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O R I E N T A C I O N E S 

UNA IDEA EN MARCHA 

La idea preconizada por el compañero 
F. Largo Caballero de constituir un nexo en-
tre la Unión General de Trabajadores y el 
Partido Socialista Obrero, ha suscitado ya 
varios comentarios favorables en nuestra 
prensa obrera. L a prensa burguesa, a excep-
ción de dos diarios de Madrid y uno de Bar-
celona, ha silenciado la tesis sostenida por 
el secretario de la Unión General, en su con-
ferencia de la Casa del Pueblo, publicada 
en El Socialista del 25 de mayo. 

Lejos de lamentar este silencio, casi lo 
agradecemos por dos razones fundamentales. 
Primera. Porque, generalmente, los periódi-
cos burgueses no entienden nada en estos 
problemas de organización y cuando in
tervienen lo hacen enmarañando las cues
tiones más simples, con el fin de envenenar 
las relaciones entre organismos obreros y sus 
militantes. Segunda. Porque esto pone de 
manifiesto el cariz interesado de esos perió
dicos, aunque pretenciosamente revoluciona
rios, conservadores y enemigos del movimien
to obrero. 

En la conferencia de la Casa del Pueblo, 
el compañero Largo Caballero ha sostenido 

una tesis que es en él vieja preocupación, 
como puede verse en el Boletín de la Unión 
General del mes de junio, contestando a un 
artículo del amigo Luis Araquistain, y en 
cuya respuesta el secretario de La Unión nos 
invita a todos a pensar en voz alta sobre tan 
importante asunto.. 

Tesis que para todo militante celoso de su 
responsabilidad en cuanto se refiere al avan
c e y desarrollo del movimiento obrero, es 
de indiscutible elevación de miras, a la par 
que entraña una interpretación profunda e 
intensa en orden y relación a los problemas 
fundamentales de carácter político, económi
co y social de nuestro país y sus exigencias 
para resolverlos. 

Puede discutirse, como lo hacen nuestros 
queridos amigos de La Aurora Social, de 
Oviedo, sobre la oportunidad del momento 
político de España y si conviene o n o apla
zar el llevar a la práctica ese nexo entre la 
Unión y el Partido, pues no deja de ser in
teresante la oportunidad en el proceder, fac
tor muchas veces decisivo para que las ideas 
se transformen en realidades. 

A mi leal saber y entender, la oportunidad 
del momento político de España convida a 
esa unión necesaria. Mas por encima de esas 
apreciaciones espectaculares, cabe la hipóte
sis o la aspiración de crear esa misma opor
tunidad por nuestra acción y propaganda, 

que no deben estar supeditadas o a merced 
de los acontecimientos — quédese esto para 
los políticos burgueses—ya que nuestra con
dición de idealistas nos obliga a ser previso-
res y aun propulsores de los acontecimien
tos, no en aras de intereses personalistas o 
confabulación de conveniencias personales, 
sino en todo aquello que pueda ser conver
gente con nuestros objetivos de clase y el in
terés general, mareando normas y fijando 
orientaciones. Hacer, en una palabra, que 
nuestros intereses de clase no se desvíen de su 
trayectoria y tanto mejor si el interés gene
ral coincide con nuestros objetivos de lucha 
inmediata, lo cual no depende ya de nosotros 
solos. Sea como fuere, no debemos jamás sa
crificar nuestros principios y nuestros ideales 
da clase a las eternas vacilaciones o al pue
ril romanticismo de ciertos elementos irres
ponsables y rebeldes a toda disciplina. 

Tampoco puede contenernos el fingido apo-
liticismo de los anarquistas de la Confedera
ción del Trabajo. En primer término, porque 
el apoliticismo de los anarquistas no existe. 
Los que estamos en el secreto de ciertas amis-
tades y relaciones, sabemos que los directo
res de la Confederación mantienen relacio
nes constantes y secretas con políticos bur
gueses, de quienes son instrumento. E l mito 
del apoliticismo anarquista es un freno de 
contención proporcionado por la burguesía 
(tiene su origen en Francia y nació en los 
medios burgueses) para evitar la máxima 
unidad del proletariado, en perjuicio eviden
te para los intereses de la clase trabajadora. 

El compañero Largo Caballero ha subra
yado con fuerza la necesidad imprescindible 
de que tanto la Unión como el Partido con
serven en absoluto su autonomía, cuyo respeto 
recíproco ha de estar a la base del nexo que 
se constituya. D e suerte que el movimiento 
sindical guardará su fisonomía propia, bien 
definida, sobre el terreno de la lucha prole
taria y netamente de clase contra el patrono. 
Pero al margen de ese movimiento cuya di
rección será de la incumbencia exclusiva de 
la Unión General y de sus Congresos, hace 
falta al país que la Unión General y el Par
tido Socialista constituyan un instrumento co
mún de acción con un programa de reivindi
caciones inmediatas que pueden concretarse 
en una palabra: República. Una República 
que no podrá ser sino burguesa y conserva
dora. Conviene tenerlo presente para, evitar-
nos desilusiones. 

ENRIQUE SANTIAGO. 

la U. G. de T. de Ejea y su obra 

Cinco años hace que se constituyó la Unión 
General de esta villa. Como había sucedido 
en la mayoría de los pueblos circunvecinos, 
de momento, la clase trabajadora se abstenía 
de ingresar en nuestras filas; los unos, por 
ignorancia de lo que son nuestros ideales; 
otros, por la coacción que sobre ellos hacía 
el elemento capitalista, que constantemente les 
amenazaba con despedirlos de las tierras y 

otras ruindades que demuestran lo que es la 
burguesía. 

As í que denunciamos a los Poderes públi
cos las dehesas que son terreno usurpado a 
nuestro patrimonio comunal y conseguimos 
que se llevase a efecto el deslinde y amojo
namiento, hubo una época de efervescencia, 
y como las hormigas, venían a darse de alta 
en nuestra organización. 

Ya dije desde las columnas de El Socia-

lista, e n aquella época, que hacían falta hom
bres, muchos hombres; pero que vinieran a 
nuestro campo con buena y sana intención 
y no se avergonzasen de ostentar ideas demo-
cráticas, como son las nuestras. Pero el tiem-
po, juez supremo de todas las cosas, se en-
cargó de definir a los que venían por idealis-
mo y por materialismo. Estos últimos vinie-
ron en la creencia de que se iba a llevar a la 
práctica la parcelación de terrenos y querían 
recoger l a parte de león. P o r eso. cuando 
vieron q u e tardaban en satisfacer sus apeti-
tos egoístas, comenzaron a desertar, alegando 
que no hacían más que pagar cuotas y men-
sualidades, sin obtener ningún beneficio. 

Grandísimo error. Nuestras organizaciones 
son de sacrificios y, si en vez de marcharos 
os hubierais dedicado a hacer propagada y 
convencer a los trabajadores de que su pues
to de combate está en la Unión General, 
hoy tendríamos más pan en nuestros hoga

res, extraído del terreno que es nuestro y 
que continúan poseyendo los detentadores, 
por causas de todos bien conocidas, pero, 
desde luego, ajenas a la voluntad de la Unión 
General de Trabajadores, 

Afortunadamente para todos, hoy el pano
rama social ejeano ha cambiado de fase. Las 
filas de la Unión General aumentan paulati
namente de hombres convencidos, limpios de 
egoísmos personales, dispuestos a trabajar en 
todo momento por el bien general. 

L a Agrupación Socialista, que se consti-
tuyó el año pasado con catorce afiliados, de 
los cuales hubo que expulsar a tres, dos que 
cambiaron de residencia y uno que fué des
terrado por orden del go 
bernador que tuvimos que soportar durante la 
época de la dictadura, hoy cuenta con gran 
número de afiliados, todos jóvenes entusiastas 
y convencidos de que nuestro mejoramiento 
económico, político y social lo hemos de con
seguir militando bajo los pliegues de nuestra 
bandera roja. 

El balance de nuestras fuerzas, si bien es 
excelente, no lo es tanto con relación a la 
importancia de la población y a los múlti
ples y complejos problemas que hemos de 
resolver, si queremos hacer un pueblo culto, 
pulcro y rico, como se merece. Ejea, que po
día hoy caminar con silla de buen mullido, 
marcha sobre un lomo esquelético y la mayo
ría de sus vecinos andando descalzos por cau
sa de la mala administración que desde tiem
pos remotos vienen desarrollando los Ayunta-
mientos, por nuestra apatía, por nuestra indi
ferencia y por nuestra cobardía. 

No nos cansaremos de repetirlo: tenemos 
que resolver un problema que es de vida o 
muerte para nuestra marcha económica, base 
fundamental de la independencia política. 

Tenemos usurpados doce o catorce mil 
cahíces de tierra de nuestro patrimonio co
munal. Los deslindes se hicieron y está com
probada la cantidad de terreno usurpado. La 

tierra continúa en poder de los detentado-
res, sin pagar un céntimo a la Hacienda y 
exigiendo a los colonos el veinte por ciento 
neto de la producción. Las leyes, que tan rí
gidas son en muchos casos y , sobre lodo, 
cuando son aplicadas contra la clase traba
jadora, ¿qué grado de culpabilidad y qué 
sanción señalan para aplicarla a esos poten
tados, que se han enriquecido con lo que no 
es de ellos, amén de defraudar a la Hacien
da nacional? ¡Justicia, justicia y justicia! 
Eso es lo que pedimos. 

N o esperemos que, generosamente, el Go
bierno, ni los Ayuntamientos que se consti
tuyan amañados por el elemento capitalista, 
reintegren a nuestro patrimonio el terreno 
usurpado, que, con la perspectiva del canal 
de las Bardenas, ha de ser el bienestar de 
nuestros hijos y de las generaciones venideras. 

Hemos de ser nosotros, los trabajadores. 
Pero precisa sentir el problema en toda su 
integridad y magnitud y apoderarnos del po
der político. El día que llevemos al Ayunta
miento una mayoría de la clase trabajadora, 
conseguiremos la distribución entre los traba
jadores más necesitados y habremos hecho 
justicia, que es de lo que más sedientos es
tamos los ejeanos. 

