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ORGANO DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES Y DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

POLÍTICA ZARAGOZANA 

¿Formación de un nuevo partido? 

Nos produjo verdadera sorpresa la lectura de un artículo, firmado por don Francisco 
Bernad P a r t a g á s , publicado en La Voz de Aragón hace unos días. En él era lanzada 
una idea que encerraba—lo decimos sinceramente—gran trascendencia; tanta, que, por 
adelantado, nos atrevemos a afirmar que no llegará más allá del pensamiento del señor Bernad. 

A este señor, presidente de la Asociación de Labradores y de la Asociación de Viticul
tores, le hemos considerado, hace muchos años, libre de muchos de los defectos políticos 
que tienen la mayoría de quienes le acompañan en su labor de dirigir y encauzar l a acción 
de un fuerte núcleo de labradores aragoneses. Y precisamente porque debe conocer a sus 
dirigidos y a quienes le ayudan ha sido el asombro nuestro. N o creíamos que el señor Ber-
nad llegase a la candidez de proponer ¡nada menos! que la formación de un nuevo partido. 

N o queremos adentrarnos en el pensamiento del señor Bernad—seguramente lleno de la 
mayor alteza de miras—. P e r o es de creer que, por su situación de presidente de dos orga
nismos representativos de la agricultura, aquél se dirigirá a tomar como base mayor o menor 
a quienes integran las dos organizaciones. 

Y creemos esto a pesar de su frase de que lo formasen para la defensa de los intereses 
de la región. 

Nos basta con esto. Porque ¿que intereses tiene Aragón que necesiten la creación de un 
nuevo partido? 

Nosotros creemos que ninguno. Colocados en la situación del señor Bernad, la agricultura. 

A este respecto, pues, hemos de referirnos al juzgar la idea del proponente. N o en
contramos a ésta otra justificación. 

L a forma de l a distribución d e l a riqueza en España no se presta a formar un partido 
que se denominase, y lo fuera, realmente, agrario. 

¿ Q u é intereses habría de defender quien ostentase tal representación? L a de los propie
tarios. Suponemos que no se pretenderá que sean otros. 

P e r o en España la propiedad, por injusta distribución, se halla en manos de escasos 
propietarios. L a propiedad rural es poseída por unos pocos, con perjuicio de los demás. 
Qu izá la provincia de Zaragoza sea d e las en que se halla la tierra en manos de mayor nú
mero de personas. Con algunas, bastantes, excepciones. Seguramente las conoce bien el señor 
Bernad . 

¿Quiénes , pues, habían de formar ese nuevo part ido? ¿Los propietarios? Estos son 
los menos. ¿ L a clase trabajadora rural? Es ta comienza a darse cuenta d e sus derechos 
sobre la propiedad y no se dejaría arrastrar por quienes fueran a exponerles tales propósitos. 

Además , las clases agrarias—las altas, las propietarias—carecen en absoluto de criterio 
acerca del problema social y , muy singularmente, de la transformación a que la obra de 
gobierno debe enderezarle p a r a llegar a u n concierto de clases-—por ahora que, fortín 
cando el sentimiento de solidaridad, fuera condición inexcusable para la paz pública y el 
florecimiento del país. 

Po rque todos hablan d e transformación social, pe ro nadie, excepto un sector político, 
el socialista, único con visión clara del problema, señala en qué consiste ni cómo debe 
procurarse. 

Los partidos políticos españoles se encuentran, d e siempre, frente a un problema que 
supera a sus previsiones y ante el cual no se atreven, o no saben, definir su criterio. Y los 
propietarios, esos agrarios que pudieran formar ese nuevo partido, han sido, y siguen siendo, 
antes que agrarios, políticos. P o r ello se encuentran ciegos ante todo problema social, aun 
ante el propio. S e han preocupado más d e l a política, la baja política, .la de l repugnante 
caciquismo rural, que del estudio de cuestiones a las que, más tarde o más pronto, habrán 
de enfrentarse. 

N o negamos que entre ellos habría hombres con criterio definido, reflexivo, razonado, 
sistemático. P e r o en este caso no se trata d e individualidades, sino d e colectividades; no de 
criterios personales, sino d e doctrinas comunes a una fuerza política, sustentadas por ésta 
como fuerza determinante de su acción y fructificativas de su representación en l a vida 
pública. 

Además , ¿c ree el señor Bernad en la razón de ser de tal partido agrario, representativo, 
como es lógico, d e ese sector de propietarios hasta el limite en que comienza el latifundio? 
Esta agrupación habría d e llevar, como bases d e su doctrina, postulados en pugna con 
los dos grupos, con las dos clases con quienes habría d e luchar : el gran propietario y el 
no propietario. 

E l primero no quiere l a reforma fiscal, por l a que debería luchar el que se llamase 
agrario. Es to , por un lado . 

P o r ot ro , la política d e l a reforma d e los impuestos, doctrina burguesa que viene a 
recaer sobre toda actividad productora y que es, en definitiva, impuesto sobre el consumo, 
porque eleva los precios o impuestos sobre l a necesidad, porque oprimen al más débil. 
a través d e sus repercusiones. 

Y contra esto se alzar ía la doctrina del proletariado agrario—con e l que nunca se 

cuenta—que se encamina principalmente a la nacionalización de cuanto produzca renta 

social, que tiene su más aguda expresión en las demandas actuales. 
Las nuevas orientaciones sociales no son las más a propósito para formar un partido 

agrario. L o s q u e fueron formados en otras naciones murieron o, si viven, es por el atraso 
social en que éstas se encuentran 

P o r todos estos razonamientos juzgamos de candidez, por su excesiva buena fe, la 
idea del señor Bernad . 

Inténtelo y encontrará el primer obstáculo entre sus mismos compañeros d e asociación—la 
mayor parte caciques a la antigua usanza—de los que, alguno, y a h a juzgado—en forma 
más dura que nosot ros—la indicada ideíca. 

Y cuente también con esa organización de Sindicatos Católicos, enemiga de todo intento 
de renovación que lleva en la entraña el más desenfrenado y vergonzoso caciquismo. 

Y, por último, espere a q u e se normalicen las circunstancias y pueda oírse el clamor 
de los pueblos, clamor que ha de de ja r asombrados a quienes no quieren ver ni oír lo que 
ocurre en los campos. 

Entonces, él será e l primero en juzgar su idea. 

ABSURDOS 
U n señor panzudo, coloradote, de moda-

les n a d a distinguidos, de ademanes incorrec

tos, con los dedos ensortijados, cargado con 

una máquina fotográfica, unos gemelos del 

tamaño de un telescopio, irrumpe en una de 

las calles q u e d a n acceso a l a p laza d e L a 

Seo. E s uno de esos turistas cursis, sin la 

menor noción del arte, pero sobrado de petu

lancia. U n grupo de niños, a falta d e escue

las , recrean sus ocios revolcándose por el 

suelo. 

El turista barrigudo, a quien acompaña 

una señora, se dir ige a ésta y , adoptando una 

pose d e sociólogo d e 0 '95 , la d ice: ¿ D ó n d e 

es tarán los padres de estas criaturas abando

n a d a s ? 

Nuestro hombre ha pronunciado estas pa

labras con aire despectivo. Sin duda, es la 

primera vez que presencia un caso como éste. 

S u s hi jos , si los tiene, seguramente que no 

estarán en el ar royo. N o por exceso de celo 

y cariño paternal, sino porque su fortuna le 

permitirá tenerlos en una pensión. 

Y él debe ignorar que los padres de aque

llos niños no tienen más capital que sus bra

zos y han de emplear las horas del día en 

un taller o en una fábrica. N o pueden aten

der a sus hijos. Ellos querrían que fueran al 

colegio, pero éstos escasean. 

Y ah í tenéis a un señor, muy elegante, 

muy rico, a l parecer, pero tan falto de cultu

ra que ignora que hay padres de familia 

que no pueden recoger a sus hijos en un co

legio, a pesar de que son ellos los que todo lo 

producen. N o sabe que la sociedad capita

lista es tan cruel, que premia y enaltece a los 

vagos de profesión y castiga y maltrata a los 

que trabajan por el engrandecimiento de la 
nación. 

Ya tenemos entablada nueva polémica pe

riodística. N o se trata en ella de la defensa 

de altos ideales que afecten a la región, de 

la que se dicen portavoces intelectuales. Son 

odios personales, envidias, rencores; es un 

pugilato en el que se disputa el caciquismo 

industrial periodístico. Los adversarios se aco

meten con saña: emplean frases que quizá 

un mozo de cuerda no suscribiría sin sentir 

escrúpulo. 

Estas luchas entre periodistas al servicio 

de empresas burguesas son aleccionadoras 

para los lectores. Por ellas sabemos que los 

que ayer aparecieron en las notas de socie

dad como unos cumplidos caballeros o como 

literatos de renombre, soy hoy unos truhanes 

o unos escritores tan mediocres, que sólo pue

den dedicarse a redactar cartas para solda

dos y niñeras. 

Vamos a tener casas baratas. L a cosa p a 
rece que va en serio. Así, al menos, lo dejan 
entrever los periódicos. Y a podemos los tra
bajadores ir eligiendo el sitio donde ha de 
ser emplazado nuestro futuro hogar. Justo es 
que los que producimos, tengamos un refugio 
donde pasar los últimos años de nuestra exis
tencia. Alguna vez había de hacerse justi
cia al humilde. 

Dentro de poco, pues, por obra y gracia de 
nuestros sapientísimos gobernantes, conocedo
res de nuestras necesidades, se habrá logrado 
dar cima a la obra titánica de las casas ba
ratas, y todos los trabajadores podremos dis
poner d e una casa por 25 duros al mes. Casi 
el sueldo íntegro. Y una vez esto conseguido. 
nuestros munícipes podrán descansar de tan
tos sinsabores, que, al fin, su obra se habrá 
visto coronada por el éxito. . 

Y los caseros, ante el exceso de viviendas, 
no pudiendo resistir esa competencia que se 
les viene encima, higienizarán sus viviendas, 
rebajarán los alquileres y la paz reinará en 
esta Jauja zaragozana. 

¡Loor a nuestros concejales! Se hace pre
ciso que los zaragozanos iniciemos una sus
cripción—otra más, ¿qué importa?—para le
vantar una estatua que perpetúe esa hazaña 
única en los fastos cesaraugustanos. Amén. 

