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C O M E N T A R I O S 

MÁS PARTIDOS POLÍTICOS 
Dos nuevos partidos políticos acaban de 

constituirse casi en el mismo día. Unión Mo
nárquica Nacional se llama el uno; Partido 
Laborista se denomina el otro. Dirige el pri
mero el conde de Guadalhorce; acaudilla el 
segundo don Eduardo Aunós, dos exminis
tros de la Dictadura que han tomado a su 
cargo la tarea de agrupar en torno suyo a 
los miembros dispersos que todavía no en
contraron acomodo, de aquella entelequia 
que se llamó Unión Patriótica y que en
tendía la patria a manera de patrimonio. 
Los dos partidos se han constituido solemne
mente, con sendos discursos doctrinales de 
sus pontífices, amén de los que pronunciaron 
los santones menores a mayor abundamiento. 
Ramiro de Maeztu, por ejemplo, capitoste 
intelectual de la recién forjada Unión Mo
nárquica, como antes lo fué de la Dictadu
ra, sacerdote de la religión del dinero, hierá-
tico como los antiguos sacerdotes egipcios, 
orador de traza torva, hizo un panegírico del 
dictador desaparecido, el político más gran
de, en opinión suya, que ha tenido España 
después de Cisneros. De sus buenos tiempos 
de intelectual revolucionario le ha quedado a 
Maeztu la fantasía, y como la fantasía no 
deja de tejer en sus telares, Maeztu no se 
contenta con asemejar a Primo de Rivera 
con Cisneros, sino que descubre que todo lo 
malo que ocurre en España se debe solamen
te a dos hombres: Juan Jacobo Rousseau, 
que afirmó que el hombre es bueno por na
turaleza, y Carlos Marx, que levantó ban
dera contra el sistema capitalista. La trage
dia nacional consiste, según Maeztu, en que 
estamos viviendo espiritualmente de las ideas 
extranjeras que representaban esos dos hom
bres. No se negará que es original—todo lo 
absurdo lo es en teoría. Se trata, pues, de 
establecer un arancel rígido para las ideas 
extranjeras. Se le olvidó decir a Maeztu que 
ese arancel, de haber existido antes, no hu
biera impedido la entrada de las ideas libe

rales y revolucionarias, porque las ideas no 
pagan aduanas. 

VISADO POR LA CENSURA 

Es sorprendente la prisa que se dan los 
exdictadores en organizar partidos políticos 
Ellos, que vinieron a dar fin de la política, 
son ahora los que la proclaman a voz en 
grito; ellos, que hicieron burla de la Consti
tución, son los que se declaran constituciona
les ahora; ellos que se mofaron del Parla
mento, se confiesan parlamentarios. Y pro
testan de que les falte libertad para hablar, 
después de tener amordazado durante seis 
años y medio a todo un pueblo; y se revuel
ven contra la previa censura después de ha
berla ejercido del modo más brutal y grose
ro; se puede dejar la Hacienda en ruinas y 
hablar después de la situación próspera del 
país; se puede corromper la magistratura y 
hablar después de la independencia del poder 
judicial... Temiendo estamos que cualquier 
día constituya el inefable Martínez Anido su 
partido político para garantizar el imperio de 
la ley—no la de fugas— y proteger las as
piraciones de los trabajadores,.. Todo puede 
esperarse de los exdictadores y de la ética de 
algunos hombres. 

Todos son ahora a desgañitarse pidiendo 
un régimen de legalidad, precisamente cuan
do la legalidad no puede ya servirnos para 
nada. Cortes orddinarias, Cortes constituyen
tes, derechos ciudadanos, libertades públi
cas... Todo eso suena ya de un modo con
fuso en los oídos, como un rumor lejano de 
algo que se ha quedado para siempre a nues
tras espaldas. España está en un momento 

decisivo. Pero la revolución que no se haga 
desde la calle, no hay que esperar que se 
haga desde el Parlamento 

MANUEL ALBAR. 

LO QUE NO DEBE TOLERARSE 

El asunto de los depósitos de Casablanca 
El egoísmo de los patronos y la actitud 
del presidente del Comité paritario. 

Hace algún tiempo que en las obras que 
se realizan en los depósitos de Casablanca 
y en las del abastecimiento de aguas de la 
ciudad, ocurre algo anormal acerca del jor
nal que perciben los obreros que en las cita
das obras trabajan. 

En marzo del año pasado, el Comité Pari
tario de Construcción fijó el jornal mínimo 
de ocho pesetas para todos los peones, y los 
patronos de esas obras, que en aquella oca
sión pagaban jornales de 5 y 6 pesetas, sin 
preocuparse qué medios de vida tenía una 
familia con ese jornal, y abusando de la 
abundancia de obreros que había sin coloca
ción, por la crisis de trabajo que existía, y al 
mismo tiempo por el egoísmo material que en 
todas las ocasiones emplean algunos contra
tistas, elevaron un recurso de alzada al Mi
nisterio de Trabajo contra el citado acuerdo. 
Esto les sirvió para tener en suspenso el 
acuerdo recurrido todo ese tiempo; pero el 
día 19 de mayo último fué comunicado a la 
Sociedad de Albañiles y Peones "El Traba
jo" que el recurso en cuestión había sido 
fallado en contra del recurrente, o sea que 
los obreros tenían que percibir el jornal que 
el Comité tenía acordado. 

A los contratistas no les satisfizo esta re
solución ministerial, aun a pesar de no haber 
abonado a los obreros, durante ese tiempo, 
la diferencia de jornal hasta la fecha. Y 
entonces una nueva lucha, empleando toda 
clase de procedimientos cerca del Ministe
rio, ayudados por personas que, en lugar de 
obrar imparcialmente, debido al cargo que 
ocupan, se ofrecen abiertamente a gestionar, 
en beneficio de los patronos, dió lugar a que 
se recibiese un telegrama del Ministerio di
ciendo que el jornal a abonar por los con
tratistas de las citadas obras correspondía 
marcarlo a una junta que a tal efecto estaba 
designada. 

. El jornal que se señaló era de siete pese
tas, por entender que estas obras son hi

dráulicas. Esto sirvió a los patronos para 
descansar de su pesadilla. 

Pero la Sociedad de Albañiles y Peones, 
afecta a la U. G. de T., entendiendo que los 
citados trámites no habían sido llevados a 
cabo como debe hacerse, acordó se trasla
dase a Madrid una comisión, conjuntamente 
con los compañeros de la Federación Na
cional, para visitar al ministro de Trabajo y 
ponerle en antecedentes de lo que ocurría. 
Ello dió lugar a que se recibiese otro tele
grama anunciando al Comité que los contra-
tistas de las citadas obras tenían que sujetar
se a la R. O. de 5 de mayo último, y, por 
tanto, los obreros tenían que percibir el jor
nal de ocho pesetas. Con este motivo se re
unió la directiva del Comité, con asistencia 
del contratista de las obras de los depósitos 
y una representación de obreros de estas 
obras, y se acordó mantener en firme el 
acuerdo del recurso, p e r o el señor Portolés, 
guiado de su egoísmo particular, anunció que 
si se le obliga a pagar las ocho pesetas, se 
vería en la necesidad de paralizar las obras. 

Esto, sin duda, lo dijo como amenaza 
para crear inquietudes entre los obreros in
teresados, esperando una solución que le fa
voreciese económicamente. En efecto, el pre
sidente del Comité, procurando, en bien de 
la ciudad y de los obreros, para que no se 
paralicen las obras y evitar conflictos (aun 
cuando no lo creemos así), redactó unas pro
puestas que, entre otras, dice que con el pro
pósito de evitar conflictos, había partido la 
diferencia, recomendando a los obreros ac
cediesen al jornal de 7'50, y, al mismo tiem
po, recomendando a ambas partes retirar 
todo cuanto hubiese relacionado con este 
asunto en Tribunales Industriales, Consejo 
de Trabajo y Comité Paritario. 

La parcialidad del presidente del Comité 
se puso de relieve, pues en lugar de hacer 
cumplir las órdenes de sus superiores, se 

prestó a beneficiar a los patronos con dos rea
les diarios de cada obrero. 

¿Es que en los litigios planteados y los 
que puedan suscitarse podemos renunciar a 
que sean juzgados con arreglo a las leyes y 
a los acuerdos del Comité Paritario? 

Entendemos que la misión del presidente 
es hacer cumplir a tales patronos la Real 
orden de 5 de mayo, como hace cumplir a 
los obreros cuantas leyes y acuerdos se po
nen en vigor y no servir de intermediario en 
favor de una de las partes, así como enten
demos que en las reuniones que celebra el 
Comité no tienen por qué asistir contratistas 
que no son vocales del Comité, sino notifi
carles cuantos acuerdos u órdenes superiores 
se reciben o se acuerdan y hacerlos cumplir, 
y. si no las cumplen, imponer las sanciones 
que procedan. 

Si los patronos no dan su conformidad a 
lo estipulado, apelen cuanto quieran—como 
así lo tienen anunciado—y el fallo que recai
ga será acogido obligatoriamente si las cir
cunstancias lo aconsejan; pero, por ahora, 
debe cumplirse la ley. . 

Laureles caducos 

Las organizaciones obreras han luchado y 
luchan por ver plasmados en realidades sus 
nobles deseos de emancipación. 

Los trabajadores organizados luchan deno
dadamente por aminorar los terribles efectos 
de la explotación capitalista que sobre ellos 
pesa. 

Después de laboriosas gestiones preparato
rias, agotados todos los medios de persua
sión, la organización obrera se encuentra ante 
el único camino: la huelga. No hay otra 
solución, y la clase trabajadora consciente 
de sus deberes y derechos, se lanza con gran 
entusiasmo y energía a la calle... 

Grandes y hermosos actos de virilidad y 
heroísmo realizan por doquier los que no 
quieren ser eunucos; los que no admiten, sin 
vibrante protesta, la inhumana explotación 
de que son objeto. La lucha es dura. El 
burgués, atrincherado tras sus talegos llenos 
de oro, con al cual compra conciencias su
cias, manos mercenarias, que lanza provo
cativamente contra los que no quieren ser 
esclavos... La lucha se prolonga, la huelga 
prosigue con toda intensidad; días de amar
gura, de carencia hasta de lo indispensable 
para comer... 

