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NO HABRÁ NUEVO HOSPITAL 

El señor Gómez Salvo y la Diputación provincial 
Leímos hace ya unos días el artículo enviado por el doctor Gómez Salvo 

a los periódicos zaragozanos. No quisimos hacer ningún comentario, ni dedi
carle una sola línea de elogio. No merecía ensalzamientos, pues colocaba tan 
alto a su autor, que no podía llegarle el humo del incienso. 

Además, nos produjo amargura. La misma que. seguramente, le causó al 
ilustre doctor al escribirlo. Reflejaba un pesar inmenso, y cansancio, y desilusión. 
Pesar, por tener que insistir en lo que no debió solicitarse más que una vez; 
cansancio, por la lucha, durante años y años, sin lograr más fruto que la promesa 
nunca cumplida; y desilusión, por ver cómo se aleja el fin perseguido. 

Terminaba afirmando que se cansaba, que ya no volvería a pedir que se 
construyese el nuevo Hospital; que se iría si le fracasaba la última tentativa. 

Quizá el señor Salvo puso su última esperanza en aquellas cuartillas; nos
otros, más confiados, o más conocedores de la realidad, .no abrigamos ilusión 
alguna; pero esperamos la actitud de la corporación provincial. Su último acuer
do ha sido un jarro de agua helada volcado sobre nuestro espíritu. 

Ha llegado la hora de marcharse, señor Salvo. Usted, nuevo Quijote de 
tan noble ideal, debe arrinconar cuanto sea su arma para el combate y dejar el 
campo libre a quien carece de ideales, de corazón y de voluntad. Sea para 
ellos la culpa del fracaso. A los demás no nos queda otro recurso que el de 
pensar que hubo un hombre que consagró su vida, su ilusión, a lograr un Hos
pital donde los enfermos pobres hallaran consuelo para sus dolencias, que es a 
lo menos que puede aspirar quien, tras una vida de dolores y miseria, ha de 
recurrir al prójimo para mejor acabar su triste existencia. 

Recordamos las campañas hechas para lograr la construcción del benéfico 
establecimiento. 

Sin remontarnos a más viejas épocas, hacemos memoria de la iniciada en 
La Voz de Aragón por don Rafael Jiménez, campaña que terminó el ilustre pe
riodista—entonces director—don Juan José Lorente. Y la acabó con un artículo 
en el que, con frases salidas de su alma noble, reconocía el fracaso obtenido 
como resultado. 

Luego fué Heraldo de Aragón, y, hace muy poco, La Voz insistió en la ur
gente necesidad. Noble campaña la de los dos diarios, tan fracasada como noble. 

Y el señor Gómez Salvo, ilustre no sólo por su campaña de veinte años en 
favor del nuevo Hospital, dió el último aldabonazo en el palacio provincial. 

Si hicieron oídos sordos los antecesores de estos diputados, más pronunciado 
tienen tal defecto los actuales representantes de la provincia. Y su actitud aún 
más risible. El último acuerdo no puede producir otro efecto que el de una car
cajada. Tomarlo y comentarlo en serio sería hacer gran honor a quienes no lo 
merecen. 

Pero, para ellos, no tiene importancia alguna. Su única preocupación es fa
vorecer al caciquismo pueblerino con el pensamiento puesto en las elecciones; 
la concesión de favores que se otorgan a cambio de los futuros votos; el bom
bearse mutuamente en el salón de sesiones, pidiendo que se conceda un voto de 
gracias a los diputados señores Fulano y Mengano por haber hecho una visita 
a la Torre Ramona o haber realizado felizmente un viaje a La Cartuja. Esa es 
toda su labor. 

Los problemas de importancia no saben o no quieren verlos. ¿Para qué? 
¡Con lo bien que están sin preocupación, en plena digestión de su vanidad 
satisfecha. ¿Para qué alterarla? 

Con su último acuerdo pretenden acallar el griterío que pide el Hospital. 
¡ Ahí es nada! ¡Acordar que se forme un proyecto y que se estudie! ¡Brava ocu
rrencia, después de cuanto se ha escrito y se ha dicho! Con un Gómez Salvo, 
con un Colegio de Médicos y, finalmente, recordemos el "Premio Cerrada", 
adjudicado al joven y culto doctor señor Celma y al maestro señor Jiménez, 
por su Memoria que trata del mismo problema. 

¿Quién va a estudiar el proyecto? ¿Los diputados? ¡ Pero, señores! 
Resumen: que la actual Diputación no hará el Hospital, ni tiene ganas de 

ello, ni voluntad, ni nada. Esta es la conclusión que sacamos, a pesar del acuerdo 
y a pesar de todo. 

Repetimos, señor Gómez Salvo, que ha llegado la hora de marcharse, de 
olvidar el proyecto y esperar a que unos nuevos diputados, quiénes y cuando 
sea, tomen en serio el problema y le den la solución que merece. 

Y cuando ese momento llegue, no será a los diputados a quienes abonaremos 
en su haber la construcción del Hospital. Los pobres de Zaragoza recordarían 
que todo ello se debe a una sola persona: al benemérito ciudadano doctor Gó
mez Salvo. 

Esta es, por ahora, la única satisfacción que puede sentir. 

U N A I N T E R V I Ú . . . 

A VARIOS OBREROS TRANVIARIOS 

En estos tiempos de transición, que diría 
el general Berenguer, en que todo el afán 
periodístico de España consiste en interviu
var a los caciques y figuras políticas del anti
guo régimen y sacarles alguna declaración— 
siempre falaz y engañosa, como es lema entre 
esa gente—, yo quiero también sentirme y 

me siento con ánimos para celebrar una in

tervíu; pero una interviú que, lo mismo hoy 
que hace años, es tema d e actualidad local. 
Para ello me dirijo a un grupo de obreros 
tranviarios, de los que a la hora del relevo 
suelen reunirse en la plaza de la Consti
tución; de estos obreros que estoicamente 
aguantan por una parte, la incomprensión 
del público zaragozano, y por otra, la arbitra
riedad, el castigo y el hambre a que los so-
mete la Empresa de Tranvías. 

— ¿ . . . ? 
— L o s jornales oscilan entre 6 y 8 pesetas; 

de los últimos hay muy pocos, casi se po
drían contar con los dedos de la mano. En 
cambio los primeros son más de la mitad, 
esto en la sección de movimiento. En la Cen
tral Eléctrica, de 6 a 8 '30 ; en talleres, de 
5'75 a 8 '25, y en la brigada les pagan la 

friolera de 5 pesetas con 25 céntimos todos 
los días que trabajan. 

—¿...? 

—Sí , señor; con ese jornal vivimos. Por 
eso habrá usted notado que los obreros tran
viarios, o nuestros familiares, damos un buen 
número de inquilinos durante el año a la 
casa núm. 66 de la calle de Ramón y Ca
jal, y haga constar, también, somos fervien
tes admiradores de D . Vicente Gómez Salvo, 
y prometemos ayudarle en sus propósitos. 
—¿...? 

—¡No, señor! el día que no trabajamos 
no cobramos, aunque el motivo sea por en
fermedad. S e da con frecuencia el caso de 
que a un obrero que se ponga enfermo cuan
do le falta para cumplir su jornada media 
hora, la Compañía le descuenta esa media 
hora del jornal; pero como dice que no hay 
regla sin excepción, hemos de decir, en honor 
de la verdad, que hay unos cuantos señores 
que, cuando están enfermos, cobran su jor
nal diez días, y si no sufren enfermedad du
rante el año, pueden disfrutar de diez días 
de vacaciones retribuidas; éstos son los Ins
pectores y los jefes. Pero, para disfrutar de 

esa gracia hay que ver las cosas que hacen: 
persiguen a los cobradores y conductores lo 
mismo que si fueran peligrosos delincuentes, 
los tratan como a perros, sin educación ni 
respeto y, si es preciso, se les pega (como 
ocurrió no hace mucho); los insultan con
tinuamente, y su especialidad es dar muchos 
partes de infracciones al Reglamento, las 
haya o no; lo que importa es que en la D i 
rección consten muchos partes, y el que bate 
el record se gana las simpatías de los su
periores. Los hay que son educados y saben 
su obligación, pero si la autora de "La ca
baña del Tío Tom" se entera de lo que pasa 
aquí, estamos seguros que no la escribe en 
América. 

—¿...? 
— N o podemos decirle si la Compañía or

dena que se porten tan mal; pero sí diremos 
que defiende su actuación. 
—¿...? 

— S í ; tenemos Comité Paritario; pero, a 
decir verdad, no hemos logrado gran cosa. 
Pero diga, para que no se enfaden nuestros 
vocales, que nosotros no sólo no hubiéramos 
hecho tanto, sino que no hubiéramos tenido la 
paciencia y la voluntad de ellos. Nosotros en
tendemos que el problema tranviario es un 
problema municipal. Sólo cuando en el 
Ayuntamiento haya una mayoría socialista, 
los obreros tranviarios lograremos aquello a 
que tenemos derecho y el público de Zara
goza se dará cuenta de que no es al obrero 
a quien hay que echarle la culpa de esos 

servicios tan malos que con frecuencia se ha

cen en las distintas líneas en explotación. 
—¿...? 
— S í ; otros años, para compensación de 

nuestro mísero jornal nos daba la Compañía 
una gratificación que ayudaba en algo nues
tra precaria situación; pero este año se ve 
que se les ha olvidado; y no nos extraña; 
porque el director dice continuamente que el 
obrero tranviario está .mejor retribuido que 
ningún otro. 

— ¿ . . . ? 
—Nunca: los periódicos locales eluden 

toda cuestión o todo lo que trate sobre malos 
servicios y peores salarios del personal de 

Tranvías, pues sería tanto como contrariar 
a la empresa de Tranvías, que por algo re
gala a cada periódico unos cuantos pases de 
l i b r e circulación para el personal conve
niente. 

N o me atrevo a dar la opinión de todo 
lo que he oído a estos sufridos obreros. Creo 
que, como ciudadano, no me cabe más que 
la más enérgica protesta, a quien correspon
da, pues no es lícito que mientras la Em
presa progresa y se reparte grandes dividen
dos, en las casas de sus obreros campee la 
miseria y el malestar para su familia. 

M A R A T . 

¡VAYA UN CHALET! 

Lo que no debe tolerar el Ayuntamiento 
En muchas ocasiones hemos visto a los 

guardias municipales denunciar al vecino de 
una casa por tener unos pañuelos tendidos 
en el balcón. Otras veces ha sido al propie
tario de una casa en construcción para que 
retirara inmediatamente algún poste que mo
lestaba a los transeuntes. Con ello se hacía 
cumplir las Ordenanzas municipales, que es 
el deber de guardias, de concejales y del 
alcalde. 

