cuá l es la esencia del anarquismo? La 
rebeldía. Esta no es propia solamente de los 
anarquistas; es también de nosotros; porque 
es rebelde el que quiere romper las trabas 

y las cadenas. 

Continúa este tema y define las concepcio
nes que Nietsche llevó a la juventud con 
sus obras. Esta juventud hizo infecundo el 
movimiento de la Unión Nacional llevado a 
cabo por Costa y Paraíso. 

Continúa analizando el anarquismo demo
crático y sus coincidencias con los socia
listas. 

Afirma que hay que ser rebelde y usar 
todos los medios terrenales para arrebatar 
sus armas a la burguesía para el triunfo del 
proletariado. 

Dice que el bolcheviquismo ha eliminado 
al anarquismo intransigente en todas partes 
menos en España. Y este debe desaparecer. 

Dice que no conduce a nada el ser apolí
tico, pues hay que servir los intereses del 
proletariado. (Ovación) . Nuestra lucha no 
debe ser con los anarquistas y los sindicalis
tas revolucionarios. Debemos de preocupar
nos de fundir la acción socialista con la or
ganización obrera. 

Tenemos el ejemplo en Inglaterra, que ha 

sido la madre del socialismo y de la orga

nización obrera. Igualmente Francia y Ale

mania y en todo el mundo se está realizando 
esta unión. 

H a y que llegar a ello, porque después de 

la guerra se han planteado los viejos pro

blemas con distinto cariz. 

Los principios socialistas definidos por 

Engels y Marx han variado con el movi

miento social. 

¿ Debe conservarse la pureza clásica ? 

¿Renovar la? 

Se dirige a l a Zaragoza anarquista tra

dicional; afirmando que hay que mantener la 

lucha de clases. Q u e hay que estar con el 

arma al brazo. Debe mantenerse e ir a la 

reivindicación de nuestros derechos, usando 

para ello lodos los procedimientos de que 

podemos disponer los obreros: la rebeldía y 

la huelga de brazos. 

Habla de que la lucha se hace también es

piritual y de la cultura de la masa proletaria, 
cada día más sana. 

Asistimos a un espectáculo grandioso. Sin 

que la lucha de clases desaparezca, se da 

a ésta matices espirituales. Esto no borra ni 

puede borrar nuestra aspiración de sociali

zar todos los medios de producción y de 

consumo. Estas son las banderas del sindi

calismo y del socialismo y son las que debe

mos hacer objeto de nuestras luchas. 

Hab la de la intervención de los proleta

rios, en Alemania, en los organismos econó

micos del Estado. 

Explica cómo se ha intervenido en España 

y, contestando a una interrupción, justifica 

la intervención en el Consejo de Estado y 

desvirtúa las calumnias lanzadas contra nos

otros. Demuestra la necesidad de los t raba

jadores de formar parte en cuantos organis

mos se ventilen sus intereses. 

Las frases de Besteiro son acogidas con 
una ovación grande. 

¿Quieren que hagamos como en la India 

Ghaudi? ¡Inocentes! ¿Creéis que por no 

intervenir iba a caer la Dictadura? 

¿A qué vino la Dictadura? ¿ A reparar 

lo hecho, con una nueva política? N o . 

Vivíamos con una Monarquía con pode

res absolutos en las cuestiones grandes, que 

resolvía a espaldas del Parlamento. M a u r a 

cerró el Par lamento y a los pocos días dictó 

un Decreto creando la Jun ta d e Defensa 

Nacional , formada por generales y políticos 

afectos a la Corona ; de ella estaban ausen-
tes los obreros. Antes de abrir las Cortes, 
otro nuevo decreto deba al rey la presiden
cia de aquella Junta, y allí se incubaron los 
desastres nacionales. Yo—dice—, que for
maba parte de la Comisión de Responsabili
dades, no logré que llevaran a ella las actas 
de la Junta Nacional. 

Y todo esto culminó en el desastre de 
Annual, donde perdieron la vida diez mil 
jóvenes. Esto fué hecho por el general Sil
vestre, apoyado por la Corona y a espaldas 
de Berenguer. Este no se opuso a ello y dejó 
hundir a Silvestre. 

Dice que en Monte Arruit debió quedar 
enterrado, con honor, el actual jefe del Cuar
to militar del Rey . 

Añade luego que la Dictadura se incubó 
en el salón de sesiones de! Congreso, al 
aceptar los socialistas los puestos en la Co
misión de Responsabilidades. ¿Qué hacer 
entonces? ¿Templar su actitud? N o ; no 
era ese el camino. 

Si los socialistas no hubiesen formado par
le de aquélla, no hubiese venido la Dicta
dura. 

Habla del criterio republicano de los so

cialistas y dice: 

H a y burguesía republicana que es antiso

cialista. Pues yo prefiero una República im

perfecta 

¿Cómo llegar a la República? ¿Qué ha
cer para conseguirla? ¿Provocar un movi
miento popular? ¿Lanzar los obreros a la 
calle? 

Esto último quizá quiso la Dictadura y 

los que la ayudaron para crear otro vice
rreinato como el de Martínez Anido y B a 
rrera, en Cataluña. 

Nos hubieran aniquilado a los obreros, y, 

de la otra manera, serenos, salimos de la 
Dictadura acrecentados. Nuestras fuerzas re
volucionarias las aplicaremos a la resolu
ción de los problemas que se planteen. 

Entre la República y la Monarquía nos 
dejaremos llevar por las aguas de la Re
pública. (Ovación) . 

Queremos una República que sea una ins
titución popular, del pueblo, con ideales po
pulares. N o una unión externa, con promesas 
no realizables. H a y que buscar los puntos 
de coincidencia entre todos los elementos 
dispersos. N o seremos exigentes los socia
listas. 

Dice que hay que exigir dos clases de 

responsabilidades: una, política, por haber 

destruido la Constitución; otra, económica. 

H a y que hacer una liquidación general, 

no solamente de los seis años de la Dictadu

ra, sino desde los comienzos de la restau
ración. 

Elogia a los hombres de la República: 
Salmerón, P i Margall,. Figueras. Fueron 
inocentes. N o supieron sostenerla. Cuando 
éstos habían salvado la situación, los ene
migos, traidoramente, asesinaron la Repú
blica. 

Opina, hablando de los negocios sucios 

hechos, que él, que ha estado en presidio, 

puede decir que en presidio está una mi

noría de los que debieran estar. 

Habla del Gobierno actual, que sólo hace 

promesas. 

Dice que se procura desorientar a las ma

sas para ver si logran dividir las izquierdas 

para luego tender el tinglado electoral. 

Critica ingeniosamente a Cambó y su p ro 

bable ingreso en el Gobierno, según se ru
morea. 

T r a t a de las Confederaciones, que no son 

obra de la Dictadura, sino de C o s t a . 

T iene párrafos elocuentes tratando de la 

fecundación de los campos que motivará la 

movilización de capitales que los propieta

rios de los latifundios no podrán aportar. 

H a y que buscarlo donde esté. 

H a y que apoyar a la República, como 

medio para lograr reivindicaciones que ha 

de traer una nueva Constitución. 

Y finaliza su bella disertación con frases 

elocuentísimas que son un canto a la Fiesta 

del T r a b a j o . 

Ovación grande premia al camarada Bes

teiro, que es muy felicitado por numerosos 

compañeros. 

El banquete 
en honor de Besteiro 

A las dos de la tarde nos reunimos en 
el Hotel Universo cerca de doscientos cama-
radas, entre los que se hallaban las repre
sentaciones obreras y socialistas venidas ex
profeso de los pueblos para asistir a los a c 
tos del Primero de Mayo en nuestra ciudad. 

Ocuparon la presidencia, con Julián Bes
teiro, Bernardo Aladrén, P e d r o Ros y A n 
tonio P u y ó . 

Mediado el banquete, llegó el ilustre re
publicano D. Gil Gil Gil, que invitado por 
nuestros compañeros, ocupó un asiento en la 
presidencia, entre grandes aplausos. 

A su terminación ofreció el agasajo a 
Besteiro, nuestro compañero Aladrén. 

Hablaron después Besteiro, que agradeció 
las muestras de simpatía y afecto recibidas 
entre sus compañeros y les animó a seguir 
en la lucha societaria y socialista con todo 
entusiasmo. 

Pronunció una bellas frases también nues
tro querido camarada Manuel Albar, y ter
minó el acto en medio del mayor entusiasmo. 

Fué leída por Aladrén la cariñosa adhe
sión de los compañeros de Teruel , que pu
blicamos en otro lugar. 

L A S C O N C L U S I O N E S 

Las peticiones que se elevan al Gobierno 

son las acordadas por la Unión General de 

Trabajadores de Madrid . 

A ellas, por ser de justicia, la Unión d e 
Zaragoza añadió las primera y segunda. 

Creímos de humanidad incluir la petición 
de indulto, y de justicia el respeto p a r a las 
Confederaciones Hidrográficas, singularmen
te la del Ebro . N a d a más justo que esto. 
Tenemos la segundad de que ha de parecer 
excelente nuestro propósito a todos los tra
bajadores zaragozanos. 

