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LA CANDIDEZ LIBERAL 
¿Será que el liberalismo español está condenado a perpetua candidez? Todo 

parece demostrar que sí. Durante el siglo pasado, la candidez fué la compañera 
inseparable de nuestros liberales, de aquellos liberales honrados que se jugaban 
la vida en cualquier instante por la libertad, para dejársela arrebatar luego con 
buenas palabras, nada más que con buenas palabras. El adversario, para ven-
cer, no ha necesitado utilizar nunca procedimientos más eficaces. Le bastaba 
con esperar, dando tiempo al tiempo, seguro de que la victoria acabaría siendo 
suya. La candidez ha sido, a mi entender, la característica esencial en toda la 
política liberal del siglo XIX. De candidez adolecieron aquellos varones ejem
plares que redactaron la Constitución de las Cortes de Cádiz; en pecado de 
candidez incurrieron los liberales que fiaron en las promesas de Fernando VII 
y de Isabel II ; por un exceso de candidez se perdió la República de 1873, 
sobre la cual, como si no fuera bastante con haberla matado a traición, han 
acumulado los defensores de la Monarquía borbónica todas las injurias y ruin
dades imaginables. Abrid por cualquier página la crónica de ese período his
tórico y siempre encontrareis lo mismo: una candidez absoluta en liberales y 
republicanos frente a la malicia y la deslealtad de los serviles, calificativo exacto 
que debemos a uno de los antepasados del admirable coplero y buen amigo que 
se llama Luis de Tapia. Y, naturalmente, la malicia ha vencido siempre a la 
inocencia y la deslealtad a la nobleza. Así es como en 1930, después de dos 
guerras civiles, un destronamiento, una República y una restauración, apare
cen vencedores los eternos vencidos... 

El liberalismo, de la Restauración para acá, ni siquiera es un liberalismo 
inocente. Es, simplemente un liberalismo nominal que ha hecho buenos 
a los partidos reaccionarios. Los liberales fueron los que con más frecuen
cia y mayor despreocupación burlaron los preceptos constitucionales; a los li
berales tenemos que agradecerles el regalo de la ley de Jurisdicciones; 
los liberales fueron los que contemporizaron de mejor grado con todos los 
poderes irresponsables que han hecho del Estado español un simple artilu-
gio para resguardar intereses oligárquicos. Pero ese es el liberalismo 
de los viejos partidos políticos, momificado, juzgado y condenado definitiva
mente. Dando de lado a esa entelequía, cabía poner esperanzas en el liberalis
mo joven y vigoroso de otros hombres que aparecían limpios de pecado. Ya 
vamos perdiendo la confianza. Lo sucedido ahora en el Consejo de Instrucción 
Pública es algo que llena de tristeza. Se acaba de otorgar a las Ordenes reli
giosas el monopolio de la Segunda Enseñanza. No otra cosa representa la fa
cultad de conceder el título de bachiller que se confiere a los colegios par
ticulares. El primer voto a favor de semejante medida ha sido el del doctor 
Marañón. ¿Cómo es posible que un espíritu como el de Marañón, al que supo
níamos tan limpiamente liberal, haya podido resbalar hasta ese punto? De 

nada sirve que Marañón trate de justificar su actitud acogiéndose al ejemplo 
de otros países y declarándose partidario de la enseñanza libre. Precisamente 
porque el problema clerical no esta planteado en ningún país con caracteres 
tan agudos como en España, no pueden establecerse comparaciones; hablar de 
enseñanza libre en España es una ficción o una burla. Puede hablarse de en
señanza libre en países que han resuelto oficialmente, en sus términos esencia
les, el problema de la enseñanza. En España, donde faltan 70.000 escuelas 
primarias; donde los maestros y los catedráticos de Institutos y universitarios 
cobran pagas mezquinas y carecen de material apropiado para toda labor seria 
de educación, no puede hablarse de enseñanza libre. Y no puede hablarse, prin
cipalmente, porque en España no existe esa libertad que Marañón defiende. 
Los colegios evangelistas, las escuelas racionalistas, los colegios particulares 
que no tienen un marcado matiz católico son cerrados o perseguidos implacable
mente. Y es claro que la enseñanza particular, a favor de la protección que le 
dispensa un Estado incapaz de atender a sus obligaciones elementales, ha de 
concentrarse en los colegios de frailes y de monjas, no porque el sistema de en
señanza sea mejor en ellos—podría demostrarse fácilmente que no lo es—, sino 
porque no hay otros... 

Es extraño que el doctor Marañón no haya tenido en cuenta todas esas ra
zones y que no haya recordado, aunque fuera de pasada, la Historia. Recordan
do a tiempo hubiera tenido presentes todas las intolerancias, todas las brutali
dades del clericalismo. ¿ No se acuerda ya de aquel buen hombre, el señor Se
nantes, que en 1910, desde el escenario del Tívoli, de Barcelona, decía que había 
que quemar las Universidades y esparcir sus cenizas? Si lo hubiera recordado, 
el voto de Marañón hubiera sido seguramente otro. Con ello nos hubiera aho
rrado a nosotros un disgusto y se hubiera evitado él la deshonra de que a estas 
horas le estén prodigando incienso todos los periódicos reaccionarios y los 
trogloditas de todas las cavernas. 

MANUEL ALBAR. 

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

y V I 

E n e l artículo segundo de esta serie p ro 
metíamos dedicarles a los caciques de cha
queta corta unas cuantas inyecciones, para 
ver si cambian d e táctica y comprenden nues
tro sentir, basado en el amor y en la jus-
ticia. 

E n casi todos los países y en todas las 
épocas, venimos observando que l a clase me
dia es una rémora al progreso social. L o s 
que tenemos en este pueblo, analfabetos en 
su mayoría, son, salvo alguna honrosa ex
cepción, los que más odio tienen a nuestras 
organizaciones, los que más acremente nos 
censuran, en la creencia d e que , d e este 
m o d o , sirven y halagan a los caciques de 
chaqueta la rga . 

E n época d e elecciones hacen de gancho, 
lanzándose p o r las calles y hasta por las vi
viendas d e los montes reclutando incautos 
para que voten a favor de l a burguesía, pro
metiéndoles a tales desgraciados lo que nunca 
han d e querer cumplir. H a c e n d e esbirros 
y delatores contra los afiliados a nuestra or
ganización, a quienes se castiga, bien qui-
tándoles las tierras que llevan en arr iendo, o 
bien no l lamándolos a trabajar , que es lo 
mismo que tomar billete p a r a pasar hambre 
ellos y sus familiares. 

¿ Q u é favores reciben estos caciques de 
chaqueta corta, en pago a tales servicios? 

Vulnerar el acuerdo tomado por el A y u n 
tamiento de que ningún vecino podrá llevar 
asignados más d e cincuenta cahíces de tie
rra del monte comunal, pues valiéndose del 
apoyo oficial inscriben tierras a nombre de 
los hijos, d e los tíos y hasta de algún amigo 
desaprensivo, y de este modo siembran doble 
terreno que el q u e les pertenece, mientras el 
resto de los vecinos, los unos, no siembran lo 
necesario para el sostenimiento de su casa, y 
otros no siembran nada , porque cuando soli
citan terreno del Ayuntamiento, éste les con
cede un miserable trozo de los q u e tienen 
mucha, pero dejando en libertad a los gran
des terratenientes para que cedan la que ellos 
quieran, y entonces hacen lo que hacemos to
dos cuando comemos c a r n e : el hueso se lo 
damos a l perro . 

A s í es fácil observar cómo mientras unos 
vecinos medran y hacen grandes capitales, 
el resto viene obligado a ser esclavo y ser
vidor de esta clase media que, sin el menor 
esfuerzo, cosechan varios vagones de trigo en 
terreno que a todos nos pertenece. 

E l problema d e la tierra, en este pueblo, 
reviste caracteres alarmantes y reclama con 
urgencia ser resuelto en justicia. N o es jus 
to ni humano que siendo de todos, sólo ten
gan opción a é l los que hacen d e mansos 
corderos y se prestan al juego de la bur-
guesía. 

Esta clase media, de peor ralea que los 
grandes capitalistas, es portavoz de los deten-
tadores de l monte comunal, y por doquier 
dicen que la Unión General es culpable de 
que el anterior Ayuntamiento realizase los 
deslindes gastando muchas pesetas tontamen
te, porque el terreno detentado no se les pue
de quitar a los usurpadores, por haber pres-
cripto el plazo marcado por la ley. ¡Lo que 
ha prescripto es la moralidad y la civilidad 
de muchos vecinos! 

L a Unión General es cierto que es culpa
ble de que los deslindes se efectuasen. Pero 
d e que el terreno deslindado y amojonado 
no esté restituído, es culpable el Ayuntamien
to anterior (exceptuando a cuatro o cinco 
concejales que había de buena fe ) . Como una 
espina clavada en el corazón les duele a los 
usurpadores el deslinde y amojonamiento de 
sus dehesas, porque saben que tarde o tem
prano alguien se encargará de ahondarla más. 

H a y una sentencia del Tr ibunal Supremo, 
fecha 27 de noviembre de 1923, que, copiada 
literalmente, dice as í : " N o se ganan por 
prescripción los bienes comunales y las cosas 
poseídas en común". ¿ E s t á esto claro? L a 
tierra detentada pasará a poder del Munici
pio cuando éste esté constituido por conceja
les que sean la representación genuina del 
pueblo trabajador. P o r eso las organizacio
nes de Ejea os invitamos a que depongáis 
vuestra actitud y haciendo causa común con 
nosotros, conseguiremos un triunfo rotundo 
y seguro. 

Si importancia capital tiene el conseguir 
la tierra detentada, no l a tiene menos l a ne
cesidad de realizar una buena fiscalización 
de la actuación de los Ayuntamientos antes 
y después de la Dictadura , pues se han gas-
tado dinero sin freno, así como también te
nemos que establecer que los pagos se hagan 
con justicia y equidad, pagando cada uno lo 
que le pertenezca, no como viene sucedien
do hasta ahora, que sólo pagan la ganadería 
y la agricultura y muchos vecinos no en la 

medida que debieran. 
Este es nuestro programa, que creemos lo 

habéis de sustentar vosotros. 
Si así no lo hacéis, entonces, contra nues

tra voluntad, porque nos damos cuenta de la 
gravedad del problema, pediremos l a parce
lación del monte comunal, hoy existente, por 
partes iguales para todos los vecinos, pagan
do el canon de aprovechamiento por ade
lan tado ; y como esto es d e justicia y hemos 
de tener una mayoría de vecinos que firma
rán nuestra petición, sea el Ayuntamiento 
que sea, tendrá q u e concederlo. 

Si conseguimos restituir el terreno usurpa
do habrá sobrante para todos los vecinos y 
haremos desaparecer la miseria de muchos 
hogares. 