Pe to esa costumbre la han debido olvidar 
en la Casa Ciudadana. Demostración: 

En el trozo nuevo de la Gran V í a , frente 
al convento de los jesuitas, hay un chalet, 
mejor dicho, las galerías de un hotelito, que 
impiden el paso por la acera a los viandan
tes. Y a la galería primera es muy baja y, 
como contera, tiene unos cruceros para ase
gurarla que parten del suelo y van al salien
te del balcón. Para pasar por aquella acera 
es necesario desviarse y salir al arroyo, con 
el peligro consiguiente de "tropezar" con un 
auto u otro vehículo de los muchos que nos 
ponen en peligro por esas calles. 

¿Quién será el propietario del elegante 
hotelito, para gozar de tal inmunidad muni
cipal? 

¿ S e dará otro caso como el de la casa 
número 8 del Coso, que, a pesar de la pro
testa unánime de Cámaras de Comercio y de 
la Propiedad y de otras entidades, no hubo 
manera de que se reformara el proyecto para 
el enlace del Coso con la calle del Portillo? 
¡Como era del señor Carbó, concejal ma
yor contribuyente, no nos extrañó! 

¿Quién es, repetimos, el dueño del hotel 
famoso? Y ¿para qué sirven las Ordenanzas 
municipales? 

P o r lo visto, p a r a nada . 

SUGERENCIAS 

Ligeros juicios sobre el discurso de Romanones 

Apenas ha abierto un poco la mano el 
Gobierno del general Berenguer, 
han empezado a surgir, como muertos que 
resucitan, los viejos políticos, causantes prin
cipales del advenimiento de la Dictadura 

Y ahora, después de escuchar a Sánchez 
Guerra, a Bugallal y a Melquíades A l v a -
rez, se nos presentó el conde de Romanones. 

De su discurso, poco comentario puede 
hacerse, porque todo lo que dijo no es nada 
nuevo. Es más, no esperábamos menos de la 
gran habilidad política del conde. Pero aún 
así, queremos comentar algunas cosillas que, 
aunque sabidas, no dejan de ser interesantes. 

En primer lugar, el conde de Romanones 
hace una afirmación gratuita que no nos sa
tisface. D ice que "los viejos políticos son la 
encarnación de la sabia experiencia". N o es
tamos, no podemos estar de acuerdo con esta 
afirmación, porque, aunque el señor Alvaro 
de Figueroa no se haya enterado, los tiempos 
han cambiado grandemente, y, por lo tanto, 
los procedimientos, siendo inadmisible que en 
la actualidad puedan dar consejos hombres 
que, como el conde de Romanones, debían 
figurar en el Museo de Antigüedades. 

En la cuestión económica sólo se preocupa 
de clamar, como el usurero Silok de "El 
mercader de Venecia", por su dinero. H e 

aquí retratado fielmente al conde de Roma-
nones. 

Habló (¡cómo n o ! ) de responsabilidades, 
y dijo: "Hay que liquidar cuanto antes las 
responsabilidades de la Dictadura, por su 
propia naturaleza de haber vivido fuera de 
la ley durante siete años". Desde luego que 
estamos de acuerdo, pues es una de las cosas 
que con más tesón defendemos en que hay 
que pedir responsabilidades. Pero nosotros 
no pedimos las responsabilidades sólo a la 
Dictadura; se las pedimos también a los vie
jos políticos. Todavía no hemos olvidado, ni 
lo olvidaremos, la gran cantidad de vícti
mas que costó a España el desastre de A n -
nual. Entonces se buscaron las responsabili
dades y se llegó a condenar, 

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

Trató el asunto de las próximas Cortes, y 
dijo que acataría su resultado y que si éste 
le era adverso, se retiraría de la política. Si 
fuéramos galenos aconsejaríamos al conde 
que se retirara, porque lo avanzado de su 
edad no le permite continuar en las luchas 
políticas. Pero como no lo somos, le decimos 

como ciudadanos: 

Señor conde de Romanones; el período de 
dictadura ha abierto mucho los ojos al pue
blo; el pueblo español de hoy no es el de 
1923. P o r lo tanto, como sus ideas son muy 
liberales y hubieran venido como anillo al 
dedo en tiempos de Fernando V I I , pero no 
ahora, lo mejor que puede usted hacer es 
eso: retirarse de la política y disfrutar lo 
mejor que pueda esos milloncejos que tantos 
desasosiegos le causan. 

Afirmó después que de las urnas no saldrá 
una mayoría republicana, porque "España 
es hondamente monárquica por tradición y 
por sentimientos''. 

Lo de la mayoría republicana en las elec
ciones no creemos que sea una realidad, por
que ya se encargarán ellos, los de la vieja po
lítica, de dar el tradicional pucherazo y 
conseguir para sí los puestos que legítima
mente no les correspondan. Pero de ahí a 

decir que España es hondamente monárqui
ca, va mucha diferencia. 

Los tiempos que corren son tiempos de 
pacifismo, de amor de unas naciones por 
otras, pues en todos los ciudadanos está aún 
muy reciente la gran hecatombe de 1914. 
Pero si corren tiempos de paz, no lo de
muestra el conde de Romanones, tan liberal, 
puesto que se lamenta de que España no 
tenga una artillería fuerte, disciplinada y 
heroica, ya que es un "arma moderna, un 
elemento imprescindible en todas las nacio-
nes". 

Nosotros nos atrevemos a hacer una pre
gunta al señor conde de Romanones. L a ar
tillería ¿para quién es imprescindible? ¿Para 
el pueblo? N o , para el pueblo, no es im
prescindible, puesto que para cultivar el tri
go, para producir las primeras materias, no 

se necesitan ni cañones ni ametralladoras. 

Basta con herramientas hechas con el mis
mo metal que los cañones y que producen 
más y salvan mejor a un país que con las 
armas en la mano. 

Pero ¿para qué comentar más? Quizá he
mos hecho demasiado. Porque, leyendo dete
nidamente, el discurso del conde no merecía 
tanto. Y creo que él , tan exigente con sus 
actos, se mostraba satisfechísimo después de 
su discurso. 

Claro está que con él lo único que consi
guió fué entretener durante una hora y pico, 
a la gran cantidad de calvos y paletos de 
Guadalajara que acudieron a oír su chillona 
voz de ratoncillo. 

ISIDRO RODRIGUEZ MENDIETA. 

M adrid, jul io. 

Juventud Socialista 

U n a c h a r l a d e A n t o n t o Ruiz 

El día 18 del actual dió su anunciada 
charla—de las organizadas por la Juventud 
Socialista—nuestro camarada Antonio Ruiz . 

Tema de ella fué "El Socialismo y la 
juventud". 
Estamos acostumbrados a escuchar al 

compañero Ruiz, y una vez más nos demos
tró su cultura social, los conocimientos gran
des que posee acerca de estas cuestiones. 

Durante buen rato entretuvo gratamente 
a los oyentes con su disertación, llena de 

enseñanzas aleccionadoras. 
Luego habló el camarada Castelar, y el 

resumen fué hecho por el presidente de la 
Juventud. 
L a p r ó x i m a c h a r l a 

El día 1 disertará nuestro compañero H e -
riberto Pérez. E l tema de su charla será: 
"Sobre el maquinismo". 

Esperamos del camarada Heriberto una 
demostración más de su cultura. 
P r o p ó s i t o d e l a J u v e n t u d 

Próxima la fecha en que fué asesinado 
el gran socialista francés Jean Jaurés, la Ju
ventud Socialista tiene el propósito de con
memorarla celebrando un acto pacifista en 
que intervendrán algunos camaradas. 

Encontramos laudable la iniciativa de re
cordar al gran Jaurés, víctima d e sus ideales, 
que halló la muerte por oponerse a la gran 
catástrofe de la guerra. 

DESDE CARIÑENA 

Los abusos de una Empresa 
Según leo en La Voz de Aragón del día 

16 del corriente, en un accidente de automó

vil ocurrido en la carretera de Zaragoza a 

Teruel, un obrero que buscaba trabajo para 

mantener a los suyos, encontró la muerte. 

Desde que comenzaron las faenas de la 

siega, se ven a diario los autos de línea con

duciendo a los segadores en la "baca" como 

si fuesen sacos de paja, cosa que está prohi

bido por la ley. Y estando prohibido por la 

ley ¿cómo las autoridades lo consienten? 

Sin duda es que estamos aún en los tiem

pos en que se decía: ¿Quién se ha muerto? 

N a d i e ; un segador. 

Como si los segadores no fuesen personas, 

cuando hay que convencerse de que los que 

siegan el trigo que sirve para elaborar el 

pan que todo el mundo come (menos e l los) , 

son obreros tan dignos de respeto como los 

demás, porque realizan una labor diaria de 

dieciséis horas, bajo un sol que los abrasa. 

bebiendo agua que no calma su sed y dur

miendo siempre por el suelo. 

En el caso que nos ocupa perdió la vida 

un compañero de éstos, que ha sido víctima 

de la ambición de una empresa, que por ga

nar unas pesetas más, carga más viajeros de 

los que permiten las leyes que regulan la 

circulación. 

Creo que las autoridades se ocuparán de 

este asunto y obligarán a la empresa a que 

indemnice a la familia de ese desgraciado 

que buscaba pan y encontró la muerte. 

MANUEL SOLER 

Este número ha sido visado por la censura 
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EL CACIQUISMO EN ACCIÓN 

Nuestro camarada Juan Sancho, de Ejea, 
es agredido cobardemente 

La obra de los caciques. — A los razonamientos 
se contesta con la agresión. 

En nuestro número anterior publicamos 
la noticia de haber sido agredido en Ejea 
nuestro camarada Juan Sancho García. 

De lo sucedido recibimos la siguiente in
formación : 

Cuando se dirigía el compañero Juan San
cho García, en la noche del 14 del mes en 
curso, a tomar café a "La Agrícola", fué 
sorprendido por una tan brutal cono Miraje 
agresión, resultando con erosiones en la ore
ja y cara del lado izquierdo, por el vecino 
Lorenzo Salafranca, "alias" "El Cartagena". 
Sin duda, creyéndose aludido éste, pregun
tó a Sancho por qué comentaba la actuación 
de los caciques de chaqueta corta en relación 
con los de chaqueta larga, en un artículo 
aparecido el día 13 en VIDA NUEVA y que 
hace el núm. 6 de los que titula "La Unión 
General de Trabajadores de Ejea y su obra", 
y sin que esperara una contestación razona
da, y sin que nadie lo pudiera evitar le agre
dió. 

¿Es que dice Sancho en este artículo algo 
que no sea verdad? Pues para eso están los 
Tribunales de justicia si así es. ¿Es que 
creen estos señores, tanto el agresor como 
sus inductores e instigadores, que esa es la 
fórmula para pacificar los espíritus? A mi 
juicio están completamente equivocados. 