H e aquí las conclusiones: 

"Excmo. Señor: Los que suscriben, Presi

dente y Secretario respectivamente, del Cen

tro "Unión de Trabajadores de Zaragoza", 

en nombre y representación de las Socieda

des Obreras que en el mismo conviven, Pe

luqueros-Barberos, A r t e Textil , Escultores 

Decoradores y Portlandistas, Unión de Con

ductores de Automóviles y Similares, Fede

ración Gráfica Española (Sección de Z a r a 

goza) , Albañiles y Peones " E l T r a b a j o " , 

Obreros d e la Fábrica del Regaliz, Obre

ros de la Fábrica del G a s , Obreros Afectos 

al Servicio de Tea t ros , Conductores de Ca

rruajes y Similares, Obreros de la Industria 

Harinera, Obreros Panaderos, Empleados 

Tranviarios, Obreros Cocineros, Obreros de 

Carga y Descarga, Obreros Pintores, Depen

dientes de Espectáculos Públicos, Carreros 

y Similares, Obreros Metalúrgicos, Carpin

teros, Aserradores y Similares, Sindicato N a 

cional Azucarero, Obreros de las Industrias 

Químicas, Obreros Zapateros y Cortadores, 

Galleteros y Similares, Confiteros, Pasteleros 

y Reposteros, Oficios Varios, Agrupación 

Socialista, Juventud Socialista, Mutua de 

Metalúrgicos y Mutual idad Obre ra , con oca

sión de celebrarse en el día de hoy la Fiesta 

del Traba jo , a la que libre y espontáneamen

te nos sumamos, elevan a V . E . las siguien

tes conclusiones: 

1.ª Restablecimiento inmediato de las ga

rantías constitucionales. 

2.ª Inclusión en la última amnistía de 

todos los presos por delitos políticos y socia

les del país y muy especialmente el indulto 

inmediato de los que sufren condena por 

los sucesos del Cuartel del Carmen de Za
ragoza. 

3.ª Q u e por parte del Gobierno se res

pete la autonomía de las Confederaciones 

Hidrográficas, única forma de que éstas rin

dan al país los beneficios que de ellas se 

han esperado desde el instante mismo en que 

fueron creadas, y de una manera especial 

de la del Ebro. dada la extensísima zona a 

que h a de alcanzar esta magna obra. 

4.ª Exac to cumplimiento de la legisla

ción social, y especialmente de la jornada de 

ocho horas, a cuyo efecto deberá consignarse 

la cantidad necesaria para nombrar el nú

mero da inspectores precisos. 

5.ª Adopción de procedimientos eficaces 
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que t iendan a resolver la crisis de trabajo y 

el encarecimiento de la vida. 

6.ª M e d i d a s que intensifiquen la cons

trucción de casas baratas. 

7.ª Exac to cumplimiento del Retiro 
obrero. 

8.ª Ampliación de l Seguro de Materni

dad a todas las mujeres. 

9.ª Ratificación de los convenios sobre 

pa ro involuntario y d e enfermedad, y todos 

los acuerdos tomados en las Conferencias In

ternacionales del T r a b a j o . 

10. a Creación de todas las escuelas ne

cesarias para todos los niños que deban asis

tir a ellas. 

11.ª Legislación agraria, que comprenda 

lo siguiente: 

a) Extensión de los beneficios de la Ley 

d e Accidentes del T raba jo y demás legis

lación social a lodos los obreros agrícolas. 

b) Constitución urgente de los Comités 

Par i ta r ios d e l a Agricultura. 

c) Modificación del derecho vigente en 

el sentido de que los arriendos de t ie r ras , sea 

cualquiera el sistema, tengan una duración 

mínima de veinte años ; indemnización por 

las mejoras introducidas por el esfuerzo del 

arrendatario, y que la renta no sea supe

rior al interés legal del valor declarado a 

la Hacienda . 

d ) Prohibición de los subarriendos 

e) Obligación del cultivo intensivo. 

f ) Municipalización de las tierras que, 

por abandono de sus dueños, lleven sin pro

ducir más de cuatro años, y concesión de di

chas tierras en arrendamiento a las Socie

dades de Obreros Agrícolas, residentes en la 

localidad, para que las exploten en común, 

b a j o la dirección técnica que determine el 

Es tado . 

g) Roturación d e las tierras destinadas 

a cotos d e caza y a la cría de ganado de 

lidia. 

h ) Creación de un Crédito Agrícola na

cional con un interés módico y amortiza

ción a largo plazo. 

i) Reconocimiento preferente para los 

arrendatarios del derecho de retracto en caso 

de venta de las tierras dadas en arriendo. 

aparcer ía , etc. 

12.ª Repoblación forestal. 

13 . a Promulgación d e la ley de control 

sindical en las industrias. 

14.a Q u e el Gobierno resuelva de con

formidad con lo solicitado por la Unión G e 

neral de Traba jadores de España en lo re

ferente al decreto-ley sobre impuesto de uti

lidades. 

DECLARACIÓN 

L a clase t rabajadora afirma tu deseo de 

que deben socializarse los medios de produc

ción y de cambio. 

V i v a V . E. muchos años.—Zaragoza. 1.º 

d e mayo de 1 9 3 0 — P o r la Junta administra

tiva, del Centro Unión General de T r a b a j a 

dores : V.º B . º : E l Secretario. Antonio Pu

yó. — E l Presidente, Bernardo Aladrén.— 

E x c m o . S r . Presidente del Consejo d e M i 

nistros. Madr id" . 

P o r la tarde, una Comisión de la Unión 

Genera l d e Traba jadores hizo entrega del 

escrito al Gobernador civil. 

L A S A D H E S I O N E S 

Fueron numerosos los compañeros de los 

pueblos que asistieron a los actos organi
zados. 

L o s excelentes camaradas d e la región, 

llenos de entusiasmo, formaron grupos nutri

dos que acudieron a escuchar al compañero 

Besteiro y para asistir al banquete. 

Nos habían anunciado su llegada bastan

tes compañeros, pero a última hora sumáron

se a los comisionados otros más, deseosos de 

hace r acto d e presencia en nuestra ciudad. 

E n la relación solamente figuran los que 

ostentaban la representación oficial de las 
organizaciones. 

También mandaron representantes algunas 

entidades d e Huesca , figurando entre ellas 

las d e la Federac ión Gráfica, Sociedad de 

Camareros y Sociedad de Peluqueros-Bar

beros. 

D e T u d e l a vinieron varios compañeros e n 

tusiastas y también de alguna otra población 
de Navarra. 

H e a q u í los nombres de algunos d e los 

compañeros que vinieron: 

Salustiano Gimeno y Agust ín Ayerbe , de 

Ateca . 

Gregorio Echegaray. de Murillo de Gá
llego. 

Claudio Ferrández y Manuel Garcés, de 
Magallón. 

A r t u r o R o m a n o s , Ceci l io P é r e z y C á n 

dido Baygorri , d e Gal lur . 

C a s i a n o Urzá iz y T o m á s Fust iñana, de 

Magal lón. 

León G r a c i a , E n r i q u e P é r e z y Anton io 

P l a n o , d e Uncasti l lo. 

Jesús Pé rez y Félix Lambán, de Sierra 

de Luna. 

Florencio Verdón, de Malpica de Arba 

Aquilino Ochoa. Alejandro Escosa y Ma

nuel Fandos, de Albalate del Arzobispo. 

Mariano López, J u a n Sancho, Mariano 

Montañés, Modesto Garcés, Antonio No

gués, Ventura Blasco y Eugenio Sancho, de 

Ejea de los Caballeros. 

Rafael Barace y José Calvo, de Luesia. 

Antonio Tudela , Cayetano Continente, 

José Larrodés, Ángel A n s ó y Manuel Lam

pre, de Tauste. 

Mariano Garcés y Mariano Caudevilla, 
de Rivas. 

Feliciano A r e n a l , d e Valpalmas. 

Mariano Castillo, Cándido Ortín y Gil 

Tena , de Belchite. 

Emilio Gutiérrez y Emilio Caballero, de 

Cervera del Río Alhama. 

José Usán, d e Pradil la de Ebro. 

Nicolás Boné, Teodoro Laguna, Maria

no Gracia y Manuel Santamaría, de Huesca. 

José García, Silvio Aisa y León Aisa, 

de E r l a . 

Isidoro Casales, de Sádaba. 

Alfonso Rodríguez y Julián Borderas, de 

Jaca . 

Una adhesión simpática 

Los queridos compañeros de Teruel fue

ron invitados a los actos que aquí se orga

nizaban. Pero ellos, llenos de entusiasmo, 

también tenían en proyecto—que llevaron a 

la práctica—la realización de otros para con

memorar nuestra Fiesta del Trabajo. 

N o podían acudir a nuestra invitación. 

Pero remitieron la carta siguiente, que re

vela el espíritu de aquellos queridos compa

ñeros, y que nos produjo honda satisfacción. 
Dice así: 

"Estimados camaradas: Circunstancias es

pecialísimas, que encontraréis justificadas, nos 

impiden asistir, como fuera nuestro deseo, 

a la conferencia del querido camarada Bes

teiro y a participar, a l lado vuestro, en el 

homenaje que habéis de tributarle y en justi
cia merece. 

P o r primera vez, después de largos años 

en que ha pasado inadvertido en esta ciudad 

el Primero de Mayo, nos disponemos a so

lemnizar la Fiesta del Traba jo en la medida 

que lo permiten las actuales circunstancias 

políticas. Desplazarnos en estas condiciones 

a Zaragoza sería comprometer el éxito de la 

jornada. S i el ideal es, pues, en esta ocasión, 

obligada causa de alejamiento material, que

remos significaros que, más que nunca, ser

virá, al mismo tiempo, para unirnos en es

píritu. 