U n a impresión escalofriante prodújome la 

lectura del relato que La Libertad hace del 

bochornoso suceso a que ha dado lugar el 

afán de exihibición que padecen nuestros cle

ricales. E l recinto de la Exposición barcelo

nesa, acogedor de tanto progreso y d e tanta 

manifestación del saber humano, ha sido tea

tro de ese espeluznante suceso, hijo de la ig

norancia de los que forman esa ola negra 

que poco a poco va devorando a España. 

U n fingido amor a la infancia, a la que 

quieren modelar con arreglo a sus gustos. 

pensando en el mañana, sin tener en cuenta 

que ellos no merecen que el sol les acaricie, 

ni que la luz sea testigo de sus actos ridículos, 

no pensaron en que Febo abrasaría los tier

nos cuerpos de aquellas criaturas y los so

metieron a un tormento infernal. 

Los organizadores de la mascarada no tu

vieron que ser asistidos en los puestos de so

corro. T ienen la epidermis demasiado cur

tida. T a n curtida como sus sentimientos, he

chos de antiguo a ver arder en la hoguera a 

quienes no pensaban como ellos. Seguramente 

que gozarían viendo sufrir a los niños, con el 

pensamiento puesto en Dios, a quien ofrecían 

esas nuevas víctimas los modernos Herodes. 

JUAN P U E B L O . 

Otra vez las casas baratas 

D e nuevo está sobre el tapete la impor

tante cuestión de las casas baratas. Y ahora 

con peor aspecto. 

Po rque para acordar abrir nueva informa

ción pública se escamoteó el asunto a la ciu

dad, tomando tal decisión en sesión confiden

cial, a cencerros tapados. 

Y ello no debe hacerse así. Aunque se 

haya repartido profusamente un folleto en el 

que se explicar el desarrollo d e todo ello des-

de su comienzo. N o lo hemos visto por parte 

alguna, a pesar de su reparto profuso. 

En nuestro número próximo nos ocupare

mos nuevamente de este asunto, que no aca

bamos de ver claro. 

Este número ha sido visado 
por la censura 

¿De qué escribir? 

RECORDANDO A LARRA 

E l cronista se sienta ante la mesa, iguala las cuartillas, moja la pluma, se queda un 
instante pensativo y comienza a repasar mentalmente los temas que le ofrece para el co
mentario la realidad circundante. Ciertamente no es tema lo que falta para dar ocupación 
a la pluma. P o r el contrario, el cronista siente que los motivos para la gimnasia intelectual 
que supone el trabajo de escribir, acuden en tropel a su imaginación con incitaciones innu
merables. La realidad inmediata está cargada de solicitaciones que llaman con recios alda-
bonazos a las cancelas del espíritu. Y , sin embargo, la pluma del cronista permanece quieta, 
como si temiera romper la virginidad de unas cuartillas que están esperando la posesión. 
Es verdad que en torno a su pensamiento siguen formando corro los problemas urgentes. 
Pe ro el cronista—que, en este caso, representa el pavo en el juego de niños—, cuando se 
resuelve a atrapar uno de esos problemas, tiene que ir desechándolos, uno por uno, porque 
ninguno le ofrece garantías para salir del atranco en que se encuentra. L a pluma, pues, 
continúa en alto y el cronista en suspenso, pensando en la deidad todopoderosa que se llama 
Censura... 

P e r o el cronista, repentinamente, se recuerda de L a r r a . ¡Admirable Fígaro! Siendo tú 
un maestro ¿cómo no hemos pensado antes e n ti? Hace un siglo que Larra daba ya la pauta 
a seguir en épocas como la presente: "Quiero escribir un artículo, pero no quiero que me l o 
prohiban, aunque no sea más que por no escribir dos en vez d e uno" . ¡Maravilloso sentido 
de la economía! Y Lar ra , ajustándose a él—no sin una larga experiencia personal— 
encontró el modo de escribir un artículo sin escribirlo. Su sentencia era és ta : " L o que no se 
puede decir, no se debe decir. Sentada en el papel esta provechosa verdad, que es la ver-
dadera. abro el reglamento de censura, pero no me pongo a criticarlo, ¡nada de eso! N o me 
compete. Sea reglamento o no sea reglamento, cierro los ojos y venero l a ley, y la bendigo. 
que es más". Razón tenía Lar ra . ¿ Q u é es ahora lo que no puede comentarse, las responsabili
dades de la Dic tadura? P u e s no se comentan ¿Qué es lo que no puede mencionarse, las 
culpas de la Monarqu ía ) Pues no se mencionan. ¿Qué es lo que debe condenarse, una re
volución? Pues se condena, y asunto concluido. "Examino mi papel : no he escrito nada. 
no he hecho artículo, es verdad. Pe ro , en cambio, he cumplido con la ley". Así decía Larra 
y así debemos decir todos nosotros. ¡ Q u é importa que el cronista no haya escrito nada, si, 
en cambio, ha cumplido con la ley y, por añadidura, le ha evitado trabajo al señor censor 
del Gobierno no dictatorial? Nada , indudablemente. E l cronista promete, desde hoy, seguir 
estrictamente el ejemplo de Larra . E n lo sucesivo, cuando le dé l a ventolera de escribir, es
cribirá sobre la poesía de vanguardia o sobre el encaje de bolillos... 

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

¡ P O B R E S N I Ñ O S ! 

LO QUE DEBIERA CASTIGARSE 
E n La Libertad del día 17 del actual fué 

publicada la siguiente noticia: 

"La falta de respeto a los niños.— Treinta 

mil niños, formados, bajo un sol de justicia. 

Dos mil criaturas enfermas de insolación.— 

Centenares de camillas constituyen un trágico 

espectáculo. 

Barcelona, 16.—En l a Avenida d e Mar í a 
Cristina, y organizada por el Comité Ejecu
tivo de la Exposición Misional, se celebró 
ayer mañana, de siete a nueve, y cuando el 
sol, en un d ía calurosísimo, era fortísimo, 
la comunión de unos treinta mil niños. Fren
te al surtidor grande se levantó el altar prin
cipal, en el que ofició el obispo. A los lados, 
y en altares más pequeños, celebraron el pre
cepto apostólico el Caquetat , de Colombia, 
y el Shikoku, del Japón . L a ceremonia re
vistió solemnidad, ciertamente; pero también. 
desgraciadamente, unos dos mil niños, que 
hubieron de levantarse a las seis de la ma
ñana para asistir a l acto, no pudieron resis
tir los ardores del sol y sufrieron desmayos 
e insolaciones, constituyendo un espectáculo 
lamentable. En los puestos montados por la 
C r u z Roja , en los que habría unos ochenta 
individuos, fueron asistidos hasta dos mil n i 
ños, la mayoría niñas, acabándose el éter 
de que disponían para que recobrasen el 
conocimiento. Según nuestras noticias, en el 
Pa lac io de Proyecciones fueron asistidos se
tecientos niños, e n el restaurante L a Pérgola , 
trescientos cincuenta, en la plaza del Univer 
so, trescientos, y en la plaza de Montse
rrat, trescientos cincuenta. 

E l espectáculo de las camillas llevando ni
ños a los puestos de socorro fué deprimente 
en alto grado. Según nuestras noticias, que 
no hemos podido aclarar, ocho o nueve de 
estos niños se encuentran en grave estado". 

El mismo periódico madrileño, más ade

lante, publica el siguiente comentario: 

" ¡ P o b r e s niños! .—No puede quedar en

cerrado en los estrechos límites d e un tele

grama informativo el suceso tristísimo de Bar

celona. Durante una fiesta religiosa en la 

Exposición han sufrido insolación y asfixia 

dos mil niños, algunos d e los cuales se en

cuentran en grave estado. 

Hace pocos días protestábamos de la inhu

manidad que supuso llevar centenares de 

criaturas a l Cerro d e los Angeles en un día 

de lluvia y de frío, y haciéndoles hundirse 

en barro hasta las rodillas. Ahora , el lamen

table caso de Barcelona vuelve a hace r que 
protestemos de dos cosas. Pr imero, de que 
las ceremonias del culto se saquen del tem
plo, a l que deben quedar circunscritas. Y se-
gundo, de que no exista el respeto a la ni
ñez. 

Dos mil víctimas ha causado esa gran pa
rada religiosa que el Comité de la Exposi
ción misional había organizado en l a gran 
avenida de Montjuich. Los puestos d e la C r u z 
Roja resultaron insuficientes y quedaron con
vertidos en Casas de Socorro el teatro de 
Proyecciones y algunos restaurantes. L a s n i 
ñas, es decir, los seres más débiles, han dado 
el mayor contingente entre cuantos han pa
decido en tan dramática jornada. 

N o se permiten en la vía pública mani
festaciones de carácter ideológico, y en c a m 
bio no hay limitación para ellas cuando son 
de carácter confesional. El poder clerical ne
cesita hacer alarde de su fuerza, y no vaci 
la en perjudicar a centenares de inocentes, 
sometiéndoles a los furiosos rayos de un sol 
q u e , como deidad pagana, parece querer ha
cer a su vez ostentación d e su potencia. 

N o nos cansaremos de repetirlo. Vuelva 
la capa a l coro y haya p a r a los niños todo 
el cuidado y la caridad que merecen, no in
fligiéndoles fatigas y tormentos t an ajenos 
al amor que predicaba el Divino Maestro" . 

El comentario continuaba, pero lo truncó 

la censura. 

Nosotros lo comentaríamos extensamente; 

pero, no. C o n toda seguridad que nos pa

saría lo mismo. Solamente hemos d e decir 

que si a un niño, en una fiesta nuestra, le 

hubiera ocurrido un percance parecido, nos 

llamarían criminales, canallas y otras cosas 

parecidas, los causantes d e la insolación de 

esos dos mil niños. 

Y a llegará el momento en que podamos 

decir las cosas a nuestro gusto. 

Labor de la Juventud Socialista 

Continúa la directiva de la Juventud So

cialista la organización de un cursillo d a 

charlas, a cargo de compañeros y camaradas. 

Ya se han ofrecido para ocupar la tri

buna los compañeros Luis V i e s c a , Antonio 

Ruiz , Isidoro Achón . Heriberto P é r e z y don 

José Algora, que oportunamente señalarán 

los temas que hayan de desarrollar. 

Oportunamente publicaremos nombres, fe

chas y temas de las charlas. 
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La Mutualidad Obrera de Zaragoza celebra con un banquete fraternal 
el tercer aniversario de su fundación 

Se ha llegado a rebasar la cifra de mil cotizantes mutualistas 

Satisfechos pueden estar los compañeros 
que han cargado sobre sus hombros la nobilí
sima tarea de hacer una Mutual idad obrera 
en Zaragoza. 