Como me hago muy extenso y he de con

tinuar tratando el mismo tema, hago punto 

final diciendo: Hasta luego, querido lector. 

J U A N SANCHO GARCÍA. 

L E C T U R A S 

"De la Dictadura a la República" 

He leído estos días, con más detenimiento 
del que yo, lector vertiginoso y desordenado, 
empujado siempre por la curiosidad de un 
volumen nuevo, suelo dedicar a la lectura, el 
libro publicado por el general López de 
Ochoa al regresar a España después de dos 
años de destierro en Bélgica. 

Y a se comprende que el libro de López de 
Ochoa ha de ser un libro de acusación dura 
contra la dictadura. Basta, para suponerlo, 
con tener en cuenta los antecedentes del au
tor y su participación en las tentativas para 
dar al traste con el gobierno—el desgobier
no, mejor dicho—de Primo de Rivera. Es, 
pues, un nuevo testimonio de cargos entre los 
muchos con que se cuenta ya para juzgar y 
condenar históricamente la dictadura pasada. 

Tiene el libro de López de Ochoa el inte
rés que le presta la circunstancia de que el 
autor haya sido también actor en muchos de 
los acontecimientos que narra. Pero eso es 
solamente el interés que pudiéramos llamar 
anecdótico. El principal consiste en las con
clusiones a que llega el libro y en el hecho 
de que sea un general español quien las 
suscribe. La dictadura, obrando por contras
te, obteniendo siempre resultados contrarios 
al fin que se proponía, ha dado lugar a muy 
curiosas e inesperadas transformaciones. Qui
so, por ejemplo, encerrar la política bajo 
siete llaves y no consiguió sino que hoy no 
quede ya ni un solo español—antes eran, 
probablemente mayoría—que no se ocupe ac
tivamente de política y precisamente en la 
dirección que menos podía sospechar el op
timismo regocijado del dictador en los días 
en que el carro triunfal de la dictadura de

jaba todavía a su paso una estela de vítores. 
Véase cómo es posible que un socialista, que 
ha de ser por fuerza enemigo implacable del 
pretorianismo militar que ha mediatizado la 
vida nacional, pueda sentirte de acuerdo con 
las opiniones de un general... 

Porque López de Ochoa no se limita, 
como pudiera suponerse, al simple enjuicia
miento de las responsabilidades de la dicta
dura, artilugio con que se pretende escamo
tear al fallo del público otras responsabilida
des más graves para las cuales no cabe to
lerancia. López de Ochoa ha concretado cla
ramente en las páginas de su libro las que 
incumben al régimen. Viejas son ya esas res
ponsabilidades. Lo que causa pena es que 
haya sido preciso soportar durante seis años 
y medio la turbonada incivil de la dictadura 
para que aquellas culpas se h i c i e r a n patentes. 
Y ese es el servicio, el inmenso servicio qué 
tendremos que agradecerle a la dictadura 
que ha hecho, por sí sola, más republicanos 
que todas las propagandas republicanas de 
medio siglo atrás. López de Ochoa es uno 
de ellos. Su espada, que sirvió a la Monar
quía por imperativos de disciplina, se des
nudará mañana para servir a la República. 
N o es cosa baladí que los militares vayan 
comprendiendo, aunque tardíamente.. 

la nación, a quien 
deben servir. 

Tanto peor p a n quien no sepa recoger 
la vibración del instante, 

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

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

¡Y LO HAN V O T A D O ! 

Actitud, injustificada, de una minoría 

Nunca pudimos suponer que la minoría re
publicana arrastrara de tal manera la repre-

sentación que ostenta. 

Dijimos en cierta ocasión, refiriéndonos al 
asunto de las casas baratas, que esperábamos 
de los concejales republicanos el gesto ga
llardo, digno, que hiciera honor a sus re
presentados. 

Llegamos a desesperarnos en nuestra es
pera. Ahora y a no lo esperamos. 

¿Cómo vamos a creer en aquello, cuando, 
en la pasada sesión, volaron 500.000 pesetas 
—nada menos—para las obras de reparación 
del templo del Pilar? ¡Magnifico gesto! 
¡Las votaron! 

Y aún más: hubo concejal republicano 

que dijo, y se quedó tranquilo, que, si ha
cia falta, se votasen cinco millones. 

¿Pedirles que votasen en contra? N o ; no 
hubiéramos solicitado tanto, aunque debieran 
haberlo hecho. Pero sí, lo menos, haberse 
retirado del salón, no presenciar el acuerdo. 

Con ello hubieran salvado todo, menos.. . 

Como se quedaron tan tranquilitos al vo
tar la fantástica cantidad de 3.000 pesetas 
para los perjudicados por las últimas tor-
mentas. 

¡Las cosas que se oirán en el salón de se
siones el día que lo pisen los verdaderos re
presentantes del pueblo, de los que trabajan! 

Reuniones y Convocatorias 

S o c i e d a d d e Albañi les "El Trabajo" 

El pasado día 3 reuniéronse en Junta ge
neral los obreros albañiles, primera de las que 
celebraron los gremios del ramo de Cons
trucción, 

Asistió a ellas el compañero Anastasio de 
Gracia, que vino para señalar orientaciones 
y aclarar cuantas dudas pudiera haber res
pecto a propagandas y organización. 

Presidió el de la Sociedad, camarada Mo-
rera. 

E l tesorero dio lectura al estado de cuen
tas del primer trimestre, que fueron apro
badas. U n compañero rogó, acordándose así, 
que las cuentas, antes de ser presentadas a 
la Asamblea, se impriman y repartan entre 

los asociados. 

Fué desechada una propuesta del presiden
te respecto al pago de una cuota, separada
mente de la que se abona a la entidad, 
para el socorro de los o b r e r o s parados. 

Se trató de guardar solamente las fiestas 
señaladas por el Comité paritario y fué nom
brada una comisión que intervenga en ciertas 
anomalías que suceden en las obras de Sa
cristán Hermanos. 

Se dio cuenta de la solución recaída en el 
recurso interpuesto contra acuerdo del Comi
té, por las empresas Portolés, Hispano-Afri
cana y Marcos. H a sido desestimado el re
curso y por ello vienen obligadas a pagar a 
los obreros la diferencia del jornal cobrado 
y por cobrar desde el día que fué desestima

do el recurso. 

Se acordó, a propuesta del secretario, su
primir la cuota de ingreso y que se pague 
sólo la corriente y los aprendices solamente 
la mitad. 

Propuso el compañero Bosque que sea el 
Comité paritario quien cobre las diferencias 
del jornal que tienen que abonar las empre
sas, y que, en el caso de que algún obrero 
no se presente a cobrarlas, se entreguen a un 
establecimiento benéfico. 

Finalmente, Anastasio de Gracia se dirigió 
a la asamblea para señalar orientaciones y 
deberes, recomendando a todos procuren ha
cer una organización fuerte y poderosa para, 
por medio de ella, lograr cuanto tiene dere
cho el trabajador.— 

La Mutualidad Obrera 

Se reunió el Consejo de Administración, 
con asistencia de los compañeros Ros, La
drón. Guíu, Alvarez, Martín, Sádaba, 

Viesca. 

Son alta Florencio Yus . núm. 1417: Fran
cisco Corral, 1.418; Manuel Martínez, 
1.419; Juan Castañar 1.420; Miguel Picó, 
1421; Pablo Usán, 1.422; Valero Martí
nez. 1 .423; Manuel Saavedra, 1.424. 

U n mutualista reclama socorros de enfer
medad por haber estado en el hospital y se 
le comunica presente justificante de entrada 
y salida de dicho establecimiento. 

Se concede el reingreso al socio núm. 35, 
que fué baja provisional, por ausencia. 

Se acordó que la comida fraternal conme
morativa del III aniversario de la Mutuali
dad se celebre el día 15 de junio, a la una 
y media de la tarde, en el restaurant "Las 
Palmeras", siendo el precio del cubierto diez 

pesetas. Las tarjetas pueden recogerse todos 
los días, hasta el sábado, 14, en las oficinas 
del Consultorio, de siete y media a ocho y 
media. 

Se trataron otros asunto» de trámite. 

Obreros de "La Panificadora" . 

El 2 0 del pasado celebró reunión extra
ordinaria la Sociedad de obreros panaderos 
"La Panificadora". . 

Leída y aprobada el acta de la reunión 
anterior, se dio cuenta de las gestiones de la 
Directiva. El compañero presidente explicó 
la labor realizada, llamando a los obreros 
panaderos no asociados para que ingresen en 
"La Panificadora"; ahora pueden hacerlo 
sin pagar cuota de entrada. 

Dió cuenta de haber ingresado buen nú
mero de compañeros que han comprendido 
bien que la fuerza moral y material no está 
bajo el manteo del cura y al lado de los ca
tólicos. 

Recomendó estrecha unión, serenidad y 
energía para luchar contra los enemigos de 
los trabajadores. 

S e trató sobre una ponencia para solucio

nar el problema de los parados: después de 

amplia discusión, y recogiendo el ambiente de 

la asamblea, el presidente de la sociedad hizo 

una proposición: tratar en otra ocasión el 

asunto de los parados y dejar el dictamen de 

la ponencia pro parados en suspenso. Se 

aprobó por gran mayoría la suspensión. 

El compañero vice-contador rogó a la 

asamblea tenga presente que ahora—y du

rante el verano—la cotización y los sellos de 

parado se hará de cinco a seis y media de la 

tarde, todos los días, exceptuando los festivos. 
Se recomendó a todos los compañeros la 

lectura de nuestro periódico V I D A N U E V A , 
único defensor—en Zaragoza—de l a clase 
trabajadora. 

En el sorteo gratuito de libros—-que en to

das las reuniones hace esta Sociedad, labo

rando por el amor al libro y a la cultura— 

fueron agraciados los compañeros Manuel 

Conesa, Agustín Tejero, Martín Peña , A m 

brosio Artigas y T o m á s Capdevilla. 

Indalecio Prieto, a Zaragoza 

La Agrupación Socialista de Zaragoza, 
haciéndote eco del deseo de sus afiliados, 
tomó el acuerdo de dirigirse al querido ca
marada Indalecio Prieto para que viniese a 
dar una conferencia en nuestra ciudad. 