Al delegar en vosotros la representación 

de cuantas entidades integran esta Casa del 

Pueblo , os rogamos que, en nombre de las 

mismas, hagáis presente al camarada Bestei

ro—viva encarnación de nuestros organismos 

nacionales—el testimonio de nuestra entu

siasta y cariñosa adhesión. 

Haciendo votos por la unión íntima de 

todos los socialistas y trabajadores arago

neses, os animamos a que sigáis en vuestro 

empeño de organizar una potente Federa

ción Regional. 

¡ V i v a Aragón socialista! ¡ V i v a la Unión 

General d e Traba jadores ! 

Agrupación Socialista, Sociedad de la 

Piel y del Calzado , Sociedad Agrícola "E l 

Progreso", Sociedad de Artes Gráficas, So

ciedad de Tracción Mecánica, Sociedad de 

Oficios Varios , Sociedad de Aserradores M e 

cánicos y Similares. Adelante (periódico so

cialista) y Sindicato de Artes Blancas Ali
menticias. 

OTROS ACTOS 
El Círculo Socialista de Torrero ce
lebró el miércoles por la noche un 
entusiasta acto en conmemoración 

del 1.º de Mayo 
Fiel a l a honrosa tradición que se han im

puesto nuestros entusiastas camaradas del 

Círculo Socialista de Tor r e ro , celebraron 

el pasado miércoles, por la noche, un acto 

de afirmación socialista y , al propio tiempo, 

de conmemoración de la Fiesta del Primero 

de M a y o . 

Presidió el camarada Arsenio Gimeno, 

Presidente de la Juventud Socialista de Z a 

ragoza, que presentó a los oradores. 

H a b l ó en primer término Eduardo Casti

llo, nuestro entusiasta camarada y compañero 

de redacción 

Después d e hace r algunas consideraciones 

brillantísimas acerca del acto que se cele

braba , comentó, con su cultura y elocuencia 

peculiares, el movimiento que se ha operado 

en las mujeres de hoy, interesadas en cuantos 

problemas afectan a la Humanidad . 

Exal tó esta valentía y abnegación que se 

observa e n las mujeres, y tuvo una clara 

visión de su porvenir en relación con la cla

se oprimida, que con la a y u d a d e l a com

pañe ra , abnegada, valiente y que quiere tam

bién tomar un sitio en la lucha de clases, 

lograremos un mañana mejor, más claro y 

radiante, de libertad, d e socialismo. 

Muchas y muy bellas cosas dijo el com

pañero Castillo, pero la limitación del es

pacio de que disponemos nos impide, bien a 

pesar nuestro, a seguir paso a paso su her

mosa disertación, interrumpida frecuentemen

te con calurosas ovaciones, que se convirtie

ron en imponente clamor a la terminación. 

Seguidamente hizo uso de la palabra nues

tro veterano compañero Antonio Ruiz. que 

con la maestría y capacidad en él acredi

tadas, hizo una historia detallada de la gé

nesis del Primero de Mayo, fiesta fundada 

hace cuarenta años. Sembló la actuación de 

algunos enmaradas que están aún latentes 

en la memoria de todos. Pablo Iglesias, Gar-

cía Quejido, Ja ime Vera, etc., deleitando 

y produciendo en los oyentes esa suave emo

ción que se siente al recordar figuras tan 

queridas del proletariado y del socialismo. 

Fué también ovacionado constantemente. 

Hizo el resumen de los discursos el Pre 

sidente, y terminó el acto, que sirvió para 

afirmar una vez más el fervor y el entusiasmo 

con que en el Círculo Socialista de T o 

rrero se siguen estos actos, por los que fe

licitamos a la Junta Directiva d e dicho 

Círculo, que está desarrollando una labor 

cultural y socialista que dice mucho de su 

capacidad y de su entusiasmo en la lucha. 

Un acto de propaganda 
en Nuez de Ebro 

El pasado miércoles, por la tarde, se ce 

lebró en Nuez de Ebro un acto de propa

ganda societaria y socialista, en el que to

rnaron parte nuestros camaradas Arsenio Ji

meno y Antonio Ruiz. 

El amplio salón donde t a l acto se celebró, 

se encontraba, a la hora de comenzar éste, 

completamente abarrotado de trabajadores, 

siendo digno de hacerse destacar que del 

vecino pueblo de Villanueva del Huerva acu

dieron gran número de proletarios, deseosos 

de escuchar la palabra de nuestros compa
ñeros. 

El acto resultó de gran eficacia para nues

tros ideales. 

T a n t o Arsenio Gimeno como Antonio 

Ruiz, hicieron una clara y vibrante expo

sición de las tácticas de la Unión General de 

Trabajadores y del Par t ido Socialista, sub

rayada por los concurrentes con frecuentes 
aplausos. 

Terminó este acto de propaganda en me

dio del mayor entusiasmo. 

Nuestro primer número 

E n contra de nuestra voluntad, nos vi

mos precisados a demorar la salida d e VIDA 

NUEVA mayor tiempo del que fuera deseo 

de todos. 

Fué anunciada su aparición para el pasa

do domingo y a ella se opuso lo que nosotros 

no podíamos vencer: dificultades de orden 

material. 

Henos aquí ya. Comenzamos publicando 

dos páginas más de lo que ha de ser VIDA 

NUEVA. El lo se debe a nuestro deseo de pu

blicar la información d e los actos celebra

dos el Pr imero de Mayo que aparece en 

otro lugar. 

En adelante nuestro periódico constará 

de cuatro páginas, sin perjuicio de aumentar

las si las circunstancias así lo aconsejasen. 

N o extrañe, pues, en adelante, aquella va

riación. El elevado presupuesto de estos pe

riódicos no nos permite, por ahora, la pu

blicación de mayor número de páginas todas 

las semanas. 

Sirva esto de justificación. 

A C O T A C I O N E S 

El tremendo absurdo 
del impuesto de "utilidades" 

La Dictadura, además de lo que por su 

nombre propio indica d e "atropellaplatos" 

nacional, ha tenido algunas otras "charlo

t adas" que no han hecho gracia a nadie, y 

menos a los que hemos tenido que reirnos 

a la fuerza. 

U n a de estas "gracias" ha sido la de im

plantar el impuesto de "util idades" a los 

obreros. 

N o queremos cebarnos en el cadáver finan

ciero d e Ca lvo Sotelo. P e r o tan distinguido 

dictador, 

ministro de Hacienda ideó 

una escala de impuestos para los obreros, 

en la que no hubiera salvación posible. 

Se quedaban sin pagar nada más que 

aquellos que, esclavizados por una labor de 

peonaje, lindante con la negrería, no comie

ran más que arroz con patatas un día y al 

otro patatas con arroz. Y se concretasen, 

además de no comer, a no leer, a no vivir 

más que en guaridas inmundas, a ser, en una 

palabra, un cero en l a vida. 

Ahora que, a quienes por especializarse en 

un oficio, por tener la noble ambición de 

ilustrarse, de comer decentemente un día a 

la semana, de que sus hijos y su compa

ñera vistieran con decencia, de aspirar al 

enorme vicio de poder i r a l cine o al teatro 

alguna que otra vez, a esos, Calvo Sotelo 

les impuso una corrección ejemplar: ¡ la del 

impuesto de "utilidades"! 

An te tamaño absurdo no encontramos pa

labras en el Diccionario lo suficientemente 

calificativas para juzgar el manifiesto robo 

que a los trabajadores se nos hace. 

Nosotros, con perdón de la Academia, te

nemos muchas acepciones calificativas, de 

nuestro uso particular, que en este aspecto 

podríamos aplicar a esta y otras muchas 

"hazañas" de la Dictadura y del poncio Cal

vo Sotelo; pero como la censura manda, 

nos limitaremos a decir que el impuesto de 

utilidades a los obreros es e l atropello más 

formidable en la Historia de España a la 

clase trabajadora y el borrón más negro que 

puede caer sobre la Hacienda de un Estado 

en dictadura que presumió de superávit... 

DONARBER. 

CRÓNICA 

La escuela única en Francia 
Acaba de ser aprobado por la Cámara de 

los diputados d e la vecina República, el ad

mirable y verdaderamente demócrata proyec

to de la escuela única. Proyecto grande

mente noble y humano, ya que abre las puer

tas de las Universidades, de todos los cen

tros docentes del Estado, a todos los niños, 

a todos los jóvenes franceses que, por su 

capacidad, por sus aptitudes y por su pene

tración para el estudio sean merecedores de 

que sus inteligencias, sus facultades, sean 

aprovechadas para el perfeccionamiento cons

tante de la Humanidad. 

H o r a es ya de que los gobernantes, sean 

de la nación que quieran, se preocupen de 

un asunto como éste tan útil al progreso de 

la Humanidad. 

E l paso que dentro de la democracia está 

dando Francia con la aprobación del proyec

to de la escuela única es de los más lauda

bles que hace muchos años ha realizado. 