Si vamos a la parcelación antes de restituir 
el terreno detentado, pensad bien lo que ha 
de suceder. Tendréis que vender las caballe
rías, y la maquinaria a menos precio de la 
mitad de su valor, o bien tendréis que soli
citar terreno de los señores usurpadores, 
quienes, a l ver el exceso de peticionarios, os 
los cederán en condiciones leoninas, de for
ma tal, que saldréis esquilmados mientras 
ellos aumentaran sus fortunas con lo que a 
todos nos pertenece. 

Las organizaciones de Ejea solicitan de 
vosotros que dejéis d e ser escépticos y de 
tractores de las mismas. Q u e meditéis bien 
las consecuencias que pudiera acarrear vues
tra apatía, vuestra indiferencia ante problema 
tan importante, pues si no lo resolvemos nos
otros, nuestros hijos renegarán de nosotros, 
ya que vendrán al mundo a ser esclavos y 
servidores de los mismos que a nosotros, por 
nuestra mansedumbre, nos explotan inicua-
mente. 

Unámonos todos los trabajadores y conse
guiremos, sin ninguna violencia, establecer 
la Justicia y la Libertad escarnecidas hasta 
hoy por los que debieran estar... donde se 
merecen. 

J U A N S A N C H O G A R C I A . 

Ejea d e los Caballeros. 

Las obreras tejedoras 
Hemos recibido unas cuartillas en las que 

algunas obreras tejedoras se lamentan y pro
testan contra la forma inhumana en que se 
desarrolla el trabajo entre esas pobres tra-
bajadoras. 

Nos hablan de cómo se las explota en a l 
gunas fábricas, d e l a falta d e higiene, d e 
imposición de multas injustificadas, del ex
ceso de horas de trabajo y de algunas otras 
anomalías de las que solamente pueden ser 
capaces patronos sin conciencia y sin con
cepto d e las más elementales leyes humanas. 

D e cuanto nos dicen nos ocuparemos en 
nuestro próximo número. 

Merecen esas obreras que se ponga al des
cubierto la explotación de que son objeto. 

Valor e importancia de la Prensa socialista 
En una de las recientes sesiones de la Cámara francesa y en medio de vivo 

debate, al replicar a una interpelación socialista acerca de la situación del Te
soro, el señor Tardieu manifestó que su lectura favorita era Le Populaire, y 
echando mano al pupitre de su escaño parlamentario, sacó varios números del 
periódico órgano oficial de nuestro partido en Francia, en demostración de que 
le interesaba leerlo. Lo que ya no le resultó tan fácil al jefe del Gobierno fran
cés fué probar la recta interpretación que daba a los textos que citó, y a ello 
le ayudaron los diputados socialistas León Blum, Paul Faure y Vincent Auriol, 
obteniendo un franco triunfo parlamentario, sobre todo el último de estos ca-
maradas, con su vigorosa y formidable requisitoria contra la política financiera 
del Gobierno. 

Traigo esto a cuento para evidenciar una vez más que nuestra Prensa debe 
ser constantemente el termómetro en donde se registre la pujanza de la orga
nización obrera y socialista de un país. Veamos algunos botones de muestra: 

En Alemania, los diarios socialistas compiten dignamente en general con 
la totalidad de la Prensa burguesa, con lo que se demuestra que nuestro Par
tido allí es tan fuerte como todos juntos. 

En Inglaterra, el Daily Herald, que antes de gobernar los laboristas era pe
riódico de escasa tirada en relación con la de los demás, hoy se ha puesto en 
línea con los mayores gigantes de aquella Prensa, con su millón cien mil ejem
plares diarios. 

En Francia, donde día a día vemos ganar terreno a nuestras ideas, hasta el 
punto de que ya no se puede gobernar contra el socialismo, observamos que Le 
Populaire, en este primer semestre del año, ha ido ganando una tirada de 
1.500 suscriptores cada mes, además de los amplios aumentos habidos en la 
venta. 

Por tanto, al contemplar con alegría, compañeros de Aragón, vuestro es
fuerzo lanzando a la palestra esta excelente VIDA NUEVA—limpia por su pre
sentación estética y vigorosa por el empuje de su espíritu—, me digo: "Ya se 
ve que la organización obrera y socialista de Zaragoza va siendo fuerte". Esta 
VIDA NUEVA debe ser la columna termométrica en donde se registre la tempe
ratura de vuestro organismo social. 

Ahora necesitáis de la terquedad aragonesa para convencer a todos los tra
bajadores de esa región de que lo que más conviene a sus intereses de clase es 
fortalecer este órgano de cultura y expresión de sus vibraciones para que los 
aleccione consuetudinariamente en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. 

VIDA NUEVA ha de ser para los obreros de Aragón la expresión de sus 
Ahora necesitáis de la terquedad aragonesa para convencer a todos los tra

bajadores, con sus cuerpos unidos, den al organismo social el calor debido, ya 
veréis, compañeros aragoneses, cómo VIDA NUEVA merece ser leída también 
por nuestros enemigo, aunque luego éstos no sepan o no quieran interpretar 
fielmente nuestros textos, como acaba de ocurrirle al señor Tardieu, jefe del 
Gobierno francés, con Le Populaire. 

Cuanto más poderosos sean el Partido y la Organización obrera, más pu
jante habrá de estar nuestra Prensa y con mayor interés la leerán los enemigos 
del Socialismo. 

¡Adelante, compañeros de Zaragoza, y recibid mi cordial enhorabuena! 
FRANCISCO NUÑEZ TOMAS. 

ABSURDOS 
E l asunto d e la construcción del nuevo 

Hospital vuelve a estar sobre e l tapete. E n 
el número pasado me lamentaba yo del si
lencio de muerte que reinaba en torno de un 
asunto tan transcendental. Sin duda, mis pala
bras obraron como reactivo poderoso. P e r o 
ahora resulta que no hay dinero. ¿ Q u e no 
h a y dinero? ¿ P e r o no aseguró el señor Ble
sa, que la Diputación iría a la vanguardia 
en la suscripción para las obras del P i l a r ? 
¿O es que se va a conceder preferencia a 
este asunto que sólo interesa a un sector de 
la c iudad? 

Nosotros estamos de acuerdo con el doc
tor Gómez S a l v o : N o debe darse dinero 
para nada ni para nadie, como no sea para 
edificar un Hospital. 

Siguen los políticos de oficio imitando a 
los conejos de la fábula. N o se ponen de 
acuerdo. L a s ambiciones personales siguen 
imperando, H a y más partidos que prohom
bres. T o d o es verborrea. Y lo que el pue
blo ansía son hechos, realidades. 

Y llegarán los galgos que , sin ningún es
fuerzo, se apoderarán de la caza , pues ésta, 
entretenida en discusiones estériles, no se 
dará cuenta de su llegada. Y nosotros en
cantados con ese final d e l a farsa que se 
está representando por tirios y troyanos. 

N o hay gente más desagradecida que las 
clericales. Los mantenemos, pagamos sus ca
prichos, sostenemos sus lujos, y encima con--
vierten los púlpitos en tribunas políticas des
de donde lanzan anatemas contra l a P r e n 
sa liberal y contra la democracia. 

Y todo se tolera a esos mal educados y 
groseros portavoces de l a reacción. N o hay 
otra solución para evitar los desafueros de 
la grey jesuítica que privarles da l a pitan
za. H a y q u e ir a la separación d e l a Igle
sia y del Estado D e esta manera se evitaría 
que esos chupópteros del presupuesto, no con
tentos con esquilmar a la hacienda, ultrajen 
a los ciudadanos que son los paganos de sus 
sueldos inútiles. 

Y o poseo dos medios para que el H o s 
pital pueda construirse: el primero, que se 
obligue al Cabi ldo a vender sus fincas, y a 
que el dinero que d e ellas se obtuviese sería 
destinado a una obra misericordiosa; y se
gundo, que las Eléctricas entreguen para el 
mismo fin el tanto por ciento del capital que 
representan las fianzas de los abonados, y el 
exceso que cobra por el uso de los conta
dores. 

E l Cabi ldo estoy seguro que dirá que n o ; 
y las Eléctricas, por no ser menos, imitarán 
su ejemplo. ¿ P e r o es justo que se siga c o 
brando el contador a los abonados que hace 
doce o catorce años los vienen amort izando? 
¿ E s justo que se beneficie una empresa de 
las fianzas que se obliga a depositar a los 
abonados? Esto último no debe ser muy jus
to, por cuanto las Eléctricas, cuando otra 
empresa similar les hacía la competencia, de
jaron de exigir tales fianzas. 

Y o estoy seguro de que si esto se hiciera, 
sobrarían pesetas para la construcción del 
Hospital y para humanizar l a Beneficencia 
municipal, que tanta falta hace . 

¿A q u e continúa el Cabi ldo guardándose 
sus dineros, y las Eléctricas abusando del pú-
blico? 

E l señor Gómez Salvo, asegura que y a se 
va cansando en su apostolado por dignificar 
la beneficencia provincial. Los trabajadores 
no debemos consentir q u e este apóstol bene
mérito abandone la cruzada que con tanto 
altruismo sostiene ante la indiferencia d e los 
adinerados. N o preguntemos por el ideario 
político de tan altruista galeno. N o debe 
importarnos que milite en la derecha o en la 
izquierda. E s apóstol de un ideal honrado y 
noble. Lucha porque los humildes tengan u n 
asilo donde cobijarse cuando l a enfermedad 
les agobie. E s elevado el fin que persigue y 
sería un crimen que nosotros le dejemos nau 
fragar sin intentar lanzarle un cable d e sal
vación. L a s entidades obreras deben pedir la 
palabra en este debate y hace r oir su voz. 
Q u e n o se d iga q u e los obreros zaragozanos 
hemos presenciado el naufragio de un hom
bre bueno, que lucha contra las encrespadas 
olas del escepticismo reinante. E s nuestro de
ber y los organismos del proletariado sabrán 
cumplirlo. 

J U A N P U E B L O . 
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La situación actual de la mujer empleada 

Sobre la situación de la mujer empleada hay mucho que decir y mucho más 
que realizar. 

De las condiciones en que ejecuta su trabajo la mujer que depende del co
mercio y de la oficina, parece que nadie se preocupa, y no es extraño; ella misma 
empieza por creer que ya ha logrado bastante con ser admitida para el cargo 
que solicita y mientras no piense en mejorar su situación y exigir que su tra
bajo sea debidamente retribuido, sería, inútil que desde fuera se diera la voz 
de a l a r m a . 