Apenas expuesto este propósito a nuestro 
compañero se apresuró a aceptarlo, muy com
placido. También él siente grandes deseos 
de venir a Zaragoza. 

N o puede ser inmediatamente. H a y que 
esperar a que sea restablecida la autoriza
ción para celebrar esta clase de actos, pues 
no depende de nosotros. E l Gobierno Beren-
guer se asustó en seguida de conceder aque
lla tan relativa libertad. Y sigue aún con 
el susto. H a y que esperar. 

Y después, sucesivamente, serán invitados 
otros prestigiosos camaradas. 

E l primero, pues, será Prieto. 
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Un rato de charla con Anastasio de Gracia 

Los problemas del ramo de construcción en toda E s p a ñ a . - Crisis 
general de T r a b a j o . - El momento actual del gremio de la Edifi-
cación en Zaragoza.- La Unión General de Trabajadores, frente 
al p o r v e n i r . - «Creo en e l triunfo electoral de un gran bloque de 
izquierdas , en el que los socialistas es taremos dignamente 

representados» 

Aprovechando la estancia en nuestra ciu-
dad del secretario nacional de la Federación 
de Edificación, hemos querido reflejar en 
nuestras columnas algunas impresiones del 
tan querido cantarada en relación con el mo
mento societario actual, y, especialmente, en 
lo que afecta al ramo de construcción, en 
cuya materia Anastasio de Gracia tiene los 
mayores prestigios, adquiridos en muchos 
años de labor constante, bien orientada y 
entusiasta. Hemos, pues, creído de interés 
general sus manifestaciones. 

— ¿ H a y , efectivamente, crisis de trabajo, 
en el ramo de construcción ? 

—Mucha. En Madr id , principalmente, es-
tamos pasando por momentos hace muchos 
años no conocidos. E l porcentaje de para
dos es realmente inquietante. Y lo propio 

ocurre en el resto de España. En Levante 
la crisis también reviste agudos caracteres. 
Y en Orense, las fuerzas vivas han tenido 
que pedir con urgencia la continuación de 
las obras del ferrocarril de Asturias, pues 
de paralizarse éstas, millares de familias 
obreras se verían abocados a la miseria y al 
éxodo. 

—¿Qué jornales rigen en la construcción? 
— E n Madr id los oficiales ganan doce pe

setas, y los peones, ocho. A lgo más bajos 
andan los jornales en el resto de las capita
les españolas; pero, desde luego, en algunas 
que están sin organizar, y en pueblos muy 
importantes, los jornales son verdaderamente 
de hambre. Culpemos a los mismos proleta
rios, de su situación lamentable. Falta de es
píritu sindical; hay miedo al patrono, caren
cia de sensibilidad societaria, que es el jalón 
de la rebeldía y de la emancipación. 

—¿Se nota la especialización de los obre
ros en consonancia con la modernidad sun-
tuosa de los edificios que se construyen en al
 poblaciones? 

— H a y , sin duda alguna, en las capitales 
de importancia, obreros que se especializan 
en una determinada labor; pero éstos, por 
regla general, abundan poco, y sólo son em
pleados por contratistas "en grande". E n 
nuestro gremio puede decirse que todavía 
es preferido el oficial que sabe adaptarse a 
toda clase de trabajos. 

—¿Qué impresión ha sacado usted de la 
organización de Zaragoza en el ramo de la 
edificación? 

— E s un poco difíci l contestar a esto con 
rotundidad. Tendré para ello que hacer un 
poco de historia. Hace próximamente unos 
tres años, los compañeros de Zaragoza es
cribían a nuestra Federación Nacional en 
términos de gran optimismo. Una verdadera 
avalancha de asociados venían a cobijarse 
bajo las tácticas que nosotros sustentamos, 
dentro de la Unión General de Trabajado
res. A nosotros nos pareció aquello demasia-
do rápido para que pudiese ser sincero y 
consciente. Tuvimos en cuenta que en aque
llos momentos en que los Comités Paritarios 
comenzaban a actuar y podían conseguirse 
mejoras inmediatas, no era extraño un entu
siasmo semejante; pero siempre supeditado a 
lo que de egoísta tenía el momento. Y no 
nos hicimos grandes ilusiones y así lo hicimos 
ver a los camaradas dirigentes. Porque, aun
que nos duela el decirlo, la pésima educa
ción sindical que los obreros del ramo de la 

construcción han recibido en Zaragoza, aten-
tos nada más que a la consecución de ma

yores salarios, fueran o no estables, nos hacía 
sospechar de la eficiencia de aquella momen-
tánea erupción. Y así ha sucedido. Por me
diación del Comité Paritario se consiguió 
hacer respetar un jornal - tipo, del que los pa
tronos hacían mangas y capirotes. Se impuso 
la Bolsa del Trabajo como medio el más 
equitativo y justo para que trabajen y co
man los que llevan mayor tiempo parados. 
Pero en esta magnífica conquista, una de las 
más revolucionarias que se han conseguido 
para la clase trabajadora, hay una gran par
le de obreros da albañilería y peonaje en 
especialidad, que van de completo acuerdo 
con los patronos, y que abominan de las 
Bolsas de Trabajo por un egoísmo, tal vez 
humano, pero nunca societario. Hacer colo
car a todos los parados por riguroso turno, 
es algo que no alcanza, que no puede al
canzar a las inteligencias mediocres. Y es, 
indudablemente, lo mas justo, lo más racio
nal, lo más humano que puede existir. Que
rer, por influencia o rebajamiento con cual
quier patrono, vulnerar el sagrado derecho 
de los parados más antiguos, es una táctica 
que debemos desterrar. H a y que hacer res-
petar los derecho, de los obrero sindicados. 
Po r eso la Bolsa del Trabajo es lo más 
consistente y revolucionario que existe den-
tro de los Comités Paritarios, y por eso, quie
nes no tienen más ideal que el egoísmo, ha
cen el par a los patrono, que ven en ellos 

el derrumbamiento de su despótica soberanía. 
Hay que meditar mucho sobre esto. Y he 
de repetir que en Zaragoza, por la escasa 
idealidad y orientación del ramo de la cons
trucción, pésimamente educado, lo que pre
sentíamos ha ocurrido después. Conseguidas 
las mejoras, un cierto núcleo de trabajadores 
no ha querido disciplinarse a lo que nues
tras tácticas imponen. Es que no había idea
lidad. Pero, aun a pesar de todo, yo me 
siento plenamente optimista. He podido apre
ciar que la labor de todos los compañeros 
de las directivas que componen las diversas 
especialidades del ramo de la construcción 
ha conseguido mantener un considerable nú
mero de afiliados, que no vacilaré en llamar 
los mejores. Y espero que este bloque com
pacto, actuando como hasta ahora, con sere
nidad, con honradez, con ideas, no tarde 
mucho a ver acrecentadas nuestras filas con 
los que hoy se han alejado o no han venido 
a ellas. Es difíci l , ¿por qué negarlo?, más 
en Zaragoza que en cualquier otro punto de 
España. Pero en cambio tengo la seguridad, 
y como yo el resto del Comité Nacional de 
Edificación, que han de convencerse al fin, 
que los obreros del ramo de la construcción 
en Zaragoza han de ser, tarde o temprano, 
una sección de importancia dentro de nues
tra Federación. Y vuelvo a repetirlo: ¡Soy 
optimista! 

—¿Fuerza societaria de la Federación 
Nacional de Edificación? 

— M u y importante, y además, lo que es 
mejor, altamente disciplinada. Contamos en 
la actualidad con 220 secciones cotizantes 
en toda España, que suponen un considera
ble número de miles de asociados, y tenemos 
que decir, muy alto, que nuestra gestión no 
ha merecido la más leve censura. Absoluta
mente todas las secciones dan de continuo 
pruebas de su confianza y fe inquebrantable 
hacia su Federación, y ese es nuestro mayor 
orgullo. Por eso nuestra fuerza se acrecienta 
más cada día, llenándonos de entusiasmo y 
fe hacia el porvenir, 

—¿Quiere decirnos algo acerca de la 
Unión General de Trabajadores de España, 

en relación con las acusaciones que algunas 
gentes nos han lanzado? 

—Sobre este punto tengo que declarar 
en primer término, que yo no he discrepado, 
ni un solo momento, de los acuerdos de la 
Comisión Ejecutiva de la Unión ni del Par
tido Socialista, tan íntimamente unidos. Hoy 
las fuerzas de la Unión General de Traba
jadores son importantísimas. Más de cua
trocientos mi l afiliados. Y , lo que es mejor, 
afiliados con ideas, con entusiasmo; de los 
que no avientan al aire exótico que pueda 
llegar. Es decir, un núcleo, fuerte, entusias
ta, capacitado, imposible de romper. Y , por 
lo tanto, el que ha de ser como ayer, hoy y 
mañana, respetado y temido. De las inculpa
ciones que los envidiosos, los políticos caci
ques o los obreros que no tienen ganas de 
trabajar, nos han hecho en estos años de 
dictadura bochornosa, no vale la pena de 
hablar siquiera. Para toda esta gente inmo
ral, no hay más que apostrofarles con una 
pregunta cualquiera: " Y vosotros, ¿en dón
de estabais metidos?". 

—¿Qué esperanza, cree usted, amigo 
Anastasio de Gracia, que puede abrigar el 
Partido Socialista respecto a las elecciones 
que han de celebrarse? 

—Los socialistas tenemos grandes esperan
zas en la España futura, nueva. En política 
y en el principio político que España debe 
adoptar, seguimos siendo republicanos. Ene
migos de toda clase de dictaduras, pero 
conscientes también de las responsabilidades 
que tenemos contraídas con la clase traba
jadora, no estamos dispuestos a malgastar 
sus energías y su organización en favor de 
soluciones en las que no se vea un porvenir 
claro para el desarrollo de nuestra organiza
ción sindical y política. Creo que si se va a 
las elecciones como la práctica democrática 

aconseja, primero de Municipios y Diputacio
nes provinciales, y, por fin, de diputados a 
Cortes, el partido socialista, unido o no a los 
republicanos, podría sacar de las urnas un 
importante número de compañeros. Pero no 
nos hagamos ilusiones. Se irá primeramente 
a unas elecciones de diputados a Cortes, y 
en éstas, todas las clases patronales y reac
cionarias obtendrán seguramente una mayo
ría. Pero no será poco sí, como creo, se 
lleva al Parlamento un gran bloque de iz
quierdas que, al fin constituirían el triunfo 
definitivo, y en el que los socialistas estare
mos dignamente representados. 