El hombre rebelde, el trabajador cons
ciente y luchador, sigue adelante siempre... 
Su energía le da el triunfo. La Victoria, esa 
hermosa diosa, premia su esfuerzo y sacrifi
cio, colocando sobre su frente la corona de 
laurel, símbolo del triunfo. 

El capitalista, vencido en su soberbia, vi
gila al luchador que reposa tranquilo. El ca
pitalista aguarda la más pequeña ocasión para 
arrebatar todo cuanto le obligaron a conce
der. Dueño del poder, usa y abusa de él. 
Lanza decretos y leyes que deshacen las ven-
tajas alcanzadas por el trabajador. 

Desde los Ayuntamientos, Diputaciones y 
otras esferas más elevadas, los impuestos y 
toda clase de vejaciones son lanzadas contra 
el pueblo que todo lo produce, mientras los 
parásitos de la nación, los capitalistas y... sus 
derivados, se engordan. 

El trabajador que luchó por alcanzar me
joras, y que fueron logradas tras ímprobos sa
crificios, ve perder una a una todas sus venta
jas. Contempla al capitalista explotador arre
llanado en la poltrona del poder, desde don
de hace y deshace cuanto le place, sin en
contrar oposición a sus desmanes y despil-
farros. 

Comprende el obrero que sus reivindica
ciones no serán realizadas si no interviene en 
los organismos que discuten sus intereses; el 
trabajador consciente comprende que mien
tras estén rigiendo los destinos del país sus 
explotadores, sin tener frente a sí una repre
sentación viril que mantenga sus derechos, 
éstos no tendrán vitalidad. 

Contempla su marchita corona de laurel, 
y lanzándola lejos de sí, dice; no quiero 
más coronas, laureles caducos...; hay que 
luchar contra el opresor allá donde se cobi
je; en la calle y... en donde quiera esté; 
lucharé hasta vencerlo. 

JUAN BERAZA. 

Obreros: 

Leed VIDA NUVEA 
defensor de los obreros 

¡VAYA UNOS PATRONOS! 

Cómo se explota a las obreras tejedoras 
MUCHO TRABAJO Y POCO JORNAL 

Nos ocupamos, en uno de los anteriores números, de la forma en que se 
obliga a trabajar a las pobres obreras del arte textil. 

Que teníamos razón lo demostró el que muchas de ellas vinieran a decirnos 
que era verdad cuanto expresábamos, rogándonos insistiéramos en poner de 
manifiesto la infame explotación de que son objeto. 

Y ha llegado a nosotros la queja justísima de unas operarías, que se lamen
tan de la explotación repugnante de que son víctimas unas compañeras que 
trabajan en una fábrica de Torrero. 

La propietaria de aquel establecimiento fabril no está satisfecha con las 
ocho horas de trabajo y hace que sus obreras, bastantes, trabajen diez horas; 
pero esas dos horas quedan en beneficio íntegro de la patrona, que no paga 
por ellas ni un solo céntimo. 

¿Hace esto porque paga jornales elevados? ¡ Ya lo creo! Paga a las obreras 
2'50, 3 y 3'50 pesetas diarias. ¡Espléndido sueldo! Magnífico para que se 
mueran de hambre, mientras ella se hace rica a costa de las explotadas. 

Pero es muy amante de sus obreras. ¡Muchísimo! Tanto, que las lleva 
de excursión a un pueblo. Claro es que ella no lo paga, pues para ello les 
descuenta cinco céntimos diarios. 

Y no quiere que tengan conversaciones, para lo cual, a la que ve hablar, 
le impone 25 céntimos de multa. 

¡Magnífica manera de dar ejemplo! ¡Y muy humano! Como que con ello 
logra disminuirles el jornal espléndido que les paga. 

HAY QUE C U M P L I R CON PARROQUIA 

Tal "señora" piensa que no sólo de pan viven las gentes, aunque sea poco, 
el suficiente para no morir de hambre. 

Cuida con gran ternura de la salvación de las almas de sus operarias y para 
ello les obliga a que confiesen y comulguen todos los meses. Y sí alguna no lo 
hace, ya sabe a qué se expone: a que la ponga de patitas en la calle. 

Así es cómo se trata a las desgraciadas operarias de tal fábrica. ¿Qué 
calificativo merece quien así abusa de las pobres que no pueden defenderse, 
que no saben unirse para luchar contra los explotadores? 

Las frases más duras vienen a nuestra imaginación, que, seguramente, 
son pequeñas al lado de las que, mentalmente, le dirigirán las que dan su sudor 
para llenarle las arcas de dinero. 

¿Qué importa que el trabajador no tenga pan? El caso es que el patrono 
tenga el dinero. 

NI H IG IENE, N I AGUA PARA BEBER 

En otra fábrica, en la que la forma de trabajo no se diferencia en nada 
de las ya señaladas por nosotros, se llega al extremo de que no tienen ni agua 
para beber, y la poca que hay está siempre como el barro. 

Y si no hay agua suficiente para beber, menos la habrá para los retretes, 
que despiden un olor insoportable. 

Con frecnuencia ocurre que, a causa del calor y el ambiente insano y mal
oliente, hay operarias que sufren desmayos. Claro que no existirá, para un 
caso de necesidad, botiquín de urgencia. 

La forma en que se desarrolla el trabajo en la mayoría de las fábricas 
de tejidos es inhumana y merece que las autoridades se preocupen seriamente 
de ello. 

Existen una Inspección de Sanidad, una Inspección del Trabajo, un delega
do local del Trabajo. Estos deben intervenir y evitar los enormes abusos que se 
cometen en esas fábricas de tejidos. 

Llamamos su atención y les rogamos—ya que no podemos hacer otra cosa— 
que visiten esos establecimientos y obliguen a los patronos a guardar las más 
elementales reglas de higiene y humanas, y a que sea trabajada la jornada legal 
solamente. 

Es para lo menos que pueden servir esos organismos. 

Vox pópuli, suprema lex 

Los curas castizos 

En el Ateneo de Madrid, un cura, valien
te y tal, ha pedido la separación de la Iglesia 
y el Estado. 

¡Como no! Pronto, venga pronto esa de
seada separación. 

Pide el simpático curita la libertad de cul
tos. Muy bien; sí, señor. Estamos de acuerdo. 
De las ciento y pico de religiones que existen 
sobre la Tierra y que pretenden dominarnos 
y hacernos felices, elijamos una. ¿Qué re
ligión pide menos y da más? Todas piden por 
Dios . Los trabaja
dores que ganamos el pan con el sudor de 
nuestra frente podemos pasamos sin ellas. 

¿Que pensarán los católicos obreros con 
sus escapularios y medallas en el pecho, de 
esta importante religión? Ellos, que bendi
cen el porrón del vino porque no sale de la 
pila del agua bendita, ahora dejarán el vino, 
se separarán del alcohol y beberán aguar
diente. 

JUAN PANECILLO. 

UN OBSEQUIO A «VIDA NUEVA» 

La próxima semana pondremos a disposi
ción de todos los camaradas los billetes para 
el sorteo de la hermosísima obra "Geogra
fía Universal", regalada a VIDA NUEVA por 
un buen amigo, Manuel Lázaro, que así quie
re prestarnos una ayuda económica, que le 
agradecemos sinceramente. Su acto merece el 
elogio mayor por nuestra parte. A Lázaro le 
consideramos como un gran amigo. Agrade
cidos. 

Avisamos, pues, a los amigos, que la próxi
ma semana tendrán los redactores y los com
pañeros del Consejo del periódico los bille-
tes para el sorteo, que serán entregados me-
diante un pequeño donativo. El producto se
rá dedicado al sostenimiento del periódico. 

De la magnifica obra "Geografía Univer
sal", de Ernesto Granger y Dantín Cereceda, 
no hemos de hacer ningún elogio. El mejor lo 
hacen los numerosos compañeros que han ad-
quirido ejemplares. El regalado a VIDA NUE
VA se halla expuesto en el Centro. 

Este número ha sido sometido 
a la censura. 
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ANTE UNA CAMPAÑA 

El alcalde de Ejea nos escribe... 

Nuestro camarada Juan Sancho, de Ejea de los Caballeros, ha realizado 
en VIDA NUEVA una magnífica campaña de saneamiento moral y material de 
aquel Municipio. Nada nos importa el resultado, pues seguros estábamos, al ini
ciarla, de que quienes forman aquel Municipio harían oídos sordos a las de
mandas de los trabajadores ejeanos. Era natural. Entre los concejales los hay 
interesados en el asunto combatido por nuestro amigo. 

Lo dicho por Sancho en sus artículos ha llegado—¿cómo no?—al Ayun
tamiento ejeano. Prueba de ello son las cartas que a continuación publicamos. 

Dice la primera, de D. Daniel Diego-Madrazo, alcalde de aquella villa: 

«Con motivo de un ruego. 

Bajo el epígrafe "La Unión General de Trabajadores de Ejea y su obra", 
en el periódico VIDA NUEVA y su número correspondiente al día 6 del actual, 
el vecino de dicha villa D. Juan Sancho García, después de exteriorizar su 
opinión sobre los diversos asuntos locales que tuvo por conveniente mentar 
en aquel su artículo, concluye éste formulándome un ruego que me apresuro 
a darle contestación en el mismo terreno en que aquél fué solicitado. 

Si tenemos en cuenta que la U. G. de T. de Ejea, en cuyo nombre se for
mula el ruego, ha pertenecido durante año y medio o más al Ayuntamiento 
que el Gobierno de la Dictadura tuvo a bien nombrar, y en todo ese tiempo 
el asunto a que alude el señor Sancho se esbozó y planteó primero y resolvió 
más tarde, todo ello en la forma y manera que el señor Sancho conoce indu
dablemente mejor que yo, y se comprenderá perfectamente la natural sorpresa 
que mi ánimo ha experimentado ante la lectura del ruego que contesto. Si a aquel 
Ayuntamiento no le fué dable el resolver dicho asunto en la forma y con el 
alcance que el señor Sancho pretende, no hay razón o motivo nuevo alguno 
que me aconseje en la actualidad ni mentar siquiera dicho asunto. 