En Ejea hay una hoguera encendida, y 
creo que es deber de todos, en vez de lle
var romeros al fuego, llevar cubos de agua 
para apagarlo. ¿Es que creen las dos espe
cies de caciques, que por matonada más o 
menos, majo más o majo menos, dominguillos 
y perdonavidas en juego, el pueblo olvidará 
todo lo que hay de verdad con respecto a los 
deslindes y demás cosas tratadas por el com
pañero Sancho, que, en conjunto, constituyen 
una verdadera tragedia? ¡No! La voz del 
pueblo no se calla con procedimientos de esa 
índole, reprobables por todos conceptos; se 
acalla haciendo una revisión de todo y de to
dos, obrando con justicia y equidad, dando 
a Dios lo que es de Dios y al César lo que 
es del César. Querer detener por ese pro
cedimiento las nuevas corrientes ideológicas 
es tan inocente como si se reventara el panta

no estando lleno y querer detener el agua 
con unos cañizos. 

La idea socialista en Cinco Villas está 
sembrada en terreno fértil y abonado, y a 
pesar de todos los pesares, de todas las malas 
artes puestas en juego por nuestros adver
sarios políticos, se abrirá camino, por ser una 
idea santa, noble y generosa. 

A nadie se nos escapa que la agresión no 
ha sido directamente al compañero Sancho, 
que, por fortuna, no ha tenido consecuencias 
graves porque el agresor, una vez llevada a 
cabo su villana acción huyó, no sin ir acom
pañado por los serenos hasta su casa, pues 
sin duda, interesándose por su salud, no lo 
llevaron a la cárcel, como era su deber. 
¡Si hubiera sido al contrario!... Como digo, 
la agresión es contra la organización, y ya 
que con ella, en conjunto, no pueden, lo ha
cen con los hombres mas representativos, 
estableciendo la acción directa, y quizá, si 
tienen mimbres y tiempo, establezcan tam
bién la ley de fugas... Yo quisiera hacer un 
ruego a las autoridades constituídas en Ejea 
y más a las que ocupan sus puestos por de
recho propio (ya que hay autoridad que con
fiesa que es de Real orden y representa a un 
Gobierno provisional, y es de esperar que los 
acuerdos que tome también serán provisio
nales por que si no...) que no hagan la vista 
gorda, que le den al asunto toda la importan
cia que tiene, que no consientan que aquí se 
cree una atmósfera anarquizante, que cas
tiguen con mano dura a todo aquel que de
linque, sea quien sea y vista como vista, 
y que por todos los medios a su alcance pro
cure evitar hechos como el que nos ocupa. 

VICTOR ARBUES. 

Una c a r t a de Sancho 

El amigo Juan Sancho nos ha remitido la 
carta que sigue, reflejo fiel del significado que 
tuvo la agresión de que fué objeto. 

En ella expresa su gratitud a cuantos le 
manifestaron su adhesión ante lo sucedido. 

Dice así: 
Compañero Director de VIDA NUEVA. 

Zaragoza. 
Estimado camarada: Al publicar VIDA 

NUEVA, en su número del domingo próximo 
pasado la agresión de que he sido objeto por 
parte de un individuo a quien no le afecta 
para nada la campaña que vengo desarro
llando desde las columnas del periódico de 
su digna dirección, es tal el número de cartas, 
tarjetas, telegramas y telefonemas que llevo 
recibidas protestando de la vil e inicua agre
sión e interesándose por mi salud, que me 
es imposible contestarles personalmente, como 
sería mi deseo, haciéndolo desde el periódico. 

No solamente se me han dirigido las Sec
ciones, sino que es incalculable el número de 

personas que, sin pertenecer a nuestras orga
nizaciones, y de diferentes pueblos de esta 
región, se han apresurado a comunicarme su 
más enérgica protesta y ofreciéndose moral y 
materialmente. 

A todos les doy las más expresivas gra
cias por sus nobles y desinteresados ofreci
mientos, a la vez que, encontrándome ya 
en franca convalecencia, volveré por la sen
da emprendida, o sea que continuaré ponien
do los puntos sobre las íes, dando publici
dad a todo cuanto signifique bienestar y pro
greso para la clase trabajadora. De momento 
es la mejor contestación que podemos dar
les a los inductores de tan vil atentado, sin 
perjuicio de que en su día sabremos darle a 
cada uno lo que se merece. 

JUAN SANCHO GARCIA. 

Protesta de nuestros compañeros de 
Farasdués 

Compañero Director de VIDA NUEVA. 
Zaragoza. 

Estimado camarada: Enterada esta orga
nización de la inicua y brutal agresión de 
que ha sido objeto nuestro excelente cama-
rada Juan Sancho García, de Ejea, pro
testamos enérgicamente, a la vez que pedi
mos que las autoridades competentes pongan 
el celo necesario para castigar como se me
recen al agresor y sus inductores. 

Decimos a los inductores, porque la cam
paña que el camarada Sancho García viene 
desarrollando desde las columnas de El So
cialista y de VIDA NUEVA no le afectan 
para nada al agresor y sí a los usurpadores 
del monte comunal. 

Sabemos que entre unos pocos potentados 
tienen detentados doce mil cahíces de tierra, 
del patrimonio comuanl. Estos son, pues, 
los que debieran defenderse de las acusa

ciones que en sus artículos hac el compa
ñero Sancho, apelando a los Tribunales de 
justicia, si fuese necesario; pero, sin duda, 
como todo cuanto les dice es cierto, apelan a 
procedimientos tan repugnantes. 

Precisa que nos demos cuenta que el ca
ciquismo en todos los pueblos es del mismo 
jaez, y que los trabajadores, sobre todo los 
organizados, debemos responder a sus ata
ques dignamente, pues se aproximan momen
tos en los que tendremos que jugarnos la 

última carta. 
El caso del camarada Sancho García, 

de Ejea, nos enseña que no sólo tendremos 
que luchar contra el caciquismo, sino contra 
sus satélites, almas bajas y ruines, gente ser
vil de la burguesía, que por un puñado de 
monedas se venden como Pilatos vendió a 
Jesucristo. 

Las organizaciones de Ejea sabemos de 
antemano que sabrán defenderse y sabrán 
también exigir las responsabilidades a que 
haya lugar. El asunto que nos ocupa mere
ce que todas las Secciones nos dirijamos a 
la primera autoridad de la provincia soli
citando que sean retirados de los Ayunta
mientos todos los concejales que tienen que 
litigar con intereses del pueblo, usurpados; 
y protestar de la vil agresión que ha sido ob
jeto el camarada Sancho, nuestro buen ami
go, que en momentos difíciles por los que 
esta organización de Farasdués ha pasado, 
ha sido nuestro mejor sostén, quien jamás 
nos engañó con sus orientaciones. 

¡A exigir responsabilidades! Y al cama-
rada Sancho le deseamos que tenga fuerza 
de ánimo para continuar con sus crónicas, 
que sí bien no encierran filosofía ni litera
tura, por ser un trabajador manual y no ha
ber pasado por ninguna aula universitaria, 
fuerza será reconocer que su pluma es fuer
te y clara, tan clara; que con su peculiar es
tilo mantiene constantemente encendido el 
fuego sagrado de nuestro ideal, sobre todo 
en la comarca de Cinco Villas. 

GABRIEL MARCO. 

Nada hemos de añadir a la protesta hecha. 
La reiteramos y enviamos al amigo Sancho 
nuestra adhesión, animándole a persistir en 
su actitud de defensa de los derechos de los 
trabajadores y de los intereses del pueblo de 
Ejea. 

Es preciso continuar la lucha contra el 
caciquismo y sus satélites hasta lograr que 
desaparezca esa plaga social. 

EJEMPLOS 

Manuela Pradilla 

El nombre que me sirve de título a estas 
líneas es el de una anciana pulcra, sincera, 
rebelde, con la santa rebeldía engendrada por 
las convicciones de un ideal redentor. 

En Fuendejalón, donde ha nacido y vive, 
se la cita como modelo de constancia y fe, 
viéndose admirada de grandes y pequeños, 
de propios y extraños, con esa admiración 
sublime que hace que nuestros propios ene
migos se rindan a la evidencia de las virtu
des que atesora una vida de ejemplaridad 
ciudadana. 

Hace pocos días visité a esta abuela (co
mo yo la llamo en el lenguaje familiar) para 
procurarla un rato de alivio en sus recientes 
aflicciones. 

Había muerto su hija política Ambrosia 
Zueco, una hija verdad, único cariño que le 
quedaba de toda su familia. 

—¿Sabes—me dijo — que Ambrosia fué 
enterrada, según su expresa voluntad, en el 
cementerio civil y que entre ella y mi hijo 
se ha dejado un espacio capaz para que 
cuando yo muera me pongan allí? Esto me 
sirve de consuelo, pues aun cuando tengo la 
convicción de que no hemos de encontrar
nos, me queda una esperanza consoladora, y 
es el ejemplo de nuestras voluntades de mo
rir como hemos vivido: unidos por el cariño 
y fortalecidos por nuestros ideales. 

—Y qué—le pregunte—¿quiere usted algo 
para después de su muerte? 

—Sí—replicó—, quiero que en mi féretro 
no se ponga otra cosa que los retratos de 
Joaquín Costa y Pablo Iglesias; quiero que 
en la lápida se ponga solamente esta inscrip
ción: "Manuela Pradilla. ¡Viva de Repúbli
ca!" y nada más. ¿Qué le importa a nadie 
la fecha de mi muerte ni los años que ten
go? ¡Ah! Quiero también que, si llega a 
venir la República, den tres vivas: uno por 
mi hijo Ángel; otro, por la Ambrosia, y 
otro por mí, ya que nosotros no podremos 
hacerlo. 

Al decir esto, lloraba por sus queridos di
funtos, con un llanto reposado, tranquilo, 
como el que siente llegar la muerte antes de 
haber visto realizadas sus ilusiones; pero con 
la esperanza de que se han de realizar. 

Yo quiero, pues que ella me lo ha encarga
do, decirlo desde estas columnas. 

En Fuendejalón esperan en su tumba re
posada, el triunfo de sus ideales, dos seres 
que murieron pensando en la redención de 
la patria, y una anciana que aún vive con la 
dulce esperanza da ver llegar la aurora que 
alumbre esa redención. 

Ojalá pueda ella gritar por los tres: ¡Viva 
la República! 

MARIA DOMINGUEZ. 
Gallur. 

¿Por qué debemos intervenir 
los obreros en política? 

En primer lugar, hora es ya de que deje
mos aparte ese apoliticismo en que estába
mos sumidos, sin darnos cuenta que en di
cho estado de abandono por nuestra parte, 
tan buen papel les veníamos haciendo a la 
clase capitalista, siendo juguetes de sus egoís
mos y caprichos. 