S u tenaz esfuerzo, la ilusión de hacer el 
bien y de proporcionar a las familias de los 
trabajadores l a seguridad de una asistencia 
médico-farmacéutica en condiciones inmejo
rables y mediante una cuota modesta, se ha 
visto coronada por el éxito. 

M á s de mil mutualistas entusiastas se cuen-
tan en las listas de esta asociación benéfica. 
L a Mutual idad Obre ra ha puesto, pues, el 
primer jalón p a r a un porvenir de amplio des
envolvimiento social, c u y a prosperidad se verá 
reflejada en nuevas mejoras y en la implan-
tación de nuevos servicios para el disfrute 
de los asociados. 

Si estuviéramos tocados de la manía del 
bombo libre y desmesurado, hoy de tanto 
arraigo en otras familias que no sea entre l a 
grande y sufrida clase trabajadora, en este 
momento echaríamos al aire todas las cam
panas de nuestra fantasía para elogiar, eso sí, 
merecidamente, la enorme labor desarrollada 
en estos tres años por los entusiastas y ca
pacitados compañeros que han formado y 
actúan en el Consejo directivo de la Mutua
lidad. 

P e r o no queremos caer en el error que tan
to hemos censurado en otras colectividades. 
Nos limitaremos a decir, que más d e lo que 
nosotros pudiéramos elogiar lo revela la elo
cuencia d e un desenvolvimiento realmente 
admirable. 

La apertura del Consultorio, en donde 
actúan verdaderas eminencias de l a clase 
médica de Zaragoza, ha resultado una mejo
ra en los servicios de la Mutual idad, uná
nimemente elogiada. Centenares de familias 
de asociados de l a Mutual idad O b r e r a p a 
san por d icho Consultorio, y la eficiencia de 
sus resultados es la mayor satisfacción que 
puede caber a directivos e ilustres doctores 
que, abnegadamente, luchan, por todos los 
medios, para mitigar los dolores materiales 
que sufre el pueblo que trabaja . 

P a r a celebrar el tercer aniversario de la 
fundación de la Mutual idad Obrera , y el 
que en sus listas de mutualistas se haya re
basado el número de mil, se celebró en la 
tarde del pasado domingo, en el restaurant 
de " L a s Pa lmera s " , un banquete fraternal. 

A l banquete asistió gran número de aso
ciados y simpatizantes, entre los que vimos 
a numerosos médicos ajenos a la Mutualidad 
y personas de gran relieve social. 

E l acto fué presidido por el Consejo de 
la entidad, que forman los siguientes compa
ñeros: 

Presidente, P e d r o R o s ; vicepresidente, Ju
lián Sebastián; secretario-contador. Luis 
Viesca ; vicesecretario, Ángel Sádaba ; teso
rero, Emilio Gonzá lez ; contador, Jesús J o -
dra ; vocales, Domingo Guíu, Filomeno Mar
tín, José Morate, Daniel Alvarez y Miguel 
Ladrón . 

Y con ellos se sentaron los siguientes se
ñores: don Mar iano Marraco, en represen
tación del Centro Mercantil ; don Manuel 
Crespo, por la Cámara Agrícola; don San
tiago Archanco , por la Cámara de l a P r o 
piedad U r b a n a ; don Francisco Mollat, por 
la Cámara de Comercio; don Faustino Bea. 
por l a Federación P a t r o n a l ; Bernardo A l a 
drén y Julián Izquierdo, por e l Centro Unión 
General d e Trabajadores, y Antonio Puyo , 
por la Agrupación Socialista. 

También asistieron representantes de la 
Prensa local y la casi totalidad de los mé
dicos y practicantes que forman el Cuerpo 
facultativo de l a Mutual idad Obre ra , no ha
ciéndolo alguno por ineludibles obligaciones 

de la profesión. 

Fiesta fraternal, ponderada, que transcu
rrió dentro de la mayor armonía, puso de re
lieve el entusiasmo de cuantos, desde diferen
tes actividades, se han propuesto hacer en 
Zaragoza una Mutualidad Obrera que sea 
modelo en su género, honra y prez para cuan
tos se desvelan por proteger, en todos sus 
aspectos, a la clase trabajadora. 

Nuestra sincera y cordial enhorabuena. 

Desde Uncastillo 

H a y muchas sociedades recientemente or
ganizadas en Cinco Villas que han venido al 
campo societario con un desconocimiento 
grande de lo que significa una sociedad obre
ra, y por ello los que ya nos podemos con
siderar casi veteranos, por el tiempo que lle
vamos militando, tenemos la obligación de, en 
lo que esté a nuestro alcance, poner al co
rriente a estos nuevos compañeros para que 
en su d í a puedan llegar a l nivel que nos 
encontramos nosotros y puedan defenderse 
con más facilidad de los inconvenientes con 
que tropiezan hoy. 

L o que me propongo decir en estas lí-
neas creo que será de alguna utilidad para 
algunos amigos de las organizaciones a que 

antes me refería. 

E l repartimiento general, según las ins
trucciones del Estatuto municipal en el ar
tículo 461 y siguientes, es un problema que 
los trabajadores y principalmente los que es-
tamos a l frente de las organizaciones, tene
mos que preocuparnos con mucho interés para 
poder llevar representantes que defiendan a 
su clase, y a que, por razón natural, ésta es 
la que más paga, pues lo poco que posee lo 
tiene a la vista y , en cambio, los mayores 
contribuyentes, que por derecho propio tie-
nen reservados los puestos, como puede apre
ciarse en los artículos 4 8 3 y 4 8 4 del referi
do Estatuto y la mayor parte d e las utilidades 
las tienen ocultas, n o pagan lo que debieran. 
S o n , pues , las m á s perjudicadas las clases 
media y obrera. 

Seguramente se me dirá que la clase obre
ra d e Uncasti l lo, en relación con la clase 
media paga poco, p e r o es debido a nuestra 
intervención en esa Junta , procurando llevar 
representantes de confianza que defiendan no
blemente a l a clase que representan. Se dió 
el caso q u e los representantes que en mu
chas ocasiones tiene l a clase media se ponen 
d e par te del señorito y, como consecuencia, 
son los que salen más perjudicados. 

E n los artículos 4 8 3 y 4 8 4 , aparte que 
nombra los vocales natos o mayores contri
buyentes, se dice que también pueden nom
brarse siete vocales por elección entre los ve
cinos, y estos puestos son los que la clase 
t rabajadora debe procurarse cuando la elec-
ción sea convocada, para poder llevar los re
presentantes que los defiendan. 

H a y muchos pueblos que no se preocupan 
de esto hasta que les pasan la cédula de noti-
ficación con la cuota a s i g n a d a , y entonces, 
indignados, serían capaces de cometer cual-
quier tontería q u e hiciese echar abajo la labor 
de organización que tenemos empezada y en 
su d í a d a r á el fruto a que aspiramos. 

C u a n d o el año 1922 conseguimos llevar al 
Ayuntamiento una mayoría de representantes 
obreros, era mayor e l presupuesto municipal 

y los caciques, amargados por la derrota que 
habían sufrido, se ensañaron con l a clase tra
bajadora, que entonces desconocía los trámi
tes necesarios para la constitución de la Jun
ta repartidora, y los caciques, dueños de ella, 
recargaron con el doble a l a clase obrera, 
que protestó, sin conseguir nada, y para ma
yor ignominia hicieron una campaña en con
tra nuestra, diciendo a los incautos que la 
culpa del aumento había sido del Ayunta
miento socialista, quedando tan satisfechos de 
la calumnia lanzada. Y los pobres ignoran
tes se tragaron la píldora, desatándose contra 
el Ayuntamiento, sin ver que los mayores 
contribuyentes fueron los responsables del au
mento. 

L a clase trabajadora tiene que intervenir 
en todos estos casos que tan directamente nos 
interesan, en beneficio de los intereses gene-
rales. 

En dos años consecutivos, de los siete vo
cales electos que marca el Estatuto, la Unión 
Genera l de Trabajadores de Uncastil lo, en la 
elección verificada, sacó seis compañeros triun
fantes y l a clase trabajadora toda, sin dis
tinción, podrá apreciar la labor de estos com
pañeros, que en todo momento están dispues
tos a defender sus intereses. 

Traba jadores : no os dejéis engañar con 
cantos de sirena, que nuestros enemigos son 
capaces de ofreceros hasta la luna, si os ne
cesitan, y comprended que si algo os dan en 
arriendo no es para que salgáis de la angus
tiosa situación en que muchos os encontráis, 
sino para llenarse de trigo los graneros a 

costa de vuestro sudor. 

Vuestro puesto lo tenéis en la Unión G e 
neral d e Traba jadores , q u e es l a única so
ciedad que os defiende, y sabrá en su día 
afrontar con valentía los problemas que a 
todos interesan y podáis llevar a vuestras fa
milias e l fruto íntegro de vuestro trabajo. 

A . P L A N O . 

Uncastillo. 

Para el Hospital no da nadie una peseta. 

Estas son entregadas para cosas inútiles. Una 

vergüenza para los ricos de Zaragoza. 

Agrupación Socialista 

A todos los afiliados a l a Agrupación So
cialista hemos de hacer una advertencia. 

Son bastantes los compañeros que han de-
vuelto, debidamente suscritos, los boletines 
de suscripción repartidos para recaudar fon
dos con los que realizar la propaganda. 

Seguramente creen quienes llenaron aque
llos biletines, que será pasado un recibo a 
los respectivos domicilios; pero no es así. 

Como una vez llenos deben ser abonados, 
los compañeros que no lo hicieron así deben 
pasar por el Centro para entregar la canti
dad suscrita, como lo han hecho ya muchos 
de ellos, la mayoría. 

Es necesario hacerlo así, lo antes posible, 
para saber con lo que se cuenta definitiva-
mente. 

Advertimos, pues, que deben abonar en el 
Centro l a cantidad suscrita, lo antes posible. 

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

. . .que, ¡por fin! se acometa de lleno 
el adecentamiento del Paseo del Ebro , 
sustituyendo el antiestético pretil sobre 
el famoso r ío , por airosos miradores de 
hierros artísticos, rematados en algunos 
puntos por faroles monumentales. 

. . .que se tenga una buena voluntad, 
por parte de los ediles, por terminar de 
una vez el enojoso asunto de las casas 
baratas. 

. . .que se vaya hacia una solución que 
destierre, de una vez, el polvo y el barro 
de las calles d e Zaragoza . 

. . .que se recambie la tubería del al
cantarillado y se pongan registros en 
forma, para evitar así el peligro cons
tante de las simas. 

. . .que se nos asegure que "dentro de 
muy poco" en Zaragoza beberemos agua 
clara, limpia y hasta azoada. 