Porque además no hay que olvidar, y esto sí que lo considero esencial por 
razones que me atrevo a llamar de sana y liberal política, que fui nombrado 
alcalde de Real Orden por un Gobierno puramente circunstancial, y ello es 
motivo decisivo para convencerme de que mi gestión debo desarrollarla con 
suma discreción; y no sería prudente ni discreto si yo comenzase ahora a 
esbozar y plantear asuntos locales, que por su extraordinaria transcendencia 
deben si acaso ser iniciados y discutidos por aquellos que en su día lleguen 
a ostentar la verdadera representación del pueblo de Ejea, que al fin y a la 
postre es el que por estar sobre todos a él le toca decidir. 

DANIEL DIEGO-MADRAZO. 
Ejea, 10-7-1930. 

Afirma el señor Madrazo que la U. G. de T. perteneció al Ayuntamiento. 
Es cierto; tuvo dos concejales que cumplieron con su deber de defensa de los 
intereses del pueblo, y si no hicieron mayor labor fué por la oposición encon
trada en los ediles que representaban a otros sectores. 

Compare el señor Madrazo la labor que realiza el Ayuntamiento que preside 
y lo hecho por nuestros camaradas y reconocerá, indudablemente, que la balan
za no se inclinaría en favor de los actuales, ni mucho menos. . 

¿Qué podían hacer dos concejales solamente contra el resto del Municipio? 
De haber tenido mayoría, seguros estamos de que no habría ahora ocasión de 
pedir se hiciera lo que se ha indicado. Poca labor, en tal sentido, le quedará al 
señor Madrazo. 

Que aquel Ayuntamiento no hiciera lo que era deber suyo, no implica que 
éste no lo haga. 

El argumento de D. Daniel Diego-Madrazo nos ha dejado asombrados. No 
creímos que le ocurriera esgrimirlo como justificación para no abordar un pro-
blema de tal transcendencia para los intereses del Municipio y del pueblo que 
representa. Tal falta de lógica no podíamos esperarla de un señor de la cultura 
del señor Diego-Madrazo, que ostenta el título de abogado y por él le obliga 
a poseer cualidades de las que no queremos creer carece. 

Pero lo ha debido decir ingenuamente. Con la misma sinceridad — o ino
cencia—que afirma que él no representa al pueblo de Ejea, Lo dice así, rotun
damente. El ha sido nombrado de Real orden, por un Gobierno circunstancial, y 
que los asuntos de extraordinaria transcendencia—reconoce que la tienen los 
planteados por nuestro amigo Sancho—deben ser iniciados y discutidos por aque
llos que en su día lleguen a ostentar la verdadera representación del pueblo de 
Ejea. 

Enorme afirmación que dice claramente la posición del señor Diego-Madra
zo. El, alcalde de Ejea, no representa al pueblo. El no debe ocuparse de los 
asuntos de gran interés para su villa. 

¿Qué hace, pues, en la Alcaldía? ¿No confiesa, con esto, que está perjudi
cando a su pueblo, que debe dejar ese puesto, para que lo desempeñe quien 
pueda interesarse por los intereses municipales?. 

Ingenua confesión la del señor Madrazo, que dice a los ejeanos que él no 
los representa, que no puede defender sus intereses. 

Ya sabe, pues, Ejea, a qué atenerse. Si su alcalde, que de ostentar la máxima 
representación del Municipio, no los representa, tampoco lo harán los conceja
les, figuras casi secundarias ante la máxima autoridad del regidor supremo. 

Y quien no representa a su pueblo sólo tiene dos caminos: o marcharse, o 
que lo echen. 

La otra carta que recibimos es de don Mariano Cosculluela, rico propietario 
ejeano que habita en Zaragoza—de los que disfrutan el producto de la tierra sin 
trabajarla—, el cual se da por aludido respecto a que en una finca, llamada "Cas-
cajos" hay 208 hectáreas de terreno detentadas al común. El señor Cosculluela 
es uno de los cuatro propietarios de la finca. 

Dice la carta: 

«Contes tando a un ar t ículo da J u a n Sancho García. 

Aunque con bastante retraso, ha llegado a mi poder el número de VIDA 
NUEVA publicado el 29 de junio próximo pasado, y en un artículo suyo, al 
menos va firmado por usted, se permite llamar usurpadores y detentadores a 
ciertos dueños de fincas particulares, y si bien omite sus nombres, creyéndose 
va con eso en la impunidad, cita los nombres de las fincas que tienen tierra usur
pada, y, por tanto, los usurpadores y detentadores son los dueños que las po
seen. ¿No es eso? 

La primera finca que usted cita como hallándose en esas condiciones, es la 
llanada "Cascajos". Sabe usted perfectamente que somos cuatro en la actuali-
dad los dueños de dicha finca y que tenemos nuestra parte bien definida y mar-
cada como lo prueba el que cada uno de los otros dueños tenga hecho su con
trato con personas distintas y yo siga el mío explotándolo por mi cuenta. 

Ahora bien ; como no es posible que una tierra usurpada, según usted, pueda 
estar detentada en sitios salteados de la misma finca sino que haya sido agrega
da a una parte de la misma, le exijo a usted o bien una rectificación, si es que 

llega a persuadirse de que los datos que usted posee no son lo suficientes para 
hacer tal afirmación, o decir con claridad y valentía cuál o cuáles de los actua
les dueños de "Cascajos" son los usurpadores y detentadores de esas 208 hec
táreas del patrimonio municipal. 

Deseo con esto únicamente dejar a salvo mi honorabilidad y, por tanto, es
pero que en el próximo número de VIDA NUEVA y haciendo honor a esa alteza 
de miras de que usted blasona, tendrá a bien dar la contestación terminante y 
rotunda que de usted solicito para que cada uno quede en su debido lugar. 

MARIANO COSCULLUELA LÓPEZ. 
Hoy 10-7-930". 

El señor Cosculluela, en la carta que acompañaba a las cuartillas insertas, 
invocó nuestra democracia para publicar éstas. No le hacía falta invocación de 
tal género. Nosotros, modestos obreros, sabemos ser demócratas sin requeri
miento alguno y cumplir nuestros deberes en todo momento. Seguramente mejor 
que el señor Cosculluela, ya que el tono autoritario de algún párrafo suyo no 
es lo más a propósito para tales invocaciones. En esto nos parece que podemos 
dar lecciones a nuestro comunicante, y le publicamos su carta íntegramente, 
con todas sus faltas de sintaxis y de prosodia, que dicen muy poco en favor de 
quien, por su posición, debiera poseer las más elementales cualidades de cultura. 

¡Ah! Y cónstele al señor Cosculluela que otra vez, si se dirigiera a nosotros 
exigiendo una rectificación o aclaración, daríamos la callada por respuesta o 
le contestaríamos en otro tono. Eso de exigir en forma casi autoritaria no lo 
admitimos, ya que nosotros no acostumbramos a hacerlo. Pase, por esta vez. 

Y vamos a contestarle nosotros, sin esperar a que lo haga Juan Sancho. 
Afirmamos de nuevo que en la finca "Cascajos," existen 208 hectáreas de te

rreno detentadas. El resto de ella pertenece, legítimamente, al señor Cosculluela 
y sus tres coherederos. Este señor tuvo la suerte, al partir la finca en cuatro par
tes, que la que a él correspondió estaba dentro de lo legal; en cambio, a los otros 
tres les ha correspondido parte de lo detentado. Lógicamente, el señor Coscu
lluela disfruta más de lo que legalmente le corresponde, pues el día—que lle
gará—en que esa parte detentada vuelva al Municipio, se impondrá una nueva 
partición de la finca "Cascajos" , y entonces el señor Cosculluela vendrá obli
gado a dar a sus coherederos la parte de lo suyo que entonces corresponderá a 
los otros. No van a ser éstos tan cándidos que le dejen con mayor extensión 
que la que le corresponda. 

Quedamos, pues, en que, si bien a la parte del señor Cosculluela no le afecta 
lo detentado, sí al conjunto de la finca, y gracias a esas 208 hectáreas le han 
correspondido a él 52 hectáreas que, de no existir esas 208 detentadas, no le 
hubieran correspondido. 

Ha llegado a conocimiento nuestro la brutal agre
sión de que ha sido víctima el camarada Juan 
Sancho, en Ejea, 

VISADO POR LA CENSURA 
Protestamos contra los agresores. 
En nuestro próximo número nos ocuparemos de 

todo ello. 

DESDE BELCHITE 

Pensando en el porvenir 

Ha llegado a mis manos, y he leído, el 
texto de la conferencia que don Marcelino 
Domingo dio en Madrid el pasado junio. 
Después llega a mí Independencia, de Zara
goza, del 27 de junio, en la que veo la opi
nión de don Venancio Sarría, acerca del mo
mento político, y a continuación veo en La 
Justicia, de Calatayud, los dos manifiestos 
P. R. R. S.: el uno, sobre el problema de 
la tierra, y el otro, que se refiere a la inteli
gencia que debe existir entre dicho partido 
y la organización obrera. 

Ante dichas lecturas, después de haber 
oído los discursos que se pronunciaron en el 
teatro Pardiñas, de Madrid, con motivo del 
homenaje a Pablo Iglesias; los de Ortega 
y Gasset y el compañero Besteiro, en Zara
goza, se conforta el ánimo de todo hombre 
de ideas que, pasando la azarosa vida en un 
pueblo rural, se afianza en la bella idea de 
que la liberación de los pueblos y los hom
bres oprimidos se aproxima, si las fuerzas re
publicanas del país obran de acuerdo con la 
organización obrera y el partido socialista, 
no menos republicanos. 

No es mi propósito hacer la crítica de di
chos documentos, pero me voy a permitir ha
cer unas observaciones, propias de un obre
ro rural (que es la voz de los pueblos), en
tusiasta y disciplinado, dispuesto a ocupar el 
sitio que le asignen en la lucha contra la ti
ranía de este desdichado país, para ver si 
pronto conquistamos el reinado de la Jus-
ticia. 

De acuerdo con el primero en que no ins
tauraremos en España el deseado régimen, si 
no es por medio de una revolución; de ello 
estamos convencidos cuantos vemos que los 
derechos del trabajador, sólo se consiguen 
donde hay fuerza obrera organizada, si logra 
ser atendida, y esto aun para lo legislado, 
que es muy poco, y menos en trabajos agrí
colas, y las menos de las veces, como lo de
muestra la actitud de la organización de Za
ragoza, ante los Comités paritarios. De ahí 
esa convicción y la necesidad de trabajar 
porque esto cambie lo antes posible. 