Era hora ya de que una de las cosas que 

traía más arraigadas las diferencias sociales 

desapareciese; era momento ya de que el di

nero, que siempre ha ido unido al talento 

para que éste se revelase, deje libre a los 

genios, a los hombres que valgan, para que 

puedan remontarse a las ciencias, a las artes, 

sobre e l saber, dando a la inteligencia lo 

que es tuyo: la libertad de poderse revelar 

sin la ayuda d e l a fortuna monetaria y sin 

el obstáculo que siempre supone la falta d e 

medios de vida y dinero. 

La naturaleza no establece otra diferen

cia entre los hombres que el talento. T o d o 

un mundo lleno de riqueza tienen los seres 

para alimentarse; todo el suelo tienen para 

cultivarlo y explotarlo y otro mundo espiri

tual, psíquico, el de la inteligencia, está tam

bién repartido; pero únicamente entre aque

llos que la providencia ha elegido y ha dota

do de cualidades intelectuales, los cuales, de 

no impedírselo la mala organización, deben 

llegar a ser los que den un impulso decisivo 

al perfeccionamiento de la vida. 

Con lo hecho por Francia en la enseñanza 

gana un paso decisivo en la emancipación 

de las clases trabajadoras. Representa nada 

menos que la cesación del monopolio en la 

gobernación y administración de la sociedad. 

que, hasta ahora, tenían los ricos, las clases 

burguesa y capitalista y que, de aquí en ade

lante, pasará a los inteligentes. Ese baluarte 

del siglo X X queda comple

tamente suprimido en la vecina República y 

puede esperar, tranquila, un futuro más gran

de, más humano y más noble al mismo tiem

po que sirve de dura lección al mundo, lec

ción que le proporciona la simpatía de todo 

hombre liberal, demócrata y honrado, 

Honra y prestigio para una nación es esa 

medida, pero más aún es para el partido 

que la ha propuesto y defendido. Ese ho

nor y ese prestigio le pertenece por entero 

al partido socialista que, al proponerlo y de

fenderlo con la elocuencia y la justicia con 

que sabe hacerlo Herriot. hubieron de apo

yarlo también todas las izquierdas, pues de 

lo contrario tenían que dejar de ser lo que 

son. E n cambio las derechas, los represen

tantes del capitalismo francés, no han duda

do en oponerse con todas sus fuerzas, ya 

que suponían que aunque se ganasen las an

tipatías y las censuras de todo hombre jus

to, podían en cambio evitar la ruina y la 

desaparición de sí mismas. 

La verdad, la justicia, la democracia y 

la conciencia de las masas trabajadoras fran

cesas han triunfado por ser la hora de que 
imperara la razón. 

Ejemplos de éstos hacen falta en Espa

ña si queremos que el pueblo prospere y 

salga de su ruina y decadencia, y para ello 

nada como una España socialista que sería 

la única que con la cara alta y con orgullo 

puede salvar a nuestra patria. 

H E R I B E R T O P É R E Z U R T U B I A . 

Preguntas directas 
¿Quedarán todavía trabajadores que si al

gún día volvemos en España a disfrutar de 

esa magnífica conquista de ciudadanía que 

se llama sufragio universal, cometan la vile

za de vender su voto por dos reales? 

¿ Y los habrá tan lamentablemente revolu

cionarios ( ¿ ? ) , que se abstengan de votar, 

dando con este "gesto" el triunfo a los que 

han traído la dictadura? 

¿Cuándo se va a decidir l a Junta de es

pectáculos públicos a exigir a los empresa

rios de teatros y cines de Zaragoza a nume

rar todas las localidades? 

¿ N o les parece que con esta medida tan 

necesaria se evitaría el que, aprovechando 

algunos días de gran concurrencia, las em

presas despachen más localidades de las que 

permite la capacidad de sus locales, y , d e 

paso, el que desaparezcan esas "colas" , tan 

antipáticas y molestas, y que, fatalmente, te

nemos que disfrutar la clase trabajadora? 

¿ P o r qué la Prensa burguesa, "sin distin

ción de matices", cuando publica relatos de 

orden interno del partido socialista, sólo pu

blica los alegatos de un sector y no las ra

zones de peso con que se justifican actitudes 

y acuerdos ? 

¿Verdad que esto es u n a campaña que 

podríamos titular de "divide y vencerás, o 

barrer " p a " casa? 

Tenemos que decir fuerte, muy fuerte, que 

NINGÚN OBRERO que ha actuado y ac

túa en Zaragoza en los Comités Paritarios. 

HA COBRADO NI UN CÉNTIMO de 

los Comités Paritarios. 

¿Qué pueden contestar a esto los urdido

res de sueldos, cooperaciones y otras calum

nias que se nos han achacado por los parti

dos burgueses con vistos a las elecciones? 

¿ Todavía no se les cae la cara de ver

güenza ante la traición de una calumnia ? 

La justicia moral tiene, forzosamente que 

hacerles rectificar. Si no, pensaremos, justifi

cadamente, que han perdido la moral y el 

decoro. 

Este n ú m e r o ha s ido s o m e t i d o 

a la c e n s u r a . 

TRABAJADORES 
Inscribiros en la 

M U T U A L I D A D O B R E R A 
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CRITERIOS 
N O S P A R E C E B I E N . . . 

. . .que el actual Ayuntamiento revise la 

obra de la Dictadura y de l o s anteriores . 

ediles upetistas. Y que quieran poner coto 

a la orgía de millones de una Gran V í a 

de casas baratas que no acertamos a ver 

ni con catalejos de perfecto aumento. 

* * * 
. . .que se encharque el Paseo de la Inde

pendencia todos loa días a las tres de la 

t a r d e . . . 

* * * 
. . .que alguno de los tanques regadores nos 

ponga tres veces al día hechos una sopa 

en la plaza de la Constitución... y en 

otras calles y plazas de postín... 

* * * 
. . .que se procure un saneamiento de los 
barrios populares para dar mayor ensan

che a la ciudad y mejores condiciones de 

habitabilidad, derribando viviendas inde
seables... 

. . .que España vaya hacía un régimen re

publicano, que apoyaríamos los socialis

tas... 

N O S P A R E C E M A L . . . 

. . .que los concejales que ahora han ido 

al Ayuntamiento, aun después del dolor 

que deben sentir en la rabadilla, no de

creten nada acerca de los nombres de un 

puente y de un parque... 

. . .que no se pase ni una caricatura de 

escoba por algunas calles modestas, ha

bitadas por proletarios... 

. . .que en el Cabezo de Buena Vista no 

aparezca ningún auto encargado de "du

char" a los transeuntes. Y sí otros par

ticulares que nos llenan de polvo y olor 

a bencina.. . 

. . .que se haga el "caldo obeso" a los 

propietarios de casas destruyendo vivien

das de obreros, a pretexto de higiene, 

sólo para que. con la carestía, hagan pa

gar a las chozas como si fueran pala
cios... 

. . .que nos crean a los obreros tan inge

nuos que no sepamos lo que es ir "jun

tos" y "revueltos". 

Un arbitrio injusto 
E l Ayuntamiento, en la Permanente del 

día 2 5 del pasado mes de abril, acordó im

poner un arbitrio de 1.000 pesetas a los co

merciantes que, de algún tiempo a esta par

te, vienen instalando altavoces en las por

tadas de sus establecimientos, radiando dis

cos soberbios con los que se dan magníficos 

conciertos. 

Si la Comisión de Hacienda informó fa

vorablemente el indicado arbitrio y la Per 

manente lo acordó en cumplimiento de lo 

preceptuado en el Estatuto Municipal, que

da incumplido éste por e l hecho de tal im

posición, puesto que prohibe la producción 

de ruidos que molesten al vecindario, y, 

además, impides la circulación por las ace

ras al transeunte, por la aglomeración de 

personas que ante los altavoces se produce. 

Aparte esto, si algún enfermo tiene la des

gracia de escuchar los conciertos, tiene so

brado motivo para despedirse del médico de 

cabecera, de toda su familia y del altavoz 

vecino y marcharse al otro mundo tranquila

mente. 

Creemos que con la determinación del 

Ayuntamiento queda subordinada una ley a 

un acuerdo, y , por lo mismo, es ilegal en el 

asunto que nos ocupa. Públicamente mani

festamos nuestra sospecha, de que se trata. 

no de negar un derecho que seguramente 

también niegan los comerciantes musicales, 

sino de concedérselo mediante el desembolso 

de 1.000 pesetas al año, a cambio de lo cual 

disponen del salón-vía pública para exhibir 

sus artículos, con graves molestias para e l 

vecindario. 

T e n g a n en cuenta los concejales que todo 

aquello que la ley municipal prohibe en be

neficio de los ciudadanos en general, por nin

gún caso debe supeditarse a la voluntad, ca

pricho o conveniencia personal de un señor, 

sea o no comerciante, y que por pesetas o 

sin ellas pueda adquirir. 

D e b e supeditarse el interés particular al 

general y debe, también, respetarse el Esta

tuto indicado, no concediendo, por unas pe

setas, lo que el mismo Estatuto prohibe. 

U N M A N I F I E S T O 

La Internacional, a todos 
los obreros del mondo 
H a pasado la fecha a que está dedicado 

el manifiesto dirigido por la Federación Sin

dical Internacional a los trabajadores de todo 

el mundo. Parece que ha pasado su oportu

nidad, pero no es así. Lo dicho en este do

cumento no sólo sirve para el Primero de 

M a y o ; es para mientras subsista el régimen 

capitalista, para mientras haya en el mundo 

ese espíritu imperialista que llevó a momen

tos tan espantosos como aquella Gran Gue

rra de tan triste recuerdo. 