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

...que tal obra se haga sólo en un 
trozo de aquel Paseo, como si el resto 
de los vecinos no pagasen cédula ni 
impuestos municipales, o como si, resu
citando los tiempos del famoso A l l u é , 
a los paseantes se nos quisiera imponer 
la "circulación única". 

. . .que se haya hecho un nuevo pro
yecto, más confuso aún que el anterior, 
y que se nos dé a los vecinos un plazo 
de quince días para descifrar u n rom
pecabezas que no hay quien entienda. 

. . .que no veamos esa solución, prácti
camente, mientras no se adopten las pre
cauciones que, por ejemplo, se han pues
to en práctica en la pavimentación de 
la G r a n V í a : cubrir el adoquín con una 
fuerte lechada de cemento, y evitar el 
polvo y el barro. N o hacerlo así, como 
no se hace en lo pavimentado en Zara -
goza, es como tocar la flauta en el 
Limbo. 

. . .que se haga esta reforma abarcan
do varias zonas a la ve. A este paso, 
Zaragoza v a a parecer, como hace ya 
años, la Verdún aragonesa. 

. . .que el Ayuntamiento de la U . P., 
con A. S. a la cabeza, nos asegurara 

durante años y años la misma cosa. Y 

ahora, aun sin estar Baraza entre los 
optimistas ediles de la post-dictadura, 
nos sigan relatando los cada día de más 
éxito "cuentos chinos". 

PANORAMAS DEL MOMENTO 
El últ imo "gesto" de Melquíades 

Coincidiendo con el cercenamiento de sus 
libertades al Ateneo madrileño—magnífica 
tribuna en donde la Libertad y la Cultura 
tienen su más cálido acento—, Melquíades 
Alvarez, el demócrata—el izquierdista de los 
liberales—ha puesto un estrambote final a su 
famoso discurso en el que atacó tan dura
mente al poder personal. Y ha traspasado— 
sin ruborizarse—los umbrales del palacio de 
la plaza de Oriente, 

Con razón decía El Socialista, en uno de 
sus últimos números, comentando esas mo

dernas formas de bailar en la cuerda floja, 
que estos hombres eran los que querían lan
zarnos a los obreros, en tiempos de la Dicta
dura, a un movimiento en el que tantas víc
timas se hubieran producido, para después 
ellos, volviendo la espalda a su propio pro
grama, haber vuelto a ser los mismos de 
siempre. 

¡ N o han cambiado, no, los políticos li
berales! 

T a m b i é n l a D i p u t a c i ó n 

q u i e r e t e n e r P a r q u e s = 

Se nos anuncia un nuevo despilfarro, aho-
ra a cargo de la Diputación provincial. Se 
pretende nada menos que arreglar un parque 
en los pinares de Zuera, para convertirlo en 
lugar de recreo para esas familias atacadas 
del "spleen" de no hacer nada. Parece que 
el "asunto" va bien. Gastando unos miles 
de pesetas—muchos—, se quiere construir una 
autopista de Zaragoza hasta los pinares de 
Zuera. Y convertir éstos, con nuevo trazado 
de paseos y la instalación de las comodida
des que apetecen los aburridos burgueses, 

en un parque al que podrán concurrir con 
sus autos los flamantes asociados de Real 
Sociedad Automovilística de Zaragoza. Y es 
claro, todos aquellos que tengan un auto 
para "turismo". 

Hemos hablado en diferentes ocasiones de 
que en nuestra ciudad no existe ni u n solo 
parque infantil en donde los niños puedan pa
sar sus ralos de recreo sin el peligro constan
te de los atropellos de automóviles, hoy tan 
relativamente frecuentes. 

Y he aquí cómo se va a resolver este 

problema: creando un parque en Zuera para 
que los propietarios de automóviles puedan 
solazarse a la sombra de los magníficos pi
nos allí existentes. 

Estaremos al tanto de este nuevo despilfa
rro que se nos anuncia y tendremos en cada 
momento el comentario que las circunstan

cias aconsejen. 

Y a n o es sólo e l a l c a l d e 

q u i e n d e b e d e d i m i t i r . 

Hace algunos números, desde estas colum
nas aconsejábamos al señor Jordana, alcalde 
de Zaragoza de Rea l orden, que para evi
tarse el caer en el desprestigio de sus ante
cesores, la postura más digna que podía adop-

tar era la de marcharse a su casa. 

Hoy tenemos que hacer extensiva nuestra 
petición al resto de los componentes del ac-
tual Ayuntamiento. Seguir en los escaños, 
actuando en la forma en que lo vienen ha
ciendo, es hacer oposiciones a que el día en 
que el pueblo los eche d e allí , se les recuer
de con el mismo pánico con que algunos an
cianos rememoran el año del cólera. 

O esto o enmendar los yerros cometidos. 

La U. G. de T. de Ejea y su obra 
III 

En nuestro articulo anterior hacíamos no
tar que la Agrupación Socialista y la Unión 
General de Trabajadores protestaron del 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento con 
respecto a l modo y forma de parcelar las 
Bárdenas, porque entendemos, y seguimos en
tendiendo, que es lesivo a l interés general 
y, sobre todo, para los pequeños agricultores. 

La distancia que separa el pueblo de las 
Bárdenas es de veinte kilómetros aproxima
damente. Las parcelas solo se adjudicarán a 
los que tienen poca tierra o no tienen nada. 

Hasta ahora todo va bien, pero a estos pe
queños agricultores que no tienen caballerías 
ni maquinaria agrícola ¿les conviene ir a 
sembrar a tan larga distancia? N o . Tienen 
que alquilar todo lo necesario a los grandes 
labradores, empleando un día para i r y otro 
para volver, días que necesariamente ha de 
pagar sin efectuar ningún trabajo, lo que 
hace encarecer el cultivo d e tal manera, que 
no es conveniente para el pequeño labrador. 

D e ahí que nosotros pidiéramos que entre 
los vecinos se pudieran hacer canjeos con 
tierras más cercanas, pues ello había d e con
tribuir, principalmente, en beneficio del pe
queño colono. 

Hacíamos constar también que este acuer
do estaba muy bien premeditado por ciertos 
elementos del Ayuntamiento, pero esas ma
quiavélicas combinaciones las hemos de de-
jar al desnudo. 

Estos señores han dicho: "como el terre
no está muy distante, a los desgraciados que 
no tienen más que sus brazos de alquiler, 
no les convendrá seguir con la tierra adju
dicada, y entonces, como la tierra no debe 
de estar sin producir, la repartiremos a los 
grandes labradores, a los que valiéndose del 
apoyo oficial, tienen en su poder casi todo 
el monte comunal de Ejea, aunque a pesar 
de ello son juguetes del caciquismo" ¿Es tá 
claro el asunto ? Por eso, la instancia presen
tada por los trabajadores, fué desestimada 
íntegra, excepto por el concejal señor Do
mingo. 

Hacemos constar nuestra más enérgica pro
testa contra el concejal señor Longás, quien 
al dar lectura a la instancia presentada 
por nuestros dos organismos, valiéndose 
de que en el pleno nadie le había de 
contestar pues ya había advertido el A l 
calde que sería retirado del salón de sesio
nes el vecino que tomase la palabra—, diri
gió frases contra los firmantes del escrito, 
frases que el Alcalde no debió consentir, 
y a que l a reclamación e ra colectiva, y , por 
lo tanto, en nombre y representación de todos 
los afiliados. ¡Cómo nos enseñó la oreja el 
lobo! Ese no es proceder honrado. Y menos 
aún por un señor que, si personalmente me

rece nuestro respeto, políticamente no nos me-
rece nada, por su política funesta y acomo

daticia. ¡ Y aun trata este señor de demos
trar que es un modelo de virtudes! 

¿ S e le ha olvidado que en la corraliza 
denominada Pilue, propiedad de su señora 
madre, a l realizar el deslinde apareció una 
usurpación de ochocientos noventa y cinco 
cahíces de tierra? N o se le habrá olvidado, 
no, A ú n pensará heredarla. P o r eso está y 
procurará estar en el Ayuntamiento, porque 
sabe que el d ía que el pueblo soberano, el 
pueblo honrado y trabajador vaya al muni
cipio, sabrá hacer una buena liquidación. 

¿ P o r qué el señor Longás, a l analizar la 
instancia, concepto por concepto, al llegar al 
que pedíamos se restituyese a nuestro patri
monio el terreno detentado, no hizo ningún 
comentario? ¡Ese punto sí que es intere
sante! 

Indicó la conveniencia de hacer una revi
sión a los vecinos que a juicio del Ayunta
miento tienen terrenos que no pagan el ca
non por aprovechamiento. Nos parece muy 
bien. Pe ro ¿por dónde hemos de comenzar? 
¿ P o r arriba o por abajo? ¿ N o es usted pre
sidente de la Comisión de deslinde? P u e s 
a ella. Los hombres sinceros y honrados que 
quieren demostrar que son amantes d e la jus-
ticia en todos los órdenes, deben predicar 
con el ejemplo. L o que primero tiene usted 
que hacer es entregar el terreno que tiene su 
madre usurpado y no contribuye con un solo 
céntimo ni a las cargas del Estado ni a las 
del Municipio. Y después obligar a los de
más a que hagan lo propio. 

Si lleva usted a cabo esta labor será cuan
do nos convencerá de que es austero, noble 
y amante de su pueblo. 

Hága lo , señor Longás, que la Unión Ge
neral y la Agrupación Socialista solicitarán 
la Medalla de O r o del T raba jo para usted, 
como premio a su edificante labor. Así so
mos los socialistas. N o somos sistemáticos. 
A cada uno nos gusta darle lo que se me-
rece. 

E n el artículo siguiente publicaremos una 
lista con los nombres y apellidos de los de
tentadores y la cantidad de terreno usurpado, 
p a r a facilitarle la labor. 

JUAN SANCHO GARCIA. 

En cuanto leemos algo que se refiere a la 

calle del Portillo, nos escamamos, porque re-

cordamos los negocios de Baraza. Por eso, 

al leer que se van a hacer derribos nueva

mente, nos hemos puesto en guardia. Porque 

las sombras de Allué y de Baraza pasean 

por los salones municipales. 