Vean esos republicanos cómo se ponen de 
acuerdo con los hombres que los trabajado
res llamamos compañeros, y cuándo juzgan 
llegado el momento oportuno. No teman a 
que levanten los curas de aldea las famosas 
partidas como sesenta años ha, de hombres 
sin más ideas, muchos de ellos, que "aga
rar" cuanto podían, pues aunque no estamos, 
como desearíamos, también dista mucho de 
aquellos tiempos. 

Lo que interesa tener muy presente para 
ese día que se anhela, es quiénes han de re

presentar y defender en los pueblos al nuevo 
régimen, porque los hay tan poco escrupu
losos, que se darían infinitos casos, sin un 
cuidado especial, de ser los mismos que adu
laron a la Dictadura anterior, hoy a los ac
tuales y mañana aunque fuese al Soviet, con 
tal de ser ellos siempre el martillo, disfru
tando de dar golpes sobre el yunque Pue
blo. Esto sería lamentable porque haría que 
tuviésemos que seguir siendo rebeldes los que 
ya lo somos. 

En el referido manifiesto sobre el proble
ma de la tierra hemos de ver los del agro 
con agrado su contenido, que significa tanto 
como aceptar el programa mínimo de la 
U. G. de T. y del Partido Socialista. 

El señor Sarría, en una de sus manifesta
ciones, ante el citado redactor, alude a este 
distrito, en el sentido de no dejarlo libre al 
caciquismo, respetando—dice—lo que sobre 
ello decidiésemos los pueblos del mismo, re
ferente a si se celebran elecciones de dipu
tados a Cortes. Ante esto y otras cosas que 
todos los días vemos y leemos, yo, ingenua
mente, me pregunto: ¿Pero será posible que 
lleguen a celebrarse? ¿Y si así fuese, en la 
seguridad que este régimen no ha de ha
cerlas sinceras, se prestarían las izquierdas 
a que, con apariencias de sinceridad, pudie
ran dar carácter legal con el nombre de 
Cortes, a una segunda Asamblea, que no 
otra cosa creo había de suceder, dado como 
está preparado el tinglado caciquil? Habían 
de ser contadísimos los distritos en los que ese 
caciquismo, por todos los procedimientos, no 
se hiciese con las actas. 

Habrá que ver lo que pasará ese día, a 
juzgar por lo que sabemos.., hasta en Bel
chite. Sabemos lo laboriosa que fue la tra
mitación para quién había de ser alcalde; 
con que méritos y hasta en qué condiciones, 
la primera, la de servir a quien le dió el 
nombramiento. Así están los Ayuntamien
tos; en éste, desde que está constituido, 
no ha tenido nada que hacer la llamada co
misión de Hacienda, porque ¡todavía no se 
ha reunido! 

Volviendo al tema, creo no debemos se
guir ese camino; hay heridas que aún supu
ran, de atropellos pasados, y los pueblos no 
irán fácilmente a sacrificios que se juzguen 
estériles y éstos habrán de serlo mientras no 
tengamos alguna mayor garantía da que ha
bía de ser respetada la voluntad del ciuda
dano, cosa hoy más difícil que hacer triun
far la revolución, tan deseada para encau
zar la vida de los pueblos por el camino de 
la cultura y progreso. 

No obstante, y ante todo soy soldado dis
ciplinado y sólo estoy dispuesto a cumplir 
muy gustoso órdenes y acuerdos que dima
nen de los organismos U. G. de T. y Par
tido Socialista, a los cuales pertenezco. 

MARIANO CASTILLO. 

Una cena al camarada Aladrén 

El pasado domingo, recogiendo la iniciati
va de nuestro querido amigo y camarada Ma
nuel Albar, cerca de cuarenta amigos reunié
ronse en fraternal cena, con la que fué ob
sequiado el compañero Bernardo Aladrén. 

Con aquel acto quiso expresarse a Ber
nardo Aladrén el afecto que se le tiene por 
su labor, por su voluntad, siempre al servi
cio de la clase trabajadora. Pocos hombres 
como Aladrén y nuestras organizaciones se
rían baluarte formidable contra las fuerzas 
de la burguesía. Aladrén es un luchador, un 
ejemplo de aquellos trabajadores que pusieron 
su vida, en todos los terrenos, al servicio del 
proletariado y de sus ideales. 

Ese fué, pues, el carácter da la cena: de 
afecto, de compañerismo, de adhesión. No 
fué al Presidente de la Unión General de 
Trabajadores y del Partido Socialista de 

Zaragoza; fué a Bernardo Aladrén, al obre
ro luchador, todo voluntad; al compañero 
Esto es más que aquello, con ser mucho. 

Y tuvo también otro carácter: el de de
mostrar al amigo Albar el afecto que le te
nemos. Cuantos allí nos reunimos pensamos 
en él, y si no tuvo un puesto en la mesa lo 
estuvo en nuestro pensamiento. 

El acto careció, pues, de todo oficialis
mo. De haberlo tenido, hubiera sido algo 
formidable. Nos lo demuestran numerosos 
compañeros que, por desconocerlo, no pu
dieron asistir. Y cartas de los pueblos, que 
protestan por no haberles dado cuenta. 

Y se recibió un telefonema de Eduardo 
Castillo, una carta de Juan Beraza y la ad
hesión de Julián Martínez; todos cariñosos 
y lamentando no poder asistir. 

ABSURDOS 
Las autoridades zaragozanas, entregadas, 

sin duda, a planes electorales, descuidan los 
intereses administrativos de la ciudad. No 
creo haya en España ciudad tan mal asistida 
de los que se llaman sus gobernantes. 

Cualquier extranjero que acude a nuestra 
ciudad sufre una decepción enorme, pues 

basta una simple visita para cerciorarse de 
la incapacidad de nuestros administradores. 

¿Ustedes han tenido el mal gusto de escu
char un concierto nocturno en la plaza de 
Castelar? Pues si no han asistido, y quieren 
presenciar un rato de barbarie inconcebible. 
acudan cualquier noche y se convencerán de 

que lo que vamos a exponer es cierto. 
La primera impresión que se recibe al 

acercarse al kiosco de la música, es la de 
que en Zaragoza hay una verdadera pasión 
por la música, pues la concurrencia es ex
traordinaria. Pero sigan ustedes allí y presen
ciaran cómo una horda de jóvenes salvajes, 
dignos de habitar en Zululandia, se entregan 
al juego brutal del empujón y del attropello 
a las mujeres. Es inaudito que ni un solo 
agente de la autoridad haga acto de presen
cia para evitar ese desbordamiento de la 
ineducación y de la chulapería. 

Es preciso de todo punto que por quien 
corresponda se ponga coto a ese libertinaje 
de que gozan los jóvenes bárbaros que tan
to abundan en nuestra ciudad. Es urgente el 
remedio. No es digno que te pongan trabas 
y cortapisas a la libertad de escribir y de 
hablar y se otorgue patente de libre circula
ción a los que, sin otra representación que la 
que les da la chulapería y el flamenquismo, 
campeen y manden, como si Zaragoza fuese 
un aduar africano. 

El número potado indicábamos dos me
dios para recoger fondos con destino a la 
construcción del Hospital. Hoy vamos a pro
poner otro que, como los anteriores, es origi
nalísimo. Se trata de que el benéfico estable
cimiento sea levantado a costa de los caseros. 

¿Por qué—dirán algunos—han de ser los 
propietarios urbanos los que paguen los gas
tos que ocasione el hacer un nuevo hospital ? 
Pues muy sencillo: la vergonzosa situación 
higiénica de los pisos de un contingente muy 
elevado de enfermos al establecimiento bené
fico. Miles de veces se ha dicho que esas 
covachas indecentes que se llaman viviendas 
son focos de infección, y los caseros se han 
hecho el sueco ante el clamor de la opinión. 
Pues bien; como no se morirían de hambre 
esos pobrecitos caseros, dejando de percibir 
un par de meses el importa de los alquileres, 
oblígueseles a que lo entreguen con destino 
a la construcción del citado establecimiento. 

Creo que bastaría y sobraría con esos dos 
meses de beneficio. La Diputación descansa
ría del peso que para ella significa no saber 
de dónde echar mano para conseguir los re
cursos necesarios; Zaragoza tendría un gran 
Hospital, con el dinero de todos los ciudada
nos, y nadie se quejaría—excepto los case
ros—de ese nuevo gravamen tan humano y 

tan justo. 
JUAN PUEBLO. 

Trabajadores: 
Leed EL S O C I A L I S T A 
Defensor de los intereses 

de los trabajadores 
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PANORAMAS DEL MOMENTO 
DESORIENTACIÓN 

Seguimos esperando. día tras día, un re-
surgir ve rdad de las izquierdas españolas. Y 
seguimos esperando en vano. N a d a anuncia, 
en ve rdad , que h a comenzado l a gesta d e 
libertad necesaria para implantar en Espa-
ña un régimen republicano que , de momento, 
es forzoso confesarlo, debiera de ser la as-
piración unánime hacia la que deberían con
centrarse todas las izquierdas, todos los or-
ganismos de izquierda obrera y la masa de 
intelectuales que en España existen. 

¿Qué se hace en los momentos presentes 
para la consecución de estos fines? Desgra
ciadamente, muy poco. E l Gobierno Beren-
guer, que en ciertos momentos no tiene que 
echar e n ca r a n a d a a l a fenecida Dic tadura , 
lleva a la gobernación del país todos esos ar-
tilugios anticonstitucionales de que tan ufanos 
se mostraban los dictadores en sus buenos 
tiempos, 

De vez en cuando, el general Berenguer 
deja abierta la espita de la propaganda y 
allá van los luchadores, los eternos persegui
dos, los eternos calumniados también, a en
frentarse con el pueblo y a decirle su ver
d a d cruda , como son todas las verdades; 
violentas, porque la hiel almacenada en el 
corazón por tanta, injusticia como se ha co
metido en estos últimos tiempos, tiene que 
salir a la luz del sol y abrasar, con esa llama 
sagrada que se llama Libertad, Igualdad, 
Fraternidad.. . , magnífico postulado que, de 
conquistarse e n su integridad, harían una 
humanidad nueva y feliz... 