DONARBER. 

LA OBCECACIÓN PATRONAL 

Vida difícil la de los trabajadores de este 
pueblo y proceder ciego el de los patronos, 
que cada día pretenden someterlos más. 

E n este pueblo no rige la jornada de tra-
bajo, y hay obrero que se pasa en el campo 
de cinco de la mañana a ocho de la noche 
¡15 horas!, por un mísero jornal de tres 
pesetas. 

Y aún creen algunos patronos que hacen 
un gran favor, por el que se le ha de estar 
agradecido. Y cuando se protesta, se acusa, 
a quien lo hace, de mal obrero. 

¿Qué puede darse de comer a una familia 
con tres pesetas? 

Pues aún hay patronos que se lamentan 
de que no les producen las tierras. Y pre
fieren cultivar mal y dejar morir los campos 
antes que trabajarlos como se debe. H a y so
bra de brazos y bien pudiera hacerse. . 

¡Proceder antihumano el preferir que 
crezca la hierba en las tierra, mejor que ha
cerlas producir l o debido! 

¿Por qué esos terrenos no se dan al ver
dadero trabajador, que las haría producir 
muchísimo más? Sobran tierras y quien las 
trabaje. Con ello se evitaría la emigración, 
que es obligada cuando en nuestro pueblo 

no se puede comer. 
Cuando se tiene corazón y sentimientos 

nobles da pena y dolor ver la poca humani
dad de los que, por su posición económica, 
no dan facilidades a quien quiere y no pue
de trabajar. 

No pretendo molestar a los propietarios 
de este pueblo que de tal manera obran. 
Sólo quiero que abran los ojos a la realidad 
y que depongan esa actitud hostil a los su
fridos trabajadores, a los que, por humani
dad, queremos defender. 

Sería mejor para unos y para otros. 

M I G U E L P E L L I C E R . 

Bulbuente. 

Aviso a los tranviarios 

Se pone en conocimiento de todos 
los compañeros, que en cumplimiento 
del acuerdo de la Junta general extra
ordinaria celebrada el día 30 del pasa
do mayo, se han hecho todas las ges
tiones a la Junta Directiva encomenda
das, cerca del inspector del Trabajo, 
con respecto al incumplimiento del des
canso dominical, habiéndonos dado el 
referido inspector la siguiente satis
facción : . 

Que en la visita que hizo a la Com
pañía de Tranvías para comprobar si 
se infrangía el descanso semanal, des
pués de comprobar la veracidad de los 
hechos, llegaron a un acuerdo con la 
Compañía, consistente en darle un pla
zo desde el día 3 del presente junio, 
pero advirtiendo que pasada la fecha 
18, que expira el referido plazo, será 
condición indispensable el cumplimien
to de la ley lo mismo a unos que a 
otros; aplicando en caso contrario las 
sanciones que marca la ley del des
canso. 

Lo cual pongo en conocimiento de 
todos por medio de nuestro periódico 
VIDA NUEVA. — El presidente, José 
Bitrián. 

Cómo se explota a los obreros 

Muchas veces, cuando nos lamentamos los 
obreros, se nos dice que exageramos. La 
vida en los pueblos es dura, muy dura. Cuan
to se diga es poco. 

Véase un ejemplo: 
En un pueblo ribereño, próximo a Zara

goza, varios "socios" formaron una compa
ñía para hacer un destajo. Reclutaron traba
jadores en aquella localidad y, haciéndoles 
dejar el sudor y hasta la piel, les daban 4'50, 
5 y 6 pesetas de jornal, sin límite de horas 
de trabajo y "arreándoles" continuamente. 
E n cambio, los "socios", sin trabajar y sin 
exponer capital, ganaban a más de diez du
ros diarios cada uno. 

Y como este caso, muchos. Mientras unos 
se hacen ricos, los que trabajan no pueden 

comer. 
L o relatado parece un cuento, pero es his-

toria, y muy verdadera. 
Deben aprender los pueblo, para que vean 

en dónde está la razón. Y los matracos de 
ese pueblo ribereño, que escarmienten para 
otra vez. 

IGNACIO HERRERO. 
Gallur. 

¡Viva la coba y el bombo libre! 
Esta cuenta deben echarse los diputados 

provinciales, pues cada sesión es una serie 
de piropos y requiebros. 

Votos de gracias, elogios entre sí, felici
taciones efusivas, etc., etc. 

La vida es dulce—deben decir los dipu
tados.— Y, además de dulce, efímera. 

Sólo faltaba allí el exconcejal señor Bara-
za. Aunque en la Diputación no hay calles 
del Portillo. 

C R I T E R I O S 
NOS PARECE BIEN... 

...que el Ayuntamiento no malgaste 
los dineros de la ciudad en cosas como 
retratos y viajes a correr juergas en los 
cabarets madrileños, como hicieron los 
concejales de la dictadura. 

...que se intente formar un partido 
agrario, aunque no creemos que llegue 
a efecto, y aunque ese partido estaría 
formado por gentes de lo más arrimado 
a la cola. 

...que los obreros albañiles salieran 
al encuentro, con su negativa, de la no
ticia de que se daban toda clase de fa
cilidades para llevar a cabo las obras 
del Pilar. 

...que se protejan ciertos deportes y 
se construya un parque en los pinares 
de Zuera. 

NOS PARECE MAL... 

...que los concejales, en su deseo de 
no malgastar dinero, votaran solamente 

tres mil pesetas para los perjudicados 
por las inundaciones del Ebro. Menos 
da una piedra, pero ahora el Munici
pio se ha puesto a la altura de los ado-
quines. 

...que tras el partido que se intenta 
formar se oculten las mayores ambicio
nes y los mayores enemigos de los tra-
bajadores. 

...que fuera un presidente de Comité 
paritario quien, sin previo acuerdo del 
organismo, pretendiera tener manga an
cha con las obras en proyecto. 

...que la Diputación pretenda dar fa
cilidades a los deportistas construyendo 
un magnifico camino hasta los pinares 
da Zuera y ofrezca una miserable sen
da a un pueblo como Castejón de Va l -
dejasa, que no puede sacar los produc
tos por falta de comunicaciones. 

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

El verano se aproxima 

Primeros días del mes de junio. Los fuer
tes calores dominan la atmósfera. 

Los señores, grandes vagos en la colmena 
social, van preparando sus equipajes. Leen y 
releen las revistas internacionales que anun
cian, con grandes titulares, los suntuosos Bal
nearios en las playas de moda. Lugares de 
recreo y de placer, donde poder proseguir la 
orgía, sin que los rayos solares puedan causar 
la menor molestia al señor... 

Plácida y feliz temporada invernal, pasa
da en soleadas y alegres villas, al abrigo de 
las inclemencias naturales... Cómoda y di
chosa "saison" estival, gozando ampliamente 
de todas las bellezas naturales que la tierra 
posee, con sus aguas minerales, con sus bos
ques de tupido ramaje, donde el astro sobe
rano no puede penetrar sus rayos. 

E l verano se aproxima... Los trabajadores 
preparan su equipaje...; una hoz, y una a l 
forja al hombro. ¡Qué terrible y amargo re
sulta el veraneo de los trabajadores de la 
tierra! ¡La s iega del trigo! Hemos olvidado 
la otra clase de siega, que preconizara el 
gran maestro Costa: " . . . Las hoces no sirven 
sólo para segar la mies..." 

Bajo un sol abrasador, camina horas y ho
ras el obrero de la tierra. Sediento, no vis
lumbra un arroyuelo donde apagar la terri
ble sed,—más terrible aún que el hambre— 
que seca y abrasa su garganta... V e un char
co infecto, lleno de microbios, vehículos de 
dolorosas enfermedades... Se lanza sobre él, 

sus labios sorben ansiosamente el repugnante 
líquido. 

E l verano se aproxima...; el obrero indus
tr ia l , ante los altos hornos, rodeado de fuego 
por todas partes, cual visión dantesca, 
sufre las mordeduras del material con 
que trabaja y las de la agobiante 
atmósfera; el albañil que, firme sobre 
el elevado andamiaje, sufre los angustiosos 
rigores del verano; el panadero, que en in
mundas y antihigiénicas cuevas, con fuego 
constante, elabora el dorado panecillo; el 
obrero de productos químicos, que diaria
mente aspira el veneno encerrado en los 
gases y ácidos que elabora. La lista sería in
terminable de las profesiones que emplean 
obreros en faenas antihumanas, peligrosas 

o extenuantes. 

¿Por qué no han de disfrutar los traba
jadores, todos los trabajadores, de quince días 
seguidos al año de descanso, pagados por 
la empresa, patrono o quien quiera que sea, 
que tenga a su servicio obreros o sirvientes? 

¿Sería mucho pedir? En alguna población 
de España y en muchas de otros países, yo 
he visto dar vacaciones pagadas a sus obre
ros. ¡Pequeño veraneo-descanso para el que 
todo lo produce y nada posee! 

Los que nada producen, los que—hoy— 
todo lo poseen, al llegar el verano se toman 
vacaciones—claro que las disfrutan todo el 
año, pero en esta época, mejor—, alejándose 
de los sucios negocios que arruinan (mate
rial y moralmente) al país. 

Los quince días de vacaciones pagadas no 
se alcanzarán en nuestro querido y siempre 
mal gobernado y peor administrado país, sin 
antes una fuerte presión de la organización 
obrera, llevando a la legislación social esta 
nueva ley y ocupando cada uno su puesto 
para que no sea una ficción. 

Con la intervención de los trabajadores 
se habría alcanzado ya esta y otras muchas 
mejoras sociales, morales y materiales. 