Favorece a este abandono de sus propios intereses la condición esencialí-
sima de su sexo. Cada una piensa, y me parece muy bien, en que un día no 
lejano llegará un hombre a redimirla de tantos años de sujeción, de tanto ir 
y venir, a las mismas horas, a desempeñar un trabajo aburrido y monótono, 
y, puesto el pensamiento en este ideal, se desentiende por completo de su situa-
ción de explotada y espera resignadamente al compañero que, quizá, algún día... 

Mientras este compañero llega hay que procurar que el trabajo que se acepta 
como una obligación pesada se cambie en agradable distracción, y para que así 
sea, ¿qué es lo que se necesita? Cada mujer debe hacer un examen detenido de, 
su situación, de los conocimientos que posee y que puede llevar a la práctica 
con mayor aprovechamiento, y con estas armas y un poco de voluntad lucar 
sin descanso hasta conseguir que su estado se normalice y esté de acuerdo el 
trabajo con la remuneración 

Otra de las causas, y no pequeña, de su humilde conformidad, consiste en 
creerse siempre inferior al hombre que, ejerciendo el mismo cargo que ella, 
gana doble salario. 

Muchas veces he preguntado por qué razón cuando una mujer y un hombre 
ocupan los mismos cargos, rinden la misma cantidad y la misma calidad de tra
bajo y, en una palabra, son igualmente aptos en su profesión, se le paga doble 
jornal al hombre que a la mujer. Las respuestas nunca me han satisfecho. Al
gunos arguyen que el hombre tiene más necesidades que la mujer. No estoy con
forme. Nadie puede afirmar dónde termina el limite de las necesidades. Cada 
uno nos las creamos a nuestro antojo, y en cuanto a las imprescindibles de comer, 
vestir, etcétera, nadie me negará que la mujer no puede evitarlas. 

Otros dicen que el hombre ha de ganar más porque, generalmente, es el que 
sostiene a sus padres, si es soltero; y a la esposa y los hijos, si es casado. Bien. 
Pero, ¿es que la mujer que trabaja no necesita de su sueldo para sufragar los 
gastos de su hogar o, por lo menos, ayudar en gran parte? 

Yo, mujer y empleada, pienso que no debemos resignarnos al postergamien-
to y desigualdad en que por nuestro apocamiento se nos ha colocado y si en 
mi mano estuviera, todas las plazas vacantes se cubrirían por oposición o con
curso, desechando para siempre el favoritismo de las recomendaciones y lograr 
por esos medios el lugar que nos corresponde. 

Otorgando las plazas por méritos se beneficiarían patronos y empleadas. Los 
primeros sabrían positivamente que el personal de su casa es apto para el des
empeño de sus funciones, y las segundas tendrían el orgullo de ocupar un cargo, 
el cual han ganado en justicia, no por favor. 

La mujer que de este modo se coloca tiene la convicción, y, por tanto, la sa
tisfacción también, de que, si le pagan un sueldo, es porque deja su rendimiento 
a quien se lo paga; mientras que la otra, la que se coloca por recomendación, 
le parece que tiene que estar siempre agradecida a los que de tan buen grado 
le proporcionan trabajo. 

U N A ESPERANTISTA. 

T E M A S S O C I A L E S 

Busquemos el amor entre los h o m b r e s 

En Tetuán, capital de nuestro protectora
do en Marruecos, se ha celebrado por pri
mera vez la procesión del Corpus. Dejemos 
a un lado la oportunidad y hasta la legalidad 
de celebrar tal acto en una población mu-
sulmana, por los que dominan en ella a tí
tulo de protectores. 

Probablemente, aquella procesión sería 
presenciada por muchos mahometanos y ju
díos, aunque sólo fuera por curiosidad. 

Y creo que ni la autoridad eclesiástica, ni 
la civil, ni la militar, cometerían la impru
dencia de obligar a los espectadores a que 
se arrodillasen al paso del Santísimo, o, al 
menos, a que se descubriesen al paso de la 
procesión 

Esa obligación de practicar los actos pro
pios de ajenas creencias sólo se exigen en el 
territorio de la Península y sus idas adya-
centes. 

Un moro puede presenciar, de pie y cu-
bierto, con indiferencia o con curiosidad, to

das cuantas procesiones católicas se celebren 

en sus ciudades. U n español del siglo X X 

está obligado, para no herir los sentimientos 

religiosos de los católicos, a descubrirse al 

paso de una procesión. Y si vive en un pue

blo pequeño y no va a misa, por lo menos los 

domingos, y no se le ve en ninguna función 

religiosa, se le tacha de antirreligioso y, por 

lo mismo, de mal español y de mala per-

sona. 

Conocemos casos en que a simples funcio

narios, principalmente maestros nacionales, se 

les ha formado expediente y trasladado de 

escuela, porque, a juicio de los que tenían 

autoridad sobre ellos, no eran lo suficiente

mente católicos. 

En España, principalmente en las capita

les de provincias andaluzas, existen alumnos 

del Magisterio que profesan religión distinta 

a la católica. A ninguno de los actuales 

maestros se le ha preguntado, al ingresar en 

la Normal, por las ideas religiosas que pro

fesaba o si no profesaba ninguna. Y , sin em

bargo, al protegido musulmán que obtenga el 

título de maestro no se le molestará en lo 

más mínimo si no asiste a acto religiosos 

católicos, y el maestro español, protector de 

aquél aunque la Constitución española se 

oponga a ello, se verá obligado a confesar, 

ir a misa y asistir a procesiones, si no quiere 

que, por tales motivos, se le forme expedien

te y sufra las consecuencias, siempre más o 

menos desagradables. Y cuidado con ofender 

a la Religión del Estado ( ¡como si el Esta

do tuviese alma que salvar!) , porque, ade

más de la pena general impuesta a cualquier 

ciudadano por tal motivo, al maestro o profe-

sor, según el modernísimo Código Penal de 

la Dictadura, quedará sujeto a no poder de

dicarse a la enseñanza durante más o menos 

tiempo. Pena sobre pena. 

La religión es tan abstrusa, y cada una de 
sus ramas debe ser cosa tan íntima para los 
que la practiquen, que todo lo que se opon
ga a la más absoluta tolerancia es imposición. 
De ahí el que se hieran lo mismo los senti
mientos religiosos de los musulmanes cele
brando, escoltados por la fuerza, procesiones 
del Corpus en sus ciudades, como los de los 
católicos, no descubriéndose al paso de una 
procesión, o los de los no católicos obligándo
les a ejecutar actos contrarios a su concien
cia o a su voluntad. 

Lo mejor para la convivencia, y más 
particularmente, en naciones civilizadas con 
título de protectoras de otras más atrasadas, 
sería el relegar los actos religiosos a los re
cintos cerrados o locales privados. Y esto lo 
mismo para todas las infinitas variedades, 
que jamás se pondrán de acuerdo sobre las 
verdades que propugnan. 

Y en cambio, lo mismo el braman, que el 
cristiano, que el judío, que el musulmán, to
dos están absolutamente conformes en las 
propiedades de los números, en los teoremas 
geométricos, en las leyes físico-naturales y 
en los postulados científicos en general. 

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

N o nos parece, por lo tanto, la mejor ma
nera de proteger a los mahometanos, el ha
cer ostentación, en sus mismas ciudades, de 
ideas religiosas contrarias a las suyas. 

V . P . M. 

Aguarón. 

La Mutualidad Obrera 

Reunióse el Consejo de Administración 
con asistencia de Ros, Ladrón, Martín, Mo
rate, Alvarez, Sádaba. 

Son alta en la Mutualidad Raimundo Lo-
rente Gimeno, núm. 1469; José Serrano 
Pardo, núm. 1470; Mariano Martínez Mar-
tínez, núm. 1471; Adolfo Moreno Martín. 
núm. 1472; Florentín Ortiz Díez, número 
1473; Domingo Herrero Esteban, número 
1 4 7 4 ; Benito Alejaldre Lucio, núm. 1475; 
Juan Bana Pérez, núm, 1476; Jesús Almao 
Hernández, núm. 1477; Baltasar Mallén, 
núm. 1478; Julián Palos , núm. 1479; An-
tonio Ferrando, núm. 1480; Mateo Yagüe , 
núm 1481; Andrés Asensio, núm. 1482; 
Maximino Gueso, núm. 1483: M a r í a Cal-
zada, núm. 1484; Emilio Sangüeta, núme
ro 1 4 8 5 ; Anastasio Leira, núm. 1466; Mi
guel Calzada, núm. 1487. 

Se aprobaron diversos asuntos de trámite. 

Agrupación Socialista 

En breve va a ser cerrada la suscripción 
abierta para realizar propaganda de nuestros 
ideales. 

Todos los compañeros han respondido en 
forma admirable al llamamiento hecho por 
la Agrupación Socialista zaragozana, demos
trando así el magnifico espíritu que les ani
ma. Nuestros camaradas de la directiva se 
hallan satisfechos del resultado. 

Pero quedan algunos compañeros sin haber 
hecho entrega del boletín que les fue remiti
do, y a estos hemos de hacerles una adver-
tencia: 

Esperan, sin duda, que se pase a recoger 
esos boletines y la cantidad por la que se 
suscriban. Y no es esto. 

Los boletines, con la cantidad, deben ser 
entregados en nuestro Centro, sin esperar a 
que se pase a recogerlos. 

Por ello les rogamos que pasen por nues
tro domicilio y pongan en manos del presi
dente o de cualquiera compañero de la Di
rectiva el boletín y la cantidad. 

Repetimos que la suscripción será cerrada 
en breve y por ello es conveniente que los 
compañeros—muy pocos—que faltan por 
contribuir, lo hagan cuanto antes. 

¿Nos interesa la política 
a los trabajadores? 

N o cabe duda; la política es el arma más 
eficaz que tenemos los trabajadores contra 
los desafueros burgueses y para vencer a és
tos que, al margen de toda ley, se burlan de 
nuestros desvelos en aras de un verdadero pa-
triotismo. 

Tengo malos los oídos de oír decir que 
en los pueblos todo es egoísmo, que no nos 
anima más afán que lo material, y que la po
lítica, para los campesinos, es una cosa indi-
ferente. 

La verdad, sin embargo, es muy otra. Los 
trabajadores del campo, hartos ya de desen
gaños, admitimos la política como algo indis
pensable, y ese algo constituye un anhelo, 
porque si cumplimos con nuestro deber en 
las urnas, habremos abierto las arterias de 
nuestro bienestar, y habremos dado un men
tís a los caciques embrutecidos de los pue
blos, embrutecidos por la codicia y el afán 
de sujetarnos a su antojo, porque así están 
salvaguardados todos sus privilegios de cla-

se, al mismo tiempo que disponen de perros 
falderos que, a despecho de toda moral y 
respeto, salen siempre a la defensa de sus se
ñoritos. Los que actúan da zurriagas de los 
desgraciados, son los aperadores o sobrestan
tes, dispuestos a perder un ojo cuando los 
trabajadores a sus órdenes hayan perdido los 
dos, vertiendo sudor y angustia no pagada, 
para aumentar así a l capital de los caciques 
rufianes de este desgraciado país. 