Tip. "La Académica"- Zaragoza 

Juan José Lahuerta 
Practicante 

de la Beneficencia Municipal 

Sitios, 13, 4.º:Zaragoza 
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NOS CONOCEMOS 

O c h o años h a c e que fué fundada la 
Sociedad de Obreros de Carga y Descarga 
por un patrono y sus dos principales encar
gados. ¿Quién lo diría? ¡Un patrono organi
zando a sus obreros! Los fines que habían de 
perseguir con la organización son bien cono-
cidos de los obreros de carga y descarga que 
llevan varios años trabajando en la estación 
de M . Z . A . Querían que nosotros estuvié
semos organizados y dirigidos por obreros 
elegidos a su gusto, para después ellos man
gonear la Sociedad y hacer lo que les diese 
la gana. 

E l encargado principal fué el que más la
bor realizó en su formación, hasta el extre
mo de decir a los que se mostraban reacios, 
que él les pagaría la cuota del mes. 

Cuando se formó la directiva no hubo nada 
que vencer en la elección de cargos; antes 
de ir a la reunión, ya estaban elegidos todos 
sus componentes. ¿Cómo no? Siempre que 
había de celebrarse reunión, el presidente te
nía que contar primero con los encargados 

para ver si les parecía bien; de lo contrario 
no se daba. 

En la confección del Reglamento inter
vino quizás el más inútil de todos los que 
trabajan en la estación; así salió él. Es un 
Reglamento para una sección pequeña, sin 
prever que en el transcurso de los años esta 
Sociedad sería lo que en la actualidad es. 
En una palabra: las cosas tienen más o me-

nos valor según quién las realiza. Con razón 
se dice que no se le pueden pedir peras al 
olmo. Pero bien pronto se dieron cuenta de 
que la táctica que seguían y siguen estos obre
ros, que es la de la Unión General de Tra-

bajadores, estaba en pugna con la que ellas 
querían seguir, y la que hasta entonces había 
seguido. Después vieron que la Sociedad ya 
no les convenía, que les estorbaba, y empe-

zaron a tomar represalias y a cometer toda 
clase de bajezas con sus dirigentes, con lo 
que nos enseñaron a defendernos de sus 
egoísmos. 

Y ¿qué diremos del encargado? Este in
dividuo que no repara en los medios para 
conseguir el fin que se propone, aunque para 
ello tenga que recurrir a lo más feo y deni
grante. Obrero como cada cual de la contra
ta fue en sus primeros tiempos, y ahora tie
ne carros de transporte, ganando más que 
cualquier otro trajinero de su clase; no es 
extraño. ¡Le cuestan tan poco los hombres 
que lleva con sus carros! 

Como en todos los trabajos donde hay ca
pataces de brigada, aquí también sucede que 
éstos están hechos a imagen y semejanza del 
que los hace, convirtiéndose algunas veces 

en verdaderos azotadores, con objeto de ga
narse las simpatías a costa de los demás. 

Terminaremos estas líneas refiriéndonos al 

capataz de maniobras, el mecenas de la jefa
tura de pequeña velocidad, correveidile de 
todo lo que pasa con l personal da la 
contrata. Procure este empleado cumplir con 
su obligación y no ocuparse de cosas que a 
él no le interesan. 

U N O B R E R O . 

Juventud Socialista 

E l miércoles, 18 del actual, a las nueve y 
media de la noche, celebró junta general esta 
Juventud, bajo la presidencia del camarada 
Castillo y con un número no frecuente de 
afiliados. 

Leída el acta de la reunión anterior, es 
aprobada con alguna modificación sin impor
tancia. 

Seguidamente, el camarada Jimeno. como 
presidente de la entidad, da cuenta de las 
gestiones realizadas por el Comité desde la 
última reunión, -_ 

Castillo dice que, si bien al principio el 
Comité actuó de forma prometedora de óp
timos frutos, pronto cayó en el ostracismo. 

Intervienen los camaradas Jimeno y M u 
let, por el Comité, tratando de desvirtuar lo 
dicho por Castillo, quien hace otra vez uso 
de la palabra, aprobándose, por fin, las ges
tiones del Comité, pero haciendo constar que 
la Asamblea recomienda mayor actividad y 
más entusiasmo en beneficio da las ideas, con 
el voto en contra del camarada M u l e t . 

Los cargos vacantes en el Comité, ocasio
nados por diferentes causas, han recaído en 
los compañeros siguientes: 

Secretario, José Antonio Basas: vicesecre-
tario, Vicente Sarmiento; contador, Cons
tantino Casorrán; vocales: Manuel Hernan
do, Jesús Almau y Emilio Serra. Como re
presentante para la Junta Administrativa, 
Eduardo Castillo. 

Con el fin de que la propaganda sea más 
eficaz se acuerda que el Comité de la Juven
tud se dirija al de la Agrupación, para que 
obren de común acuerdo en lo referente a 
propaganda, y que se dirija también a las 
Sociedades de la Casa, haciéndoles ver el 
deseo que anima a esta Juventud para que 
sus jóvenes engrosen nuestras filas. 

Para contrarrestar la campana de insidias 
que contra los dirigentes de la Unión Gene
ral de Trabajadores y del Partido Socialista 
realiza la prensa burguesa y reaccionaria, se 
acuerda enviarles una entusiasta felicitación. 

Sobre Renovación, la revista mensual de 
los jóvenes socialistas, se acuerda adquirir 

un número para cada afiliado. 

De Pradilla de Ebro 

L l a m a m i e n t o a los j ó v e n e s 

t r a b a j a d o r e s . 

Nunca se ha preocupado nadie de la si
tuación de los trabajadores en este importan
te pueblo, que cuenta con más de 1.200 ha
bitantes, nadie ha procurado estudiar nues
tros problemas y, por lo tanto, éstos conti-
núan sin solucionar. 

Antes de la Dictadura y con ésta, siem
pre hemos estado sometidos a un grupo de 
burgueses que han hecho cuanto les ha ve
nido en gana, en beneficio, es claro, de su 
particular interés. 

Apenas si puedo expresar lo que en mí 
late de hombre oprimido. Declaro que El 
Socialista me ha ensenado a ser rebelde, y 
de su lectura he deducido el camino que de
bemos de seguir todos los trabajadores. 

Y o no soy periodista, ni tengo condiciones 
d e escritor, pero debo decir a los trabajado
res de este pueblo que nuestra salvación está 
en la Unión General de Trabajadores y en 
el Partido Socialista. 

A estas filas de lucha sana y noble, que 
combaten el privilegio caciquil de aquellos 
propietarios que disfrutan de todo, mientras 
los que trabajamos carecemos de lo más pre
ciso, debéis acudir todos, trabajadores de 
Pradilla. Y me he de dirigir en especial a los 
jóvenes, hoy despreocupados de todo lo que 
sea defender sus derechos, para que vengan 
con nosotros y formando en la vanguardia 

de un movimiento obrero, demos la sensa

ción de que en Pradilla hay hombres organi
zados, fuertes, que saben, a cada momento, 
oponer sus fuerzas a las de los propietarios, 
hoy dueños de todo y satisfechos como cuan-
do más. 

M A N U E L LECIÑENA ARRIETA. 

Pradilla de Ebro. 

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

Algunos problemas de Gallur 

Para el Ayuntamiento actual 
Tenemos, como en los años en que la 

Dictadura actuaba con mayor nerviosismo, un 
alcalde y unos concejales enemigos declara-
dos de la organización de los trabajadores 

de Gallur, hasta el extremo de que se nos 
prohibe fijar pasquines anunciando los actos 
que celebra la Unión General de Trabaja-
dores. 

Este estado de cosas tiene que terminar, 
pues la propaganda ha de ser respetada en 
este pueblo como en el resto de España. 

Tiene que convencerse el señor alcalde de 
que nuestra organización actúa dentro de la 
ley y, por tanto, ha de tener las máximas 
garantías para su normal funcionamiento, en
caminado a desterrar el c a c i q u e , máximo azo
te de todos los pueblos. Poner obstáculos 
y trabas a nuestra sociedad es pretender ce
rrarnos el camino para la obtención de los 

ideales que nos animan. 

Esperamos, señor alcalde y señores con-
cejales, una total rectificación de los proce

dimientos hasta ahora empleados con nos-
otros. 

Y puestos a emplear medios enérgicos, 
ahora que se pretende la construcción de 
un nuevo hospital, creemos ha llegado el mo
mento de que pidan responsabilidades a quie
nes dejaron hundir el anterior y se aprove
charon sin ningún escrúpulo de los tristes 
despojos de aquél. 

A h í tienen el alcalde y actuales conceja
les una buena ocasión de lucir sus condicio
nes en favor de la moralidad de este pueblo. 

A prevenirse tocan 

N o s ha hecho verdadera gracia el nuevo 
proyecto de los burgueses de esta villa que 
pretenden fundar nada menos que una so
ciedad benéfica, humanitaria y de caridad. 

El plan de tan caritativos señores y se
ñoras se ve bien a las claras; pueden llegar, 
de un momento a otro las suspiradas elec
ciones, en donde Gallur pueda dar una mues
tra gallarda de sus ideales socialistas y, por 
lo tanto, quienes van a fundar esa sociedad 
altruista pretenden atraernos a ella a los obre
ros, para tenernos seguros en los momentos 
electorales que a ellos les convenga.... Pero 
no han contado, seguramente, con que los 
trabajadores galluranos somos ya mayores de 
edad, tenemos un ideal honrado y universal 
y no nos dejaremos deslumbrar, como atur
didas alondras, por el espejuelo de una so
ciedad benéfica que empieza por sacar 5 0 0 
pesetas al Ayuntamiento en contra de la vo
luntad del pueblo. En este ofrecimiento, 
como en otras muchas cosas, el alcalde ha 
obrado muy de ligero. 

Para poder evitar este y otros atropellos 
que con nosotros se cometen, no cabe otra 
cosa, trabajadores de Gallur, que acudir to
dos, en masa, a nutrir las filas de la Unión 
General de Trabajadores. Formemos un gran 
bloque que nos permita desterrar para siem
pre de Gallur la injusticia y el caciquismo. 

DANIEL JIMÉNEZ. 

A los compañeros de fuera 
Rogamos muy encarecidamen

te a todos los camaradas que 
cuando nos remitan alguna can
tidad envíen carta o tarjeta pos
tal, aclarando a qué clase de 
cuenta hemos de destinarla: si 
a pago de suscripción, venta de 
ejemplares, donativo, etc., etc. 

Toda la correspondencia ad
ministrativa, así 

como los giros, 
deben dirigirse al Sr. Adminis
trador de VIDA MUEVA, Esté-
banes, 2, principal izquierda. 

Tengan todos los amigos muy 
en cuenta estas advertencias, ya 
que ellas facilitarán grandemen
te el poder llevar la administra-
ción con toda regularidad. 