L o copiamos del Boletín de la Unión Ge

neral de Trabajadores, dedicado a comme

morar la Fiesta del Trabajo, aparecido el 

día primero. D i c e así: 

Para el Primero de Mayo.—Por la paz 

universal y la jornada de ocho horas.—A 

los trabajadores de todo el mundo. 

Pocos días nos separan ya de la Fiesta 

universal del Trabajo. A través del mundo 

entero, los proletarios, sin distinción de raza 

ni nacionalidad, se disponen a fraternizar y 

a manifestar su voluntad creciente de librar

se del yugo capitalista y de domeñar al 

monstruo de la guerra. Unidos en sus luchas 

y en sus aspiraciones, quieren unir sus fuer

zas cada vez más para esta lucha liberta
dora. 

Hace más de cuarenta años que la clase 

obrera lucha por la paz y por la jornada de 

ocho horas, y estos dos objetivos de la gran 

batalla social no han perdido nada de su 

valor simbólico y revolucionario. 

A despecho de la Sociedad de Naciones, 

de los pactos de París y de Locarno, de 

las Conferencias del desarme, la causa de la 

paz mundial no parece haber hecho los pro

gresos que puedan desvanecer los temores de 

los pacifistas sinceros. La guerra, desterrada 

por varias fórmulas protocolarias, seguirá 

siendo un espectro amenazador para la so

ciedad humana mientras el proletariado mun

dial no haya organizado resueltamente por 

encima de las fronteras, en una unidad con

fiada e inquebrantable, la voluntad y la fuer

z a que maten todas las veleidades belicosas 

de los antagonismos económicos y naciona

listas del mundo capitalista. 

Por esta ideal de paz universal deben ma

nifestarse los trabajadores cu la fecha del 

1 de mayo. Y en 1930 es más urgente que 

nunca que las fuerzas pacifistas y proletarias 

se muestren en la calle para calmar su odio 

a la guerra, porque es menester que no de

caiga la vigilancia del proletariado ni sea 

adormecida por Conferencias sucesivas del 

desarme, invariablemente estériles. 

La buena fe y las loables intenciones del 

Gobierno laborista inglés no han podido im

pedir que la Conferencia del desarme se 

haya convertido en el punto de partida de 

una nueva locura de armamentos. 

Las masas imponentes de los trabajadores 

que el 1 de mayo desfilaran por capitales y 

ciudades, pueblos y lugares de todos los paí

ses del mundo, deberán exigir imperiosamen

te la terminación de las veleidades sin lí

mite. 

Sea nuestro grito unánime ese día e l de 

" ¡ N u n c a más guerra! ¡Basta de armamen

tos!", y que en los corazones arraiguen y 

crezcan el sacrificio por la causa da la paz 

y la fuerza moral dispuesta al sacrificio. 

N o menos grave es la hora presente para 

el símbolo de la emancipación económica de 

las clases laboriosas, para la jornada de ocho 

horas. En torno de esta gran reforma obrera 

habrá en 1930 luchas encarnizadas. 

L a jornada de ocho horas no es todavía 

una realidad positiva para todos los traba

jadores, y las fuerzas reaccionarias del capi

talismo no descansan. E l patronado interna

cional no ha renunciado aún a sus pretensio

nes d e dictadura económica y d e explota

ción. Gracias a la crisis económico que se 

vislumbra, acaricia la esperanza de recobrar 

su dominio absoluto del antiguo régimen. 

La clase obrera deberá redoblar su ardor 

y su energía para defender sus conquistas y 

rechazar los asaltos patronales, no obstante 

que también este año importantes categorías 

de trabajadores se aprestan a conquistar a su 

vez la legislación en favor de una reducción 

sensible de la duración del trabajo. 

P o r consiguiente, los proletarios de todo el 

mundo manifestarán ese día con firmeza y 

entusiasmo su voluntad de paz y de emanci

pación. 

A l dar una saludable advertencia a las 

fuerzas reaccionarias y a los mercaderes del 

odioso nacionalismo, los millones innumera

bles de combatientes valerosos y decididos se 

manifestarán en pro de un ideal de paz. d e 

libertad y de justicia social. 

L A FEDERACIÓN S I N D I C A L INTERNACIONAL. 

Comentario a unas hojitas 
Llegó a nuestras manos una hojita, de co

lorines muy llamativos, que un grupo de jó

venes tiraba desde las ventanillas del tren, 

a su paso por las estaciones del trayecto 

Barcelona-Madrid. 

Quienes redactaron tan llamativas hojas 

carecen, sin duda, de todo concepto de res

peto a las opiniones ajenas y a los ideales 

que no sean los propios. Demuestran en ella, 

además, una carencia de cultura que les co

loca al nivel de los seres más inferiores. 

En la hoja se lanzan insultos agresivos, 

violentos, contra los enemigos de lo que ellos 

defienden. ¿De lo que ellos defienden? H e 

mos dicho mal. Debemos decir en defensa 

de sí mismos. 

Porque el final es pintoresco y nos dice 

claramente sus propósitos: afirmar que hay 

que defender aquello por propio espíritu de 

conservación. 

Con esto se definen a sí mismos. 

La defensa de lo otro es por espíritu de 
conservación. 

¡Bravos paladines de un ideal! 

Nosotros, por defender nuestros ideales, 

nuestras aspiraciones, llegamos, si es necesa

rio, al sacrificio de nuestro bienestar, de 

cuanto tenemos. 

Ellos solamente poseen ideales para de

fensa de sus intereses. 

¿Verdad que somos distintos? 

Como que nosotros, somos nosotros. Me

jores, mucho mejores que nuestros enemigos. 

El cierzo, como aire puro y refrigerante, 

siempre nos ha sido simpático. Ahora que, 

últimamente, hemos visto con estupor la mix

tificación vanguardista del cierzo. Y habría

mos jurado que el cierzo ya no era cierzo. 

Daba la impresión de bochorno. 

Es decir, de ese aire veraniego, lleno de 

pirotecnia, que comienza en vendaval y ter

mina en una ventolera sin importancia. 

¿Quiénes pidieron 
la amnistía? 

Somos enemigos, los obreros, de cantar 

alabanzas a nosotros mismos. Lo que critica

mos en e l ajeno no hemos de adoptarlo como 

norma propia. 

Pero hay ocasiones en que es preciso decir 

cosas que parecen significar elogio y que no 

son, en realidad, sino justificación a quien 

pretende restarnos el mérito de la verdad o 

callar, por ignorancia o mala intención, lo 

que nosotros hayamos podido realizar que 

merezca ser divulgado y digno de conocerse. 

Decimos esto a propósito de lo sucedido 

con motivo de las gestiones realizadas para 

solicitar la amnistía 

En la convocatoria para una reunión se 

dijo que nadie habíase preocupado de in

tentar lo que antes se pretendía. Y esto era 

inexacto por completo. 

L a Unión General de Trabajadores de 

Zaragoza, un mes antes de las gestiones in

dicadas, elevó un escrito al presidente del 

Consejo de ministros en e l que se pedía aque

lla amnistía y que en ella se incluyese a los 

condenados por los tristemente célebres su

cesos del cuartel del Carmen. E l escrito era 

reflejo del deseo de los obreros zaragozanos 

afectos a dicho organismo y aspiración, para 

unos casos, de justicia; para otros, de hu

manidad. 

N o necesitó la Unión General requeri

miento de nadie para exponer aquellos de

seos; y en su elogio hemos de decir que se 

adelantó al pensamiento de cuantos, mucho 

después, telegrafiaron e hicieron la gestión 

ya realizada por nosotros. 

La Unión General consideró como obli

gación suya pedir para quienes sufren el 

dolor de la falla de libertad habiendo paga

do a la justicia buena parte de la condena 

impuesta. N o nos llevó a ello otro sentimien

to, para algunos casos—como y a decimos—, 

sino el de humanidad. En algunos otros. 

como reparación a injusticias recientes de 

quienes ocuparon un Poder sin otro derecho 

que el que ellos se quisieron atribuir, injus

ticias que ya han tenido término con el úl

timo decreto de indulto. 

Queda, pues, sentado, que mucho antes 

de que particulares, entidades oficiales y di

versos organismos dirigiesen al Gobierno la 

solicitud de indulto, fué la Unión General 

de Trabajadores de Zaragoza la primera (lo 

hizo con fecha 10 de marzo) que llevó a los 

Poderes esa aspiración. 

Necesitábamos aclarar este extremo, sin 

que con ello pretendamos entonar alabanzas 

a lo que hicimos. 

Cumplimos con nuestro deber. Y cumplir 

con éste no merece ningún elogio. 

El asunto de las casas baratas 
En la última sesión de la Comisión Per

manente, ésta dió por terminada su actuación, 

por ahora, en el litigio con la Sociedad Za

ragozana de Urbanización y Construcción. 

Y lo hizo enviándolo, junto con unas bases, 

a la Comisión de Hacienda municipal. 

Mala terminación ha dado el Municipio 

al tan cacareado asunto. 

Y conste que no aplicamos tal calificativo 

por creer que hubiera una solución que lo 

resolviese más favorablemente para los inte

reses de la ciudad. N o pensamos en que el 

Ayuntamiento pueda desligarse con facilidad 

de los lazos impuestos por la famosa escri

tura. N o esperábamos de los concejales un 

gesto gallardo que, con todas las consecuen

cias, les colocase en el trance de recibir el 

elogio de la ciudad. Estamos libres de tal 

pensamiento. 