Hora es ya de que dejemos posturas equi
vocas y nos ajustemos a la realidad de nues
tras necesidades, acudiendo a defender nues
tros derechos a donde se hallen, lo mismo 
en Ayuntamientos, Diputaciones y Congre
so, tratando de limpiar de dichas corpora-

ciones a unos señores que con su actuación 
sólo perjuicios nos proporcionan a la clase 
trabajadora, por ser representantes, en su 
mayor parte, de las empresas privadas, y 
cuando se pone sobre la mesa algo relacio
nado con el capital y el trabajo, decidida
mente tienen que inclinarse de parte del pri
mero, quedando el obrero en el más com
pleto abandono, por no tener representación 
que lo defienda. 

Por eso el obrero tiene que intervenir de
cididamente en política, y allí donde se 
ventilen asuntos de los trabajadores, debe
mos mandar nuestros representantes, para que 
nos defiendan y no estemos a merced de 
unos señores, la mayoría de las veces los 
que menos derechos tienen a ostentar dichos 
cargos, porque desconocen la justicia, y si 
la conocen, cegados por su egoísmo no la 
cumplen, dando origen con su despotismo 
a que los obreros nos demos cuenta de que 
esos altos puestos administrativos de la na
ción, tienen que estar ocupados por nuestros 
representantes. Entonces será cuando reina
rán la justicia y la libertad y con ella la 
paz social. 

Por ello, el obrero que se crea consciente 
de sus actos debe ingresar en la Unión Ge
neral de Trabajadores y en el partido so
cialista, los únicos organismos defensores de 
la clase trabajadora, sin hacer caso de aque
llos que hasta la fecha se han llamado re
presentantes de los intereses del pueblo y 
sólo se han preocupado de guardar los suyos. 

Todas las cargas que sobre nosotros pe
san en todos los órdenes de la vida social 
obedecen, en su mayor parte, a que no he
mos estado jamás representados en la vida 
oficial de la nación. 

Hemos de convencernos que la política 
es el medio por el cual podemos llegar un 
día al bienestar colectivo, por mediación de 
la U G. de T. y del partido socialista 
obrero español. 

A. B. 

EN PRO DE UNA IDEA 

E X C U R S I O N E S 

En el último número de VIDA NUEVA he 
leído un proyecto interesante que, si se lleva 
a la práctica, reportará grandes beneficios 
morales y materiales, como el autor del pro
yecto dice muy bien en la exposición que de 
él hace. Me refiero a la creación del "Gru
po Excursionista de la Unión General de 
Trabajadores". 

No me creo autorizada para dar una opi
nión que nadie me pide; pero tratándose de 
excursiones, no puedo evitar el impulso de 
exteriorizar la buena impresión que me ha 
producido la proposición de Aurelio Gracia. 

Siempre he sido muy aficionada a tomar 
parte en excursiones para visitar lugares que 
nos hagan sentir intensamente la emoción de 
la Naturaleza con todas sus bellezas y en
cantos, o la contemplación de ruinas evoca
doras de hechos históricos que, a la vez, nos 
muestran, en sus distintos aspectos, el arte de 
nuestros antepasados. 

También me gustan las excursiones que, 
sin tener que admirar nada bonito o artís

tico, sirven de reunión a unos cuantos amigos 
y amigas para pasear y charlar agradable
mente por las afueras de la ciudad. Estos 
paseos tienen también satisfacciones de gran 
valor moral: la unión y fraternidad que rei
na en el grupo y la alegría sana que envuel
ve las conversaciones y juegos. 

Son éstos, se puede decir, casi los únicos 
momentos en los que no fingimos y dejamos 
ver con más transparencia nuestros gustos y 
nuestras aficiones. Por creer sinceramente que 
así sucede, es por lo que soy entusiasta de 
las excursiones, cuyo ambiente al aire libre, 

en pleno campo, tonifica nuestros nervios, 
ensancha nuestros pulmones y dá un poco de 
calma y reposo a nuestro espíritu fatigado. 

Así, pues, aun cuando nada significo ante 
la U. G. de T., no es obstáculo para enviar 
desde VIDA NUEVA mi aplauso cordial a Au
relio Gracia por su bella iniciativa, que es
trechará más aún los lazos que espiritual-
mente unen a todos los afiliados a la Unión 
General de Trabajadores. 

UNA ESPERANTISTA. 

N. de la R.—El propósito de formar el 
Grupo excursionista de la Unión General de 
Trabajadores va cuajando en forma que son 
ya bastantes los compañeros que se han ins-
crito. 

Un querido amigo y compañero, con la 
firma de "Un tipógrafo'', inició, si no preci
samente lo que lleva ahora camino de reali
dad, sí la conveniencia de poner en practica 
algo de donde Aurelio Gracia partió para 
lanzar su iniciativa. A los dos debe darse 
el éxito que coronará sus deseos. 

Como dijimos en nuestro número anterior, 
los compañeros que deseen figurar en el Gru
po pueden dirigirse a Gracia o a este pe-
riódico. 

En nuestro próximo número publicaremos 
algunos detalles de cómo habrá de desenvol
verse la labor de la nueva agrupación ex
cursionista. 

EDUQUEMOS 

La juventud del día 

Verdaderamente, yo me avergüenzo al ver 
el poco efecto que en nuestra juventud ac
tual causa la noble y justa propaganda, llena 
de energía y amor por un ideal, tal como es 
la defensa de las clases trabajadoras, que en 
el presente viene haciendo nuestro simpático 
y justo paladín VIDA NUEVA. 

Claro que no me extraña nada que no sien
tan siquiera el prurito de su hombría, aun
que, desde luego, hay sus excepciones, como 
nos lo demuestra la recién fundada "Juventud. 
Republicana". 

En su mayoría, la juventud actual, más 
que preocuparse de los conflictos sociales de 
actualidad, de la progresión y adelanto de 
nuestros intereses, que, por otra parte, son 
los suyos, ya que "únicamente" me refiero a 
las clases obreras y trabajadoras, esta juven
tud no piensa en nada de esto. 

Pero..., ¿qué se puede esperar de una ju
ventud que únicamente piensa en "peinarse a 
la gomina", en "tanguearse" y en pasear a 
toda hora por los porches del paseo a imita
ción de "ciertos parásitos", en vez de acu
dir a centros docentes donde se les ilustre y 
encauce por los caminos que conducen a la 
verdad?... 

Y yo, con harto sentimiento, observo esto 
y más al ver tantas energías, nuevas, flaman
tes, en todo su vigor, con las que se podría 
ir tan lejos, únicamente con un poco de ilus
tración del momento actual; pero esta 
juventud ignora y no comprende la magnitud 
del adagio de que "la unión hace la fuerza". 

Desde luego que todo esto es el resultado 
de una educación primaria, y para de mos
trarlo, voy a citar un ejemplo que vengo ob
servando ya mucho tiempo en Zaragoza. 

Los lectores, sin duda, conocerán casi to
dos los colegios de niños de la localidad. 
Pues bien: entre éstos se encuentra el de los 
Hermanos Escolapios, centro que me es com
pletamente desconocido en su interior, por no 
ser yo aficionado al "color negro"... Y ahí 
va ese botón de muestra. 

Al terminar la clase, yo he observado que 
a las seis y media de la tarde, una fila de 
niños, conducidos por "santísimo varón" de 
saya negra, van desfilando por varias calles, 
donde, conforme van pasando por cerca de 
sus domicilios, los niños abandonan la fila 
para correr al hogar. 

Esto, en sí, no tiene importancia; lo que 
sí la tiene es que cada vez que se separa un 
pequeño de la fila para marchar a su casa, 
corra a depositar un soberano óbsculo en 
la "reverenda" diestra del conductor de la 
fila. 

¿Por qué? ¿Es que nace del niño o es 
una imposición de sus "profesores"? 

Y con esos principios de educación tan 
serviles, ¿qué quiere que se les pida a esos 
niños en su juventud?... ¡Nada! 

Hay que educarlos en al amor a la jus
ticia y a la verdad, sin hipocresías de ningún 
género. 

A. ALCARAZ. 

El proletariado intelectual 

Los gobernante de todos los países no se 
preocupan más que del proletariado mecáni
co. Ninguna importancia conceden al pro
letariado intelectual. Y éste es, sin embargo, 
el inspirador, el motor, el guía del proletaria
do mecánico. 

El obrero es el que hace las revoluciones; 
pero el artífice, el constructor de la mentali
dad evolucionaría, es el proletariado inte
lectual. Así, alguien ha dicho que todas las 
revoluciones son la labor de intelectuales sin 
trabajo, de abogados sin pleitos, de médicos 
sin enfermos, de ingenieros sin obras, de 
maestros sin discípulos, de escritores sin edi-
tor, de sacerdotes sin parroquias. Habrá en 
ello cierta exageración; pero, en el fondo, 
la afirmación es verdadera. 

Los intelectuales dirigen y mueven a la 
multitud. La Comuna de París fué la obra 
de algunos intelectuales franceses. Intelectua
les son Lenine y Trotzky, los dos grandes 
jefes del Gobierno bolcheviquista de Rusia. 

El proletariado intelectual sin trabajo es 
tan peligroso para el orden social como el 
proletariado mecánico. Y lo será más toda
vía, debido a que, generalmente, gana menos 
y ha de vivir mucho peor que el proletariado 
manual. 
¿A qué se debe la depreciación del tra

bajo mental? A que los proletarios intelec
tuales no han sabido organizarse; a que no 
hay entre ellos espíritu de solidaridad y co
operación, espíritu de mutua ayuda. La or
ganización corporativa se impone, pues, a los 
trabajadores mentales, si no quieren sucum
bir. 

Casi en parte alguna obtiene el proletaria
do intelectual para su trabajo una retribución 
adecuada que le permita vivir decorosamen
te. En algunas naciones de Europa sucede 
que en los asilos se cuentan, proporcional-
mente, más proletarios intelectuales que me
cánicos. Es en muchos países frecuente que 
los maestros se hallen peor retribuidos que 
los barrenderos de las calles; que los artis
tas dramáticos ganen menos que el conserje 
del teatro en que trabajan. ¿Casi en todas 
partes no ocurre que periodistas encanecidos 
en el estudio cobren estipendios muy infe
riores al jornal de los tipógrafos y maqui-
nistas? 

El proletariado intelectual no ha sabido, 
no ha podido o no ha querido organizarse 
para la defensa de sus intereses colectivos. 
En el aislamiento se ha anulado; mientras 
el obrero manual se une y lucha por su eman
cipación económica, el intelectual se aisla y 
se disgrega. Y así forja con su apatía la ca
dena de su servidumbre económica, mucho 
más opresora y denigrante que la del pro
letariado mecánico. 