El pueblo, siempre generoso, explotado 
más cada d ía por los hombres y por las 
máquinas, acude con ilusión, con fervor de 
redención, allí donde las palabras Libertad 
y Justicia suenan. Y surge el estallido tan
tas veces contenido del proletariado y de to
dos aquellos otros hombres de ideas libera
les; y , por unos días, España d a la impre-

sión de su civilidad, d e s u afán d e destruir 
un régimen oprobioso, pero . . . 

E l Gobierno, entonces, encarcela a unos 
cuantos luchadores, c a b a l l e r o s de ideal, y 
cierra otra vez la espita de la libertad del 
pensamiento, so pretexto de la perturbación 
del o rden . . . 

Y todo vuelve a encalmarse, por lo menos 
en apariencia, y el jefe del Gabinete sigue 
dando notas de optimismo a la Prensa y a 
decir que las elecciones están próximas. 

Hemos dicho repetidas veces, y no nos 
cansaremos nunca de repetirlo, que para ha
cer elecciones en España, después de lo pa
sado y d e lo que todavía estamos pasando, 
no es posible seguir con las garantías cons-
titucionales suspendidas, con la consiguiente 
opresión que sufre la Prensa por medio de 
la censura, ni con la prohibición sistemática 
de que hagan los hombres públicos la ex
posición, ante el tribunal augusto del pueblo, 
d e sus idearios y d e sus métodos d e lucha. 
Elecciones, en esta forma, no. 

Pe ro , volviendo al comienzo de estos co
mentarios, urge que las izquierdas españolas 
salgan de una vez, y con la virilidad que el 
caso requiere, a l paso de este juego de ni
ños que el actual Gobierno está empleando 
con nosotros. Sobran palabras y discursos. 
Unión sólida de todas las izquierdas antidi
násticas. Programa único para la consecu
ción de un régimen republicano, sin com-
prometer, como es natural, ni la ideología 
ni el porvenir d e las agrupaciones de izquier
das que hoy formen el frente único. Clari
dad, honradez, espíritu de sacrificio... . 

Seguir como hasta ahora, cada uno por su 
lado, y combatiéndonos por verdaderas ni
miedades, es una labor suicida. 

Hagamos, pues, e l frente único como me
dio de hacer en los actuales momentos la 
que el país ansía. 

D O N A R B E R . 

ASPIRACIONES 

Momento oportuno 

Nunca con mayor fe, con más firme de
seo y llenos de optimismo los auxiliares de 
Farmacia esperan ver cristalizadas sus as
piraciones, aspiraciones justas, sanas, nacidas 

en lo más íntimo de su alma al ver plasmadas 
sus ilusiones en la reciente R . O . creando e l 
Cuerpo de auxiliares de Farmacia militares. 

Muchos años llevan batal lando de una 
manera razonable, exponiendo necesidades 
poderosas y atendibles; pero s i e m p r e se han 
visto defraudadas , sus voces han caído siem
pre en el vacío más desconsolador y , a lo 
sumo, han obtenido promesas vagas que el 
tiempo se ha encargado de esfumar, poco a 
poco, has ta llegar al más completo olvido. 

Existen auxiliares de Farmacia encanecidos 
por los años, que son esforzados paladines 
d e esta idea, que aún confian en ver cum
plida una d e las ilusiones mayores de su 
vida, y aquí, en Aragón, contamos con don 
Cánd ido Vicente, a l cual queramos y respe
tamos como a u n v e r d a d e r o padre, quien, a 
pesar d e que sus sienes se han cubierto con 
hebras plateadas, anuncio de su ancianidad, 
nos anima para la fecha cual un joven ple-
tórico de esperanzas, plenamente convencido 
de la necesidad de nuestra titulación Esta, 
e n España , se pide con rara unanimidad: 
porque, ante todo, queremos ser conscientes 
de nuestros actos y cumplir nuestros deberes 
en la sociedad con el mayor conocimiento 
posible. N o la solicitamos por ver en ella un 
beneficio material: antes a l contrario, quere
mos superarnos a nosotros mismos, si cabe y 
queramos que, con nuestra titulación, el q u e 
acuda a una farmacia por la medicina que 
lo ha de salvar o aliviar d e sus dolencias, 
sea que lo hace sin ningún género de dudas . 
Ellos serán los más beneficiados, aunque no
sotros recojamos la par te q u e de moralidad 
puede correspondernos, 

¿ Q u é razones existen para que haya esa 
distinta apreciación entre a l auxiliar de F a r 
macia militar y e l civil? 

¿ Q u é obstáculos hay que vencer para que 
nuestra titulación sea una realidad? 

¿No somos unos c o l a b o r a d o r e s eficaces y 
valiosos del farmacéutico, al que en muchas 

ocasiones sustituimos? 

¿No somos necesarios en las farmacias? 
Pues contéstesenos de una vez, en pro o en 
contra , pera categóricamente. 

Tenemos una minoría—forzosa y leal es e l 
decir lo—de farmacéuticos, y la c lase médi
ca en su totalidad, partidaria d e la creación 
d e la c a r r e r a : p e r o los reacios y enemigos de 
nuestra propuesta no han contestado más que 
con el silencio, sin exponer los fundamentos 
y causas que motiva su nega t iva ; silencio mil 
v e c e s peor q u e contestar con claridad negati
vamente. 

Hemos pedido la titulación y no les p a 
rece a la mayoría que nos sea preciso para 
ser buenos auxiliares; ha venido la creación 
d e los Comités paritarios y a la totalidad 
también les parece innecesario, porque con 
su creación se les resta personalidad en las 
farmacias y se les coloca a la altura de sim
ples y anónimos ciudadanos y pidiéndolo 

nosotros, con ansias de que la farmacia re-
surja y salga de las viejas normas en que se 
halla, también es una gollería, debido, sin 
duda , a que siempre la profesión d e far
macia ha sido muy liberal, tal vez demasiado 
liberal. 

Y o , la liberalidad la entiendo de otro 
modo. 

JESUS LOPEZ 

Zaragoza, julio 1930. 

El error de un encargado 

N o es la primera vez que llegan hasta nos
otros quejas de los obreros de la contrata de 
la estación d a Casetas, debida al proceder 
del encargado de dicho personal. Estos obre
ros se lamentan de que este señor ha lan
zado a la calle a varios individuos de la 
contrata. Esta medida obedece a que en 
aquella estación h a disminuido el trabajo, 
según dice. Siendo así, nadie puede oponer
se a que un patrono tenga más obreros de 
los que necesite: pero lo que n o debe suce-
der es que este encargado haga lo que quiera 
y despida a quien le parezca; por eso es por 
lo que no se puede pasar. Cumpliendo los 
obreros en e l t rabajo debe, cuando las cir
cunstancias lo exijan, despedir a los más 
modernos y no despedir a los antiguos y de
jar a los modernos, como en esta ocasión ha 
sucedido. Debe este señor reconocer que los 
obreros de carga y descarga tienen una or
ganización que en todo momento está dis
puesta a pedir, bien sea patrono o encargado 
que no cumpla como debe hacerlo, que sean 
respetados los derechos que tienen los traba-
jadores. 

Tenga en cuenta el encargado de la esta
ción de Casetas que, por encima d e las reco
mendaciones, por grandes que sean, están los 
derechos de los obreros, y j amás se puede 
consentir que, por favorecer a unos cuantos 
paniaguados, se deje sin trabajo a otros obre-
ros con más derechos adquiridos. Procure 
este señor deshacer el error que ha cometido 
y reparar la injusticia y de esta manera los 
obreros de la contrata no tendrán por que 
lamentarse. Así lo esperamos. 

NUESTROS ARTISTAS 

La creación de una Banda de música 

Escuchamos, con la mayor complacencia, 
el concierto con el que se d a a conocer la 
nueva banda de música que dirige el maes
tro Calavia. Sinceramente hemos de decir 
que, esperando mucho, el resultado sobrepasó 
nuestras esperanzas. 

De siempre hemos sido verdaderos admi
radores de la música. Y no menos de los mú
sicos zaragozanos, entre los que hay exce
lentes artistas. Entre ellos contamos, en mu
chas ocasiones, a l maestro Calavia. Le ha
bíamos escuchado numerosas veces y , juz
gándole del modo que merece, no podíamos 
suponerle capaz de formar un conjunto como 
el que escuchamos en el Cine Gran Vía , 
al darse a conocer ante numeroso público. 

N o es nuestro modesto periódico lugar el 
más apropiado para hacer una critica artís
tica, detallada, de los artistas y de las obras 
interpretadas. Hemos de limitamos, pues, a 
juzga r a los artistas, en conjunto, y a expo
ner un criterio que no creemos equivocado. 

E l joven maestro Calavia ha formado un 
conjunto excelente. Los músicos zaragozanos 
han gozado siempre d e grandes prestigios, 
quizá no tantos como los que merecen. Y de 
la nueva banda forman parte verdaderos ar
tistas, capaces de mayores empresas que la 
que ahora acometen. Y a su frente un maes
tro joven, de grandes conocimientos, entusias
ta de su arte y con voluntad para abrir ca
mino firme a la nueva agrupación musical. 

E l éxito fué rotundo, definitivo. E l que 
merecían. E l juicio que merecieron fué una 
consagración de los anhelos que animaban a 
los artistas. 

Aquella excelente impresión se tradujo en 
una pregunta, hecha por muchos y a la que 
nadie daba contestación. Mejor d icho: con
testación vaga, sin claridad. 

¿Cuál puede ser el porvenir de tan ex
celente agrupación musical? 

Nosotros, modestos obreros, pero sensibles 
a toda manifestación artística, nos atrevemos 
a dar una contestación que, seguramente, 
fue pensada por muchos de los que unieron 
sus manos e n el unánime aplauso. 

Esa nueva banda de música—decimos— 
pudiera ser la que. artísticamente, represen
tase a nuestra ciudad. Esos excelentes artis
tas debieran ser los que formasen la banda 
que pudiera llevar un nombre: "Banda mu
nicipal". 