DEL ESPERANTO 

Es una tarea difícil querer exponer o dar 
a conocer una idea careciendo de las cuali
dades precisas e indispensables de claridad y 
precisión que son necesarias para desarrollar 
un tema con la pluma. Sin embargo, intentaré 
con toda buena intención y voluntad, dar a 
conocer a grandes rasgos el valor espiritual 
que representa el idioma internacional Es
peranto. 

Si cuando se oye hablar de este idioma 
nuevo, creado para el acercamiento mas rá
pido de razas y pueblos, idioma que tiende 
a hermanar a todos los hombres, sean unos 
u otros sus ideales políticos y religiosos, sus 
costumbres, sus profesiones, su posición social 
o económica, se pensará un poco, nada más 
que un poco, en l a belleza de ideal que en 
sí encierra, todos pondríamos algo de nuestra 
parte para que los fines del doctor Zamenhoff 
se cumplieran en breve plazo. 

El Esperanto, por su sencillez de reglas 
gramaticales, pronunciación y estructura, está 
al alcance de cualquier inteligencia, por muy 
poco cultivada que sea. Además, a los es
pañoles nos es sumamente fácil aprenderlo 
por ser latinas el 75 por 100 de sus raíces 
y nos parece al leerlo o hablarlo cosa de jue
go. Como cuando de pequeños en el colegio 

desfigurábamos nuestro lenguaje anteponien
do o posponiendo a cada silaba un prefijo 
o sufijo convenido. Del mismo modo en el 
Esperanto, a una misma raíz con distintos 
prefijos, sufijos y terminaciones (que son los 
mismos para todas las raíces, sin excepción 
alguna) se le puede dar todas las variacio
nes que se desee sin confusión de ninguna 
especie. 

Escuchamos frecuentemente los esperantis
tas, de muchísimas personas, esta frase que 
índica el poco conocimiento que tales per-
sonas tienen por todo lo que indica progre
so, avance de la Humanidad. 

—"¿También tú eres esperantista? ¿Por 
qué no aprendes otros idiomas más prácti
cos: francés, inglés, alemán, y no dejas el 
Esperanto, que no sirve para nada?". 

Los que esto dicen, en mí concepto, sólo 
van encaminados al positivismo, a sacar un 

producto en metálico de los conocimientos 

que se poseen, sin pensar que vale más saber 
por la satisfacción de conocer una cosa más 

y, sobre todo, tratándose del Esperanto, por 
dar realidad a un ideal que sólo una minoría 
alcanza a comprender. 

Aun suponiendo que el Esperanto no sirva 
para nada, que no tenga ningún fin práctico 
ni utilitario, sólo por el mero hecho de esta
blecer comunicación con los países extran
jeros y cambiar impresiones sobre costumbres 
de distintos Estados, sería suficiente para no 
tomar con tanta apatía una enseñanza que se 
nos presenta accesible por todos conceptos. 

Desde estas columnas, que tan amablemen
te acogen mis pobres escritos, hago una lla
mada a los trabajadores, mis compañeros, 
para que sientan simpatía hacia el Esperan
to y se decidan a aprenderlo diciéndoles, para 
su satisfacción, que en España el porcentaje 

más alto de esperantistas lo constituye la 
clase obrera. 

UNA ESPERANT IS TA. 

N. de la R.—Cuando publicamos el ar
tículo del señor Artigas, dedicado al Espe
ranto, ya teníamos en nuestro poder las cuar
tillas que anteceden, dignas del mayor elo
gio por tratarse de una mujer que sabe ex
poner, bellamente, conceptos tan humanos. 

E n su juicio respecto al Esperanto coinci
de, en algunos puntos, con el publicado an
teriormente. Pero, repetimos, se hallaba en 
nuestra carpeta al ser publicado aquél. 

Sirva de justificación para el señor Arti
gas y para nuestra culta colaboradora. 

Los políticos zaragozanos están dispuestos 

a cambiar de chaqueta en la primera ocasión 

que se presente y les convenga. Todos ellos 
—nos referimos solamente a las derechas— 

están dedicados a rejuegos repugnantes. Y a 

buscar el botín donde crean encontrarlo. Un 

asco. 

Las comunicaciones en los pueblos 

U n c a s o d e c o n c i e n c i a 

Es verdaderamente lamentable que conti
nuamente leamos en la Prensa las quejas de 
los pueblos pidiendo la construcción d e ca
minos vecinales, de fuentes, de lavaderos y 
de cuanto exige la vida moderna con sus 
imperiosas necesidades. La situación de mu
chas poblaciones rurales es desesperante. Y 
más desesperante todavía que no sean aten
didas sus peticiones, ni aun invocando los más 
sagrados derechos. 

Ni aun contribuyendo con parte del im
porte del presupuesto les es posible a muchos 
pueblos lograr vías de comunicación. Y hay 
pueblos ricos que, por falta de camino veci
nal o de una carretera no pueden exportar 
sus productos o, si lo hacen, es a costa de 
sacrificios que hacen disminuir el valor de 
lo exportado. 

En cambio son atendidas peticiones que 
no encierran más importancia que la de sa
tisfacer simples deseos de turismo, de como
didad, de lujo para el rico, para el que nada 
necesita. 

Ejemplo de ello lo tenemos en lo que está 
sucediendo con el proyectado parque en los 
pinares de Zuera. 

A petición de no sabemos qué entidad de 
turistas, la Diputación provincial pretende la 

construcción de un camino o carretera que 

lleve cómodamente a esos pinares a los ami
gos del "camping" y de otras cosas disfra-
zadas con nombres más o menos extranje
rizados. 

Y hace pocos días, una comisión de per-
sonalidades y concejales del Ayuntamiento 
de Zaragoza, con diputados provinciales, vi
sitaron aquellos sitios para estudiar el mejor 

emplazamiento de la carretera o camino tu

rístico. P a n ello mostraron una diligencia 
digna de mejor empleo. 

A su encuentro salió una comisión de 
fuerzas vivas del pueblo de Castejón de Val-
dejasa, localidad que, como otras muchas, 

carece de las comunicaciones necesarias. Este 

pueblo necesita un camino o carretera que, 

partiendo de Villanueva d e Gállego, y atra

vesando los pinares de Zuera, pase por Cas-

tejón a Ejea de los Caballeros. Con ello 

solucionarían el problema de su comunica

ción con la capital y con la cabeza de par-

tido. 

Expuestos sus deseos a los comisionados, 

entre los que se encontraban el ingeniero se

ñor Cortés Pujadas y el exdiputado provin

cial señor Cano, estos dos señores, con algu

nos otros, reconocieron la justicia de la peti

ción y mostraron deseos de que fuese aten

dida. Pero no fueron del mismo parecer el 

presidente de la Diputación, señor Blesa, ni 

el diputado señor Laguna Azorín. Parece 

que mostraron oposición a lo pedido y se li

mitaron a indicar la construcción de una 

mísera senda. El descontento que entre los 

vecinos de Callejón produjo tal actitud fué 
grandísimo y los comentarios a ella, mayo
res, así como agradecen la de los señores 
Cano y Cortés Pujadas. 

T o d o el interés está en la comunicación 
con el parque de Zuera. Naturalmente. Quie
nes pueden hacerlo, por no tener otra cosa 
que hacer, podrán ir a disfrutar de la Natu
raleza y a solazarse en aquellos sitios, mien
tras los pueblos próximos no tienen un mal 
camino que les lleve al trabajo, y continúan 
incomunicados con las más cercanas locali-
dades. 

Los de Castejón afirman que tendrán en 
cuenta la actitud de esos dos señores. 
Nosotros les recomendamos que no la ol

viden. 

ROJO Y B L A N C O 
CAFE Y LICORES . VINOS AÑEJOS 

Clases de las marcas más acreditadas 
PRECIOS ECONÓMICOS 

Plaza de la Constitución, 5 - Zaragoza 

A V I S O 

La Editorial Espasa-Calpe (S. A.) 
HA PUBLICADO LA 

Nueva Geografía Universal 
de Ernesto Granger, Juan Dantín Cereceda y Juan Izquierdo Croselles 
Todos los camaradas que sientan deseos de elevar su nivel cultural 

pueden con facilidad conseguirlo aprovechando las buenas condiciones 
en que se vende. 

¡Más de doscientas suscripciones en Zaragoza! La más auto
rizada por su texto. Nadie puede excusarse de conocer el mundo en 
que vive. La Nueva Geografía en el hogar de los trabajadores es 
una ventana abierta hacia las maravillas de la Tierra; es como traer el 
mundo a nuestra casa. En las horas de descanso será una de las más 
amenas el viajar por las páginas maravillosas de la Nueva Geografía. 
Preparación y enseñanza para los hijos, que ven ampliarse sus hori
zontes en horas amenas, viendo desfilar ante sus ojos los más deslum
bradores, curiosos e inesperados paisajes de la Tierra. 

Esta obra maestra, que se os ofrece por CINCO PESETAS 
MENSUALES, contiene las siguientes cifras: 58 mapas en color; 
352 mapas en negro; 1.212 maravillosas ilustraciones fotográficas; 
549 cuadros estadísticos, y 1.690 páginas. 

Suscribiros sin tardanza a la Geografía Universal. Dedicad 
UNOS CÉNTIMOS A CULTURA. 

Su coste total, de 165 pesetas, podéis efectuarlo mediante cupones; 
de CINCO PESETAS MENSUALES, de forma que el más hu
milde entre todos pueda ser poseedor de obra tan magistral. 

Atenderemos con condiciones especiales la creación de Bibliote
cas, Ateneos, Centros y Sociedades de toda la región, con el in
menso surtido de Espasa-Calpe. 

Sírvase remitirme la NUEVA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, de 
E. Granger, J. Dantín y J. Izquierdo Croselles, comprometiéndome 
a pagar cinco pesetas mensuales hasta completar su valor de pesetas 
165 ó 150 al contado al recibir la obra completa. 

Nombre 
Calle y número ........................................ , 

Población y provincia 
(Firma y fecha). 

Enviar este Boletín, firmado, para recibir la obra completa a 
MANUEL LÁZARO - Plaza San Miguel, 5 - ZARAGOZA 



Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

TELÉFONO 1302 

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

Año . . . . . . 5'00 pesetas. 
S e m e s t r e . . . . 2 ' 5 0 > 
T r i m e s t r e . 1 ' 2 5 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l Di rec tor -*- No s e 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 no s e p u b l i q u e n 

N O S O T R O S , A L M A R G E N 

UNA POLÉMICA DE PRENSA 

N o sabemos si, al publicarse este número, se ha dado por terminada la polémica enta
blada entre un diario zaragozano—Heraldo de Aragón—y la Asociación de la Prensa. 
¿Hemos dicho Heraldo y Asociación? Mal dicho. Debimos decir entre las Empresas pe
riodísticas d e Zaragoza. 