Obreros: 

Leed VIDA NUEVA 

defensor de los obreros 

Juan José Lahuerta 
Practicante 

de la Beneficencia Municipal 

Sitios, 13, 4.º - Zaragoza 
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UN TRIUNFO 

La Sociedad de A l b a ñ i l e s "El Trabajo", afecta a la U. G. de T., 
soluciona el conflicto de los depósitos 

E n el n ú m e r o anterior dábamos cuenta 

de lo que sucedía en las obras de construc

ción de los depósitos de agua de Casa Blanca. 
Posteriormente, ante la inminencia del con

flicto, hubo de ir a Madr id una representa
ción del Comité Par i tar io—en el que sola
mente tiene vocales representantes la Socie
dad de Albañiles y Peones " E l T r a b a j o " — 
solicitada por el Ministerio de T raba jo , con 
objeto de hallar una fórmula que evitase el 
conflicto que se avecinaba ante la intransi
gencia de la Empresa, que no quería acce
der a pagar el jornal impuesto por el Co-
mité. 

De la tramitación de dicho asunto y de la 
solución dada , publicó nuestro querido co
lega El Socialista, de Madr id , una reseña 
detallada, saliendo al encuentro de quienes 
pretendieron atribuirse un éxito que no les 
correspondía. 

Copiamos dicha información, que dice así: 

Sobre un conflicto obrero. 
U n hazaña de «El Debate» 

Si la deslealtad con que procede siempre 

El Debate no fuera cosa descartada por ex

cesivamente conocida, ayer hubiéramos tenido 

ocasión de comprobarla. El caso a que nos 

referimos es definitivo. También en el núme

ro de ayer dábamos cuenta desde estas co

lumnas a nuestros lectores de haberse re

suelto el conflicto existente desde hace mu

chos meses en las obras de construcción de 

los depósitos de agua de Casablanca. El 

Debate, t an cuidadoso d e informar a los su

yos, aunque al hacerlo se olvide de las más 

elementales normas de honradez periodística, 

comentaba también la solución del conflic

to. P e r o aquí viene lo extraordinario del 

suceso. El Debate encabeza su información 

con grandes titulares que dicen: " U n triun

fo de los obreros católicos de Zaragoza" . 

Y a continuación relata lo sucedido echan

do mano de todas las falsedades imagina

bles para adjudicar el triunfo a un Sindica

to católico de cuya existencia no se tiene no

ticia más que en la calle de Fuenclara de 

Zaragoza y en la redacción de El Debate. 

¡ A h ! P e r o es que el Sindicato Católico de 

la Construcción de Zaragoza, aunque esté 

enterrado en el anónimo, tiene mucha impor

tancia. E n abril tenía 25 socios; hoy ya 

tiene 1.346. L o dice El Debate, y lo que 

El Debate afirma es artículo de fe. Nadie 

podrá adivinar los socios que serán después 

del triunfo conseguido ahora. ¿Quién es ca

paz de ponerle freno a la fantasía clerical? 

P e r o no todo ha de ser lo que diga El 

Debate. Hagamos por nuestra cuenta una re-

seña brevísima del asunto. Desde que co

menzaron las obras de los depósitos de agua 

de Zaragoza han constituido una preocupa

ción constante de los trabajadores. N i se pa

gaba a los obreros el jornal corriente en la 

plaza (cuatro y cinco pesetas h a sido el tipo 

de salario para los peones en aquellas obras, 

mientras en las demás se pagaban ocho) ; ni 

se daba plazo ninguno para los despidos; ni 

se abonaban las horas extraordinarias: ni se 

adoptaban medidas de seguridad en los tra

bajos. A s í han podido producirse los acci

dentes con dolorosa frecuencia, sin que, a 

pesar de ello, se haya exigido responsabili

dades a los contratistas. N o se sabe con qué 

poderosas influencias contaban éstos duran

te la dictadura. Lo cierto es que estaban a 

sa lvo de toda censura. . . E n febrero de 1929, 

e l Comité paritario de la Construcción se 

ocupó del problema y fijó el jornal mínimo 

en ocho pesetas. H u b o recurso interpuesto 

por los patronos y desestimado por el M i 

nisterio de Traba jo . Volvió a fallar el C o 

mité paritario a favor de los obreros. Los 

contratistas, obligados, pagaron el jornal 

acordado durante dos semanas; pero anun

ciaron que paralizarían los trabajos el d ía 

21 de julio, es decir, el lunes pasado. Urg ía , 

pues, una solución definitiva. E l lunes mis

mo, nuestros compañeros Anastasio de Gra-

cia, en representación de la Federación Na

cional de la Edificación; Mar i ano Campi

llo, representando a la Sociedad de A l b a -

ñiles de Za ragoza y como vocal del Comité 

paritario, y Bernardo A lad rén y Antonio 

P u y o , presidente y secretario de la Unión 

Genera l de Traba jadores de Zaragoza, se 

entrevistaron con los señores Gómez C a n o y 

Relinque en el Ministerio de T r a b a j o . D e 

esa entrevista, a la cual asistieron los con

tratistas de las obras como parte interesada 

y dos representantes del Sindicato católico de 

la Construcción de Zaragoza , figuras deco

rativas cuyo concurso no había solicitado 

nadie , salió la solución del conflicto, consis

tente en respetar el jornal d e ocho pesetas, 

entendiéndose en vigor desde el 11 de junio 

del año actual . 

A h o r a b i en : El Debate no se conforma 

con ad judicar e l éxito a ese Sindicato ca

tólico, que es una entelequia con apariencias 

d e vida gracias a la presencia en é l — ¡ o h , 

p a r a d o j a ! — de unos cuantos sindicalistas, 

sino que añade este pá r r a fo : "Bueno es ad

vertir que en este asunto fracasaron las ges-

tiones l levadas por los obreros d e la Unión 

Genera l de Traba jadores empleados en los 

mismas obras. E l total de los católicos que 

en ellas t rabajan es d e 104" . 

L a solución, como te ve, no se debe a los 
obreros de las obras. Acaso por ser católi
cos han podido llevarse a cabo todos los abu
sos que dejamos consignados. Catolicismo y 
mansedumbre son sinónimos. L a solución se 
debe, única y exclusivamente, a la Sociedad 
de Albañiles afecta a la Unión General de 
Trabajadores . E n el Comité paritario, los 
católicos no tienen representación ninguna. 
N i han intervenido en la discusión del tipo 
de jornales ni han traído ninguna misión 
concreta a Madr id , como no sea la d e hacer 
de comparsas y dar lugar a que El Debate 
escriba un cuarto de columna de falsedades. 
Si han figurado en este pleito es por la tole
rancia, excesiva, como demuestran los hechos, 
que les han tenido nuestros compañeros, y 
por el favoritismo del Comité paritario de 
Zaragoza, que ha llegado a olvidar su misión 
oficial para entregarse a proteger convenien
cias confesionales. E n puridad, el hecho d e 
que a la reunión del Ministerio asistieran dos 
representantes del Sindicato católico consti
tuye una anomalía extraordinaria. ¿ E n nom
bre de qué y de quién asistían? Legalmente 
no tenían derecho, puesto que no tienen re
presentación en el Comité paritario. ¿ Iban 
en nombre de los obreros católicos de las 
obras de los depósitos? De eso debieron 

acordarse antes, cuando se les explotaba sin 

protesta suya . . . " . 

C o p i a d e l a c u e r d o 

E n la reunión celebrada en el Ministerio 
fué firmada la fórmula de solución que dice 
así: 

" E n Madr id , a 21 de julio de 1930, re
unidos en el Ministerio de Traba jo los se
ñores don Joaquín Gállego Urruela y don 
Carlos Portolés Serrano, e n representación 
de la Sociedad limitada "Por to lés y Compa
ñía", don Anastasio de Gracia, secretario de 
l a Federación Nacional de Edificación; don 
Mariano Campillos, en representación de la 
Sociedad de Albañiles y Peones " E l T r a b a 
j o " y vocal del Comité Pari tario de Cons
trucción de Zaragoza : 

A c u e r d a n : Q u e en las obras en construc
ción del nuevo depósito de aguas de Zara 
goza, e l salario mínimo de los obreros será 
el de 8 pesetas, a partir del 11 de junio de l 
año actual hasta la terminación de las cita
das obras. E n consecuencia, la Sociedad li
mitada "Portolés y Compañía" abonará a 
los mencionados obreros la diferencia entre 
los jornales percibidos desde la fecha que 
se expresa hasta el día 4 de julio en que 
comenzaron a percibir el jornal. 

Y para que conste y a los efectos consi
guientes firman esta acta por cuadruplicado. 

Juan Relinque.—Carlos Portolés.—Joa
quín Gállego. — Anastasio de Gracia.—Ma
riano Campillos". 

Información inexacta 

E n el número de El Noticiero, de Zara-
goza, correspondiente al día 22 del actual, 
en su sección de conferencias telefónicas 
publicó una noticia inexacta en absoluto, re
flejo, seguramente, de la publicada en El 
Debate y a la que contestó en forma ade
cuada El Socialista 

A l diario local le hubiéramos replicado a 
no haberlo hecho el colega madrileño a El 
Debate y aquella contestación la trasladamos 
nosotros a El Noticiero 

Además, y como mayor afirmación a todo 
ello, insertamos a continuación una referen
cia exacta de los ucedido en la reunión en 
que fué solucionado el conflicto. Está he
cha por uno de los firmantes del acuerdo, 
testigo de mayor excepción. Y si quiere El 
Noticiero asegurarse de ello, pregunte a los 
señores Portolés y Gállego, que seguramente 
no desmentirán a nuestro compañero Anas ta 
sio de Grac ia . 

Dice éste: 

"El caso de Z a r a g o z a . — E n El Socialista 

de ayer, contestando a una intencionada in

formación de El Debate, se fijan con entera 

exactitud los términos de la entrevista cele

b rada con el subsecretario del Ministerio de 

T raba jo para resolver e l conflicto planteado 

entre Albañiles de Zaragoza y la empresa 

Por tolés y Compañía, 

Consecuente con su tradición, el diario de 

los jesuitas atribuye el resultado de la ges
tión a la presencia en el Ministerio de dos 
representantes del Sindicato católico. 

P a r a mjor información de los lectores di
remos que la representación de la Federa
ción Nacional hizo constar su protesta ante 

el señor Gómez Cano cuando se vió sor

prendida con la presencia de dichos dele
gados. 

Cuando uno de los católicos " leyó" el 
discurso preparado, sin duda , por algún ins
pirador del Sindicato de Fuenclara, adver
timos que para nosotros era igual que si se 
hubiera callado, por cuanto no los conside
rábamos representantes de los trabajadores 
conscientes de Zaragoza. 

¿ Q u é razones tiene El Debate para guar
dar silencio acerca del incidente planteado 
por nuestra representación al tiempo de fir-
mar? 