H e dicho que los trabajadores de la tie
rra tenemos hoy por hoy conciencia de nues
tro deber, y que en el momento oportuno lo 
demostraremos. Conocemos que nuestro sitio 
y nuestro triunfo está en actuar con lealtad 
y sinceridad en la política. 

Somos esclavos, y mientras nosotros, los 
trabajadores, no sepamos vencer las dificul
tades y poner coto a este estado de cosas, 
seguirán poseyendo todo quienes nada pro
ducen, y nosotros, que somos los verdaderos 
productores, puesto que del trabajo sale el 
sostenimiento de la Humanidad toda, seguire
mos cabizbajos y sumisos a las órdenes del 
amo, llevando la enorme carga. 

N o , no podemos tolerar más vejámenes; 
nosotros actuaremos plenamente, consciente
mente, en la política; nosotros sabremos lle
var a las altas esferas del poder a nuestros 
compañeros, ya que son los únicos que han 
sabido ejercer el verdadero derecho y llevar 
a cabo la responsabilidad, cumpliendo en 
todo momento con la verdadera democracia. 

Por ello hago estas aseveraciones, seguro 
de que no serán malogradas. Alerta, pues, 
trabajadores todos; clase media, colonos y 
medialistas: vuestro sitio, ya que sois los más 
explotados, está en la U. G. de T . y el Par
tido Socialista. En estos momentos de trans
cendencia política, tenemos que ser la Unión 
General de Trabajadores y el Partido Socia
lista dos cuerpos y un alma. Y a sabéis que 
los que hasta la fecha se llaman represen
tantes de los intereses del pueblo, sólo se 
preocupan de guardar los suyos. 

Todos los desenfrenos, toda iniquidad so
cial obedecen a que nosotros no estamos, ni 
hemos estado jamás representados en la vida 
oficial de España, ¿Corregiremos estos mo
les? ¿Sabremos cumplir con nuestros debe
res? Hemos de convencernos de que todos 
nuestros agobios vienen por ser apáticos en la 
política, ignorando que éste es el timón y el 
secreto de nuestro bienestar? Pues a ejercerlo 
se ha dicho; de lo contrario, no os quejéis 
de lo que se nos venga encima. 

MARIANO BONA. 

Obreros: 
Leed VIDA NUVEA 

defensor de los obreros 

EL PROBLEMA DE LA TIERRA 

Después de un Congreso agrario 
Animado del mayor entusiasmo y con 

gran interés seguí, día tras día, las sesiones 
del Congreso de Trabajadores de la Tierra. 
La impresión que recibí de su resultado fué 
inmejorable, ya que puede y debe ser el ca
mino para llegar a la reivindicación del de
recho de los obreros agrícolas, de esta clase 
tan perseguida por el rigor de las leyes, por 
los caciques, los usureros y toda clase de rep
tiles procedentes de la burguesía. 

Lleno de júbilo pensaba cómo esa gran 
masa de trabajadores se organiza para de
fender nuestros derechos, los que como ciu
dadanos nos corresponden. 

Enorme ha debido ser la sorpresa del caci
quismo al ver cómo se hace esa organización 
que defenderá los derechos que algunas leyes 
nos conceden y de los que esa burguesía se 
aprovecha haciendo vivir al trabajador en la 
mayor miseria, lo mismo al jornalero, que al 
colono, que al arrendador, a los que imponen 
contratos de trabajo y arrendamientos verda
deramente leoninos, que hacen imposible su 
existencia. 

Los derechos que los trabajadores agrarios 
tenemos pertenecen a la propiedad y a la 
renta. 

La propiedad territorial continúa como en 
los tiempos del feudalismo, dentro de la le
gislación. El Código ampara y regula muchas 
injusticias del arrendamiento y el colonato, y 
esas leyes que no se fundan en la moral de
ben ser combatidas por todo espíritu recto y 
justiciero. 

En la forma establecida hoy, toda la ri
queza producida por los trabajadores agra

rios sirve solamente para enriquecer al gran 
propietario. 

Y esto hay que combatirlo con una políti
ca de justicia y de razón basada en la so
cialización de los campesinos. Es precito ir 
contra el cacique de la tierra, contra los 
que mandan como señores. 

Nosotros, los que pertenecemos a la tierra, 
los que somos esclavos de ese caciquismo, 
debemos comenzar la reorganización de la 
agricultura constituyendo Sociedades agra
rias que pertenezcan a la Unión General 
de Trabajadores, y a la Federación Nacional 
formada. 

De esta manera conseguiremos que ese 
fruto del Congreso, en el cual quedó cons
tituída la Federación Nacional de Traba
jadores de la Tierra, que organizó a millares 
de obreros agrícolas, no decaiga y se fo
mente dentro de los programas de la Unión 
General de Trabajadores y del Partido So
cialista Obrero. 

Es imprescindible organizar a los traba
jadores de la tierra y para ello es necesario 
constituir la Federación Regional. En este 
caso la propaganda sería más continua, más 
de cerca; podremos defender mejor nuestros 
derechos; tocaremos más rápidamente los be
neficios y daremos a los campesinos los me
dios para su mejor desenvolvimiento dentro 
de la Justicia, la Libertad y el Derecho. 

UN ZUFARIENSE. 
Zuera. 

L a t r a n s c e n d e n c i a de l a i d e a 

Nuestro querido amigo autor de las cuar
tillas que antecerden ha lanzado una inicia
tiva que encierra enorme importancia. . 

Tiene razón al animar la magnífica labor 
realizada por el Congreso de los Trabajado
res de la Tierra, labor de momento y para 

lo por venir. 

Los trabajadores del terruño son los más 
necesitados de organización y de que se les 
proteja. En ninguna industria, en trabajo al
guno se explota al obrero como al campesino. 
Lo que sucede en los pueblos es horrible: 
jornales que no alcanzan ni para las más 
imprescindibles necesidades, y, además, no 
todos los días, lo que hace más precaria la 
situación de las clases jornaleras. 

Igual, si no peor situación, atraviesan el 
pequeño propietario, el colono, el arrenda-
tario. 

El primero y el tercero se encuentran, en 
su mayoría, en manos de la usura, del gran 
propietario (usurero a la vez, las más de las 
veces); el colono no puede disponer de la 
tierra que labora y del producto de su tra-
bajo sólo disfruta en pequeña proporción. 

Son estas tres clases de trabajadores de 
los pueblos los necesarios de protección y 
ayuda y los que deben organizarse para la 
defensa mutua. 

Es preciso ir contra los grandes propieta
rios, contra esos terratenientes que, viviendo 
plácida y cómodamente en las grandes ciu-
dades, son los que en realidad se llevan, sin 
derecho alguno, el producto de la tierra. 
La tierra debe ser paro el que la trabaja. 
N o olviden esta frase los pequeños propieta
rios, los colonos y los obreros. Y ella debe 
servir como base para que su pensamiento y 
su esfuerzo se encaminen a la defensa de 
todos. 

Esos pequeños propietarios no se asusten 
de nuestras doctrinas socialistas. Nosotros no 
vamos contra ellos, ya que los consideramos 
tan necesitados como los demás. 

Para ellos, en nuestro programa están la 
reforma de la tributación, la fiscalización de 

las grandes propiedades, la cooperación, la 
supresión de la usura, todo favorable a su 
desenvolvimiento. El socialismo, para ellos, es 
la única doctrina que puede llenar sus de
seos de justicia y de equitativa distribución 
de la riqueza. 

Para el colono está la máxima que señala 
de quién debe ser la tierra. Nadie que no la 
trabaje tiene derecho a su producto. 

H a c i a u n a F e d e r a c i ó n r e g i o n a l 

Tiene razón nuestro comunicante. Debe 
irse a la formación de Sociedades agrarias 
bajo las banderas de la Unión General de 
Trabajadores y del Partido Socialista 
Obrero. 

Y más tarde, en el momento oportuno, a 
formar la Federación regional, constituyendo 
un núcleo poderoso que contrarreste la labor 
del caciquismo pueblerino, el peor de todos, 
el que, además de explotar de manera inhu
mana al pequeño propietario, al colono y al 
jornalero, les hace víctimas de mil vejaciones, 
tomándolos solamente como instrumentos de 
sus vanidades y de sus ambiciones. 

E l cacique, en el pueblo, lo es todo; dis
pone de la máxima fuerza, lo mismo la mo
ral que la material. Para él no hay nada 
imposible. Y si alguien se rebela contra su 
tiranía, ¡pobre de él! Lo castiga a no traba
jar, si es jornalero; a quitarle la tierra, si 
es colono; y negarle su ayuda usuraria, im
ponerle mayor cantidad en la tributación 
municipal, si es pequeño propietario. Su ven
ganza alcanza en todos los órdenes de la 
vida. 

Pues contra todo ello hay que ir. Contra 
ese cacique, dueño de vidas y haciendas; 
contra los terratenientes, usufructuarios de la 
tierra que no trabajan y de la que se llevan 
el producto mayor. 

Contra todo esto va e irá el Partido So 
cialista. 

Vengan, pues, a nosotros, los verdaderos 
trabajadores de la tierra; esos propietarios 
pequeños, esos colonos, esos braceros, que 
tienen que defender los mismos derechos. 

La n e c e s i d a d d e o r g a n i z a r s e 

Para llevar a cabo una labor práctica, po-
sitiva, eficaz, hace f a l t a crear organizaciones 
fuertes, núcleos que puedan oponerse a los 
poderosos. 

Es necesario que en cada pueblo se cree 

una Sociedad, un organismo. Y luego for-

mar la Federación regional, formidable ba-
luarte que ampararía a cuantos en ella estu

viesen acogidos. Y una vez logrado, ingresar 
en la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Tierra, esa organización que, ya al na
cer, es mirada con respeto por todas las cla-
ses sociales. 

Esa Federación, a querer, podría variar 
los destinos del país. 

En Aragón posee la Unión General de 
Trabajadores fuertes organizaciones en los 
pueblos. En ellas se encuentran camaradas 
llenos de entusiasmo y de voluntad y con 
condiciones para recoger la iniciativa. 

Y a saben que las columnas de V I D A N U E 
VA están abiertas para cuanto signifique de
fensa u orientación de los trabajadores. 

Tenemos la seguridad de que Sancho, 
Plano, Castillo y otros dirán su criterio en 

asunto de tan enorme transcendencia. 

Basta por hoy. 

Deberes de nuestro Ayuntamiento 
L a c a l l e de l a s C o r t e s í a s 

Hace tiempo, la calle de las Cortesías era 
un callejón por el que apenas podía pasar 

una persona. 