Y a lo hemos d icho, y, seguramente, a 
nadie le causará extrañeza. 
Este pensamiento estamos ciertos que no 

fuimos nosotros solos los que lo tuvimos. 
En varias ocasiones se intentó la forma-

ción—extraoficialmente— de una banda que, 
más tarde, pudiera llamarse municipal. P e r o 
—sin que pretendamos restar méritos a los 
que integraran aquellas formaciones—nunca 
se llegó a reunir un conjunto tan excelente. 

Lo de ahora ha sido algo inesperado. 
Desconocemos los propósitos del maestro 

Calavia y sus compañeros. Pe ro tenemos la 
certeza de que no sólo no lo rechazarían, 
sino que se sentirían orgullosos de ostentar 
la representación de nuestra ciudad. 

Apremios de espacio nos impiden ocupar
nos hoy, más extensamente, d e cómo pudiera 
llegar a ser ello una realidad, las ventajas 
que obtendrían el Municipio y la ciudad y 
los obstáculos que , seguramente, se preten
dería oponer a tan magnifico proyecto. 

En nuestro próximo número insistiremos en 
este asunto. 

Obreros sin instrucción sólida, sí; pero hay 

momentos en que no sólo pretendemos el re

creo material, sino también el espiritual. Y 

esta es la ocasión de poner este deseo de re-

lieve. 

Felicitamos a l maestro Calavia y a sus 

compañeros, y nos felicitamos de contar con 

artistas de tan relevantes méritos. Felicita

ción humilde, pero sincera. 

Juan José Lahuerta 
Practicante 

de la Beneficencia Municipal 

Sitios. 13, 4.º - Zaragoza 

PROBLEMAS DE CULTURA 

ESCUELA Y MAESTROS 
Con honda tristeza vemos en una revista. 

que trata de educación, que España es uno 
de los países europeos donde mayor número 
de analfabetos existe; es decir, donde ma
yor tanto por ciento (47'4 por 100). 

No es extraño que esto pase en un pue
blo como el nuestro, donde se precisan 90.000 
escuelas para albergar toda la población es
colar, y solamente haya unas 30 .000; donde 
el Es tado sostiene 35.000 maestros, siendo 
precisos 100.000. y de esos 35.000, todavía 
se consiente, para ultraje nacional, que se 
tenga a cuatro o cinco mil ganando solamen
te 2.000 pesetas y el resto (fuera de 200 
que, por llevar mas de treinta y cinco años 
de servicios y d e haber realizado varias opo
siciones, ganan siete u ocho mil pesetas), 
perciben 3,000 pesetas; donde se permite que 
los p e o r e s locales de los pueblos sean para 
la escuela; donde éstas tienen al año para 
material 140 pesetas, con una matrícula que. 
en la mayor parte, pasan de cien niños; don
de se retribuye a los maestros con 2 5 0 pe
setas a l año por d a r las clases d e adultos 
durante cinco meses; y en un país donde se 
tiene a los maestros en el peor concepto que 
a un funcionario del Estado pueda tenerse; 
en donde, con todo d e s c a r o y ultraje a la 
democracia y a la soberanía popular, se 
protege a la enseñanza privada dada por 
frailes y curas que, en perjuicio de la es
cuela nacional, se llevan millón y medio d e 
pesetas; y, por último, en donde ha habido 
una funesta dictadura que ha cometido las 
mayores atrocidades en toda clase de ense
ñanzas, principalmente en la primaria, lle
gando a nombrar directores e inspectores al 
margen de toda ley y a retrasar todo con
curso entre los maestros, con objeto d e matar 
el entusiasmo por la enseñanza, creando en 
la misma una crisis que resulta la más grave 
que pueda sufrir un país. 

Vergüenza nacional resulta el que en Ma
drid haya más de 20.000 niños que carecen 
de escuela, y que lo mismo pase en Barce 
lona, Sevilla, Valencia y, sin ir más lejos, 
aquí, en Zaragoza, en donde ni aun cons
truyendo las veinte escuelas que hay en pro
yecto quedaría resuelto el problema d e una 
manera completa. 

Este es el resultado de una perniciosa po
lítica pedagógica de la burguesía nacional, 
que no quiere, que no le conviene que el 
pueblo sea culto, que las masas t rabajadoras 

sean idóneas, porque sabe que la verdad, la 
razón y la justicia residen en ellas, y ven que 
la instrucción sería e l a lma y el arma que 
de manera rápida y legal haría que el pro
letariado fuese la fuerza reguladora d e la ri
queza y d e la producción y la única que 
conseguiría que la vida fuese más equitativa 
y más humana. Se quiere conseguir por todos 
los medios que el pueblo siga menor de edad 
y esté continuamente sumido en la mayor 
ignorancia, para jugar con él, para engañar
lo una y mil veces, para hacerlo blanco de 
sus cobardes y desastrosos sentimientos y para 
seguir, como siempre, explotándolo en sus 
inmundos negocios—. 

Menos dinero en largas subvenciones a 
instituciones religiosas y seglares a donde sólo 
pueden acudir los pudientes, los dueños del 
dinero, los ricos, que procuran que sus hijos 
acudan a esos centros con objeto d e que les 
den una cultura apropiada a sus ambiciones 
y dentro de un marco limitado por su egoís
mo. Y eso, no ; el dinero que hay destinado 
en Instrucción Pública para la enseñanza pri
maria debe ir a la escuela del Estado, a la 
del pueblo, a la de los humildes, a la de 
los desheredados y de todos los ciudadanos 
sin distinción d e categorías sociales n i d e 
prejuicios funestos, ya que a la escuela na-
cional es a donde deben acudir todos los ni
ños, ricos y pobres, para que en ella se fo
mente e l verdadero amor a l prójimo y a la 
fraternidad. 

Todo gobierno que quiera ganarse la sim
patía del pueblo tiene que procurar fomen
tar la instrucción, crear cuantas escuelas sean 
necesarias para que no haya ni un niño sin 
un puesto en ellas y procurar no falten maes
tros que, con amor, con corazón de ver
daderos pedagogos, sepan inculcar e n las 
tiernas inteligencias infantiles el verdadero 
concepto de la vida, lo mismo en su aspecto 
moral que en el material. Entonces podre
mos decir que España entra por los diáfanos 

cauces del progreso. Pe ro para ello hace fal
ta reducir los presupuestos de Guerra y M a 
rina y gastar más, muchos más millones, en 
escuelas, maestros y agricultura, que es lo 
que tangiblemente constituye el verdadero en
grandecimiento moral de todo pueblo rico, 
fecundo, exuberante en todo, como es Es
paña; todo lo demás seria perder el tiempo 
lamentablemente en perjuicio del bienestar 
de la clase trabajadora nacional. 

Por esto la Unión General de Traba ja 
d o r e s y el Part ido Socialista, que saben de 
manera palpable las maniobras que realiza el 
capitalismo español para que los obreros si
gan apartados de todo aquello que pueda ha
cerles comprender el escarnio y explotación 
de que son objeto, ha incluido en sus esta
tutos las soluciones más formidables y rápi
das que pueden darse a problemas de tanta 
transcendencia como son los d e la cultura y 
agricultura, en los que está basada la eman-

cipación obrera. 
HERIBERTO PEREZ. 

La sociedad Unión de Conductores de Carruajes 

y Similares de Zaragoza 

Compañeros: Cumpliendo los preceptos 
reglamentarios, os convocamos a Junta gene
ral ordinaria que se celebrará el día 22 del 
corriente mes, a las diez y media de la noche, 
en nuestro domicilio social, Estébanes, 2, 
principal, para tratar del orden del día que 
a continuación se indica: 

ORDEN DEL. DÍA 

1.º Pasar lista 
2.º Lectura y aprobación del acta an

terior. 
3.º Aprobación de cuentas de primer se-

mestre. 

4.º Gestiones de la Directiva y Vocales 
del Comité. 

5.º Lectura del proyecto de Reglamen
to de la Interregional d e Transportes. 

6.º Renovación de cargos. 
7.º Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Teniendo en cuenta los asuntos a tratar, 

no dudamos asistiréis como un solo hombre. 
O s saluda. 

La Directiva 
Zaragoza, 20 de julio de 1930. 

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

. . .que la Federación Pa t rona l jalee 
a este Ayuntamiento par haber "resuel-
to" el tenebroso asunto de las Casas ba-
ratas... 

. . .que el señor Jordana sea tan con
trario a las glorias y mercedes de este 
mundo, que ignorase que en el barrio 
de las Delicias existe una calle que 
coincide con su apellido. O que, verda-
deramente, esté dedicada a él, aunque 
diga ignorarlo. ¡Modesto que se es! 

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

. . .que la Federación Patronal , dando 
una vez más pruebas del egoísmo de 
sus asociados, pretenda derribar casi to
das las casas de los barrios obreros, con 
la "generosa" pretensión de que al cons
truirse en la G r a n V í a no baje la renta 
de sus viviendas y mediante esa "des
trucción general" que invocan, podrán 
los casero hacer pagar por modestas 
viviendas esos doce o más duros que a 
los obreros nos condenan al hambre. . . 

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

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

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 TU F A M I L I A E N " 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 » 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 » 

La correspondencia, a l 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 

UNA ASAMBLEA 

Se reunen las directivas de la U. G. T. 
I m p r e s i o n e s 

Quienes presenciaron la reunión de Direc-
tivas celebrada el jueves, 10 del corriente, 
en el Centro Obrero de la Unión General 
de Trabajadores, tuvieron que sentir la im
presión de optimismo que se recibe cuando se 
ve en marcha ascendente la obra que tantos, 
con diferentes motivos, quisieron malograr. 

Desde el año 1919 no se recuerda otra 
reunión semejante; pero entonces fué para 
impugnar una labor desarrollada por un pu
ñado de trabajadores conscientes que supie
ron protestar justa y oportunamente ante un 
atropello de ciudadanía cometido por los en
cargados de velar por el orden de la ciudad, 
y con su torcida interpretación dieron lugar a 
los hechos mencionados. 

Y a estos obreros que habían sabido y po
dido destituir a un gobernador por mediación 
de la protesta al correspondiente Ministerio y, 
además, con el mismo grado de serenidad y 
energía habían hecho que se restituyera a 
sus hogares a unos ciudadanos que arbitra
riamente habían sido deportados, a estos se 
los juzgaba y pedía cuentas por tener la au
toridad precisa de ordenar el levantamiento 
de una huelga general declarada por aque
llos motivos. 