Tenemos la fuerza del número; sepamos 
emplearla Actuemos en todos los organismos 
en que se planteen problemas societarios o 
de ciudadanía. 

Somos los más, y si nos capacitamos, se
remos invencibles. 

JUAN BERAZA. 

Rogamos encarecidamente a nuestros co-
laboradores no den demasiada extensión a 
sus escritos. Tenemos en nuestro poder mu
chos origínales que nos vemos precisados a 
no publicar, en contra de nuestro deseo, por 
las causas expuestas. Y lo sentimos de ve
ras, porque algunos reflejan ideas excelentes. 

Juan José Lahuerta 
Practicante 

de la Beneficencia Muncipal 

Sitios, 13, 4.º - Zaragoza 

Taller de Baúles y Maletas 
Venta directa del constructor al consumidor 

Romea, 2 Teléfono 1602 

C A S A D E COMIDAS 
DE 

A N D R É S L O B É 
Se sirven comidas a precios económicos. — Servicio esmerado 

Por su seriedad, por lo e s m e r a d o de su servicio, la recomendamos 
a nuestros compañeros 
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"VIDA NUEVA" EN LOS PUEBLOS 

Los trabajadores de Biota piden tierra para trabajar 
Lo que nadie puede ni debe negarles 

U n o de los problemas de mayor gravedad 
en España es el de la tierra. Y es, quizá, la 
mayor de las terribles llagas sociales que pa
dece la vitalidad de la nación. Contra ello 
nada se puede. N o bastan las leyes protecto
ras de los derechos individuales, leyes que 
defiendan al trabajador contra expoliaciones 
y desenfrenos, contra abusos de gobernantes 

y capitalistas. 

Cuando los gobiernos intentaron dictar le
yes que decían beneficiosas para los trabaja
dores, pusieron la vista solamente en los obre-
ros ciudadanos. Olvidaron en todo momen
to al trabajador de la tierra. Para éste, en 
los pueblos no rige la jornada de ocho ho-

ras; no hay ley de accidentes que le ampare 
en el momento de infortunio; no existe se

guro de ninguna clase; no hay ley que sea 
hecha cumplir en beneficio de los mismos tra
bajadores agrícolas de los pueblos. La situa
ción de éstos es espantosa y en las ciudades 
no sabemos o no queremos darnos cuenta 
de ella. 

Y esa falta de cumplimiento de las leyes, 
ese abandono en que se tiene al trabajador 
del terruño tiene como fundamento único la 
existencia de los grandes latifundios, el aca
paramiento de la propiedad por los privilegia-
dos, por los explotadores del hombre de la 
gleba. 

Para éste no existe la libertad en ninguno 
de sus aspectos. N o tiene derecho a nada; ni 
aun a rebelarse contra sí mismo. En su terru-
ño no encuentra amparo a sus aflicciones, y 
cuando lleva a la ciudad sus ansias, sus que
jas, sus aspiraciones, solamente encuentra la 
burla o el desengaño. Si algo se le concede 
es condicionado con la entrega del voto, úni
ca aspiración d e quienes dirigen su vista a 
la estepa pueblerina. Nadie se preocupa de 
los pueblos más que cuando llega el mo
mento de aspirar a cargos representativos en 
Cortes, en Diputaciones, en Concejos; para 
eso solamente se quiere al pobre labrador. 

Y no se le tolera rebelarse contra tanta 
injusticia. Cuando han llevado su voz a las 
autoridades, éstas, con alguna buena volun
tad en ciertas ocasiones, pretendieron poner 
remedio a ciertas situaciones; pero siempre 
tropezaron con el poder del cacique, del amo, 
que se oponía a todo intento de mejora. 

¿Quién no recuerda la vuelta de aquella 
comisión del Catastro, hace años, de su viaje 
a los campos salmanquinos para e l deslinde 
de los enormes latifundios? Llegaron a no 
poder hospedarse en la más mísera fonda. 
La mano del cacique llegaba a todas partes. 
D e nada sirvió su informe al Gobierno. N i 
aun éste pudo nada contra los grandes terra
tenientes. 

Y no vayamos tan lejos. A veinte kiló
metros de Zaragoza existe un pueblecito, So -
bradiel, propiedad de una sola familia. N o 
hay nadie, más que ella, que posea un grano 
de tierra, una mala choza. Para cambiar 
una cerraja hace falta el permiso del admi
nistrador del amo. (De lo que pasa e n él 
nos ocuparemos pronto, si podemos, o en 
ocasión oportuna, más adelante, cuando no 
haya trabas que lo impidan), 

¿ Y Farlete, hace dos años? ¿Y Cadreita, 
el cercano pueblecito navarro? 

Ahora es Biota, la población cincovillana. 
Es el mismo caso de otros muchos. Luego 
será otro el que pedirá parte de esa tierra 
que se halla en poder de los privilegiados, 
de los que prefieren tenerla baldía antes que 
con el trabajo y el bienestar pueda llegar la 
emancipación económica del trabajador. Si 
ésta llega, el cacique habrá desaparecido. 
P o r eso quieren conservar al pueblo en la 
ignorancia y la miseria. Cada hombre igno
rante y mísero es un voto y un arma para 
nosotros—piensan los caciques. 

Pero todo se acaba y esto es lo que han 
pretendido los trabajadores de Biota. 

De lo sucedido en dicho pueblo tenemos la 
siguiente información, franca y sincera, como 
el pueblo de donde procede: 

Existe en este término un monte cuya ex
tensión es de 1.716 hectáreas, que fué com
prado en el año 1881 a don José Rolando 
y Landaburo por 248 vecinos, los cuales, en 
acta notarial cedieron todos los derechos y 
obligaciones a los 292 vecinos existentes en 
aquella época. Dicho monte se compró con 
la obligación de amortizar el capital presta
do por los 243 vecinos en dieciséis años, y 
si las utilidades que rindiese el monte no 
fuesen suficientes para la amortización, ha
bía que pagarlo a prorrateo entre todos los 
vecinos por partes iguales. H a n transcurrido 
treinta y dos años fuera del plazo señalado 
y no se ha amortizado ni una sola peseta. 

La custodia y administración del referido 
monte estaba a cargo de una Junta de go
bierno compuesta de nueve vocales, que, se
 la base novena de la escritura, se reno
vará todos los años. 

La falta de tierra en esta villa hizo pen
sar en la necesidad de la amortización y 
roturación de dicho monte, y, al efecto, en 
el año 1929, el 2 0 de enero, fué entregado 
al Ayuntamiento un proyecto de amortiza-
ción y roturación firmado por más de las 
tres cuartas partes del vecindario, para que 

apoyase la petición y, juntamente con el 
pueblo, hiciese la renovación de Junta para 
llegar al propósito que se pedía. 

El Ayuntamiento hizo caso omiso y no 
apoyó la petición de los vecinos. ¿Cómo 
había de hacerlo, si tanto la Junta del monte 
como el Ayuntamiento, lo componen en su 
mayoría, ganaderos, y como no se subasta
ban las hierbas del monte, las tenían a mi
tad de su verdadero precio? 

E l día 25 de julio de 1929, unos cuantos 
vecinos, al calor del sentir del pueblo, ele
varon un escrito a la Junta del monte, en el 
cual se pedía la renovación de ésta (que 
debió cesar el 2 4 de septiembre de 1925) y 
se proclamaran candidatos para la elección 
de Junta. 

A l contestar a este escrito, una de las 
causas que se alegaban para desestimarlo 
era que ninguno de los firmantes era partí
cipe, o, por lo menos, no habían acreditado 
su personalidad para ser incluidos en la lis
ta de electores. ¿ E s acaso que los que com
ponían la Junta la tenían acreditada? ¿ A c a 
so tienen el dinero que sus antecesores pu
sieron para la compra del monte, legalizado 
en algún documento público? Creemos que 
no. N o obstante, si hay alguno, quizá no 
lleguen a dos, entre los 243 compradores; 
Aparte que en la Junta había miembro que 
no tenía participación en el dinero de la 

compra. Si se quiere que se diga más claro, 
se dirá. 

Ya las cosas así y sin que los de la Junta 
hiciesen ninguna manifestación de llegar a 

la elección, ni mucho menos amortización y 
roturación, el día 6 de mayo pasado surgió 
el propósito de pedir a la Junta del monte 
una asamblea general. 

Reunidos numerosos vecinos en la plaza 
se intentó pedir permiso para celebrar una 
manifestación en pro de la asamblea deseada. 

Pasado aviso al alcalde ejerciente (que 
era el primer teniente de alcalde, antes pre
sidente de la Unión Patriótica, y ahora, tam
bién, presidente de la Junta del monte), tar
dó dos horas a recibir a una comisión, a la 
que exigió la petición por escrito. 

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

A l día siguiente, llamados varios vecinos 
y representantes de la Unión General de 
Trabajadores, se pretendió hacerles respon
sables de lo que pudiera suceder. 

Y al alcalde ejerciente se le discutió y 

razonó el derecho de los vecinos al usufruc

to del monte, lo que le contrarió grande-

mente. 

A l escrito presentado se contestó prome

tiendo la renovación de la Junta y a tratar 
con una comisión. 

Hemos de advertir que el alcalde propie
tario se encontraba ausente del pueblo y que, 
a su regreso, hizo lo posible por suavizar as
perezas y obró con cordura y excelente vo
luntad para ver de solucionar el conflicto 
que pudiera plantearse. 

Visado por la censura 

Por la noche, los comisionados dieron lec
tura en la plaza pública, ante más de las 
tres cuartas partes del pueblo, a la contesta
ción, que no se encontró aceptable, y pro
pusieron el ir a roturar al día siguiente. 

A las seis de la mañana ya estaba casi 

todo el pueblo en la plaza y se invitó a todo 
el vecindario a no salir al campo y procurar 
arreglar la cuestión. Subió una comisión a 
parlamentar con la Junta del monte, llegán
dose al acuerdo de que el pueblo elegiría 
seis candidatos, y los tres restantes los indi
viduos que tuviesen prestado para la compra 
del monte cantidades mayores de 1.000 pe-
setas. 