Impedíanlo unas tapias antiestéticas que 
daban lugar, en sus dos recodos, a que se 
amontonaran las inmundicias, constituyendo 
un verdadero foco de infección para los ve
cinos y transeuntes. 

Unos niños traviesos, con espíritu prácti
co, y , sin duda alguna, cansados de escu
char en sus hogares censuras por el abandono 
de nuestro Ayuntamiento, tomaron como jue
go derribar dichas paredes, hasta que los 
guardias, denunciando a nuestros ediles la 
"fechoría" de los chiquillos, obligaron al de
rribo de los restos y adecentamiento de di

cho lugar. 

Las tapias desaparecieron y quedó paso 
amplio entre las calles de San Lorenzo y 
Mayor, dispuesto para pavimentar, para lo 
cual se pusieron los bordillos de las aceras. 

Pero es el caso que transcurre el tiempo 
y la pavimentación no llega, y lo que antes 
era un foco infección, porque en los dos rin
cones se amontonaba la basura, ahora lo es 
toda la calle, de tal modo, que avergüenza 
a quien allí vive y a quien por allí pasa. 

Es lamentable que los obligados a ins
peccionar la ciudad, para evitar que en ella 
haya focos que puedan amenazar la salud 
de los ciudadanos, no hayan comprendido 
la necesidad de que esta vía, que adoqui
nada y asfaltadas las aceras sería, en cier
to modo, una calle muy aceptable, sea in
mediatamente pavimentada, desapareciendo 
de allí toda la porquería que existe. 
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APRECIACIONES 

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

Desde los tiempos antiguos y, sobre todo, 
en las naciones que han pasado por altos gra-
dos de civilización, como Grecia, Roma y 
otras muchas, y dentro de estos pueblos y 
ciudades de mayor conglomerado humano, 
el problema de la vivienda adquirió siempre 
y adquiere caracteres de verdadera gravedad. 

H o y , en casi todas las grandes ciudades 
de Europa, de América y en otras muchas 
de África del Sur y de Asia no hay sufi
cientes casas para albergar a las gentes que 
a ellas afluyen. 

¿Es que no se edifica a la par que aumen-
ta la Población? Sí ; se edifica y en gran es-
cala; lo que tiene es que en la construcción, 
como en la mayor parte de las cosas, siem-
pre se sujetan a las castas sociales, a esas 
funestas diferencias entre los hombres, que 
tantos daños producen. 

Sin ir más lejos, aquí en Zaragoza, se edi
fica mucho, ¿por qué negarlo? Pero ¿qué 
edificios se elevan? ¿Para quiénes son? 
¿Quién puede vivir en ellos? Suntuosos pa
lacios, casas grandiosas, bien situadas y me
jor ventiladas, sobradas de comodidad, lle
nas de cuanto pueda apetecer el hombre mo
derno; en fin, en ellas brotan por doquier la 
dicha, la alegría y la libertad... Pero todas 
estas mansiones llenas de buen gusto en to
dos los aspectos, tienen un gravísimo inconve
niente: en ellas sólo puede cobijarse el mun
do burgués, la clase patronal, la dueña del 
capital, los explotadores del proletariado... 
Pero nadie se preocupa de edificar para el 
pobre, para el humilde, para los trabajado
res manuales, para los que hoy, desgraciada
mente, tienen que malvivir en indecentes e 
inhumanas chozas. N o hay ni un capitalista 
que tenga el rasgo de emplear las pesetas en 
la construcción de viviendas saneadas y de
corosas de la clase trabajadora. Casas bara
tas ¿dónde están? ¿Dónde se halla esa ba

ratura? En ningún sitio. Con ese título no se 
hace más que, una vez más, encubrir el ne

gocio de la burguesía que en verdad edifica, 
pero lo hacen para vivir ellos o para aumen

tar sus capitales sin ninguna clase de escrú
pulos, y eso, no ; no debe por más tiempo 
consentirse esos alardes de grandeza. N o 
queremos suntuosos edificios; no queremos 

grandes moradas; ansiamos viviendas humil-
des, como nosotros, pero higiénicas, sanas, 

capaces de albergar las familias de los ex
plotados, para poder vivir con más seguri
dad, sin que se atente impunemente a nues-
tra salud. 

Numerosas son las casas que se han derri
bado, las que, mal o bien, cobijaban a miles 
de familias de obreros que hoy se han que
dado sin albergue, ya que sobre los solares 
de aquellas moradas se edifica por los gran
des en fortuna y para los poderosos en me
dios de vida, mientras que los humildes tra
bajadores no han tenido otro remedio que 
buscar albergue por el extrarradio de las ca-
pitales con una nueva carga sobre los bajos 
salarios que ganan, ya que teniendo que vivir 
fuera de la capital la mayor parte de esos 
obreros, tienen los centros donde rinden su 
trabajo en el corazón de la capital, y no tie
nen más solución que gastar más dinero en 
medios de locomoción, a la par que llevar 
una vida bastante más agitada que, irremisi
blemente, va en perjuicio de su salud. 

Como se ve, la burguesía, el capitalismo, 
cobardemente y con la capa de la higiene y 
del embellecimiento de las ciudades va expul-
sando hacia las afueras al mundo del traba
jo: al proletariado, como si en los corazones 
de las capitales sólo pudieran vivir los que 
gozan de fortunas y de altos cargos dentro 
del régimen burgués, no queriendo ni aun 
edificar para gentes pobres y trabajadoras. 
Pero no miran, no ven que esa separación 
que de hombre a hombre quieren establecer 
en la vida les va a costar más caro que lo 
que ellos suponen y creen, ya que, desgra
ciado para ellos el día que esa masa traba
jadora esté verdaderamente en el extrarra-
dio de las ciudades, ya que entonces será 
cuando en verdad y con mayor fuerza que 
nunca podrán quedar definitivamente organi
zadas las masas proletarias, siendo más tan
gible y continua la amenaza para los explo
tadores del trabajo. . 

Con ese proceder no se hace más que ace
lerar de manera muy rápida la ruina del ca
pitalismo, pero de una manera violenta. La
mentable resulta que, en vez de llevar la so
lución de los problemas tan importante, como 
el de la vivienda por los cauces de la justi
cia, de la humanidad, del amor al prójimo. 
sin mirar a ninguna categoría social y menos 
aún tratándose de los que no tienen más me
dios de vida que su trabajo, se encauce por 
los derroteros de la ambición, del odio, de 
la injusticia y de la bajeza de sentimientos. 
El problema de la vivienda es de corazón, de 
amor, de espíritu de sociabilidad y fraterni-
dad entre ricos y pobres, burgueses y traba
jadores, pero que a todos les anime el mis
mo principio: justicia para el bajo, para el 
necesitado. 

¡Qué labor hás humana y laudatoria po

dían realizar los capitalistas si en los suntuo

sos edificios que construyen para la clase 

burguesa pudieran también albergar familias 

obreras! N o creo que sea muy difícil que 

los que se dedican a construir esos grandiosos 

edificios, dando una muestra de democracia 

y de amor hacia el débil, los pisos más ele
vados de las casas que construyen fuesen ex-
clusivamente para obreros, para trabajadores 
manuales, o sea que las pusiesen en las con
diciones de arriendo que los más humildes, 
los más pobres, pudiesen optar a ellas; en
tonces sería cuando se podría, en parte, ami
norar mucha miseria, al mismo tiempo que la 
conciencia de la burguesía se encauzaría más 
por los caminos de la realidad, reconociendo 
en parte la honradez y la justicia que hay en 
todo cuanto pide la masa trabajadora. Pero 
para esto, el pobre tiene que vivir en los mis
mos edificios que los ricos y poderosos. Te
niendo al que sufre junto, para que vean la 
realidad, y entonces, si tienen un corazón 
bondadoso, nobles sentimientos y un alma 
grande y humana, no deberán consentir que 
mientras ellos viven en la abundancia, haya en 
el mismo edificio quien carezca de lo más 
indispensable para continuar el paso por la 
tierra. ¡Cuánto se puede hacer si la lógica 
guiara los actos de un hombre generoso, de 
sentimientos humanitarios y conciencia lim
pia y honrada! 

HERIBERTO P E R E Z . 
Zaragoza. 

Completamente en broma 
La Sociedad Protectora de Animales y 

Plantas de Zaragoza ha tenido últimamente 
un rasgo que nos ha emocionado. 

Este rasgo ha consistido en regalar veinte 
palomas para que sirvan de fino alimento a 
los asilados en la Cara Amparo. 

No está mal esto. Ahora que si pudieran 
hablar las pobres palomas, no sabríamos qué 

pensarían de la extraña manera que tienen de 
protegerlas sus dulces defensores. 

También nos dicen que el encargado de 
cuidar a los perros y gatos que, más tarde, 
han de ser sacrificados por orden de su So-
ciedad Protectora, cobra nada menos que cin
co pesetas diarias, llueva o no. 

Esto se comenta por sí solo. Como la So 
ciedad sólo es protectora de animales y plan
tas, ¿qué le importa que las personas se mue
ran de hambre? 

El vizconde de Eza decía hace poco, des
de las columnas de un diario conservador y 
burgués, que había que ir a la supresión de 
los salarios altos. Para el melífluo vizconde, 
los "salarios altos" son el fundamento de to
dos los males que aquejan a l a Humanidad. 

Ahora que, pensamos, él y todos los que 
piensan lo mismo, debían de predicar con el 
ejemplo. Vayan al campo andaluz, trabajen 
diez horas diarias en las rudas faenas cam
pesinas, y después, cobrando las cuatro pe-

setas diarias que allí son los "jornales altos", 
mantengan a sus distinguidas familias. ¿Ver
dad, compañero lector, que no lo harán? 
Pues, entonces, ¿para qué decir sandeces, 
señor vizconde de Eza? Ahora bien; nos ex
plicamos ese criterio del vizconde sabiendo 
que posee en Castilla enormes propiedades y 

tiene braceros a jornal. 

La Gaceta de Madrid ha publicado la 
concesión para explotar en nuestro río Ebro 
el servicio de pontones, a unos cuantos se
ñoras cuyos nombres publica. 

Hasta aquí la cosa no tiene nada de par
ticular. Lo gordo viene después, y se refiere 
a que la concesión está hecha nada más que 
para noventa y nueve años. 

A eso se llama hacer bien las cosas desde 
las "alturas". 

Musolini, contestando al memorandum de 
Briand acerca de la Unión de Estados de 
Europa, dice que no se puede hablar de paz 
ni de desarmes mientras subsista el "peligro 
de Rusia". . 

Nosotros, ¡claro!, opinamos que es preci
samente todo lo contrario. Es decir, que la 
paz estará amenazada mientras subsista un 
Estado como el italiano con ansias de fas-
cismo universal. . 