Siguiendo normas que nos trazamos por 
aprecio a nuestra organización, dijimos al 
representante del ministro de Trabajo que no 
firmábamos con los católicos, a quienes consi
deramos instrumentos de la clase patronal en 
los momentos más interesantes de nuestras 
luchas cotidianas. 

Y no dirán que suscribimos dicho docu
mento con ellos, como tampoco señalará El 
Debate cuál era la posición de sus partida
rios en el asunto objeto de discusión. D e ha
ber tenido otro concepto de la dignidad de su 
representación los dos católicos a quienes nos 
referimos, no hubieran podido permanecer en 
el local ni un momento más después de las 
manifestaciones que se hicieron contra ellos. 
Pe ro de esto, como de la sinceridad de cier
ta prensa, tenemos formado nuestro juicio, 
que no estamos dispuestos a rectificar. 

P a r a que los trabajadores de Zaragoza 
sepan por quién se hacen representar, bas
tará decir que mientras los patronos Por to
lés y Compañía no han tenido otra organi
zación con quien entenderse que la repre
sentada por esos elementos, han podido pa
gar una peseta menos. . 

Sin jactancia de ningún género podemos 
asegurar que si no interviene la organiza
ción adherida a la Unión, la victoria de 
este pleito hubiera sido para la clase pa
tronal.—Anastasio de Gracia", 

¿ S e atreverá el diario local a seguir afir
mando que la solución se debe al Sindicato 
Católico? 

AYUDA MUTUA 

Cómo obran los obreros tranviarios 
El día 24. una comisión d e obreros de la 

Asociación Profesional de Obreros y E m 

pleados de Tranvías , entregó a la viuda del 

que fué buen compañero tranviario, Nicolás 

Marqués, una cantidad en metálico, importe 

de la recaudación verificada con arreglo a 

lo que dispone el articulo 9 1 del Reglamen

to por que te rige la expresada Asociación. 

Mucho nos place el hacer constar que los 

obreros tranviarios saben cumplir con las obli

gaciones morales y materiales a que se obli

gan con su Reglamento, efectuando la ayu

d a mutua en casos de defunción de sus aso

ciados, como lo demuestra el caso a que ha-

cemos referencia. 

L a comisión encargada de cumplir tal 

obligación recogió de la desconsolada esposa 

del fallecido compañero Marqués, el agra

decimiento sincero a quien se acuerda de 

ayudar en la desgracia a los que en situa

ciones de esta índole se les recuerda a los 

seres queridos y se les ayuda conómicamen-

te, teniendo en cuenta la situación precaria 

en que continuamente vivimos los que para 

prolongar nuestra existencia contamos con un 

pequeño jornal , como lo es el del obrero 

tranviario. 

Ponemos fin a esta nota exhortando a to

dos los compañeros a que continúen por el 

camino emprendido, ayudándose mutuamen-
te para su satisfacción moral. 

C U M P L I E N D O UN ACUERDO 

La Unión General de Trabajadores y los Comités paritarios 

En la última asamblea de Juntas directivas 
celebrada por la Unión General de Z a r a 
goza; púsose de manifiesto el disgusto produ
cido por la forma en que se desarrollaba 
la tramitación de distintos asuntos en los C o 
mités Paritarios, que perjudicaban notable
mente los intereses de los trabajadores. 

Consecuencia de las distintas opiniones 
expuestas en aquella asamblea fué el acuerdo 
de que una comisión se trasladase a M a 
drid y, en cumplimiento del mandato con
ferido, una representación de la Junta A d 
ministrativa del mismo, acompañada del ca
marada Largo Caballero, visitó el día 2 2 al 
ministro de Traba jo , para hacerle ver el hon
do disgusto que a la clase obrera organizada 
de Zaragoza está produciendo la tardanza 

en la resolución de los numerosos asuntos 

que aquellos camaradas tienen pendientes en 

dicho centro oficial. 

Al propio tiempo, nuestros cantaradas hi

cieron entrega al ministro de una razonada 

instancia haciendo constar de una manera 

taxativa su inclinación a abandonar los C o 

mités paritarios en breve plazo, si n o ven 

satisfechas sus justas aspiraciones. 

E l ministro, haciéndose cargo de los razo
namientos de nuestros amigos, prometió aten
der y estudiar la instancia mencionada. 

Esperamos, pues, la resolución del minis
tro. D e ella depende el cambio de actitud, 
propósito claramente expuesto en la instancia 
presentada. 

A los Peluqueros-barberos 
Con u n a incertidumbre propia del que no 

tiene confianza en la manera de expresar sus 
ideas, dirijo a mis compañeros estas cuar-

tillas. 

Obreros peluqueros-barberos: desde las 

columnas de este humilde, honrado y va

liente semanario, quiero, si la expresión me 

es fiel al pensamiento, haceros ver que, hoy 

más que nunca, por varias razones, tenemos 

necesidad de hacer un recuento de nuestras 

fuerzas y acrecentarlas por todos los medios 

a nuestro alcance, procurando los que esta

mos en la organización, esa aproximación 

espiritual, aparte de la material, que es la 

que da el temple a los trabajadores en ge-

neral. 

Tenemos que librar verdaderas batallas 

para deshacernos del yugo con que la tiranía 

reaccionaria nos tiene sujetos. Estas bata

llas, más tarde o más temprano tienen que 

librarse y su magnitud y transcendencia para 

nuestra clase dependerá del calor y entusias-

mo que todos nosotros les prestemos. Nos

otros, que siempre hemos mantenido enhiesta 

nuestra bandera y siempre, como los demás, 

sentimos los deseos de redención, tenemos 

que cargar con la parte que nos correspon

d a sin dejar que por nuestro lado flaquee la 

obra magna que tenemos el deber de rea-
lizar. 

E n el orden sindical todos sabéis que nos 
basta con repasar dos hechos acaecidos des
de el año 1917. Creo tenemos suficiente para 
juzgar lo que los trabajadores hemos tenido 
que sufrir, pues hay hechos que sólo recor
darlos son dolorosos. 

E n el aspecto político, los obreros estamos 
ya hartos de discursos llenos de promesas — 
que nunca pasaron de promesas—, pero fal
tos de contenido real. Infinidad de veces se 
nos ha dicho que la sed de justicia que hace 
tantos años padecemos será mitigada en la 
fuente que brotará en el oasis del nuevo 
Par lamento ; que la legislación social sería 
corregida y aumentada en beneficio nuestro; 
que todas nuestras aspiraciones serían colma
das con creces. Y ¿sabéis cómo se cumplió 
todo esto ? D e la siguiente manera : al poco 
tiempo de conseguida el acta y viendo que 
las prometas quedan incumplidas, a l más 
leve requerimiento contestan muy atentos que, 
por razones ajenas a su voluntad, por e l mo
mento no se puede darle solución. Si, pa
sado el tiempo, se hace un nuevo requeri
miento, e n forma que ellos dicen fuera de 
tono, entonces surge y sale a la superficie 
la verdad descarnada, diciendo que si nos 
colocamos en esa actitud, están dispuestos a 
mantener el orden, aunque para ello tengan 
que emplear procedimientos que ellos serán 
los primeros en lamentar, y que su deber es 
velar por la paz y la tranquilidad del país . 

¿Sabéis cómo se puede realizar lo uno 
y evitar lo otro? P u e s , muy sencillo. Los 
que estéis dentro de la Sociedad de Oficia
les Peluqueros-Barberos, prestándole todo el 
apoyo moral y material a vuestro alcance, 
pues si necesario es el apoyo económico, en 
la mayoría de los casos es aún más el moral, 

no contentándose con pagar los treinta u 
ochenta céntimos semanales, pertenezcáis o no 

a la caja de socorros, u n o interesándose por 

conocer su funcionamiento hasta en los más 

nimios detalles, acudiendo a cuantas genera

les se celebren y exponiendo allí vuestro cri

terio, censurando lo que sea censurable y 

aprobando lo que merezca serlo, sin dejar 

de exponer todos cuantos datos y opiniones 

creáis necesarios. Y los que por varias cau 

sas estéis alejados de ella, deponiendo vues

tra actitud injustificada y solicitando el in

greso. 

Muchos estáis alejados por cuestiones per
sonales, y tened presente que las ideas no re
conocen el personalismo, sino que lo conde
nan. T o d a colectividad, toda agrupación y 
hasta todo Estado que vincula su vida a 
una persona determinada, en el momento que 
ésta desaparece, la desmembración de sus 
componentes es inmediata y su muerte segu
r a ; pero si, por el contrario, sus principios 
básicos se hallan representados por todos los 
componentes de la masa en general, su soli
dez será tal que no habrá fuerza capaz de 
destruirla. P o d r á ser, aparentemente, en un 
momento dado, más o menos afectada; pero 
en la reacción que la afección le produce, 
sale su espíritu nuevamente pujante y a r ro-
llador para enfrentarse, en la lucha cotidia
na, con más bríos y más energías hasta con
seguir el fin que se propone. 

Y vamos a la última parte, para mí la 
más importante, sin que por eso le reste im
portancia a lo precedente. E l horizonte polí
tico de nuestra nación no hace falla que yo 
torpemente lo presente. P o r lo tanto, nuestro 
máximo esfuerzo, lo debemos concentrar en 
que el partido Socialista obrero, la más 
genuina representación de la clase proleta
ria, tenga un pedestal que sea el árbitro d e 
los destinos de nuestro país . S i los que p ro 
ducimos en todas las manifestaciones d e la 
producción, poniendo unos la actividad ce
rebral y otros la muscular, no tuvimos la 
representación que en justicia nos corres
ponde, la culpa fué nuestra. L a clase capi
talista, deformando nuestra visión de la rea
lidad, a l presentarnos los problemas de más 
honda transcendencia relegados a tercero o 
cuarto orden, defienden a maravilla sus pr i 
vilegios, pero nosotros debemos oponernos 
de una ves a que con su dinero nos presente 
el vicio disfrazado de vir tud; cuadro, que, 
superficialmente, tiene el más bello color d e 
rosa, pero que en el fondo lleva el veneno 
del más crudo dramatismo 

Y para terminar mis divagaciones, sólo os 
digo, que si todos ponemos de nuestra parte 
lo que humanamente nos sea posible para 
borrar los antagonismos personales y anular 
el individualismo, nuestro esfuerzo será coro
nado por el éxito y conseguiremos transfor
mar la sociedad en general en otra más no
ble, más justa y más humana. 

J. MARTIN. 

A los amigos y camaradas 

Y a se hallan a disposición de los compa

ñeros los billetes para el sorteo de los tres 

tomos que componen la magnífica "Geogra 

fía Universal", cuyo producto se destina al 

sostenimiento de V I D A N U E V A . 

Hemos de hacer una advertencia. Son mu

chos los ejemplares adquiridos por carnera

das de nuestra casa. 