Otro día se continuará, pero antes hay 
que decir que todo el pueblo de Biota está 
agradecido al pueblo de Ejea y muy espe-
cialmente a la U . G. de T . y también a don 
Tomás Navarro Mingote y don Isaac Iguaz, 
que en el momento de salir los presos para 
Ejea supieron 

y hacer promesas de su pronto regreso, 
poniéndose al lado del pueblo para cuanto 

fuese necesario. 

U N SOCIALISTA. 
Biota. 

Esta es la verdad de lo sucedido en Biota, 
que tiene importancia grandísima, ya que, con 
lo ocurrido en otras partes, señala el desper
tar de los labriegos, la resurrección del 
campo. 

Día llegará en que no serán hechos aisla
dos, sino obra de conjunto, para que la vida 
nacional sea como debe, exenta de caciquis
mos y haciendo justicia al que todo lo pro
duce. 

A n t e las obras del Pilar, el Ayuntamien

to se ha olvidado del asunto de la construc

ción de escuelas. 

Es un sintonía de la administración de 

nuestro Municipio y del interés de los con-
cejales. 

Repetimos que aún vamos a echar en fal

ta a Allué, a Baraza y Gascón de Gotor, 

el de las Guías regionales. 

El programa municipal 
del Partido Socialista 

Salario mínimo y jornada máxima de ocho 
horas para los obreros y empleados del Mu
nicipio. 

Abolición de los impuestos indirectos—im
puestos sobre el aumento del valor debido a 
la urbanización.—Abolición de las subven
ciones de carácter religioso. 

Elección de alcalde por los concejales.— 
Autonomía integral político-administrativa.— 
Lavaderos y baños públicos gratuitos.—Can-
tinas escolares. — Proporcionar trajes a los 

niños que asistan a las escuelas municipales. 

Creación de parques escolares y protección 
a las colonias escolares. 

Asistencia médica y servicio farmacéutico 
gratuitos. 

Albergue y alimentación a obreros tran
seuntes.—Casas para ancianos e inválidos, 
con la obligación de establecer en ellas todo 
lo necesario para la educación profesional de 
los inválidos.—Casas de maternidad para los 
hijos de las obreras durante las ocho horas 
de trabajo. 

Creación de Casas del Pueblo. 
Municipalización de los servicios. 

A nuestros amigos de los pueblos 
Tenemos en nuestro poder originales re

mitidos por los compañeros de los pueblos, 
entre otros de Pradilla, Tauste, Gallur, Un-
castillo, Castejón de Valdejasa, Tudela y 
algunos más. 

N o se impacienten los buenos camaradas, 
pues sucesivamente los iremos publicando. 
Es tal la aglomeración de originales, que no 
tenemos espacio bastante para publicar todos, 
como fuera nuestro deseo. 

Tengan, pues, un poquito de paciencia. 
Una advertencia vamos a hacerles. En el 

próximo número inauguramos una sección de 
"Correspondencia", en la que contestaremos 

a muchos asuntos que nos son preguntados. 
Varios de los que nos han escrito hallarán 

allí contestación a sus preguntas. 

IDEAS SELECTAS 

Una religión que con el apoyo divino no 
es capaz de salvar de la miseria a un solo 
trabajador, es menos útil a la Humanidad 
que una entidad de clase que logra ventajas 
positivas a millares de proletarios. 

Los trabajadores no han de preocuparse 
de rezar, que ya lo harán por ellos los sa
cerdotes de las mil y pico de religiones que 
hay en la tierra; pero en cambio deben ocu
parse en defender con ahinco los derechos 
de clase y en alcanzar a diario ventajas que 
mejoren su condición social. 

UN RUEGO A LAS DIRECTIVAS 

Insistimos en nuestro ruego a las Juntas 

directivas de las Secciones para que nos en

víen una pequeña reseña de sus reuniones y 

las convocatorias para éstas. 

Para todos los números tienen de tiempo 

hasta el jueves por la tarde. A s í facilitan 

nuestra información y se propaga entre los 

compañeros. 

Algunas ya lo hacen, pero nuestro deseo 

es de que sean todas ellas. 

Ninguna molestia significa para ellos y es 

de gran conveniencia para todos. 

Los compañeros secretarios son los que de

ben encargarse de ello. 
Una advertencia a nuestros colaborado

res: es criterio cerrado en este periódico no 
publicar versos; ni buenos, ni malos. No se 
molesten en enviarlos. Tip. LA ACADEMICA.-Galo Ponte, 3 y 5 

ROJO Y BLANCO 
CAFE Y LICORES - VINOS AÑEJOS 

Clases de las m a r c a s más ac red i t adas 
PRECIOS ECONÓMICOS 

Plaza de la Constitución, 5 - Zaragoza 

A V I S O 

CRÉDITO LITERARIO 
Todos los camaradas que sientan deseos de elevar su nivel 

cultural pueden con facilidad conseguirlo aprovechando la 
oportunidad de encontrarse en Zaragoza el comisionado de la 
Casa Espasa-Calpe, S. A., suscribiéndose a la famosa nueva 

GEOGRAFIA UNIVERSAL 
de Ernesto Granger, Juan Dantín Cereceda y Juan Izquierdo Cruselles 
La más autorizada por su texto e ilustrada con 58 mapas 

en color, algunos a doble página; 352 mapas en negro, 
1.212 maravillosas ilustraciones fotográficas, 549 cuadros es
tadísticos, 1.690 páginas, en tres volúmenes, lujosamente en
cuadernados en tela, tamaño 23 x 32, cuyo importe, de 165 
pesetas, puede pagarse a razón y desde 5 pesetas mensuales. 

Estas condiciones, que colocan la obra, magnífica, que es 
una geografía moderna, al alcance de los trabajadores más mo
destos, esperamos con fundamento será aprovechada por aque
llos que, careciendo de medios económicos, se verían privados 
de obra tan importante. 

Con el fin de poder atender las demandas en este sentido, 
el delegado de la mencionada casa Espasa-Calpe ha nom-
brado para Aragón, Rioja y Navarra a su representante don 
Manuel Lázaro, quien facilitará al propio tiempo, además 
del inmenso surtido de Espasa-Calpe, todo cuanto se rela
cione con la cultura en sus aspectos más diversos. 

Atenderemos, con condiciones especiales, la creación de 
Bibliotecas, Ateneos, Centros y Sociedades de toda 
la región. 

Para cuantos detalles sean necesarios, visitar o escribir al 
delegado en esta región 

Manuel Lázaro 
Plaza de San Miguel, núm. 5 

ZARAGOZA 

LA MUTUALIDAD OBRERA 
COSO, 99, 1.° 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 Oídos.-Pulmón y Corazón.-Aparato digestivo. Reumatismo. 

Oculista. - Odontólogo.—irugía 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 ! ¡ E M P L E A D O ! I N G R E S A C O N T U F A M I L I A E N "LA M U T U A L I D A D " 

cialrnc.il


Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2 , pral. izquierda 

T E L É F O N O 1 3 0 2 

P R E C I O S DE S U S C R I P C I Ó N 

Año 5'00 pesetas. 
Semestre . . . . 2'50 " 
Tr imestre . . . . 1'25 " 

La correspondencia, al D i r e c t o r N o se d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

N U E S T R A S C A M P A Ñ A S 

La Beneficencia municipal de Zaragoza 

Excelente acogida tuvo el artículo de nues-
tro camarada el doctor Algora Gorbea, pu
blicado hace dos semanas. Tan excelente, 
que ha sido objeto de comentarios elogiosos 
por parte de la clase médica y de numerosas 
personalidades zaragozanas. 

Y de él se han hecho eco públicamente. 

La Voz de Aragón, el importantísimo ro
tativo zaragozano, en su número del día 28 
del pasado mes, publicó un artículo, del 
doctor Fernández Aldama, en el que se co
mentaba el del señor Algora. Y hemos ob
servado complacidísimos, que aquel diario 
secunda nuestra campaña. Posteriormente ha 
publicado el mismo señor Fernández A l d a 
ma una charla con el doctor Horno acerca 
del tema que inició Algora en n u e s t r o pe
riódico. Ello demuestra que la idea es aco
gida y secundada. Lo agradecemos sincera
mente; tanto al diario como al culto doctor 
Fernández Aldama. 

E l artículo que publicamos a continuación 
lo teníamos ya compuesto para el pasado nú
mero. Causas ajenas a nuestro deseo impidie-

ron su publicación. 

Tenemos en nuestro poder un artículo de 
otro querido camarada: el cultísimo doctor 
don José Lorente Laventana. Lo publicare
mos en el próximo número. 

Seguramente habrá para él el mismo co
mentario de elogio que para lo escrito por 
don José Algora. 

Mucho pueden lograr estos tres doctores, 
tan cultos como humanitarios: los señores 
Fernández Aldama, Lorente y Algora. 

II 
E n el artículo anterior, a grandes rasgos, 

esbozamos la miseria en que viven los pobres 
asistidos por la Beneficencia municipal. N o 
somos partidarios de sólo señalar los defec
tos, pues en nuestra campaña nos propone
mos también el indicar soluciones para ali-

viarlas y para que a la práctica pueda lle
varlas el Ayuntamiento si las encuentra per-

tinentes. 

H o y queremos proponer algunos medios, 
con los cuales (sin gran riesgo económico) 
pueden ser mejorados en gran parte de su 
desgracia los únicos pobres legales de Zara
goza, o sea los los inscritos en el padrón mu-
nicipal. 

L o s b e n é f i c o s , c o n e n f e r m o s 
en su f a m i l i a , p r e f e r i d o s c o m o 

o b r e r o s m u n i c i p a l e s . 

E l Ayuntamiento, en todos sus presupues
tos, consigna una cantidad, cada año mayor, 
destinada a remediar la crisis obrera, dando 
jornales a obreros parados, bien por la Bolsa 
d e trabajo, bien por otros medios. En nues
tra opinión, debían ser preferidos para ganar 
esos jornales aquellos obreros que demostra
sen estar inscritos en la Beneficencia y que 
tuviesen un enfermo en su familia. Con esto 
nada perderían las arcas municipales y , en 
cambio, llevarían un pedazo de pan a la 
casa de uno de sus enfermos pobres, ayu
dándole por consiguiente con médico, far
macia y alimentos que podría proporcionar el 
padre o el hijo del paciente. Este privilegio 
podría desaparecer en cuanto el médico diese 
el alta al enfermo. 