Una cosa nos obsesiona en estos momen
tos, y no es ni la construcción de casas ba
ratas, ni el proyecto de nuevo Hospital: es 
sencillamente pensar en las dimensiones que 
habrá alcanzado la barba de aquel ciudada
no que hizo voto de no cortársela hasta que 

suprimiesen la censura... 

| D e b e ser una cosa extraordinaria! 

Todo el mundo creyó que la huelga gene
ral anunciada en nuestra ciudad no iba a te
ner resonancia. Pero la tuvo. El número de 
los que no acudieron al trabajo debió ser 
considerable. Donde más intensamente se 
dejó sentir la influencia de los "holgazanes" 
fué en la "melonera" del Mercantil y en 
Gambrinus, donde, al parecer, radicaba el 
Estado Mayor de los partidarios de no ir a 
trabajar. 

En cambio, aquí, pagamos los pobres 

Copiamos de nuestro querido colega el 
Boletín de la Unión General de Trabaja-
dores: 

"No es por nada que la Prensa capitalista 
de todos los países combate al Gobierno la
borista de Inglaterra, el cual, sin tener mayo
ría, realiza una labor audaz de mejoras para 
el bien del país. Pero los ataques de la clase 
capitalista se justifican, sobre todo, si se tiene 
en cuenta la política financiera de Snowden. 
El ministro de Hacienda laborista ha reduci
do algunos impuestos de los llamados indi
rectos que pesan sobre el consumidor pobre, 
y como por otra parte han aumentado los 
gastos considerablemente para hacer frente a 
la crisis de trabajo, se han aumentado los 
impuestos directos, y para subrayar una vez 
más la iniquidad del impuesto sobre los sala
rios en España, diremos que los impuestos 
directos establecidos en Inglaterra empiezan a 
regir para los salarios superiores a 170 libras 
esterlinas, que al cambio actual representan 
unas 7.480 pesetas. 

Los aumentos que propone Snowden no 
alcanzan a las personas casadas y con hijos 
con un salario o renta inferior a 881 libras 
anuales, o sean 35.200 pesetas. En cambio se 
han aumentado progresivamente todas las de
más imposiciones, de s u e r t e que las rentas 
de 5.000 libras pagarán 1.313; las de 10.000 
pagarán 3.513; las de 50.000 pagarán 
25.636; llegando a exigir 85.638 del que ten
ga una renta de 150.000 libras anuales. 

En España, el fisco se cierne sobre los sa
larios de los trabajadores, teniendo que pa
gar proporcionalmente más un obrero profe

sional que el conde de Romanones o cual

quier otro capitalista ". 

« P Á G I N A S » 
Hemos recibido la magnífica revista Pági

nas, publicación que se edita en Santa Cruz 
de Tenerife. N o la conocíamos y ha sido 
una satisfacción grande para nosotros el que 
llegase a nuestras manos. Merece leerse. 

Quisiéramos hacer de ella el elogio de que 
es merecedora, pero quizá cuanto se dijera 
fuera pálido reflejo de la realidad. 

Basta con publicar el sumario. Su orien
tación queda definida en la portada. D ice : 
"Meta: El Hombro libre dentro de una H u 
manidad libre". Y a basta. 

Sumario: "Lo que vendrá", por Enrique 
de Lluria; "El potro castrado", por Juan 
Ramón Jiménez; "Si ansías volar, vuela", 
por Luis Alvarez Cruz; "La revolución y 
los poetas", por Emilio Carrere; "La rueda", 
por Enrique Alberto; "Soldado", por Enri
que Díaz-Canedo; "Juventud", por Juan 
José Domenchina; "La cultura", por Fer
nando de los Ríos; "Del Gobierno", por 
Emerson; "Otoño", por Ángel Samblancat; 
"Muchachas solas", por José Díaz Fernán
dez; "La culpa suprema", por Leopoldo 
Lugones; "Cuatro bestias", Esopo; "La jira 
del rey", por Luis N . Cosquiñano; "Los 
comedores de su Dios", por P í o Baroja; 
"Sentido común", por Augusto M . Alcrudo, 
cultísimo médico zaragozano; y otros mu
chos, a cual más interesante. 

Interesa su lectura. Páginas, suscripción, 
tres pesetas al año. Apartado 140, Santa 
Cruz de Tenerife. 

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

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

. . .que el conde de Romanones estu
viese retirado de la política hasta el ex
tremo de que llegáramos casi a olvidar
nos en qué pierna tenía ese pequeño de
fecto físico. 

. . .que el señor Jordana haga cuantos 
viajes quiera, a Utebo o a Madrid, si 
son por su cuenta. 

. . .que el doctor Gómez Salvo se tome 
tanto interés por la construcción del 
nuevo Hospital. 

. . .que el Ayuntamiento subvencione 
cuantas manifestaciones de cultura y 
progreso tenga por conveniente. 

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

. . .que de nuevo el conde de Roma-
nones pretenda ser árbitro de los desti
nos nacionales (según Chapaprieta) y 
que tengamos que recordar el pie de 

que cojea. 

. . .que don Jorge Jordana recorra tan
tas veces el trayecto de Zaragoza a Ma
drid, hasta el extremo de que nos va a 
parecer que Allué no pasó de la Puerta 
de Sancho. Y eso que nos costaron un 
dineral sus viajecitos. . 

. . .que al ilustre doctor Gómez Salvo 
no le hagan caso la Diputación y el 
Ayutamiento, mientras gastan el tiempo 
en bombearse mutuamente los diputados 
y los concejales. 

. . .que el Ayuntamiento subvencione 
con 8.000 pesetas el arreglo del aeró
dromo Palomar (¿son estos terrenos 
del concejal señor Palomar?) y, en 
cambio, entregue solamente 3.000 pese
tas para los damnificados por las inun
daciones del Ebro. 

Juventud Socialista 

Siguiendo la labor de educación que viene 
realizando la Juventud Socialista de esta 
capital, ha organizado para el día 18 de ju
lio, a las diez de la noche, una charla a 
cargo de nuestro camarada Antonio Ruiz, 
con el sugestivo tema "El Socialismo y la 
Juventud". 

Dada la personalidad de nuestro querido 
amigo, y con el entusiasmo de que hacen gala 
los jóvenes socialistas, esperamos han de 
verse concurridos nuestro, locales, para es
cuchar la autorizada palabra de nuestro ve
terano camarada. 

¿Quién habla ahí de República? 

E l señor Marín Alcalde ha publicado re
cientemente en un periódico local un artículo 
titulado con el mismo que encabeza estas lí
neas. En aquel artículo destacan la ironía 
y el desprecio hacia los republicanos. Da 
por fútiles esos tópicos—según él los deno
mina—de la libertad, de la dignidad ciuda
dana, de las responsabilidades en que han i n 
currido determinadas personas. Ni siquiera 

dice, como los constitucionalistas, que no es 

monárquico personal, sino que, por el con
trario, afirma que son insustituibles la Monar
quía y el Rey ( ¡ ! ) , porque enclavan—¡oh, 
la palabra mágica de los conservadores!—la 
tradición española. Y para dar más autori
dad a sus afirmaciones, recuerda aquellas ba
tallas famosas—Lepanto, Las Navas y otras— 
y en los oropeles de estas victorias duérmese 
con el pensamiento puesto en esa institución 
inmejorable que para él es la Monarquía. 
¡Cómo, si no, el pueblo español se hubiera 
cubierto de gloria! 

Y a toda esta "chusma" que defendemos 
y luchamos por la República dice que no se 
nos debe oír, porque—lo reconoce—son muy 
halagadoras nuestras palabras. Y ante la 
gran cantidad de intelectuales republicanos 
que piensan mucho y escriben más, aduce 
que no hace falta saber mucho, sino tener 
una adoración ciega por el rey, como la 
tiene un simple carbonero. ¡Qué revelación! 
Será algún pequeño burgués carbonero que 
tendrá a la República el mismo miedo que 

tienen los niños al coco. Pero al afirmar esto, 

defiende la República más bien que proba
blemente la defenderá un republicano, pues 
dice que sólo los ignorantes pueden ser mo-
nárquicos. 

Mas él, que tilda de tópicos a tantas co
tas de que los republicanos culpan a la 
Monarquía 

saca a cuento el tópico 
tan manido de que el pueblo español no está 
preparado para la Democracia. Y este se
ñor pertenece a la Sociedad de Estudios 
Económicos y Políticos, Sociedad creada 
para arrancar al pueblo de la ignorancia. 
¡Qué enseñanzas le darán! Lo prepararán 
para que grite: ¡Vivan las cadenas! 

Este señor era de los que parodiando a 
los políticos llamados ahora "constitucio-
nalistas", tildaban al partido socialista de 
colaborador con la Dictadura. Y éstos eran 
también los que entusiasmaban a esa parte 
del pueblo inconsciente y ávido de cambios 
bruscos, aunque sean fuera de tiempo, con 
una postura de efecto. Y esta parte del pue
blo fué tras ellos entusiasmado, como ha ido 

en movimientos huelguísticos, creyendo que 
era un radicalismo fuera de prueba, cuando 
lo que hacía era servir a lo que más detes
taba: a la reacción. Y cuando hacía el jue
go a sus enemigos, seguía creyendo que los 
socialistas, oponiéndose a ellos, daban la 
muestra del moderantismo en que se inspi-
raban. 

¿Cuándo se convencerán que no son esos 
políticos que seducen con cuatro palabritas 
valientes, pero que al llegar a las cimas del 
Poder matan todo germen de rebeldía para 
que no los puedan arrojar desde donde satis-
facen sus ambiciones inconfesables? 

JOSE A . B A R A S . 

CORRESPONDENCIA: 

M. Soler, Cariñena. -Se enviaron las 

Geografías. Debes remitir l o s c o n t r a t o s 

firmados con urgencia. 

Tip. "La A cadémica"- Zaragoza 

Juan José Lahuerta 
Practicante 

de la Beneficencia Municipal 

Sitios, 13, 4.° - Zaragoza 

A c a d e m i a U R I O L 
Lecciones de lectura, escritura y cuentas para obreros, 

dependientes y aprendices, de ocho a nueve de la noche. 

Escuela para niños, durante el día, abierta todo el verano. 

San Blas, núm. 12, 1.° 

LA MUTUALIDAD OBRERA 
COSO, 99, 1.º Cooperativa Médico-Farmacéutica de Socorros y Enterramiento ZARAGOZA 
Dirigida y administrada por sus mismos asociados •<>• Consultorio médico de su propiedad 
Servicios que tiene establecidos: Medicina general. - Enfermedades de la mujer y de los niños. - Sistema nervioso, Riñón y 

Diabetes.-Garganta, Nariz y Oídos.-Pulmón y Corazón.-Aparato digestivo. -Reumatismo. 
Oculista. - Odontólogo.- Cirugía menor.- Asistencia a partos.— Tocólogo (para casos distócicos).-Excelente suministro de medica
mentos. Socorro en metálico.-Decoroso servicio funerario. - EN ESTUDIO: Servicio de laboratorio para análisis clínicos. 
¡ O B R E R O ! ¡ E M P L E A D O ! I N G R E S A CON T U F A M I L I A EN " L A M U T U A L I D A D " 



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 D E S U S C R I P C I Ó N 

Año 5'00 pesetas. 