El espectáculo ha sido lamentable. Unos y otros han jugado al "tú eres más" y al "tú 
eres menos". 

¿ Q u e quién nos ha dado vela en este entierro? Unas frases de Heraldo respecto al 
concepto que tiene de la actual Asociación. 

Y . antes, una advertencia preliminar: a nosotros, obreros, no nos interesa para nada 
cuanto puedan decirse unos y otros diarios. Allá ellos. T o d o es cuestión de libros de con-
tabilidad, ya que, en política, en nada tienen que combatirse. Porque el lema de todos es 
la defensa de los intereses de la región... Sistema muy gastado, pero... 

Quizá debiéramos exceptuar a uno sólo: El Noticiero. Su finalidad es clara, terminante; 
y no la oculta. Para nosotros, el más sincero. 

Y de éste y de los otros no olvidamos algunas atenciones, como no olvidamos, al ex
presarnos así, que V I D A N U E V A es órgano de dos entidades que, en alguna ocasión, envían a 
los periódicos notas y referencias que siempre, o casi siempre, son publicadas; agradecidos, 
aun cuando su publicación suponga conveniencia de informar a los lectores. 

Decíamos. . . 

Que el espectáculo ha sido lamentable. E s cierto. Seguramente, si quienes lo provocaron 
escucharan los comentarios hechos, no volverían a reproducir la ocasión de hacerlos. Para 
unos y para otros hubo las mayores censuras. Para unos, por lo dicho; para otros, por 
lo que no dijeron. 

Justifiquemos, ya, nuestra intervención. 

Censuró duramente Heraldo la modalidad de la Asociación de periodistas. Convenimos 
con él. Pertenecer a la Asociación de periodistas es igual que ser socio de La Mutualidad 
Obrera—sirva esto de anuncio para nuestros queridos camaradas de este organismo—u otra 
entidad análoga. Médico, farmacia, entierro... Con poco, muy poco, se conforman los pe 
riodistas zaragozanos. 

Pero ¿es que éstos pueden tener otra Asociación que no sea la de socorros mutuos? 
Rotundamente: no. 

Y conste que no nos referimos solamente a la Asociación actual, sino a cuando en ella. 
hace de esto no pocos años, ejercían predominio absoluto los redactores pertenecientes a 
Heraldo. 

Claro que entonces la Asociación era organización magnífica para quienes hoy la 
combaten. 

Ni entonces, ni ahora, podía servir la Asociación de la Prensa para otra cosa que para 
facilitar médico, medicina, o el coche para ir cómodamente al cementerio. 

¿ Q u é podía esperarse de una Asociación que, a los dos días de cesar en un periódico 
tres periodistas profesionales, verdaderamente profesionales, les reclama los carnets y da de 
baja en la entidad sin justificación alguna, pues solamente habían cesado por cambio de 
empresa del periódico? 

¿Cómo ha de juzgarse una asociación que niega el ingreso en ella a un excelente pe
riodista, director de un semanario político, y, en cambio, en la directiva ejercían cargos 
quienes no eran periodistas profesionales u ostentaban corresponsalías casi anónimas, o eran, 
como en una ocasión dijo un redactor de Heraldo, periodistas de seis duros al mes? 

Entonces, como ahora, no podía ser para otra cosa la Asociación. Y decimos que no 
podía servir para más, porque en pocas partes existe menos independencia en los perio
distas. Zaragoza carece d e periodistas, de periodistas profesionales Conste que decimos pe
riodistas, no personas que se dediquen a escribir en los periódicos. 

D e no pocos años a esta parte son pocos los periodistas que pasaron por los periódicos 
zaragozanos: unos, fallecieron; otros, aún viven: Andrés Gay, Aznar Navarro. Juan José 
Lorente... y algunos más, muy pocos. (Hablamos, incluso, de los que, nacidos en otras 
regiones, ejercieron o ejercen el periodismo en nuestra ciudad). 

En Zaragoza no puede haber una Asociación con otra modalidad que la actual. Care-
cen del espíritu que exige el otro significado de Asociación. 

L a mayoría de los que ejercen el periodismo en esta ciudad no sienten vocación por él. 
Bastaría, para suprimirlos, no publicarles la firma en sus trabajos. N o tienen interés alguno 
por la profesión Ello lo dice claramente cómo se paga al periodista en Zaragoza. Excep-

tuando dos o tres de ellos en cada periódico, un linotipista de los talleres cobra bastante 
más. El periodismo se ejerce por vanidad, no por afición. Y satisfecha aquélla, todo pa
rece bien. 

Quien así obra no puede oponerse a las empresas en ningún sentido. Si se asocia le 
basta con poder adquirir gratis un frasco de jarabe y tener médico gratuito que le extirpe 
un grano en la nariz. 

Esta ha sido la única finalidad de la Asociación, lo mismo cuando Heraldo era el árbi
tro de ella, que ahora, cuando—héroes a la fuerza—solamente son los redactores de La Voz 

y de El Noticiero quienes acaparan su dirección. N i fué más ni menos que ahora. Lo 
único que puede ser. Aspiración muy humilde, pero.. . 

Y . quizá, cuanto decimos responde a una conversación con un periodista de categoría. 

N o s hablaba, l leno de la mayor buena fe y lamentando lo sucedido, de que podían 

darse nuevas modalidades a la Asociación, de crear un Comité Paritario de Prensa, en el 

que estuviesen representados cuantos confeccionan l o s periódicos: periodistas, obreros... 

D e ninguna manera. Periodistas y obreros no podrían nunca llegar a una inteligencia 

en ese aspecto. Sus modalidades en la lucha son completamente distintas: la compenetra-

ción entre ellos no podría existir nunca; en los periodistas no hay espíritu de solidaridad. 

¡Son tan inferiores los obreros! ¡Pobretes! S e llega al extremo de negar el saludo en la 

calle, aunque en el taller den muestras—los redactores—de la mayor afectuosidad. 

En la lucha son muy distintos. Los obreros podrán someterse, circunstancialmente, en un 

caso determinado. Pero llega el momento de la protesta, de la discusión, de la huelga, si 

fuera precisa. 

Los periodistas, no. S e despide, injustamente, a uno de ellos, y los demás se encogen 

de hombros o . . . se alegran. 

N o podría ser, nunca, la perfecta unión entre unos y otros. Su posición, dentro del pe

riódico, está encontrada. 

P e s e a los bueno deseos del periodista que nos hablaba, los obreros de Prensa rechaza-

rían toda unión con los periodistas. 

¡ A h ! Conste que en la Federación Gráfica Española, ese potente y admirable orga-

nismo, hay federados algunos periodistas de gran relieve en la Prensa madrileña y colabo-

radores de la de provincias, incluso de algún diario zaragozano. 
Y que hubo en ella numerosos afiliados, a raíz de la huelga de periodistas en Madrid, 

a los que fue preciso dar de baja por . . . morosos. 
Ahí se verá cómo su espíritu de Asociación es completamente distinto al de los obreros 
gráficos. 

Por ello la mayoría de las Asociaciones de periodistas son lo quo deben ser: de socorros mutuos. 

Y ya basta. Luchen entre ellos como quieran los periodistas zaragozanos. Los obreros 

gráficos se hallan al margen de tales cuestiones. 

Porque a nosotros, los obreros, sólo nos interesan los periódicos que defiendan nuestros 

ideales o simpaticen con ellos. Y la Prensa de Zaragoza no puede decirlo así. Le guardamos 

los mayores respetos, por la labor que siempre puede y debe realizar. 

Como a los periodistas zaragozanos , a todos, cuya misión no puede ser más hermosa. 

Lástima que en algunos momentos equivoquen el camino y se lancen unos contra otros 

fieramente, sin pensar que, ante todo y sobre todo, son periodistas, profesión tan noble como 
simpática, cuando se ejerce así: como periodista. 

En Tormos se declaran en huelga 
los obreros 

R e p r e s a l i a s d e s p u é s d e l m o v i m i e n t o 

¿Qué ha pasado en Tormos, en las obras 
y talleres que en aquel pueblo de la provin
cia de Huesca posee la Confederación del 
Ebro? 

Sabemos que, hace unos días, fué despe
dido injustamente un obrero de los que tra
bajan en las obras. Ante tal decisión del di -
rector, una comisión de obreros fué a él para 
reclamar la admisión del despedido. La con
testación no pudo ser más terminante y conci
liadora: despedir a los que reclamaban con
tra la injusticia. 

Estos procedimientos de la Dirección pro
vocaron un movimiento de solidaridad entre 
numerosos compañeros de los echados y se 
declaró una huelga, a la que no se sumaron 
cuantos debieron hacerlo. Y trajo, como con
secuencia lógica, que pronto hubieran de 
reanudar el trabajo los que lo habían aban-
donado. 

Muy lamentable que se dejara subsistente 
la injusticia cometida. Pero no ha quedado 
así la cuestión. 

Al volver al trabajo los obreros, la Di
rección ha empleado un procedimiento muy 
expeditivo para quitar de en medio a los obre
ros que saben y pretenden hacer mantener 
sus derechos; aquel director ha seleccionado 
y, por lo tanto, admitido a quien mejor le ha 
parecido, dejando en la c a l e a varios obreros 
que se limitaron a defender al compañero 
victima de una injusticia. 

Y esto no debe ser tolerado por la Con
federación, de quien dependen aquellas obras. 
En las Direcciones debe tenerse a personas 
capaces técnicamente. 

Debe enterarse la Confederación de lo 
que allí está sucediendo, que, según noticias 

nuestras, no se limitan a las represalias indi
cadas. Y debe intervenir en lo sucedido y 
reparar lo hecho por aquel director, que debe 
creerse emperador de las obras que le están 
encomendadas. 

Los obreros del Ayuntamiento 
y las obras del Pilar 

Y a ha comenzado a ponerse en práctica 
el acuerdo de los altos empleados del Ayun
tamiento de entregar el importe del sueldo 
de un día, durante cinco años, para las 
obras del Pilar. 

Los primeros, creemos que así es, han sido 
los pobres guardias municipales. L a última 
quincena les fué descontado medio sueldo y 
en la próxima quincena les será descontado 
el otro medio. Excelente procedimiento, y 
muy democrático, sobre todo: igual que se 
hizo para el homenaje al dictador. 