También en aquella fecha estuvo el salón 
lleno (Centro de la calle Democracia) y, 
como es natural, triunfaron la razón y la 
justicia. Los voceros, los ignorantes, los pro
fesionales del jaleo y de la revuelta hubie
ron de sufrir una verdadera lección de los 
cultos, de los moderados, de los de profe
sión bien determinada. 

De entonces acá ha pasado la organización 
por muchas fases, y en esta reunión de Di
rectivas de ahora se ventilaban cuestiones de 
verdadera importancia para los intereses de 
la clase trabajadora zaragozana. 

Y a eso acudieron los verdaderos repre
sentantes de esta clase afecta a la Unión Ge
neral de Trabajadores, por entender que los 

momentos de responsabilidad se acercan y 
hay que afrontarlos con orgullo y satisfacción 
de estar colocados donde debemos. 

El malestar causado por el irregular fun
cionamiento en es ta ciudad de los Comités 
Paritarios fué la causa del debate entablado, 
y donde los diferentes gremios, por medio de 
sus representantes, expusieron su situación. 

Quedó patentizado, aun a reserva de 
acuerdos disciplinados y de precauciones 
acertadas, que los Comités Paritarios consti
tuyen un peligro con su funcionamiento ac
tual porque son iniciadores del descontento 
que reina en las clases productoras, causa por 
la cual no produciría sorpresa si se determi
nase una retirada de los mismos, como pro
testa legítima de la situación ilegal en que 
se ha colocado a los trabajadores, que no 
han de descansar hasta encontrar el nivel de
seado para el logro de sus aspiraciones. 

Se han olvidado, sin duda, tanto la clase 
patronal como la llamada gente de orden, 
del estado catastrófico en que estuvo nuestra 
ciudad en el año 1920, y se pretende volver 
a las temporadas huelguísticas que con tanto 
descaro combaten y con tanto cinismo ali
mentan. 

Otro de los puntos transcendentales que se 
trató en la citada reunión de esas Directi
vas, que, dicho sea de paso, jamás tuvo la 
organización ni en cantidad ni en calidad, 
fué la impresión que había causado días pasa
dos la nota publicada por las representacio
nes de la Unión General de Trabajadores 
y Confederación Nacional del Trabajo. 

En verdad que había interés por conocer 
la opinión de todos los representantes de gre
mios respecto a la oportunidad o no de esa 
nota, y hubo perfecta unanimidad en la apro
bación de lo ejecutado por la representación 
del Centro Obrero de la U. G. de T. 

Y hasta hubo una aclaración sobre el pro
cedimiento de dicha nota, comprobándose 
que partió la iniciativa de la Unión General, 
habiendo coincidencia con la Confederación 
Nacional en este punto concreto. 

Claro está que estos puntos de coincidencia 
son los que han puesto a la clase patronal 
en guardia sobre coincidencias ulteriores que 
podría haber, pues sabido es la táctica de di
cha clase al querer tener siempre divididas 
las fuerzas opuestas. Por esta vez les ha sa
lido mal la combinación. 

¿Consecuencia de todo ésto? Que la Unión 
General de Trabajadores está donde debe es
tar y que su organización es la mayor garan
tía de progreso social que existe hoy en Es
paña, aunque se pretenda hacer ver lo con
trario por sectores diversos que, en definiti
va, se rendirán a la evidencia o seguirán 
manteniendo una posición difícil y comprome-
tida. 

Mientras se despeja la situación no estará 
de más recordar a todos la obligación de cum

plir con nuestro deber, después de haber da
do la impresión, en la reunión del 10 del co
rriente, de ser los verdaderos intérpretes, los 
allí reunidos, de las obligaciones y deberes 
a que está sujeta la clase trabajadora arago-
nesa. 

M. SERRA. 

La Asamblea 

Presidió el compañero Aladrén. 
Asistieron nutridas representaciones de to

das las Sociedades que integran la Unión 
General de Trabajadores. 

Dió cuenta el Presidente de la situación 
económica de la entidad y explicó las ges
tiones realizadas desde el último pleno. 

Realzó la importancia del acto celebra
do el día Primero de Mayo en el teatro Prin
cipal, importancia reconocida por todos los 
sectores ciudadanos. 

Puso de relieve el gran incremento que 
nuestra organización adquiere, como lo de
muestra el haberse constituído últimamente 
secciones de Cariñena, Daroca, Villafran-
ca de Ebro, Zuera, Tarazona y Bulbuente. 

Dió cuenta de haberse realizado el pago 
del solar adquirido en la exhuerta de Santa 
Engracia para construir la Casa del Pueblo 
y las gestiones que se realizan para ésto. 

Seguidamente explicó lo sucedido al dar 
a la publicidad la nota, firmada por la Unión 
General de Trabajadores y la Confedera
ción Nacional del Trabajo en contra de la 
huelga que por ciertos elementos se preten
día plantear en Zaragoza, evitando con ella 
que los obreros organizados pudiésemos ser 
víctimas de los manejos de nuestros enemi
gos. Recalcó el excelente efecto producido 
por la nota y los resultados obtenidos. 

Planteado debate acerca de la oportuni
dad de haber firmado aquel documento, in
tervinieron los compañeros Isidoro Achón, 

que elogió lo hecho por la Junta Adminis-
trativa y puntualizó acertadamente otros ex
tremos de la futura actuación obrera y de 
la Casa del Pueblo; Juan Beraza, que se 
expresó en el mismo sentido; Augusto, de
corador, que luego de ciertas explicaciones 
del Presidente, también se mostró conforme; 
Serra, que explicó la tramitación de la nota 
hasta ser dada a la publicidad y elogió lo he
cho par la Administrativa; y Morera, que 
también se mostró conforme. 

Se aprobó unánimemente la publicación de 
la nota firmada por la Unión General y la 
Confederación Nacional. 

El asunto de los 
Comités Paritarios 

Aladrén puso de manifiesto la actuación 
de los Comités Paritarios que, en muchas 
ocasiones, por la mala tramitación de los 
asuntos en los mismos Comités y luego en 
el Ministerio de Trabajo, no responden a su 
verdadera finalidad. 

Afirmó que la Junta Administrativa ha
bía hecho cuanto humanamente pudo para 
evitar aquellas deficiencias, estrellándose sus 
buenos deseos contra la pasividad de aque
llos organismos. Se planteaba, pues, la cues
tión de si debía continuarse en ellos o se re
tiraban las representaciones obreras. 

Intervinieron en el debate los compañeros 
Serra, Ros, Bitrián. Achón, Lajaima, Elías 
Luis, Beraza, Anzano, Castillo, Redrado, 
Campillos, Bueno y Morera. 

Como final, el presidente recogió la pro
puesta de Ros en el sentido de que, dada la 
importancia del asunto, se realice una ges
tión directa cerca del ministro de Trabajo, 
planteándole la cuestión seriamente e infor
mándole de cuanto sucede. Si entonces no 
fuesen atendidos nuestros deseos, será llega
do el momento de adoptar las resoluciones 
necesarias, llegando a la retirada de nues
tros vocales en los Comités, obligando de 
esta manera al Gobierno a intervenir en el 
asunto. 

El compañero Ros, acertado en la exposi
ción de su propuesta, interpretó así el deseo 
de la mayoría de los trabajadores. 

Así, pues, una comisión se trasladará a 
Madrid para hablar al ministro en tal sen
tido, y allí será acompañada en sus gestiones 
por el compañero Largo Caballero, según 
propuesta que hizo el compañero Achón. 

Finalmente, Castelar propuso que se eleve 
una protesta por lo excesivo del impuesto de 
cédulas personales y por el odioso impuesto 
de utilidades. 

Le contestó Aladrén que esa protesta fué 
hecha varias veces por la Ejecutiva de la 
Unión y que siempre se estrelló ante la ac
titud de los gobernantes. 

Con ello se dió por terminada la Asam
blea. 

Contestación a "Una ideica" 

Me parece admirable la iniciativa lanzada 
en el anteúltimo numero de VIDA NUEVA por 
Pancho Sordores. 

Nada más justo que quien todo lo pro
ducimos y de todo carecemos rindamos un 
"homenaje de agradecimiento" al que nada 
produjo y todo lo tiene, y a pesar de sopor
tar tanta carga, todavía se desvela por nues-

tro bienestar. 
Pero yo desearía que para que el acto 

tuviera gran importancia y fuese verdadera
mente eficaz, todos los obreros nos uniése
mos a él, pues el homenaje que yo imagino 
querría fuese completo, definitivo. 

Y mientras se da forma a la "ideica", y 
con el fin de ir ya aliviando a nuestros pro
tectores de su abrumadora tarea de hacernos 
felices, voy a pedirles sólo tres cosas: 

Primera. Que para evitar que después de 
treinta o cuarenta años de trabajar se vean 
los obreros obligados a pedir una limosna a 
quienes han enriquecido, se les dé a aquéllos 
el producto íntegro de su trabajo. 

Segunda. Que en vez de crear roperos 
para vestir a sus pobrecitos y queridísimos 
pobres, les den a éstos los medios económi
cos necesarios (véase primera petición) para 
atender debidamente el ropero y el puchero 
de la casa, sin tener que mendigarlo y, ade
más, agradecerlo. 

Tercera. Que los infelices poderosos se 
distraigan cumpliendo el mandato divino de 
"ganarás el pan con el sudor de tu frente". 
O sea lo contrario que, por ignorar quizá el 
precepto de Jesús, han venido haciendo toda 
su vida. 

Con que atiendan estas tres modestas pe
ticiones mías, estoy seguro que la iniciativa 
del homenaje tendría un gran éxito. Ahora, 
que si no las atienden, no por eso hemos de 
desistir de la "ideica", porque deber de todo 
asalariado es procurar por todos los medios 
el que nuestros bienhechores no tengan que 
estar continuamente sacrificándose por reme
diar nuestras necesidades y eternamente rom
piéndose los cascos para idear nuevas formas 
de protegernos. 

Así que, compañeros, no seamos desagra
decidos, y si no lo hacéis por vosotros, ha-
cedlo siquiera por ellos. 

J.C. 