Si alguno de éstos fuese agraciado en el 

sorteo, y el ejemplar que y a posea lo hubie

se adquirido a p lazos , el agente Manue l L á 

zaro no tiene inconveniente en quedarse el 

que regala V I D A N U E V A y entregar al afor

tunado el resguardo de pago total del ejem

plar que hubiera comprado. 

P u e d e n , pues, los amigos que deseen con

tribuir a l sostenimiento de nuestro periódico, 

solicitar billetes a los compañeros encarga-

dos de ello. 

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

de los trabajadores 

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 1302 

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

Arto 5'00 pesetas. 
Semestre . . . . 2 ' 0 0 » 
Trimestre. . . . 1'25 » 
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PANORAMAS DEL MOMENTO 

= U n p r e t e n d i d o " d e s f i l e " = 
d e l o s " L e g i o n a r i o s d e E s p a ñ a " 

A l doctor Albiñana y sus huestes "ague
rridas" les ha dado el Gobierno el "parón". 

N o contentos con el asalto a l Cine Euro
pa, en donde Indalecio Prieto les hizo sen
tir la contundencia de sus puños, n i con la 
invasión a los locales de La Libertad en 
estos últimos días, aún pretendían, nada me
nos, hacer un "desfile" por las calles de M a 
dr id , con sus "por ras" y todo. 

Indigna, en verdad, tanta pasividad por 
parte de las autoridades frente a un cerri
lismo tan agudo como el que demuestran 
estos "legionarios". Ninguna de sus hazañas 
ha sido sancionada. El " p a r ó n " de ahora 
ha sido tal vez por el temor de que en ese 
pretendido "desfile de la legión", hubiera 
habido más que palabras. P e r o todo se an
da rá , y estamos seguros de que los compo
nentes de ese grupo reaccionario no han de 
tardar en dar pruebas palpables de su ma
tonismo y de su neocracia. Son, sin duda , 
los auténticos patrioteros de siempre, que en 
tiempos en que al pueblo desfilaba unifor
mado bajo sus balcones, en la ruta trágica 
de la muerte, aplaudían y vitoreaban llenos 
de ardor bélico. 

En aquellos momentos, estos modernos " le
gionarios" se emboscaban llenos de ese he
roísmo que humedece las prendas de vestir. 

A h o r a , con la cobarde valentía de la im
punidad y a pretexto de defender lo que no 
tiene y a remedio, se lanzan a la calle, voci
feran y amenazan . . . 

No somos partidarios de las guerras entre 
los pueblos, pero puestos a considerar que 
algunas gentes quieren formar legiones, cree
mos que el verdadero puesto de estos moder
nos camorristas está en Marruecos. A l l í , por 
lo menos podrían ascender y hasta lograr 
alguna laureada. 

Ent re hombres civilistas, en una España 
que quiere renacer y aspira a implantar mo
dernos ideales de paz . de justicia y de li
bertad, estos "legionarios" presumimos que 
van a perder el tiempo. 

¡ Y algo más! 

L a e x p l o t a c i ó n d e l a s o b r e r a s 

Si nuestro camarada Castillo, tan opti
mista, tan lleno de fe en el porvenir de un 
feminismo que quiere implantar sus legíti
mos derechos, vueltas las espaldas a la po
lítica del confesonario, hubiese presenciado 
la actitud de un grupo de obreras que lle
garon hasta nosotros a protestar de una in
formación aparecida en V I D A N U E V A , segu
ramente hubiera sufrido un rudo golpe en su 
perenne optimismo. 

Como nosotros. Cuando los obreros todos 
luchamos por jo rnadas menores, por salarios 
que no sean de hambre, y sobre todo por la 
abolición del destajo, esa forma monstruosa 
de producir, que agota las energías, que 
atrofia el cerebro, que desgasta prematura

mente la naturaleza humana, a cambio de 
unas pesetas más, que al patrono le suponen 
muchos cientos y hasta miles, resulta que unas 
obreras están conformes con esta forma de 
trabajo, y bendicen a su patrono y hasta di
cen inocentemente convencidas:—¡Nosotras 
no somos explotadas! 

¡Claro que sí, ingenuas obreritas! Todo 
el que trabaja es explotado, y si acepta el 
destajo, que en apariencia es ventajoso, en
tonces la explotación se acrecienta en térmi
nos desconsiderados. 

Estáis en un error. Por esa actitud equi-
vocada, muchas otras obreras carecen de tra

bajo y vosotras, que, unidas, asociadas, po
díais alcanzar el jornal lo mismo que os pa
gan en el agotador destajo, estamos seguros 
que cuando pase el tiempo y vuestro esfuer
zo, prematuramente envejecido, no rinda lo 
que ahora, y se prescinda de vosotras, ínti
mamente, de corazón adentro, caída la venda 
optimista que d a la naturaleza a la juven
tud, entonces acaso recordéis vuestras lige
ras palabras de ahora, y con un sollozo de 
amargura, con un vencimiento prematuro, y 
con un remordimiento a que vuestra fina sen
sibilidad no podrá substraerse, exclamaréis: 

— ¡ S i , fuimos explotadas! ¡Como todas 
las obreras! ¡Como todo el que produce! 

¿ P e r o h a y e n Z a r a g o z a c o n c e j a l e s ? 
= ¿ O e s q u e n o h a y P r e n s a ? = 

As í decía a " U n vecino" un extranjero 
de paso en Zaragoza. Y el cronista del se
manario local, en donde tal información 
aparecía, se limitaba a contestar que sí, que 
había concejales, aunque no lo pareciera, y 
que también había Prensa , pero que los edi
les no le hacían ningún caso. 

Tales preguntas estaban en relación con 

ese bochorno, de que tantas veces hemos he-

cho crítica en estas mismas columnas, de la 

falta de limpieza en Zaragoza, en donde el 

polvo, la suciedad, el abandono, están ad

quiriendo carácter endémico. 
N o vale que " U n vecino", admirable fla

gelador de esa y otras incurias ciudadanas. 
hable todas las semanas y en todos los tonos 
del aspecto desolador, de zoco marroquí, que 
presenta nuestra ciudad a los ojos de los fo-
rasteros. 

Nosotros. desde la aparición de V I D A 
NUEVA, venimos haciendo lo mismo. 

Y ni a "Un vecino", ni a nosotros, ni al 
resto de la Prensa zaragozana, se nos hace 
ningún caso. 

Véase , pues, la razón del por qué pedi
mos, constantemente, que o se remedian estos 
y otros males que continuamente señalamos, 
o se adopta la airosa postura de que el alcal
de y con él todos los concejales se marchen 

a sus casas. 
T o d o antes de que vivan de espaldas a la 

Prensa , al pueblo y al sentido común. 
D O N A R B E R . 

PROBLEMAS SOCIALES 

ANTE EL PARO FORZOSO 

N i trabajadores manuales ni intelectuales 
podemos sustraernos a la influencia y domi
nio que el capitalismo contemporáneo ejerce 

sobre nosotros. 

E n l a época de la burguesía, en su origen, 
el t rabajador intelectual disfrutaba de algu
na preponderante estimación social por parte 
de la misma, porque entonces el capital des
empeñaba la función elaboradora de produc
tos-medios de subsistencia; pero en la actua
l idad sólo tiende a producir mercancías que 
atiborran los mercados nacionales e interna-

cionales con miras a la creación de una exa

gerada supervalía, con tendencia a la con
centración, c a d a vez mayor, del capitalismo 
individual. Y de aquí precisamente se dedu
ce, en forma clarísima, que si bien es cierto 
que el capitalismo no ejerce abiertamente in
fluencia de dominio personal sobre algunos 
— m u y pocos—trabajadores intelectuales, es 
bien seguro que aquél, por tener en sus ma
nos la Bolsa y la Banca , realiza las m a 
niobras anarquizantes de elevación de las 
mercancías, medios de subsistencia, un tanto 
más por encima de las posibilidades de a d 
quisición de los trabajadores de una y otra 
clase. 

T res fenómenos de transformación social 
se han operado en el mundo por la influencia 
del capital ismo: la desaparición de la Orga
nización Gremia l de la E d a d Media , en 
cuyo sistema se reglamentaba el trabajo y la 
producción, y en el cual , entre el maestro y 
el oficia! re inaba estrechísima camarader ía ; 
a este sistema sucedióle la burguesía, quien 
suprimió paulatinamente a los antiguos maes
tros y a los que fué lanzando poco a poco 

al campo proletario; y por último, con el ad
venimiento del maquinismo, a excepción de 
muy pocos intelectuales encargados de la di
rección de los negocios, el lanzamiento al mer
cado de la oferta y de la demanda de infi-
nidad de asalariados, con las consecuencias 

originarias de un enorme ejército d e hombres 
parados que, desposeídos en absoluto de me
os de subsistencia, no pueden adquirir ni 
consumir. 

Si se quieren evitar, pues, grandes suici
dios sociales, habremos de convenir en que 
apremia el poner los medios encaminados a 
una inteligencia de rápida solución del paro 
forzoso. Y nadie más que el capitalismo— 
por ahora—tiene el remedio: o éste cederá 
por su parte lo necesario de su interés ma
terial para aminorar las miserias que él mis
mo creó por el lanzamiento forzoso a la hol
ganza de millones de trabajadores, siquiera 
no lo haga sino p a r a encubrir su gran res
ponsabilidad moral , o, d e lo contrario, su des
aparición en forma catastrófica será inevi
table. 

A l capitalismo le ha convenido siempre dis
poner de un núcleo de obreros desocupados, 
para así sustituir a los en activo a su c a 
pricho y retribuirles con el mísero jornal que 
su egoísta espíritu le h a aconsejado. Y en
contrándonos hoy con una minoría de hom
bres q u e producen, frente a una mayoría de 
desocupados y que por añadidura no consu
men, ¿qué solución habrá de darse a tan 
gravísimo problema ? 

J. J. LAHUERTA. 

Un ruego al Sr. Jordana 

N o sabernos si usted, señor Jordana, lee 
alguna vez este modesto semanario. Si en 
esta ocasión fuese así y pasa su vista por las 
líneas que expresan nuestro ruego, le suplica
mos que lo atienda. Es muy poco lo que pe
dimos. T a n poco, que tenemos la seguridad 
de que lo atenderá. 

Próxima al puente de hierro de la línea 
del Norte, existe una arboleda, más arriba 
de la de Macanaz, que los días de fiesta es 
frecuentadísima por numerosas familias que 
buscan en el campo solaz y esparcimiento 
después de los días de trabajo. P e r o para 
llegar a ella hace falta cruzar una acequia 
estrecha, pequeña, pero lo suficientemente 
ancha para que no pueda ser saltada por 
los niños. Y hace falta d a r un rodeo con
siderable para llegar a la arboleda donde 
se ha de pasar la tarde. 