Semestre . . . . 2 '50 " 

Trimestre . . . . 1'25 " 

La c o r r e s p o n d e n c i a , al D i r e c t o r 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 n o s e p u b l i q u e n 

PANORAMAS DEL MOMENTO 

EL DULCE TORMENTO DE ESCRIBIR 

Muchas veces, cuando cojo la pluma, en la serena quietud de las primeras 
horas del día que nace, después de haber soportado la dura jornada nocturna 
en un trabajo febril—mecánica de los tiempos—que desgasta el sistema ner
vioso y agota el cerebro; en estos momentos en que parecen anquilosados 
los sentidos, y el reposo reclama sus fueros naturales, es cuando mi espíritu, 
sobreponiéndose a la fatiga, tal vez agradecido a la serenidad de estas dulces 
horas de la madrugada, me impone, con mandato imperioso, ese dulce tormento 
que algunos hombres, en tiempos primitivos, llamaron emborronar cuartillas. 
Aún seguimos denominándolo así, tal vez en un gesto de rebelión hacia la Real 
Academia de la Lengua. 

Vuela, pues, la fantasía, en alas del espíritu creador; pero el cerebro torpe 
y el brazo cansado no aciertan, al principio, a dar una forma literaria o simple
mente de coordinación de ideas, a lo que late dentro de mí con impulsos febri
les. Y aquí comienza la lucha entre la materia que se rebela al nuevo esfuerzo 
y el espíritu que se sobrepone y acucia. Pero dura poco. Y una vez más el es
píritu creador triunfa de la materia cansada y dolorida. 

Horas después, la hoja impresa expande nuestras humildes ideas o la crí
tica desinteresada y veraz. Viene después el tormento de que nuestra labor no 
haya salido a medida de nuestros deseos o de que nuestras frases sean mal in
terpretadas. Mas, a pesar de todo, al día siguiente, en las primeras horas del día 
que nace, volvemos a emborronar cuartillas, tocados de esa generosa manía, 
sufriendo el dulce tormento de escribir después de la jornada nocturna del taller, 
dura y agotadora... 

YA HA RENACIDO LA CALMA, SEGUN DICE EL GOBIERNO 

Fracasada la burda maniobra que se había perpetrado para lanzar, una vez 
más, a los obreros, al sacrificio estéril, el Gobierno que preside Berenguer vuel
ve a su optimismo y a hablar de elecciones. 

No confiamos, lo decimos con toda franqueza, en esa calma chicha que se 
respira en España. Todos los problemas, absolutamente todos, siguen en pie, y 
no vale hablar a la ligera, ya que no es posible, por el régimen de excepción en 
que vivimos, contestar con la adecuada réplica. 

Ese anuncio de elecciones, que por lo visto es la obsesión del actual Gabi
nete, no puede satisfacer a nadie. Con todas las garantías constitucionales en 
suspenso, con escasa libertad de hablar y de escribir, con la imposición del res
peto a las "personas", ¿cómo es posible que los partidos de izquierda puedan 
hacer una propaganda eficaz? ¿Cómo, pues, en las urnas, va a salir la verda
dera opinión del país? 

No vale emplear frases optimistas. Levántense las garantías constituciona
les, déjesenos hablar y escribir con plena libertad y después, vengan las elec
ciones. 

Hacerlo de otra manera será servir al país una mascarada más. Y no están 
los tiempos para Carnavales. Que ya nos vamos conociendo demasiado. 

LA ETERNA DESIDIA DE NUESTRO AYUNTAMIENTO 

En diferentes secciones de nuestro semanario tratamos de aquello que el 
Ayuntamiento de Zaragoza debe resolver con preferencia a todo, por ser pro
blemas de sanidad, de decoro y hasta de estética ciudadana. 

Observamos que aun tratando los asuntos en todos los tonos y con razones 
contundentes, los ediles no hacen ningún caso de nuestras justificadas admo
niciones. Y lo lamentamos sinceramente, porque nos obliga a decir una verdad 
irrefutable, y es que los actuales concejales son unas perfectas nulidades, que 
no tienen interés por los problemas de la ciudad y que el mayor acierto que 
podrían tener sería el de marcharse a sus casas a hacer solitarios. Zaragoza 
recibiría tal actitud profundamente agradecida. Y no decimos nada del señor 
Jordana, pues ya es sabido hasta en el extranjero que el fracaso de dicho señor, 
como regidor de la ciudad, ha sido apoteósico. Vuelva, vuelva a presidir la So
ciedad de Ganaderos. 

DONARBER. 

La Diputación y el Ayuntamiento 
sociedades del bombo mutuo 

Hemos hecho una observación interesantí-
sima. 

N o pasa una sesión en el Ayuntamiento 

o en la Diputación sin que se acuerden vo

tos de gracias para Fulano , Zutano, Peren

gano, Pe lé y M e l é . 

A juzgar por los votos d e gracias que se 

otorgan, parece que la labor de ambas cor

poraciones debe ser magnífica, transcenden

tal para la ciudad y la provincia, ¿ v e r d a d ? 

Debe serlo, según los concejales y diputa

dos ; pero nosotros, tan escasos de talento, 

tan ignorantes, no alcanzamos a compren

derla. 

H a c e dos o tres sesiones, los diputados pa

saron el rato jaleándose los unos a los otros, 

ensalzando sus méritos, a labando sus condi

ciones, p a r a administrar los intereses provin

ciales. 

E n la sesión municipal en que fué apro

b a d o el asunto de las casas baratas, se con

cedió voto de gracias hasta para los gansos 

o patos del P a r q u e . ¡Y vaya en qué cues

tión! ¡El colmo! Sólo faltó incluir en t a l e s 

votos a A l lué , B a r a z a y algún otro. 

L a labor que desarrollan ambas corpora

ciones es transcendental, seguramente. Lo 
nunca visto. 

A u n q u e nosotros creamos lo contrario. Y 

con nosotros, la inmensa mayoría d e los ciu

dadanos. 

P o r algo se les dice los "peces provi

sionales". 

¡Sigan, sigan, señores, por el mismo ca

mino, y cuando terminen su misión pedire

mos la erección de un monumento a los pe 

ces desconocidos. 

Un acuerdo simpático en favor 
de VIDA NUEVA 

Se h a reunido la Junta directiva de esta 

sección de l a Unión General de Traba ja -

dores. 

Examinados algunos asuntos de escasa im
portancia, se pasó a discutir la propuesta del 
compañero Sancho, de Ejea, acerca de la 
cuota de cinco céntimos mensuales por afi
liado para el sostenimiento de V I D A N U E V A . 

P o r unanimidad se vió l a conveniencia de 

lo hecho por los afiliados de Ejea, por inicia

tiva del compañero Sancho, acordándose que 

en Sádaba se adopte también tal acuerdo de 

recaudar mensualmente cinco céntimos por 

afiliado para e l sostenimiento de dicho pe

riódico. 

D e gran satisfacción nos sirve el poder 

ayudar así a nuestro querido semanario V I D A 

NUEVA, y de desear es que todas las Socie

dades afiliadas a la Unión General de T r a 

bajadores en Aragón, sigan el mismo camino, 

y a que así estará asegurada la vida d e nues

tro periódico, alma de nuestra organización. 

¡Adelante, compañeros, y no echéis en el 

olvido la iniciativa del compañero Sancho! 

ISIDORO C A S A L E S . 

Sádaba . 

Trabajadores: 

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

Defensor de los Intereses 

de los trabajadores 

Los auxiliares de farmacia 
han celebrado el II Congreso Nacional 

E n el Palac io de la Prensa, de la Ex
posición de Barcelona, han celebrado el 
V Congreso Nacional nuestros compañeros 
los Auxiliares de Farmacia. 

E n dicha Asamblea nacional, los compa
ñeros de Zaragoza estuvieron representados 
por los queridos camaradas pertenecientes a 
la Redacción de V I D A N U E V A Eduardo Cas
tillo y Heriberto Pérez. 

E n Barce lona ha causado verdadera im-
presión la preparación de esta clase que viene 
laborando con una consecuencia admirable 
desde hace varios años, propugnando por que 
se les capacite para el ejercicio de la profe
sión con un título que les faculte para tomar 
estado social dentro de la delicada profesión 
de la Farmacia. 

H a n sido debatidos, bajo la presidencia de 
nuestro querido amigo Eduardo Castillo, 
problemas de transcendencia nacional para 
la clase, y especialmente fué tratada con toda 
amplitud la conveniencia del ingreso de la 
Federación en la Unión General de T r a 
bajadores. 

Fué éste uno de los debates más impor
tantes del Congreso, en el cual se puso de 
relieve la capacidad social de esta clase, que 
no he de tardar mucho tiempo a formar parte 
en el organismo nacional Unión General de 
Trabajadores, y que este asunto quedó pen
diente del referendum que han de realizar 
las secciones. . 

Para los Comités nacionales de la Federa
ción y del Montepío han recaído los nom-
bramientos en queridos compañeros de Ma
drid y de Zaragoza respectivamente, lo que 
nos alegra, ya que en nuestra capital ha sido 
elegido Secretario general el estimado amigo 
Eduardo Castillo. 

Los Auxiliares de Farmacia que cuentan 
con un hermoso periódico mensual y con 
una organización admirable, saben que V I D A 
N U E V A está dispuesta a yudarles en los fines 
que tan justamente persiguen como es la 
jubilación tan necesaria de los mismos. 

La Unión General de Trabajadores ha 
puesto y pondrá siempre a disposición de 
nuestros queridos compañeros cuanto pueda 
p a r a ayudarles en sus propósitos, que son 
idénticos a los que sienten las demás clases 
trabajadoras de España. 

Se aprobó lo de las casas baratas 

El asunto de las casas baratas, del que 
tanto se habló y comentó en nuestra ciudad, 
ha tenido un final; el que esperábamos. Se 
aprobó, a gusto del Ayuntamiento, de la en
tidad contratante y . . . a disgusto de la ciu
dad, de cuantos sienten la preocupación de 
los problemas ciudadanos y de la defensa de 
los intereses de la población. 

P a r a nada se han tenido en cuenta los 
ecos de la ciudad, llevados al Municipio 
por quienes representan diversos sectores de 
la vida e intereses de los vecinos. 