NUESTRO CUARTO A ESPADAS 

Una brisa sutil, halagadora y optimista, ha acariciado levemente nuestro es
píritu, hecho a dolorosas decepciones. El primer regidor de la ciudad nos ha 
dejado sentir, por breves instantes, una intensa alegría. Es propósito del alcalde 
cesaraugustano la creación de bibliotecas populares, donde la clase trabajadora 
sacie sus apetitos de cultura. Solamente la idea, la intención de llevar a cabo una 
obra tan necesaria, merece nuestra simpatía. Pero ¿será realidad tanta belleza? 

Estamos tan acostumbrados a sufrir desengaños; hemos escuchado tantas 
veces promesas halagadoras que luego se han olvidado, que nos resistimos a 
creer que lo que el señor Jordana proyecta llegue a vías de hecho. 

Yo me voy a permitir indicar, algo sobre este asunto, pues bien merece la 
pena romper una lanza en este torneo ya iniciado. La noble clase trabajadora 
no puede permanecer sorda ante el proyecto de bibliotecas populares. Hemos de 
pedir, caso de seguir adelante la idea lanzada por el señor Jordana, que se tenga 
en cuenta a la clase obrera para colaborar en ella. Tememos que, de no ser así, 
se conviertan las bibliotecas en centros donde unos cuantos encuentren medios 
de vida, sin nada práctico para la cultura ciudadana. No se olvide que la masa 
obrera ha dado pruebas de ser la parte más sana, quizá la única no contaminada 
de las corrupciones que invaden a las demás clases de la nación. Que deseamos 
extender nuestro saber, que ansiamos aprender, y que anhelamos expan
dir nuestros conocimientos está fuera de duda. Díganlo, si no, las conferencias 
que todos los años se organizan en el Centro de la Unión General de Trabaja
dores, por cuya tribuna desfilan personas de las más distintas tendencias políticas 
y sociales. 

Pero mi opinión, personalísima, y siempre dispuesto a rectificarla, caso de 
haber error en ella, es que no se funden varias bibliotecas. Entiendo que no 
debe instalarse más que una; pero con locales amplios, con comodidades y con 
la libertad suficiente para que todos, hasta los más modestos obreros puedan 
visitarla, sin que sus trajes sean un obstáculo para el acceso a los locales de la 
Biblioteca. 

Y como es un deber de todo ciudadano, laborar por todo aquello que re
dunde en beneficio de la colectividad, yo me atrevo a proponer que la Biblio
teca se instale en el salón de la Lonja. Es un sitio céntrico, espacioso, capaz y 
muy a propósito para el caso a que se ha de destinar. ¿Qué fines llena ahora ese 
suntuoso edificio? ¿No sería preferible destinarlo a Biblioteca, que no a bailes 
y fiestas más o menos benéficas? 

Estoy persuadido de que no se hallará sitio más conveniente para tal fin 
que el que yo propongo. No se olvide que la clase proletaria está sedienta 
de espiritualidad, y teniendo esto en cuenta, es de presumir que el número 
de lectores que asistan será crecidísimo. ¿Qué lugar más adecuado para tal fin 
que la Lonja? Hasta tiene el aliciente de poseer unos jardines que, en verano, 
bien acondicionados, podrían servir para que los lectores pudieran salir a ellos 
a continuar su labor cultural. 

Ya hemos expuesto al principio nuestras dudas de que una idea tan noble 
pueda ser un hecho. Pero si el fracaso llega que no se diga que la clase traba-
jadora no contribuyó con sus ideas y sus iniciativas a que el proyecto triunfase. 

Repito, que la masa obrera siente vivísimos deseos de dilatar su cultura y su 
instrucción y sería en extremo deprimente que, después de haberle puesto la miel 
en los labios, le amargasen su ilusión, echando al olvido idea tan elevada y tan 
digna de que sea una realidad. ¿En qué se pueden emplear mejor los dineros 
de la ciudad, que en beneficio de la mayoría de sus ciudadanos? 

Los que redactamos esta humilde hoja impresa, ni censuramos ni alabamos 
por sistema; por eso, en este asunto, no regateamos nuestra sincera felicitación 
al autor de tal proyecto, sin tener en cuenta para nada que milite en campo po
lítico contrario al nuestro. Asesórese de los obreros, señor Jordana, que son 
muy modestos, muy sencillos, pero muy honrados, muy nobles, muy desintere
sados y capaces del sacrificio cuando se trata de causas justas. 

Nuestra personalidad es tan insignificante, que dudamos de que merezcan 
su intervención y su adhesión entusiasta ser recogidas por quien corresponda. 
Pero el señor Jordana tiene el deber, como primer magistrado de la ciudad. 
y como iniciador de esta idea que comentamos, de responder a nuestras ma
nifestaciones. ¿Qué opina, pues, de ellas, el alcalde de Zaragoza? 

F . C . C . 

A los amantes de las excursiones 

En números pasados apareció en VIDA 
NUEVA una proposición de "Un tipógrafo", 
referente a la consecución por los obreros 
gráficos, de una semana o dos de asueto, 
percibiendo el jornal, y compensándola con 
un aumento en la jornada de quince mi-
nutos. 

Aun cuando esto último no parece acep
table, a mi parecer, porque entiendo que el 
asueto retribuido es una de las mejoras a 
cuya conquista deben tender los esfuerzos de 
los trabajadores, no ocurre lo mismo respec
to al fondo de la propuesta, que me parece 
oportunísima. 

La cultura que va adquiriendo la clase 
obrera le hace amar la Naturaleza y desear 
ardientemente ponerse en contacto con ella. 

Y aquí viene lo que motiva estas líneas. 
En Aragón existen puntos bellísimos, que 
no hace falta enumerar, que nos son com
pletamente desconocidos a la mayoría, porque 
nuestro salario no nos permite destinar fon
dos para viajes y demás gastos que lleva 
contigo el excursionismo. 

Ahora bien. Mientras las organizaciones 
consiguen esas "vacaciones" a que antes alu
día, podíamos con nuestros modestos medios 
procurarnos la satisfacción moral y material 
que supone un día de campo, disfrutando de 
las bellezas naturales, a la par que de las 
artificiales, de que también han dotado a 
nuestra región artistas que han sido asom
bro de los siglos y civilizaciones que han 
sabido sostener sus manifestaciones artísticas 
a través de los tiempos. 

¿Cómo conseguir ésto? De nadie debe
mos esperar nada; tenemos una palanca ca
paz de levantar todos los obstáculos que 
puedan impedirnos realizar nuestro deseo: 
la Asociación. 

He aquí mi proposición: Se crea en Za
ragoza el "Grupo excursionista de la Unió 
General de Trabajadores". Su objeto será 
organizar excursiones para sus afiliados. Se 
desenvolverá de la siguiente forma: no se 
pagará ninguna clase de cuota, pues no lo 
estimo necesario. Ideada una excursión por 
la directiva, se dará a conocer a los afiliados 
y con el número exacto de los que se en
cuentren en disposición de realizarla llevará 
a cabo las gestiones relativos a viajes, co
midas, etc. O sea, que el estar afiliado al 
"Grupo" no presupone obligatoriedad de 
asistir a todas las excursiones, sino que cada 
uno asistirá a las que sus medios económi
cos le permitan. 

¿Ventajas? Muchas; morales y materia
les. Materiales, las que supone el poder al
quilar un vehículo que nos transporte al 
punto elegido, con lo que lograremos un gran 
ahorro de pesetas y la comodidad de no tener 
que sujetarnos al horario de trenes; el po
der dirigirnos oficialmente a entidades para 
que se nos den facilidades para nuestras vi
sitas; la economía de ajustar la comida en 
bloque cuando no la transportemos nos-

otros, etc. 
Las morales son de más importancia. Des

contando el gran aumento de cultura que se 
adquiere al juzgar en su realidad, lo que se 
ha oído alabar y ponderar. Pensad, compa
ñeros, lo que esto estrecha los lazos de unión. 
Treinta y tres pueblos tienen Sociedad per
teneciente a la U. G. de T . y en ellos no 
conocemos, los que no estamos en la Junta 
Administrativa, a nadie, de no ser por refe-
rencias. En estos pueblos, mejor dicho, en 
muchos de ellos hay lugares dignos de visitar
se, y al realizarse la excursión se sienta el 
primer jalón de una amistad no solamente 
ideológica, sino de afecto fraternal, el cual 

no se consigue si no es con el trato. 
Además, la depuración de nuestro gusto 

artístico, que muy pocos de los nuestros po
seen, y estos pocos más es por ser innato en 
ellos, que por educación artística. 

Creo que el proyecto está claramente ex
planado y que no hacen falta más argumen-
tos. 

Al que le agrade fortalecer su cuerpo y 
educar artísticamente su espíritu, van dirigi
das estas líneas. No se puede amar inten
samente lo que no se conoce. 

Obreros de la U. G. de T. de este pro
yecto estoy dispuesto a dar toda clase de 

e x p l i c a c i o n e s , y, desde luego, a modificarlo 
o sustituirlo por otro que pueda presentarse 
mejor. Lo esencial es crear el "Grupo" lo 
más perfectamente posible, y si ponemos bue
na voluntad, se hará. 

Adhesiones, proposiciones, enmiendas, acla
raciones, etc., en nuestro domicilio social y 
a mi nombre, hasta que se designe directiva. 

Que el "Grupo Excursionista de la Unión 
General de Trabajadores" sea pronto un 
hecho. 

AURELIO GRACIA. 

CORRESPONDENCIA 

M. Castillo. Belchite. — Ya le escribiré. 
amigo Castillo. Va lo suyo. Conforme con 
su carta. 

J. Sancho. Ejea.—Recibido el otro ori
ginal. 

Gabriel Marco. Farasdués. — Exceso de 
original nos impide publicar su artículo. Irá 
en el próximo número. 

Pedro García, Boquiñeni.—Puede enviar 
importe suscripciones por giro postal o sellos 
de Correos. 

Jenaro Ruiz. Castejón deValdejasa (Za
ragoza).—La dirección de la Unión General 
es apartado 4.037 (estafeta 4 ) . Florida.-
Madrid. 

Angel Gabaldón, Tudela. — La liquida
ción puede enviada a razón de siete cénti
mos ejemplar, todos los meses, por giro pos
tal o sellos de Correos. 