J u n t a s de S o c o r r o en cada d i s t r i t o 

Recuerdo que durante la última epidemia 
de gripe, aquel Concejo (por indicación de 
su Cuerpo facultativo) facilitó a todos los 
médicos de zona unos talonarios con los cua
les, en los casos en que viéramos una ex
trema pobreza, pudiésemos recetar uno o dos 
litros de leche, que eran facilitados por de
terminados establecimientos. Nosotros, con 
gran cautela, restringíamos esta dádiva a los 
casos de verdadero apuro, gastándose muy 
pocas pesetas, con las que remedió el A y u n 
tamiento muchas necesidades y salvó algu
nas vidas. 

E n la actualidad, esto, que fué transitorio, 

debía ser permanente, para lo cual podía for

marse en cada distrito (al igual que pasa en 

algunas otras poblaciones) una Junta de So

corro, presidida por el teniente de alcalde y 

en la cual tuviesen representación personas 

adineradas y caritativas del distrito y un nú

mero determinado de obreros, los cuales ha

rían el papel de visitadores a las casas de 

los enfermos benéficos de extrema pobreza, 

que los médicos indicásemos, socorriéndoles 

directamente, o dándonos órdenes a nosotros 

para hacerlo, pero siempre bajo su dirección 

y tutela. Los socorros a los pobres enfermos 

habían de ser siempre en especie y jamás en 

metálico. Para llevar a cabo esta gran obra, 

proporcionando los auxilios necesarios a las 

clases necesitadas, e l Ayuntamiento debía 

consignar una cantidad para cada Junta de 

Distrito, y luego su teniente de alcalde, como 

presidente, hacer un llamamiento al vecinda

rio de dicho distrito, al cual seguramente 
acudiría aportando cantidades o efectos con 
los cuales podía llevarse a cabo esta gran 
necesidad social. 

En Madrid, donde hace tiempo funcionan 
estas Juntas de Socorro, se reciben con fre
cuencia donativos de particulares, como el 
que copiamos de ABC del día 24 del co-
rriente: 

" L o s Sres. Albaceas testamentarios de don 
Vicente Martínez de Pinillos han entregado 
—en concepto de legado de dicho señor- a 
la Junta de Socorro del distrito del Hospi
cio, ropas, enseres, mobiliario, material y 
aparatos por valor de 43.296'85 pesetas, cum
pliendo así la voluntad del señor Pinillos". 

Dádivas como ésta, en Zaragoza serían 
frecuentes, pues nuestra ciudad es caritativa; 
lo que tiene es que la caridad no está orga
nizada y muchas veces no llega al verdade
ro necesitado. 

A fuer de sincero he de decir, que yo he 
visitado muchos enfermos benéficos, los cua
les, si tenían algo para llevarse a la boca, era 
porque se lo proporcionaban las Conferen
cias, o porque el Dispensario antituberculoso 
les daba bonos para leche y para carne. Plau
sible es la caridad particular, pero es nece
sario que a ella se una la oficial como pro
ponemos, y que, además, la organice. 

L o s h i j o s de los p o b r e s b e n é f i c o s 
preferidos en las instituciones que 

el Ayuntamiento subvenciona. 

A l hacer nuestras visitas vemos constante
mente alrededor del padre o de la madre en
ferma, chiquillos ya mayorcitos, con caras 
anémicas y en lamentable situación. E l Ayun
tamiento debía dar preferencia a los hijos 
de sus pobres benéficos, para el ingreso en 
sus escuelas, para los desayunos y sus can
tinas escolares, para la Gota de Leche, para 
las Colonias escolares, es decir, para todas 
aquellas instituciones benéficas que con su 
dinero subvenciona. E s más: hoy que ya su 
presupuesto es de importancia, sería casi una 
obligación que e l Ayuntamiento crease (con 
muy poco esfuerzo) un pequeño asilo en 
donde pudieran cobijarse y estar recogidos 
esos pobres niños, mientras la enfermedad de 
uno de sus padres durase, pues hoy, si están 
asistidos, es debido a la humanidad y a la 
caridad callada de los pobres vecinos de la 
casa enferma, que sin tener para ellos, tie
nen para sus hermanos de sufrimiento. 

E l a l q u i l e r de la v i v i e n d a d e b e 
m o d i f i c a r s e como r e q u i s i t o para 
i n g r e s a r en la B e n e f i c e n c i a , al 

i g u a l que l a v e c i n d a d . 

El artículo 5.º del Reglamento de la Be
neficencia municipal dice en su apartado 5.º 
que para disfrutar de la Beneficencia una fa
milia, no podrá pagar como alquiler más de 
25 pesetas al mes. El Reglamento lleva fecha 
de hace más de seis años, y muy fácil es 
comprender que con cinco duros hoy no se 
encuentra un piso ni de los más humildes, 
donde puedan vivir cuatro o cinco seres hu
manos, sino una sola pieza que tiene que 
hacer de comedor, dormitorio, cocina, etcé
tera, y esta habitación bajo suelo o bajo 

tejas. 
El actual Reglamento debía ampliar a 40 

pesetas el alquiler que pudieran pagar los 
benéfico-municipales. Con esto, facilitaría el 
ingreso en la Beneficencia a muchos obreros 
que ganan menos de siete pesetas, ahorrán
doles lo que tienen que pagar en Sociedades 
de médico, farmacia y entierro, explotadas 
por personal no facultativo y sin carácter 
mutualista. A l mismo tiempo debía or-
denar a sus inspectores que hiciesen una 
visita a las viviendas inmundas de los hoy 
inscritos, obligando a los dueños de las casas 
a que las pongan en condiciones de habitabi
lidad, pues hoy el 9 0 por 100 no lo están. 

Dice también el artículo 5.º, en su apar
tado 2.º, que para poder figurar como be-
néfico-municipal, es necesario llevar dos años 
de residencia en Zaragoza. Creemos que la 
pobreza no admite esta condición, máxime 
hoy con la inmigración de proletarios con sus 
familias, los cuales pueden enfermar antes de 

los dos años de residencia, y en este caso, 
quedar sin asistencia facultativa, que es cuan-
do más la necesitan. Y a son bastantes las 
demás restricciones para que ésta pueda ser 
suprimida, con lo cual ningún perjuicio eco
nómico pueda haber para el Municipio. 

"La Casa de Socorro deberá constar 
de l o n e c e s a r i o para c u m p l i r los di-
ferentes servicios a que se desti

n a n e s t o s e s t a b l e c i m i e n t o s " . 

¡ P a r a m u e s t r a un b o t ó n ! 

Esto dice el artículo 21 y . sin embargo, 

se da el triste y vergonzoso caso de que no 

haya un mal aparato de Rayos X , con lo 

cual cualquier vecino, rico o pobre, que su

fra un atropello o accidente y sea llevado a 
nuestro benéfico establecimiento, en casi to
das las ocasiones es necesario mandarlo al 
Hospital, para que en él, con su magnifica 
instalación, se diagnostique una fractura o 
luxación. Esto, aparte de ser un grave per
juicio para el enfermo, sonroja al médico, 
y pone de manifiesto la pobreza de una Casa 
de Socorro a donde nadie está libre de ser 
llevado. 

Con lo dicho, basta por hoy. E l Exce-
lentísimo Ayuntamiento actual, seguramente 
ha de preocuparse con atención de estos 
asuntos, pues en su mitad está compuesto de 
mayores contribuyentes, y lógico y natural es 
que no olvidarán a los menores contribuyen
tes, que es para los que pedimos beneficios, y, 
por lo que respecta a los antiguos munícipes, 
conocen bien las deficiencias que exponemos. 

Bien está que se cubran ríos, con ríos de 
oro, aun cuando no hay ejemplo en e l mun
do sino del embellecimiento de sus orillas. 
Plausible resulta el que se gasten millones en 
un gran Parque para que Zaragoza sea una 
gran ciudad. Acertado es que se proteja a 
entidades que pretenden hacer casas baratas, 

aun cuando resulten caras, pero más justo 

y humano nos parece que se atienda un poco 
a la Beneficencia que, en definitiva, forma 
con la instrucción y la higiene, las tres mi
siones preferentes de todo Ayuntamiento. 

JOSÉ A L G O R A . 

Fracaso de una tentativa reaccionaria 
Hipocresía significa para nosotros toda la

bor que, llena de egoísmo y prejuicios, afian
zada en una falsa maniobra en la que pre
dominan la amenaza y la coacción, hace do
blegarse a sus semejantes y sumirlos en la 
más abominable humillación. 

Aprovechasteis la vacilación y poca cons
tancia de algunos compañeros, a los que, 
amedrentados por vuestras amenazas, os fué 
fácil hacerles claudicar; "éste es un caso da 
afirmación de que sois elementos de sucias y 
desaprensivas acciones". 

Os fué fácil engañar a un buen número de 
compañeros y no pensasteis que no con to
dos se podían emplear estos procedimientos; 
vuestra actitud y proceder nos obliga a ha
ceros estas preguntas: 

¿Qué daños recibisteis de la Unión Gene
ral de Trabajadores? 

¿ D e qué se les puede tildar a sus hom
bres? Para ninguno de los que actúan en ella 
cabe ninguna responsabilidad. 

Os creemos incapaces de contestar a estas 
preguntas. 

Quien de tal modo juzga a personas que 
tantas pruebas dieron de honradez y firmeza 
en sus ideales, demuestra que ellos no pro
cedieron con la rectitud y austeridad en los 
puestos que les confiaron. 

Y vosotros, haciendo justicia a vuestro 
proceder y creencias, hicisteis una bochor
nosa campaña contra los hombres del Sin
dicato Nacional Azucarero y Alcoholero, 
que, por ser honrados y poseer disciplina a 
sus ideas, gozaron de los más amargos sinsa
bores y represalias. 