Catastrófico final ha sido el dado por los 
concejales. H a fallado en ellos el valor de 
afrontar el asunto, y , dando cara a la ciu
dad , resolver la cuestión conforme al crite
rio de és ta . 

N o han debido ser solos los concejales 
quienes diesen fin al problema. En él estaban 
interesados todos los sectores ciudadanos. 

En muchas ocasiones, en asuntos que no 
tuvieron para la población la transcendencia 
que este de la urbanización y de las ca
sas baratas, fueron convocadas asambleas de 
las fuerzas representantes de todas las clases 
sociales; asambleas de fuerzas vivas que lle
vaban su criterio a quien lo solicitaba. 

N o bastaba, en esta ocasión, l a apertura 
de una información pública. A estas informa
ciones no concurren, generalmente, cuantos 
pueden y deben decir su criterio. 

Ni fué bastante la publicación de folleto 
diciendo cuanto hubo en tal asunto. E n estos 
folletos no se refleja l a verdad en ninguna 
ocasión cuando se trata de cuestiones tan im
portantes. Y conste que a este Ayuntamiento 
no le acusamos en cuanto respecta a las obs
curidades, bajos fondos y hechos inconfesa
bles. T o d o esto se lo encontró hecho. 

Y en esa asamblea—una o varias—hubie
ran surgido voces de protesta, habrían apare
cido al descubierto cosas que no se pueden 
llevar a una información, de la que solamente 
se hace eco una de las partes interesadas, en 
este caso el Ayuntamiento, falto de valor 
para dar una solución enérgica. 

Terminó, pues, con e l " in r i " puesto a la 
ciudad. 

Y a pueden estar tranquilos quienes fra
guaron este negocio. Negocio para una Em
presa y para otros que no pertenecían y 
para quienes formaban parte de aquélla y del 
Municipio. 

A este problema de las casas baratas de 

bió dársele un nombre, apenas iniciada la so

lución: " L a comida de las fieras". 

La responsabilidad en los actuales momentos 
En la historia de los pueblos, a veces una 

indecisión ha causado verdaderas torturas a 
la humanidad. 

¿ P o r qué? Sencillamente porque los espí
ritus de los hombres excesivamente timoratos, 
no supieron hacer frente a los ímpetus del 
destino y se quebraron en mil añicos civiliza
ciones de siglos, de las que sólo quedaron 
trozos de obras, para recordarlas arqueológi
camente, y e l recuerdo imperecedero de los 
ideales; porque éstos ondean siempre a pesar 
de los impedimentos y a pesar de las revolu-
ciones. 

P e r o queremos significar, comentar, plas

mar, si es posible, en unas pocas cuartillas, 

las impresiones recogidas hace pocos días, en 

la ciudad más obrerista de España: en Bar-

celona. 

No está en mi ánimo analizar la obra rea

lizada por la clase trabajadora, ni tampoco 

quiero significar mi distancia en apreciar la 

táctica; sólo es mi deseo hacer unas cuantas 
consideraciones que han nacido en mí con 

el natural dolor al contemplar el estado ac
tual de la clase trabajadora de Cataluña. 

Tenemos muy presente que han padecido 
duras persecuciones, horas angustiosas de tra
gedia; pero precisamente por eso es por lo 
que ha de dolernos más el comentario, del 
que separamos la insidia y la mala intención, 
que pudiera guiar a otros; nosotros podemos 
hacer la crítica, porque ésta la exaltamos 
a los dominios del espíritu para fraternizar 
más en la lucha, y para fortalecer más nues-

tras convicciones. 
Lo cierto es que en Barcelona andan pre

parando las organizaciones obreras, que és
tas tienen que ser creadas para actuar, por
que sin ellas la actuación individual es com-

pletamente nula. 
Y yo creo que para actuar con alguna 

responsabilidad hay necesidad de tener una 
masa con conciencia de lo que debe hacer
se, con sentido de su deber, porque sin él 
la lucha será siempre un imposible. 

N o podemos menos que reconocer que la 
organización allí tardará , bien a pesar nues
tro, a movilizarse con probabilidades de 
éxito, y mientras tanto se organizan las hues-
tes futuras que han de formar en l a batalla. 
para imponer en nuestro país un régimen de 
justicia más amplio y más humano, los que 
por su autoridad ante el obrero catalán de 
bían rectificar analizando una lección de pro
fundas enseñanzas para la clase trabajadora 

en España, en continuas contradicciones, pier
den actividades y energías, mientras las hues
tes del capitalismo, único enemigo de los 
trabajadores, se frota las manos y se sonríe 
de nuestros divorcios. 

¿Diferencias ideológicas que nos separan? 
Ninguna; sólo apreciamos una contradic
ción en nuestra táctica, y sin embargo los 
elementos dirigentes se empeñan en procla
mar una separación, a la que es necesario 
que pongamos término, porque es deber nues
tro, antes de nada , restablecer un régimen 
donde nuestra actuación puede someterse a 
la crítica abierta y amplia del pueblo. 

¿Cómo llegar a ello? Sólo poniendo en la 
actuación un alto deber de responsabilidad, 
un espíritu muy alto por encima de toda re
ferencia, y cuando hayamos formado bloque 
y con él hayamos podido asentar los pri
meros cimientos, de una nuevo España sin 
claudicaciones, sin vanidades, poniendo por 
encima de toda actuación el pensamiento fijo 
en el porvenir de nuestra patria. Separémo
nos, y cada uno en su campo, sin criticar 
procedimientos reprobables, ataquemos al úni
co enemigo de nuestros ideales, a la clase 
capitalista, y establezcamos sobre sus rui
nas las columnas de un pueblo universal que 
sea intérprete de nuestros movimientos y lleve 
el progreso en el espíritu de su fuero, y un 
régimen amplio de justicia humana en la evo
lución constante, acelerada por la cultura 
que impongamos a los ciudadanos. 

Esto sería, en la presente hora histórica, 
la decisión que pudiera significar para la 
marcha de la democracia el proceso más in-

mediato, con el que constituiríamos la base 

más firme para el logro de nuestros ideales. 
N o detenerse; sigamos en marcha sin in

decisiones; son los más propios estos mo
mentos de la confidencia; la tragedia de un 
pueblo es como la tragedia del espíritu, el 
corazón y el pensamiento dueños del ánimo, 
dueños de toda la materia; íntimamente, al 
morir un estado en nuestra conciencia y ver 
la aurora hermosa del que se adueña a pe
sar de los esfuerzos titánicos del privilegio, 
nos hace confidencialmente, con justa sere-

nidad y emoción, acercarnos silenciosos, sin 
vacilación alguna, a la rectificación para que 
nuestra unión sea el sello inquebrantable de 
nuestra fe en los futuros momentos de nues-
tro país. 

EDUARDO C A S T I L L O . 

Junta general de los obreros panaderos 
El pasado jueves, por la tarde, reuniéron

se en Junta general los obreros de " L a P a -

nificadora". 
La concurrencia fué nutridísima. 

Presidió el compañero Beraza. 

Leída y aprobada el acta de la Junta an
terior, dióse lectura detallada a las cuentas 
del primer semestre del año actual. Fueron 
aprobadas unánimemente y sin la menor dis-
cusión. 

Seguidamente se procedió a la renovación 
de cargos en la Junta directiva, siendo ele
gidos los siguientes camaradas: 

Secretario, Antonio Zapater; vicesecreta
rio, Enrique T o r c a l ; tesorero, José Bai lo ; 
vocal. José López. 

A continuación fueron nombrados, para 
ocupar los puestos vacantes en el Comité pa
ritario, los compañeros Juan Beraza, A n t o 
nio Lapeña, Benigno Raldúa, Julio Bara , 
José López e Irineo Pascual . 

Después, un compañero pregunto si duran

te el viaje de propaganda hecho hace poco 

tiempo en nombre de la Federación Nacio

nal d e las Ar tes Blancas, se habían aprove

chado aquellos momentos para hacer propa

ganda política. 

El cantarada Beraza, q u e fué uno d e los 

propagandistas, contestó cumplidamente, afir-
mando que en todo momento no se atendió 

sino a la propaganda que tiende a la de 

fensa de los trabajadores, cumpliendo exac

tamente los fines del viaje y el mandato de 

la entidad que representaba. 

O t ro de los acuerdos tomados fué la de

signación de delegados en todas las fábricas 

del gremio. 

Terminados los asuntos a tratar se proce

dió a l acostumbrado sorteo d e libros, siendo 

agraciados los siguientes compañeros: 

Numero 44 , Enrique P u y o l ; 110, Sanda -

lio Bar ra ; 40 , José Beni to ; 20, Benigno L o 

z a n o ; 6 , P e d r o Moreno . 

C o n ello se dio por terminada la reunión. 

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

a la censura. 

El paseo de Ruiseñores 
es intransitable, señor Vargas 

Es lamentable el abandono, ya crónico 
por parte d e nuestros Ayuntamientos, en que 
se tienen algunos asuntos de nuestra c iudad. 

Cuando las ciudades se amplían y se bus
can en sus afueras, como en nuestra capital. 
rincones hermosos donde acudir las familias 
en los paseos dominicales, los Ayuntamien
tos, fieles defensores de los intereses de las 
mismas, cuidan de que por los litios que con
ducen a esos bellos lugares, se observe el 
orden, la limpieza, que indica la buena ad
ministración d e los intereses colectivos. 

Y , sin embargo, en Zaragoza sucede lodo 
lo contrario. El bonito paseo de Ruiseñores 
conduce a u n para je tan delicioso como el 
parque y, sin embargo, es imposible caminar 
por él, a no ser empleando un medio de lo
comoción que prive del polvo. 

P a r a disfrutar un poco del aire puro y de 
la perspectiva de nuestro futuro parque, hay 
que aguantar heroicamente una caminata en 
la cual está condenado el pobre paseante a 
tragar una cantidad formidable de polvo, 
todo por la inercia d e nuestro Ayuntamiento 
que lleva años t ratando de solucionar este 
caso que avergüenza a nuestra capital 

T o m e nota e l señor Vargas y vaya a ins
peccionar estos lugares y , seguramente, se in
dignará como nosotros y como todos los ciu
dadanos, del abandono en que se halla el pa
seo a que aludimos. 

Para nuestros corresponsales 

Rogamos a nuestros compañeros corres
ponsales en los pueblos que , a l hacer los gi
ros de las liquidaciones, escriban comuni
cándonos el envío. Tenemos en nuestro po
der algunas cantidades y desconocemos su 
procedencia. 

Y a los que no han remitido dichas liqui

daciones les rogamos lo hagan lo antes po

sible, por meses, con el fin de que la marcha 

de nuestra administración no sufra retraso 

alguno. 

Deben atender el ruego y poner en prác
tica nuestra advertencia. 
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