Debieran haber escuchado las frases dichas 
por los "paganos" al encontrarse con medio 
sueldo de menos. L o s que tal acuerdo toma
ron, sin ostentar ninguno de ellos más re
presentación que la propia, seguramente se 
hubieran ruborizado. 

Que ellos entreguen la cantidad que me
jor les parezca, enhorabuena. Pero que dis
pongan del dinero de pobres empleados, que 
apenas pueden comer, nos parece un proce
dimiento que en otros asuntos tiene un califi
cativo muy poco agradable. Los que tal 
acuerdo adoptaron disfrutan, además de muy 
buenos sueldos, beneficios que les permiten 
poder hacer esos dispendios. Unos disfrutan 
de casa gratis en el Ayuntamiento; otros 
tienen tanto por ciento de las obras que eje
cuta el Municipio, en la percepción de mul
tas, y en otras muchas cosas, todo ello, como 
decimos, además del sueldo. Den, pues, un 
sueldo, dos o todo para lo que les dé la gana. 
Pero no quiten a los desgraciados que ape
nas pueden comprar un pedazo de pan con 
lo que cobran del Municipio. 

Los concejales deben intervenir en esta 
cuestión y no tolerar lo que se hace. Dejen 
en libertad a cada uno p a n que dé o no 
su dinero, p e r o no se les cree esa obligación. 

Que es lo mismo que debieran hacer ellos 
con el dinero del Ayuntamiento. Su dinero, 
que lo den; pero no el de la ciudad. 

A pesar de la propaganda que se hace 

por las casas y en todas partes, todavía no 

se ha cubierto la cantidad necesaria para la 

reparación del templo famoso. Ya vemos que 

es mucha la devoción de los aragoneses, aun-

que otra cosa digan los interesados en ello. 

E S P E R A M O S . . . 

Valores morales, intelectuales 
Si los trabajadores, en nuestras formas de 

sentir y pensar, fuésemos fielmente realistas y 
no utópicos en algunos casos, tendríamos que 
reconocer el número de valores morales que 
existen, desconocidos o desperdigados, pero 
que tienen un alcance extraordinario en cuan
to afecta a la causa social por lo bien que la 
estudian y comprenden e inmejorablemente la 
reflejan en sus escritos. 

Ta l acontece con algunos escritores, cu
yos trabajos se publican en la Prensa diaria 
(sobre todo don Antonio Zozaya) y entre 
nosotros, por esta región, Juan José Lorente. 
Este, periodista y autor teatral, escribe (más 
bien recita) una serie de "Ráfagas" en el 
diario local La Voz de A r a g ó n , como las es
cribió en Heraldo de Aragón, hace tiempo, 
que son una verdadera escuela de enseñanza 
y un caudal estimulante de energías para 
los hombres pensadores y sensatos. 

En estos últimos días se ha distinguido en 
sus escritos acerca de la cuestión palpitante 
de los Comités Paritarios, y en el asunto, 
algo ignorado, sobre dirección de negocios e 
industrias. 

En su "Ráfaga" sobre Comités Paritarios 
estudia la cuestión tan honradamente que di
fícilmente pudo sospechar el autor del decreto 
encontrar intérprete tan ajustado a la esen
cia de dicha reforma legislativa, ni podíamos 
sospechar los obsesos hubiera quien con tanta 
claridad y delicadeza para no herir senti
mientos, presentase ante la opinión asunto 
que tan enojoso y antipático lo han querido 
hacer intereses opuestos o convencionales. 

Y si nos referimos a su ráfaga sobre la 
desconfianza que existe en España para di
rigir negocios o industrias, nos ha presentado 
un espejo de tan amplias proporciones, que 
ha sabido retener en él todas las posturas de 
la dirección y representación de la vida acti
va española en cuanto se refiere a centros de 
produción industrial o comercial. 

Pero ¿el señor Lorente ha vivido de cer
ca el ambiento nuestro (me han preguntado 
algunos compañeros) para tratar así, tan 
clara y precisa, l a situación de los directores 
de empresas ? 

Y o no sé, he contestado, si habrá vivido 
nuestro ambiente de cerca, aunque siquiera 
fuese de manera accidental; pero lo que sí 
puedo aseguraros es que no hay exageración 
en su decir, que este señor está compenetrado 
en grado máximo con la manera de ser de 
nuestros representantes profesionales, y que de 
su clara visión en estos asuntos se despren-
den grandes enseñanzas para los que crean 
en nuestra clase que solo somos nosotros los 
ojeadores del problema latente de la lucha 
de clases. 

H a y quien piensa y labora constante-
mente, en beneficio común (aunque sepa que 
su cosecha ha de estar llena de ingratitudes), 
porque tiene plena confianza en la bondad 
de su labor, y que, entre el montón de abro
jos surgirá seguramente la compensación de 
aliento y esperanza. 

P o r eso, cuando nos encontramos ante 
nosotros con escritos o páginas educativas 
como la de los señores Zozaya, Lorente y 
otros, álzase nuestro sentimiento efusivo para 
reconocer la cantidad de valor moral que en
cierran estos elementos, necesarios para la 
divulgación de nuestras aspiraciones, y fac
tores indispensables en su día para el levan
tamiento de nuestro espíritu, un tanto ador
mecido por las propagandas ñoñas y rutina-
rias puestas en acción por nuestros gober
nantes e impuestas por sus sostenedores. 

De la simpatía con que vemos la educación 
democrática de estos hombres que así escri
ben, a nuestro acercamiento o contacto con 
ellos no hay más que un paso. Veremos cuán-
do llega. 

M. SERRA. 

La Unión General de Zaragoza 

U n m a g n í f i c o l i b r o 

Hermosa labor la que realiza, durante 
larga temporada, la Unión General de Tra
bajadores de Zaragoza. Nos referimos al 
curso de conferencias que todos los años ce
lebra en su domicilio social, por cuya tribu
na desfilan eminentes personalidades en to
dos los ramos del saber. Obra digna de 
todo elogio, que tiende a procurar a los tra
bajadores cultura y conocimiento de que 
carecen y no es fácil lograr. 

En aquella tribuna son tratados los más 
varios temas: sociales, políticos, científicos, 
de arte, de cultura general. A nadie se li
mita el pensamiento ni la opinión y para to-
dos los conferenciantes se guarda el respeto 
y la consideración debidas. 

Y si el llevar a los obreros, por medio de 
los conferenciantes, aquella cultura y conoci
mientos, es digna de elogios, éste adquiere 
mayor relieve al ser editadas las conferen
cias que, por ser escritas, pueden proporcio
nar esta facilidad. 

De las celebradas en el último curso han 
sido editadas las que leyeron los señores don 
Vicente Gómez Salvo, los días 24, 28 y 30 
de enero, tituladas "El problema de la hos
pitalización en Zaragoza", en las que el ilus
tre doctor estudió detalladamente tan intere
sante asunto, de tal manera, que ha repercu
tido hondamente en la opinión. 

Las de don José Algora Gorbea, que ti
tuló "El matrimonio y la soltería. Sus ven-
tajas e inconvenientes", celebradas en 7 y 14 
de marzo, magnífico estudio social que de
mostró la gran cultura del doctor Algora. 

L a leída por el gran periodista don Fer
nando Castán Palomar, director d e La Voz 
de Aragón, con el titulo de "Cavia". Es un 
precioso estudio de la personalidad periodís
tica y literaria del gran escritor, maestro de 
las Letras. 

D e don Manuel Lorenzo Pardo, que ro
tuló "El deber de vivir bien". Sobran todos 
los elogios para el ilustre ingeniero. ¿Para 
qué repetir lo dicho de é l? 

Y, finalmente, la pronunciada por nuestro 
camarada Julián Besteiro en el teatro Prin
cipal, el día Primero de Mayo. El tema fué 
"Organización obrera y socialismo". 

¿Qué vamos a decir en su elogio? 
Quienes la escucharon y leyeron los extrac

tos publicados en la Prensa local tuvieron 
para ella los mayores encomios. Pocos po
dríamos añadir nosotros. 

En el índice de las conferencias celebra
das figuran las de don Carlos Sánchez P e 
guero, don Pedro Arnal Cavero, don Juan 
Fernández Amador de los Ríos, don José 
Estella Bermúdez de Castro, don José V a -
lenzuela La Rosa, don Antonio Guallar 

Poza, don Miguel Sancho Izquierdo y don 
Domingo Miral. 

Magnífico libro el editado por la Unión 
General de Trabajadores, prologado con 
unas líneas admirables de sinceridad y gra
titud para quienes se prestaron a ocupar aque
lla tribuna de los obreros. 

¿Que esto es un elogio para nosotros mis
mos? S í ; no somos hipócritas y lo decimos 
sinceramente. 

Solamente nos resta un elogio: el de la 
presentación tipográfica del tomo. Impreso en 
los talleres de don Eduardo Berdejo Casa
ñal, confirma el gusto y perfección de cuanto 
sale de aquella casa. 

La Mutualidad Obrera 

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

Son alta Manuel Larrosa, núm. 1.438: 
Santiago Menas, 1.439; Manuel Calvo, 
1.440; Antonio Gracia. 1.441; Agustín 
Arántegui, 1.442; Ascensión Benito. 1.443; 
Augusto López, 1.444; Salvador González, 
1.445; Enrique Quílez, 1.446; Sabino Jor
 1.447; Nicolás Jorfas, 1.448; Domin
go Jimeno, 1.449; Julia Díaz, 1.430; A n 
tonio Pastor. 1.451; Pascual Moros, 1.452; 
Antonio Solé, 1.453; Lorenzo Larriba. 1.454. 

Se trataron diversos asuntos de trámite y se 
empezó el estudio de ampliación de servicios, 
entre ellos el de Farmacia en los distritos de 

las afueras. 

CORRESPONDENCIA 

José Usón. Pradilla de Ebro.—Recibidas 
cuartillas. Irán en el próximo número. 

Cosme Benito. Tudela.—Publicaremos lo 
que nos ha remitido. 

E. M. Zaragoza.—No puede ir eso. Esos 
ataques hay que dirigirlos personalmente. 
dando la cara. P o r escrito, y con sólo inicia
les, no. Lo menos que pudo hacer es que 
supiésemos quién es usted. 

M. Alcaraz . Zaragoza. — Recibidas sus 
cuartillas. Irán oportunamente. 

M. Bona. Ejea, En nuestro poder su es-

crito. Irá. 

Un Zufariense. Zuera.—Le decimos igual 

que al anterior. 

Pedid justicia para los obreros y no ha-

llaréis más que sonrisas irónicas. Pedid para 

un templo y hallaréis enseguida muchos mi

les de pesetas. 

Co.au
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