Un puentecillo, hecho con dos o tres tron
cos cortados allí mismo y cubiertos con un 
poco de tierra, sería una solución para esas 
familias que, con varios nenes, desean dis
frutar las delicias de una tarde de campo. 

Poco trabajo para un operario municipal, 
y ni un céntimo de gasto para el Municipio. 
No queremos lujos, sino facilidades que per
mitan frecuentar esa costumbre, que segura
mente elogiará el señor Jordana . 

¿Quiere atendernos el alcalde? 

Los «amos» de la calle 

N o hay libertad para la exposición de las 
ideas liberales; el pensamiento, sometido a 
los filtros de la censura, no puede expansio
narse con soltura; los Centros, aunque no 
clausurados, no pueden dedicarse a actos de 
propaganda por estar ésta casi restringida. 

Hemos dicho que no hay libertad para 
las ideas liberales; pero para las otras, para 
las reaccionarias, para esas la hay sin tasa. 

Casi todos los días presenciamos en Z a 
ragoza charlotadas carcundas. Las vías de 
la ciudad, a falta de agua que evite el polvo 
que nos asfixia, son regadas abundantemente 
con cera que, al calor d e los rayos solares. 
se derrite y despide un olorcillo a sacristía 
que apesta. . 

Pero no sólo hay manga ancha para los 
clericales; no sólo son los curas y sus ca

seras los que pueden pasear libremente sus 
símbolos o imágenes por la vía pública; no 
es solamente el obscurantismo el dueño de 
la calle. H a y otro elemento, tan pernicioso 
como el clerical, que también campea por 
tus respetos. . 

Nos referimos a la chulapería y al mato
nismo. El número posado nos lamentábamos 
de que las autoridades no pusieran freno a 
las expansiones de esos jóvenes bárbaros que 
en los conciertos nocturnos en la plaza de 
Castelar hacen acto de presencia, con desdoro 
para la educación. 

P e r o no es sólo en dicho lugar donde se 
de ja sentir esa ola bárbara y soez. E n cual
quiera de los sitios donde se reune la gente 
modesta para disfrutar de unas horas de 
calma, junto con la familia, en el Cabezo 

de Buenavista, pongo por caso, allí acuden 

los legionarios del matonismo, molestando 
con sus frases soeces o con sus emujones y 
bromas de mal gusto a los pacíficos ciuda
danos. 

Es urgente que se ponga coto a las dema
sías de clericales y chulapos. A los primeros, 

no consintiéndoles, mientras no se tolere a 

los demás mortales, el manifestarse en pro
cesiones públicas; a los segundos, persiguién
doles, encarcelándoles y haciéndoles ver que 
sus "grac ias" no son tolerables en países de 
mediana cultura. 

A los compañeros de fuera 
Rogamos muy encarecidamen

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

Toda la correspondencia ad
ministrativa, así como los giros, 
deben dirigirse al Sr. Adminis
trador de VIDA NUEVA, Esté
banes, 2, principal izquierda. 

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

No debe derruirse, sino construirse 

Se da como cosa hecha ya la prolongación del Paseo de la Independencia. 
Verdaderamente que la empresa es importante y necesaria, Zaragoza necesita 
de esa nueva reforma para que su transformación adquiera los caracteres de 
una capital europea. Nosotros, pues, como zaragozanos, estamos identificados 
con los que creen beneficiosa para la urbe esa prolongación del Paseo. 

Pero creemos que sería un disparate acometer obra tan transcendental en los 
momentos actuales. Y nos opondremos con toda energía a que se lleve a cabo 
sin antes haber terminado el plan de la construcción de viviendas suficientes 
para que cuando dicha prolongación se lleve a efecto no se deje notar la escasez 
de habitaciones. 

¿No les parece a ustedes un contrasentido, pretender derribar centenares 
de casas, cuando faltan viviendas y éstas, si las hay. son carísimas y mal acon
dicionadas ? 

Los obreros no somos opuestos, no podemos ser contrarios a que Zaragoza 
se expansione y se europeice. Todo lo contrario. Deseamos su grandeza, su 
progreso y ampliación. Lo que no podemos consentir y haremos todo lo huma
namente posible para evitarlo, es que se lleven a efecto proyectos descabellados 
por su inoportunidad; que se derriben casas, cuando lo que hace falta es cons
truirlas ; que se anteponga ningún proyecto a los que están pendientes, que son 
de verdadera importancia. 

La voz del elemento obrero debe oirse en estas cuestiones locales. Ninguno 
como nosotros conoce las necesidades de esta ciudad. Por eso encontramos 
disparatado que se pretenda llevar a efecto un proyecto que sólo beneficiaría 
a los caseros, que aprovecharían la escasez de habitaciones para elevar sus pre
cios, más todavía de lo que están. 

Nos parece que hemos dejado claramente expuesto nuestro criterio ante ese 
fabuloso negocio tramado por caseros y contratistas. No debemos tolerar que 
se derribe un solo edificio, sin que antes se haya levantado otro. No debemos 
abandonar esta campaña. No debemos cejar en nuestros propósitos, ni dejarnos 
alucinar por proyectos fantásticos y propagandas interesadas. Zaragoza debe 
atender primeramente a que se construya, no a que se derribe. Soluciónese pri
mero la cuestión de las casas baratas, y cuando haya habitaciones sobrantes, 
acométase ese proyecto que nos parece bueno, pero no oportuno. 

EL REPORTER VERDADES. 

¡ P O B R E C I L L A S ! 

Obreras que defienden a un patrono 

El pasado martes recibimos la visita de un 
grupo de obreras tejedoras de la fábrica 
"Zaragoza Industrial". 

Su actitud nos produjo verdadera lástima. 
y sus deseos indignaron nuestro ánimo. V i 
nieron con la pretensión de que publicáramos 
unas cuartillas en las que hacían calurosa 
defensa de la propietaria de aquella fábrica, 
ya que se daban por aludidas en un artículo 
publicado en nuestro número anterior, en el 
que se decía cómo son explotadas los obre
ras tejedoras. En este articulo no nombrába-

mos a esa propietaria. 

P e r o ésta, sin duda , debió creer que lo 
que nosotros decíamos ocurría en su casa— 
¡el que se p i ca . . . !—y quiso salir a l encuen
tro de ello. 

Y nos trajeron unas cuartillas las obreras 
—no las creemos capaces, a éstas, de redac
tarlas tal como estaban—con la pretensión de 
que las publicásemos. Naturalmente que no 
quisimos hacerlo. 

S u actitud nos produjo lástima. Como cor-
deritas vinieron echadas a la protesta, y a que 
no es capaz de protestar quien gana míseros 
jornales—aunque ellas los crean excelentes— 
con los que sólo se puede vivir muriendo. 

Sabemos cómo se trabaja en esa fábrica 
y cómo se ha trabajado. Y nos d a compa
sión, y nos indigna, que, explotadas, se re
signen y sean instrumento de las clases bur
guesas, en todo momento enemigas del tra-
bajador. 

Nos confesaron que trabajaban a destajo 
y que así se sacaban la enormidad de 35 y 
40 pesetas semanales, unas ; otra, que gana
ba 5 '50 diar ias ; otra, que no tenía jornal 
fijo, pero que hubo semana que llegó a sa-

car nueve duros. 

Magnífica defensa de unos patronos que 
apenas dan jornales fijos, que quieren en sus 
fábricas el inhumano trabajo a destajo—con
denado incluso por los sociólogos católicos, 
por los partidarios de esa religión que tantas 
veces invocaban en sus cuartillas—y que no 
pagan horas extraordinarias. 

Lo que no nos dijeron esas obreras fué si 
les pagaron el tiempo invertido en llevarlas, 
en fila, como corderos, a la inauguración de 
un convento; n i e l que emplean para cum
plir deberes religiosos impuestos. 

Lamentable espectáculo el que dan míseros 
trabajadores en defensa de patronos que cui
dan de la salvación de las almas—-esta frase 
la estamparon ellas e n las cuartillas—en vez 
de l a conservación de los cuerpos. 

Bien están esas infelices. E l día que no 
sirvan para ese trabajo o no les convengan 
al patrono, ni habrá religión, ni a lma, n i 
nada . A la calle, sin compasión alguna, que 
es lo que hacen todos los patronos cuando 
ya no pueden explotar más al t rabajador o 
cuando éste se rebela. 

Después nos hemos enterado, por quienes 
han t rabajado en esa fábrica, d e que aun
que no fuera por ella lo dicho en nuestro 
número anterior, podía aplicarse perfecta
mente. 

N o tienen razón, pues, esas obreras en su 
protesta: mejor dicho, quien las obligara a 
hacerla. 

Y sigan esas obreritas explotadas, tan man
sas, tan buenas chicas; pero piensen en que 
ese cuidado que sus patronos tienen para 
salvar su alma, sería mejor que lo tradujesen 
en un aumento de jornal , en no permitir el 
destajo, en no hacerlas trabajar más horas 
que las debidas. 

A lgún d ía nos darán la razón. Como nos 
la daba una de ellas, con una sonrisa que 

era una afirmación a cuanto decíamos nos
otros a las obreras al hacernos aquella visi
ta . Aquel la muchacha, y alguna otra de las 
que e ran mera comparsa, que no desplegaron 
los labios, nos decían con sus ojos que tenía-
mos razón. 

A l d ía siguiente apareció en La Voz de 
Aragón par te de lo que decían las obreras 
en sus cuartillas. L a mayoría de ellas habían 
sido suprimidas. 

N o debe extrañar, pues, que nosotros no 
las publicásemos, cuando en un diario que 
no entra ni sale en el asunto sólo quiere pu
blicar una pequeña parte de lo dicho. 

Y a escritas las anteriores cuartillas nos 
entera, personal que trabaja en esa casa, que 
las protestantes no representaban a todos los 
operarios de la casa y que se trabaja en la 
siguiente forma: 

L a jornada , para bastantes, es de diez y 
once horas, y las que pasan de las ocho son 
pagadas sencillas, no como extraordinarias 

Q u e las aprendizas cobran dos pesetas las 
que llevan dos y más años en la casa, y las 
hay que cobran solamente 0 ' 7 5 . 

Q u e hay jornales muy inferiores a cinco 
pesetas, por la jo rnada completa y más. 

Q u e , en épocas de escasez de trabajo, so-
lamente se cobra por las horas que se tra
ba j a . 

Y que, hace pocos, muy pocos días, se 
multó con diez céntimos a c a d a una de dos 
operarías a las que se pescó hablando. 

E n las cuartillas que nos trajeron algu
nas operarias d e " Z a r a g o z a Industrial"—se
guimos creyendo que no e ra cosa de ellas— 
se afirmaba que la propietaria estaba dis
puesta a l levamos a los tribunales. 

P u e d e hacerlo esa respetable señora en la 
seguridad de que no nos asustaremos por ello. 

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

de los trabajadores 
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