Pero ahí está, precisamente, en la falta de 

aquel gesto, lo fundado de nuestras afirma
ciones. 

Leimos detenidamente el informe emitido 

por los asesores municipales. N o le regatea

mos nuestro elogio. Y en él, bien claramente, 

se afirmaba que tal asunto pudiera llevarse a 

litigio, aunque n o lo recomendaran por los 

inconvenientes que llevan en sí tales trances. 

Pero la realidad de tal afirmación nadie 

puede negarla. Y consecuencia de ella es 

deducir que quien firmó aquel compromiso (a 

conciencia de lo que significaba) incurrió en 

responsabilidad grande ante la ciudad. E l ha

cer que Zaragoza quedase ligada de tal modo 

con una Empresa que habrá de beneficiarte 

enormemente a costa de los intereses ciuda

danos y con escaso provecho para éstos, me

rece tener la repulsa debida. Y esto es lo 

que debían hacer los concejales. 

Pero ha faltado el valor cívico de en

frentarse con los responsables, de afear su 

actuación, de decir a Zaragoza cómo lo he

cho lesiona grandes intereses y esto a cambio 

de escaso provecho. 

Debió hablarse con toda claridad, since

ramente, sin nebulosidades, sin ocultar a los 

zaragozanos la verdad del perjuicio cansado. 

N o es bastante, con ser mucho, el infor

me de los asesores. Bien sabemos todos que 

un informe, por fuerte y duro que sea, no 

refleja el fondo—cierto fondo—de las co

las: el fondo que no está en expedientes, ni 

en escrituras, ni en las actas municipales. Y 

que no es lo más claro, precisamente. 

Hace días, al reseñar la Prensa una de las 

sesiones del anterior Municipio, afirmó que 

al aprobar, si no estamos equivocados, la es

critura de subrogación de derechos del M u 

nicipio, a favor de la Sociedad Zaragozana 

de Urbanización, uno de los concejales, el 

señor Sancho Arroyo, dijo que el asunto 

era muy obscuro. 

Ya es bastante. Aquel concejal creemos 

que votó en contra, como algunos otros. Cum

plieron con su deber. 

Pues es a los votantes a quienes debe 

exigírseles responsabilidad, esa responsabili

dad que piden unos ciudadanos, firmantes de 

un escrito, reiterado, sin que todavía se les 

haya dado la debida respuesta. 

Responsabilidad material, llegue a donde 

llegue; y , si ésta, por las habilidades de

mostradas en la tramitación del asunto, no 

les pudiera alcanzar, la responsabilidad mo

ral, diciendo claramente, sin embozo alguno, 

la verdad de lo sucedido y el perjuicio que 

ha causado a la ciudad. 

Es lo menos que puede y debe hacerse. 

Esto es lo que ha fallado a los concejales 

zaragozanos. 

Porque enviar el asunto a la Comisión de 

Hacienda, renunciar a la presidencia del 

Consejo de Administración de la Sociedad; 

acordar que quien esté en el Municipio no 

puede desempeñar cargos, también retribui

dos, en la Empresa concesionaria, y alguna 

cosa parecida, es una prueba concluyente 

a favor de cuanto decirnos Es el reconoci

miento tácito de las obscuridades del asunto. 

Es lo mismo que decir que no se quiere que 

l a ciudad juzgue a todos por igual: a los 

actuales y a los pasados. Y es lanzar una 

condenación contra quienes hicieron lo que 

no se considera decoroso. 

El Ayuntamiento, para solucionar esta 

cuestión, está a merced de la Empresa cons

tructora. L a ligazón de la escritura no es 

fácil de romper. 

La ciudad no ha ocultado su disgusto, 

su crítica; ha comentado durísimamente. 

Tiene derecho a conocer cómo son adminis

trados sus intereses. Y ese derecho hay que 

concedérselo poniéndola en antecedentes de 

lo sucedido. H a y que decir todo esto desde 

Y, además, decir si estos millones derro

chados solucionaran o no el problema de la 

vivienda. 

Porque éste es otro asunto del que nos he

mos de ocupar detenidamente. 

N o nos han de faltar ni tiempo ni mim

bres para hacer ese cesto. 

A. 

DOS E X T R A O R D I N A R I O S 

El "Boletín de la Unión General 
de Trabajadores" y "El Socialista" 

N o cabe mayor acierto que el tenido por 

la Unión General de Trabajadores al dedi

car nuestro boletín, órgano oficial de la en

tidad, a conmemorar la fiesta del Primero 

de Mayo. Y esa conmemoración tampoco 

pudo ser mejor: lo hizo dedicando el núme

ro entero a la Oficina Internacional de Tra
bajo. 

Bien claramente lo dice: 

"En prueba de fidelidad a la organización 

internacional del trabajo y de reconocimiento 

por la gran obra realizada por la Oficina en 

bien de los trabajadores, la Unión General 

se honra en dedicar el Boletín del 1.º de 

Mayo de 1930 al órgano de Ginebra, a la 

paz, que ofrece una documentación lo más 

completa posible y única en nuestro idioma". 

Es verdad. Haciendo justicia a e s t e orga

nismo internacional nos honramos los traba

jadores del mundo entero. 

Porque es formidable la labor realizada 

por la Oficina Internacional. 

Basta leer nuestro Boletín. Es un magni

fico resumen de cómo nació y cómo se ha 

desarrollado la Oficina; su labor, sus Confe

rencias, los problemas en ella planteados, sus 

acuerdos... 

Trabajadores que nunca tuvieron en favor 

suyo una legislación que protegiese su labor; 

problemas de trabajo a los que no se hallaba 

solución posible; reglamentación d e la jor

nada de ocho horas en el mundo entero; 

todo ha sido tratado por la Oficina Interna

cional. Y ha sido llevado a la práctica en 

casi todas las ocasiones. Su labor llegó a ser 

de ocuparse de un solo país, de una sola re

gión, de una única industria. 

Humanizó el trabajo en muchas partes en 

las que el trabajador continuaba siendo es

clavo; mejoró tarifas de jornales en sitios 

en que no se bastaban los Gobiernos para 

lograrlo. 

Todavía queda mucho por hacer, pero so

lamente por lo hecho merece el reconoci

miento de los trabajadores. 

Y a poner esto de relieve dedica tus pá

ginas el Boletín de la Unión. Todo avalo

rado con numerosas fotografías de sesiones, 

departamentos, delegados, etc. 

Interés grandísimo tiene no sólo para los 

obreros, sino para quienes gustan de conocer 

el desarrollo e importancia de estos orga

nismos internacionales que nacieron al cru

zar por el mundo el vendaval de la Gran 

Guerra, que tales transformaciones ha traído 

a todos los países. 

* * * 
El Socialista y el 1.º de Mayo.—Magní

fico número el extraordinario que El Socialis

ta dedicó al 1.º de Mayo. U n o más de los 

muchos, excelentes todos, que nos ha hecho 

saborear el querido periódico. 

Siempre, en fecha tan simbólica para los 

obreros, plumas maestras nos dieron desde las 

columnas de El Socialista enseñanzas que 

quedaron grabadas en cuantos las leimos. 

Magnífica lección de cosas: problemas 

obreros, políticos, culturales y cuantos plan

tes la vida social son llevados a los lectores 
en estos extraordinarios. 

A través de aquellos escritos sentimos el 

latir de reivindicaciones, de ansias, de anhe

los que vibran en almas templadas en la lu 

cha. Maestros que aprendieron en la vida nos 

transmiten su saber, sus concepciones para el 

presente y para lo futuro. Bellas secciones de 

las que recibimos enseñanza y ejemplo. 

T a n acostumbrados estamos a estos mag

níficos extraordinarios que, en realidad, tan 

sólo necesitábamos dos palabras para juz

garlo: " U n o más". 

Con esta frase está hecho su mejor elogio. 

Contra el impuesto de utilidades debemos 

protestar todos los obreros. 

Quien no gana lo suficiente para comer, 

no debe pagar contribución alguna. 

Tip. LA ACADÉMICA - Galo Ponte, 3 y 5 
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UNA ROMERÍA CIVIL 
El cementerio civil de Madrid. capital de 

España, aunque a veces no lo parezca, es 

pequeño, insignificante, silencioso. Son pocas 

las tumbas. y los visitantes son menos. E l 

reposo tiende de continuo sus alas mansas 

sobre el recinto breve de lo que se llama, con 

denominación un tanto arbitraria, cemente

rio civil. En realidad, todos los cementerios 

son civiles, o debieran serlo, que para el 

caso viene a ser lo mismo. 

En un régimen de democracia pura no se 

comprenderían semejantes separaciones. U n 

cementerio sería, simplemente, el lugar de 

descanso de los muertos. ¡ Q u é importa, con 

arreglo a derecho, que los muertos, cuando 

estaban en vida, fueran cristianos o protes

tantes, judíos o mahometanos? En España, 

sin embargo, la denominación tiene un fun

damento innegable. Lo tiene porque en Es

paña la vida civil—y la muerte civil más— 

tienen todavía carácter de excepción. Políti

camente, España es un país militarizado; es

piritualmente, España es un feudo clerical. 