Supieron sufrir la prisión con la más alta 
dignidad, mientras en sus hogares la miseria 
se adueñaba. Y no por esto su espíritu de 
combatiente consciente vaciló en su marcha. 
Hoy , que ya saben las amarguras que la lu
cha acarrea consigo, dan, como siempre, o 
quizá con más convicción, el pecho al ene
migo, ciertos de que la victoria será de la 
justicia, de la razón y de la verdad. 

Y así nosotros lucharemos sin tregua ni 
descanso hasta el triunfo de nuestra causa 
y para que caigan los que se sostienen con 
los pies de los demás, pues a éstos hay que 
dejarlos solos, aislados, para que su labor se 
vea en toda su manifiesta retrogradación. 

EUGENIO K A Ü R E N Y . 

Alagón. 

ATENEO POPULAR 
Hemos recibido atentos besalamanos de 

don Antonio Guallar Poza y de don A u 
gusto M . Alcrudo, presidente y secretario, 
respectivamente, del Ateneo Popular, enti
dad recién constituída en Zaragoza. 

Los señores Guallar y Alcrudo se nos 
ofrecen en e l cargó para que fueron nom
brados. Les agradecernos sinceramente su cor
tesía y correspondemos en la misma forma. 

La modestia de VlDA NUEVA la ofrecemos 
a la simpática entidad, para la que desea
mos los mayores éxitos. 

Trabajadores: 

Leed EL S O C I A L I S T A 

Defensor de los intereses 

de los trabajadores 

UNA FIGURA EJEMPLAR 

Pasión y muerte de Gabriel Miró 
La muerte de Gabriel Miró, en sus ras

gos excepcionales, responde en un todo a la 
vida del gran literato. H a sido una muerte 
emocionante. La vida de Gabriel Miró tam
bién fué emocionante. Sólo se advierte una 
diferencia: que la vida de Miró fué emocio
nante para él. Y su muerte ha sido emocio
nante para los demás. 

La diferencia, claro está, es fundamental 
y responde al temperamento de un hombre 
que pasó por el mundo envuelto en la clá
mide clásica de la modestia. Porque Gabriel 

Miró era un buen literato, un eximio escritor. 

Pero era—y esto es para mí lo más impor
tante—un hombre bueno. Conviene que el 
lector dé a este adjetivo la transcendencia 
verdadera. Era bueno, sencillamente, porque 
no hacia daño. P o r eso era, además, mo
desto. Aunque yo creo que su modestia des
cansaba en su temperamento místico, no por 
eso tiene menos mérito. 

La Prensa madrileña, al comentar la muer
te de Miró, muestra su herida sangrante. 
T o d o el mundo ha sentido el tránsito de este 
alicantino, pulcro y fino escritor, que se ale
jó voluntariamente del bullicio y de las pe
ñas literarias infestadas de arrivistas y seudo-
literatos. 

Y o no conocía personalmente a Miró. 
Pero no hace falta tratar a un hombre para 
conocer su silueta. M e refiero, naturalmen
te, a los hombres que tienen una personali
dad. Miró la tenía. Menor que la que se 
merecía por su talento y sus bondades. De 
acuerdo con su modestia. N o conocía, repi
to, a Miró. En el aspecto moral, me atrae 
la figura del gran literato, no por lo que ha 
hecho, sino por lo que ha dejado de hacer. 
Y en el aspecto artístico me encanta. 

H a muerto como un asceta. O como un 
estoico. Hasta la ultima hora conservó el co
nocimiento y con el conocimiento, la sereni
dad. Serenidad de hombre que no teme a la 
muerte, que es, según él, dulce tránsito. Este 
final, por su patetismo tierno, retrata al hom

bre. Miró, cuya vida se deslizó apartada y 
solitaria, ha muerto de modo ejemplar. D i 
ríase un sabio griego. Besó a su esposa en 
la frente. Animó a sus hijos, estremecidos por 
la emoción, minutos antes de morir. 

Deja ocho o diez volúmenes de sabroso 
contenido para el amante de la buena litera
tura. Declinó honores, que no casaban con 
su espíritu señero. Se entregó al arte desin

teresadamente. Y si brilló en las letras fué 
porque fatalmente había de reconocerse su 
mérito, no porque él lo propiciara con in
trigas. 

Todos los elogios que a la hora de su 
muerte han derramado las plumas periodísti
cas, poseen la sinceridad que se echa de 
menos en casos parecidos. Porque Miró no 
tenía enemigos. Tampoco tenía amigos, ami
gos de reuniones y banquetes. 

Sus páginas, muy trabajadas, están esmal
tadas de metáforas originales, sorprendentes. 
Le costaba trabajo escribir. As í lo declaró 
él en cierta ocasión. Pero para Miró, escri
bir era una necesidad: la necesidad que hay 
en el hombre de emocionarse. 

Contaba el autor de Nómada que su pri
mera obra literaria fué una descripción de 
"un día de campo"; tema de examen de su 
tercer año de estudios en el Colegio de Je
suítas de Orihuela. Le otorgaron una meda
lla. Sin embargo, esta alegría de su primer 
triunfo, la empañaron los mismos jesuítas 
diciéndole que el premio se lo habían conce
dido por equivocación. Miró, con todo, no 
se había envanecido. ¡El , que en tan poca 
estima tenía los galardones! 

H a muerto, por consiguiente, uno de los 
mejores escritores de nuestros días. Esto se
ría poco si Miró no hubiera sido, además, 
un hombre. Su humildad preside toda su vida 
y se exalta épicamente en el momento del 
tránsito, fin de una pasión literaria. 

ANTONIO RAMOS OLIVEIRA. 

Madrid. 

ABSURDOS 
Sobre el pavimento de la plaza de La 

Seo, una masa harapienta espera con estoicis
mo ejemplar, los sábados por la mañana, el 
despertar del señor de un palacio allí existen
te, poderoso él, aunque quiera pasar por re
presentante de aquel que rasgó sus vestidu
ras para aliviar una necesidad. Aquellos 
guiñapos humanos forman cola o se apiñan 
en informe montón, aguardando la dádiva 
que los servidores del potentado tienen la mi
sión de entregar semanal mente. 

Los pobres no pueden penetrar en aquel 
recinto fastuoso. Mancharían con sus sucias 

ropas las sedas de los manteos y sotanas de 
la servidumbre palaciega. 

Pero una vez que la masa hambrienta se 
ausenta, comienzan a llegar coches lujosos, 
de donde descienden encopetadas damas y 
señorones que, sin la menor oposición pene
tran en al palacio, recibiendo los saludos 
serviles del portero. 

Estos ricos de quienes se dijo que sería 
imposible penetrasen en el cielo, tienen las 
puertas abiertas de par en par de ese palacio 
donde habita el que se dice cristiano, cari
tativo y amigo de los pobres. 

Al llegar la noche, su excelencia reunirá 
a sus servidores y les dirá: Hemos cumplido 
con el precepto divino que ordena dar da 
comer al hambriento. Y orará y dirá al Se
ñor de cielos y tierra: Gracias, por ha
berme concedido fuerzas para realizar obra 
tan humanitaria. Los pobres de Zaragoza 
no sienten sed ni hambre corporales. 

Pero sienten sed y hambre de justicia— 
añadimos nosotros. 

Piensa, obrero. Es digna de meditación la 
conducta de estos señores que pregonan lo 
que no sienten. Y acordaos que en Rusia, 
los grandes duques, tuvieron que abandonar 
sus bordadas vestiduras, sus inmensas posesio
nes, sus lujos desenfrenados, para servir a la 
colectividad, barriendo las calles de las ciu
dades donde antes ejercían su poderío. 

N o esperábamos menos de un Ayuntamien
to como el actual. El rasgo es digno de los 
que lo forman. Nada menos que medio mi
llón de pesetas ha acordado regalar para las 
obras del templo del Pilar. 

Y mientras se derrocha el dinero en cosas 
que sólo interesan a un sector de la ciudad, 
se subvencionan con tacañería las colonias 
escolares, la obra antituberculosa, las becas 
para obreros: se tienen abandonadas las ca

lles de la urbe, y se regatean recursos para la 
construcción de un Hospital. 

Cuando los obreros nos decidamos a cons
truir la Casa del Pueblo, debemos exigir la 
misma subvención para nuestro hogar social 
que el concedido para las obras del Pilar. 
Y si se nos niega, hagamos porque se oiga 

nuestra protesta y se deje sentir nuestra in-

dignación. N o debemos tolerar más burlas 
ni consentir tanto desprecio. 

El señor Blesa se lamentaba de que casi 
todo el presupuesto provincial lo absorbía la 
Beneficencia. La Diputación está, económica
mente, bastante mal. Pero ya veréis cómo 
sobra dinero para aumentar esa suscripción 
famosa para las obras, más famosas todavía, 
del templo del Pilar. 

Y la Beneficencia continuará mal atendi-
da; los caminos vecinales, intransitables; pero 

quedaremos decorosamente ante el Cabildo 
contribuyendo a sostener esa falsa beneficen
cia cuyas necesidades son insaciables. 

Y habremos hecho méritos para alcanzar 
el cielo a costa de la indignación de los que 
habitamos la Tierra. 

N o debe existir más que una clase de cé
dulas. Mientras no se consiga humanizar ese 
tributo, los obreros no lo satisfaremos, por
que lo consideramos injusto. El obrero no 
puede pagar con arreglo a un jornal que no 
sabe si percibirá. La falta de trabajo, por 
un lado, y la enfermedad por otro, puede dar 
al traste con él . ¿Y cómo justificar un haber 
anual sin la certidumbre de obtenerlo? 

N o debe existir más que u n a clase de cé
dula para todo obrero manual: la de dos pe
setas; mientras esto no se haga, ni con em
bargos, ni con expedientes, ni con amenazas 
lograrán nada práctico. ¿Lo entienden, de 
una vez los señores diputados? 

JUAN PUEBLO. 

EN NUESTRO PRÓXIMO NU
MERO PUBLICAREMOS UNA 
INTERESANTE INFORMACIÓN 
ACERCA DE CÓMO TRABA
JAN A C T U A L M E N T E LOS 
OBREROS DEL ARTE TEXTIL, 
EN SU MAYORÍA POBRES 
MUJERES QUE SUFREN, RE
SIGNADAS LA INICUA EXPLO
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