Ambas denominaciones, la militar y la ecle

siástica, corren parejas en el tiempo sin ser 

ninguna de las dos—y algún día escribire

mos sobre esto más despacio—puramente es

pañolas. Todavía no he aprendido—ni quiero 

aprender nunca—a cultivar e l tópico. Y tan 

tópico me parece el lenguaje patriótico de los 

que añoran las glorias de los Reyes Católi

cos y Felipe II, como la retórica vacua de 

los que consideran a España como país per

dido, cuyas energías vitales están agotadas. 

P e r o advierto que la pluma se me ha ido 

detrás del cementerio. Será menester ponerla 

freno y retroceder un poco. Decía al co 

mienzo que el cementerio civil de Madrid 

es pequeñito, silencioso, poco visitado. Di 

ríase que con la humildad propia trata de 

subrayar la ostentosa grandeza del cemente

rio vecino en el cual la muerte es una pro

longación de la vanidad de la vida. Y, no 

obstante, es aquí, en el cementerio civil, don

de se celebran las mejores romerías del senti

miento y donde se rinde el mejor culto a 

los muertos. ¿Qué procesión fúnebre po

drían oponer los distribuidores de la inmor

talidad del alma a precio fijo, que fuera 

comparable al cortejo que acompañó el cuer

po de Pablo Iglesias en la hora de la 

muerte y al que ha desfilado ahora frente 

al mausoleo que ha de guardar sus restos 

definitivamente? Esto se dijo ya cuando mu

rió Iglesias y se ha repetido estos días. Y se 

ha dicho también, aunque no estará de más 

recordarlo, que no es solamente la memoria 

del hombre lo que se reverencia, sino el 

heroísmo que ese hombre puso al servicio de 

unas ideas que hoy han conquistado espiri

tualmente al mundo. Grande entre los me

jores, Iglesias merece, después de muerto, 

como lo mereció en vida, el respeto de to

dos. Lo merece por su vida admirable, por 

su muerte ejemplar, por su gran corazón. 

Mas, a pesar de eso, Iglesias ha de quedar 

siempre en un segundo plano, lleno de luz, 

pero segundo siempre. N o es a Pablo Igle

sias, hombre mortal, a quien se venera, sino al 

socialista Pablo Iglesias. P o r fortuna, Pablo 

Iglesias y el Socialismo han llegado a ser 

en España una misma cosa. Por eso se honra 

a las ideas cuando se honra al Maestro, y por 

eso le han rendido homenaje a Pablo Igle

sias todos los trabajadores españoles. 

Una muchedumbre compacta ha llenado 

durante muchas horas el cementerio civil un 

domingo de primavera. Las bardas humil

des no pudieron contener el rumor profundo 

que desplazaba el silencio sin romperlo. Nin

gún homenaje podía dedicársele mejor a Pa

blo Iglesias que el de una emoción íntima, 

sin palabras, como él, seguramente, lo hubie

ra deseado. Y luego, sin dar tregua al re

poso, a trabajar de nuevo. 

"Da ventura a tu hijo y échalo al mar", 

dice el refrán. Ventura le dió Iglesias a su 

obra y por eso ha podido florecer aun fal

tando su ayuda. Pero está todavía en el mar 

y hemos de ser nosotros quienes la llevemos 

a puerto seguro. 

M A N U E L A L B A R . 

La clase trabajadora española, céntimo a céntimo, ha levantado este monumento a 

la memoria de Pablo Iglesias. El monumento, por tanto, es un fruto de la entra

ña proletaria, como lo fué el maestro. Y lo es, además, el artista. Barral, un 

hermano por línea emotiva de Julio Antonio, otra escultor de la raza: Raza , en 

este caso, quiere decir carácter, apostura, gallardía moral, que es, en los españoles 

prototípicos, la mejor ejecutoria, el más bruñido galardón. Entre esos españoles se 

abre paso Iglesias, hombre, esencialmente, de virtudes. Su silueta tenía, en lo físico, 

un perfil férreo. Parecía tallada. Así era su silueta moral. Del entronque glorioso 

de ambas surgió un carácter, todo un carácter. Es decir, un español representativo. 

Cuantas veces pretendáis acercaros a los restos del luchador socialista, tendréis 

que marchar hacia el Sol. En la franja oriental de Madrid está el monumento, 

junto a otras piedras simbólicas, en un recinto florecido con lágrimas de hombres. 

DESPUÉS D E L H O M E N A J E 

Recuerdo imborrable ha dejado en los tra

bajadores españoles el homenaje a la memo

ria de P a b l o Iglesias 

E l acta en el teatro Pardiñas fué modelo 

de civismo y de entusiasmo; el desfile ante el 

mausoleo fué demostración imponderable de 

cariño grande y latente por el que fué nues

tro ejemplo, nuestro maestro. 

Aunque p a r t e de la Prensa madrileña pre

tendiese silenciar o disminuir la importancia 

de aquellos actos, no ha logrado amenguar 

la impresión que produjo en las clases so

ciales madrileñas. 

Nuestra región no fué de las que menos 

representantes enviaron a tan admirables 

actos. 

Para ejemplo de unos y satisfacción de 

los que fueron, gustosos reproducimos los 

nombres de los delegados regionales y de 

los amigos que espontáneamente se sumaron 

al homenaje. 

Fueron los siguientes: 

P o r la Junta Administrativa del Centro 

Unión General de Trabajadores, Bernardo 

Aladrén y Antonio P u y ó ; Pedro Ros, D e 

legado regional de la Unión; Luis Viesca y 

Eduardo Castillo, por el Partido Socialista; 

Babil Fustiñana, por la Sección de la Fe

deración Gráfica; Francisco J.. Fontanel y 

Eusebio Ovejas , por la Sociedad de Albañi

les y Peones "El Trabajo"; Cesáreo Folgar, 

por la Sociedad de Obreros de la Fábrica 

del Regaliz; Juan Beraza y Antonio Briz, 

por la Sociedad de Obreros "La Panifica

dora"; Florentín Romero, por la Sociedad 

de Gasistas; José Salvador, por los Conduc

tores de Automóviles; Arsenio Gimeno, por 

la Juventud Socialista; Ricardo Longines. 

por la Sociedad de Obreros Harineros; P a 

blo Ibáñez y Bonifacio Vergara, por la So 

ciedad de Obreros de Arte Textil; Mariano 

Maldonado y Antonio Piñol, por la Socie

dad de Obreros Metalúrgicos; Domingo 

Melguizo. por la Sociedad de Obreros Ca

rreros y Similares; Gaspar Egido, por la 

Sociedad d e Obreros Tranviarios; Elías Luis 

Moreno y Alfonso Julián, por la Sociedad 

de Obreros Peluqueros-Barberos; Anselmo 

Castejón, por la Sociedad de Obreros Con

fiteros; Joaquín Baquero, por la Sociedad 

de Obreros "La Venec iana"; Pascual Ibá

ñez. por la Sociedad de Obreros de Carga y 

Descarga; Segundo Bosqued y Godofredo 

Romanos, por la Sociedad de Obreros Car

pinteros; Ernesto Mayeste, por la Sociedad 

de Dependientes de Espectáculos Públicos; 

Pedro Poderós (Malpica de A r b a ) , Felipe 

Aranda, Antonio Lafuente, Juan José La

huerta, María Carrillo d e Lahuerta, Boni

facio Sola. Mariano Campillos, Carmelo 

Sancho. José Pano, Hortensia Viesca Gar

cía, Crescencio Barón (de Erla), Manuel 

Leciñena (de Tauste) , Joaquín Izuel, José 

Mulet, Antonio Felip, José Morate, Angel 

Ezpeleta, Pedro Gimeno y Nazario Sanz. 

Antonio Plano, por la U . G. de T . de 

Uncastillo; Luis Berges, por la U. G. de T. 

de Malpica de Arba; Juan Sancho y Ven

tura Blasco, de la U. G. de T. de Ejea de 

los Caballeros; Bruno Lato, por la U . G. de 

Trabajadores de Rivas; Feliciano Arenaz 

y Vicente Infante, por la Unión General de 

Trabajadores de Valpalmas; Cayetano Con

tinente, por la U . G. de T . de Tauste; José 

Usán, por la U . G. de T . de Pradilla de 

Ebro; José García Samper, por la U. G. de 

Trabajadores de Erla; Francisco Larraga, 

por la U . G. de T . de Farasdués, y Mariano 

Castillo, por el Centro Obrero de Oficios 

Varios de Belchite. Julián Borderas, por la 

Agrupación Socialista de Jaca. 

Los compañeros Ros, Viesca y Morate 

llevaban también la representación de la Mu

tualidad Obrera de Zaragoza. 

En nombre del Centro de Unión General, 

de la Agrupación Socialista y de la Socie

dad de Carpinteros, Aserradores y Similares, 

se llevó tres magníficos ramos de claveles, 

con sentidas dedicatorias al Maestro. 

Nada más hemos de añadir a lo ya dicho 

y visto por todos. 

Cuanto pudiera decirse está en el pensa

miento de los trabajadores españoles. 

RÁPIDA ' 

A tal señor, tal honor 
En los momento» actuales, en los que 

casi todo es confusión, posturas ficticias, 

acomodamiento, complicidad, etc., sacar a la 

luz pública un semanario que represente los 

principios que informan a la Unión Gene

ral de Trabajadores y al mismo tiempo mar

que orientación netamente socialista, sin mez

cla ni potaje de ninguna especie (como se 

acostumbra a hacer en los que vemos y lee

mos creyendo encontrar algo idealista y nos 

encontramos decepcionados), es algo extra

ordinario. 

P o r esto, al aparecer V I D A N U E V A , los 

trabajadores de Aragón podemos estar de 

enhorabuena, porque sean las ideas, princi

pios, sentimientos, tácticas, etc., que susten

temos, tendremos que reconocer que nadie con 

más derecho ni más justicia puede interpre

tarnos que el semanario V I D A N U E V A . 

Y como por el momento sólo trato (pues 

tiempo quedará para hablar largo y serio) 

de alentar y felicitar a la clase trabajado

ra para que acoja con fe y entusiasmo al 

verdadero paladín de la democracia zarago

zana (de la democracia del trabajo), hago 

punto final para deciros: bien venido seas, 

primero y único baluarte donde hemos de 

hacer descansar nuestras convicciones y don

de desde tus columnas hemos de defender 

nuestras reivindicaciones. 

Empleado, obrero, trabajador de todos los 

aspectos: apoya siempre al que sepa defen

derte dignamente, y en este ocasión prepá

rate a recibir con alegría al semanario V I D A 

NUEVA. 

A tal señor, tal honor. 
M. SERRA. 

Abril de 1930. 

NUEVOS HORIZONTES 
Canto vibrante de juventud, optimismo, 

calor, alegría, principio y esperanza de una 

gran obra. 

En toda España, la juventud universita

ria se ha organizado; de todas las ciudades 

han llegado los cantos vigorosos, como agua

fuertes, a despertar las adormecidas con

ciencias de los hombres que sienten un poco 

las ideas de progreso. 

Y a era hora. Muchas veces se ha llama

do a las puertas de los futuros intelectuales 

sin ninguna respuesta; mas hoy, con prome

sas y con realidades, hemos contemplado el 

paso gallardo y serio de un ejército futuro 

de combatientes para los bellos ideales de 

paz y de justicia. 

Camaradas: los socialistas, con el alma 

henchida de alborozo, os ofrecen su concur

so. Tomadlo como ofrenda a vuestras rebel

días; nosotros, jóvenes y ávidos de pelea, 

queremos unir nuestras actividades a las 
vuestras; si en las aulas es necesaria una 

reforma y para ello os aprestáis, en la vida 

amarga de los proletarios hacen falta hom

bres que interpreten y asuman con sus cono

cimientos y actividades la necesidad de un 

orden nuevo, más justo, en el cual las men

tes de todos puedan tener siquiera una ilu

sión: la ilusión de poder, un mañana, cam

biar radicalmente de forma todas las organi

zaciones que, con el prejuicio de su tradicio

nalismo, impiden la marcha hacia el progreso 

de todas las cosas. 

N o combatáis a quien siempre, en el 

puesto de lucha en todo momento, ha cum

plido con su deber. N o imitéis a otros ele

mentos de izquierda que, por mejor disimu

lar sus ramplonas y viejas zancadillas, com

baten contra quienes no han despreciado nin

gún momento, por duro que éste haya sido. 

para dejar bien sentada su ideología. 

Somos de izquierda, somos iguales, ansia

mos el progreso, vida, cambio. Venid; nos

otros abriremos los brazos y seremos solda

dos que engrosarán las filas de los ham

brientos de justicia, de libertad, de amor. 

Mientras esa juventud que espontáneamen

te animada y rebelde deja como ejemplo en 

cada ciudad, a consecuencia de su levan

tamiento, un baluarte de defensa, una orga

nización, la juventud proletaria, la que más 

necesidad tiene de lucha, absorta, enfanga

da en corrillos de café y en casinos de foot

ball, malgastan sus ilusiones y su vida, sin 

preocuparse de los problemas que dentro de 

unos años se han de plantear en sus ho

gares. 

¡Qué pena! Rebeldes para gritar, mejor 

aún, para escandalizar en la calle los días 

de alborozo, de juegos, porque aquel equipo 

ganó la copa de A o de B ; cobardes para 

luchar, para ayudar a quienes, encanecidos, 

sostienen a prueba de duros sacrificios las 

mejoras y los progresos que ellos van tenien

do en sus trabajos. 

N o puede ir la juventud obrera a otro 

campo que al socialista; en él se forjaran 

y curtirán sus espíritus para conquistar un 

día los puestos de las organizaciones, y , con 

ellas al frente, empezaremos la verdadera 

revolución, el cambio total; porque hasta 

tanto nuestro país no tenga solidez orgá

nica, hasta tanto no tomen consistencia en 

las conciencias de los ciudadanos los días 

de liberación y de progreso, esto, a pesar 

de nuestros deseos y de nuestras ansias, se

guirá constituyendo un problema y el fan

tasma de la tradición seguirá dominando y 

combatiendo sañudamente el puro ideal que 

nosotros creamos. 

Sin organización no puede haber progre

so; sin juventud no puede haber sentimien

to; y sin estos factores no podemos soñar 

en un mañana más feliz y venturoso para 

la humanidad. 

A engrosar, a luchar en nuestras filas, jó

venes; a unir nuestras ansias todas; a im

poner un cerco potente que ni los dardos de 

los desengaños, ni e l cansancio, ni las inju

rias pueden romperlo y sea el más grande 

de los cimientos de la nueva organización 

social y política de nuestro país. 

E . C A S T I L L O . 

E S C U E L A SOCIAL 
S i la organización obrera, a la que con

sideramos de necesidad y de importancia ex

traordinaria, no tiene más objeto que au

mentar el salario y reducir la jornada, no 

valía la pena de que existiera. D e vivir con 

esa menguada aspiración, todos los que aho

ra la defendemos la combatiríamos hasta 

verla desaparecer, si en nuestras manos es

tuviese. 

Si estos organismo» en los que ponemos 

todos nuestros cariños, no tienen una finali

dad, no llevan una orientación, una aspira

ción ideal práctica, un propósito honrado, un 

sentimiento de justicia social, un deseo de 

progreso moral y material, son elemento ne

gativo. Son peor que no ser nada. Sus mo

vimientos, por muy fuertes que parezcan, son 

falsos. N o crean nada sólido. P o r el con

trario, se parecen a la langosta. Por donde 

pasan destruyen. 

D a pena asistir a una junta general en un 

organismo donde sólo hay estómago. Sus 

discusiones producen repugnancia. V a n en

caminadas, solamente, a comer más o a tra

bajar menos. Y , sin embargo, todas las or

ganizaciones obreras, en sus comienzos, han 

pasado por esa fase. 

Porque a los trabajadores les une la nece

sidad de hacer frente a la evolución eco

nómica y de romper la fatídica ley del sala

rio, tan admirablemente descrita por La

salle, y que les pone en el trance de , aun 

trabajando, no poder comer. En este perio

do, los trabajadores no se agitan por una 

idea, que todavía no han adquirido, sino 

por una necesidad que fácilmente se trans

forma en egoísmo. Domina la ignorancia. 

que siempre fué muy atrevida. 

Pero en cuanto en esos organismos hay 

un destello de luz y los más inteligentes, los 

más abnegados, van comprendiendo las leyes 

económicas y sociales, en el desarrollo de su 

propia actuación, entonces es cuando apa

rece la idea, cuando se realiza el milagro, 

cuando se desarrolla la función de progreso 

para que el organismo fué creado. 

Porque el problema social no es, como ya 

se ha dicho, una cuestión de estómago, ni 

solamente una cuestión moral. Es un pro

blema económico y social, cuya solución está 

resumida y compendiada en dos palabras: 

Justicia. Capacidad. 

Y esa capacidad ¿dónde la adquieren los 

trabajadores? ¿ E n la enseñanza oficial, en 

el Instituto, en la Universidad? No . Al l í no 

se enseña eso. Se da enseñanza, no capacidad 

social. Cuando más, una economía política 

contraria a las aspiraciones y necesidades 
obreras. 

Eso se aprende en la organización obrera. 

E n la lucha que muchas veces, contra su 

voluntad, han de sostener para defenderse 

de acaparadores y logreros en el terreno 

material. Y en el ideal cuando comprenden 

la misión histórica que, como clase, los tra

bajadores tienen que cumplir y trabajan por 

ella con la abnegación y el desinterés que 

el ideal demanda. 

La organización obrera, honrada y de

mocráticamente practicada, es la mejor es

cuela social que los trabajadores tienen a su 

alcance. De su actuación se ha obtenido ya 

una mejora material extraordinaria, un res

peto para el obrero, antes desconocido, y 

una personalidad jurídica y social que ha 

elevado al trabajo a una categoría superior. 

En la organización obrera no hay ya sólo 

analfabetos. D e ella han salido oradores, 

escritores, artistas, políticos de altura, go

bernantes, poetas, dramaturgos... Bebel, Igle

sias, Mac-Donald, de sus filas han salido. 

Y de sus filas han de salir también los 

organizadores, los hombres dirigentes de la 

producción y de la riqueza social, los ver

daderos gobernantes para el porvenir. 

ISIDORO ACHON. 
Obrero de las Artes Gráficas 

A los numerosos colaboradores que nos 

han enviado sus trabajos, les rogamos no se 

impacienten. Paulatinamente los iremos publi

cando, ya que es imposible hacerlo con todos 

en este primer número. 


