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En el XVI aniversario del asesinato de Juan Jaurés 

El día 31 del pasado mes se conmemoró 
en numerosos pueblos de España y Francia 
el D í a de la Paz , que lo es el del aniver
sario del asesinato de nuestro respetado ca-
marada francés Juan Jaurés. 

Cuando se cometió el asesinato, Europa 
entera, se encontraba en una tensión tal de 
nervios que la más pequeña causa haría que 
saltara y se produjera la guerra. Jaurés, 
gran vidente, preveía esto y quería evitarlo; 
pero un estudiante, pagado por la burgue
sía. truncó las esperanzas que el proletariado 
tenía puestas en él para que no estallara la 
guerra. 

Jaurés murió, y a los pocos días, Europa 
se había convertido en un extenso campo de 
batalla, en el que habían de morir millares 
y millares de ciudadanos El militarismo y 
la plutocracia vencieron a la razón. 

L a guerra se produjo y a ella fueron obli
gados a marchar millones d e ciudadanos que 
se sentían felices trabajando todos los días 
para poder salir adelante ellos y los suyos. 
Los hombres marcharon al "campo del ho
nor" a morir en forma horrible. Las muje-
res y sus hijos quedaron e s sus míseros ho-
gares abandonadas y entregadas a sus pro
pios recursos para poderse defender contra el 
hambre. 

Y esta gran contienda, en la que murieron 
catorce millones de seres sólo por defender 
intereses que ningún beneficio les reportarían; 
en la que resultaron catorce millones de he
ridos, ha sido calificada de epopeya a secas, 
cuando, en realidad, sólo es uno de los más 
grandes y horrorosos crímenes colectivos co
metidos por la burguesía. 

Si fuéramos a buscar responsabilidades en 
las guerras, difícil nos sería poder condenar 

a sus causantes, porque su elevada posición 

nos impide llegar hasta ellos. Responsable 

de l a guerra es el militarismo, pues sin ella 
éste no tiene objeto; responsable es también 
la Iglesia, pues con sus intrigas hace que el 
pueblo se arroje a una batalla en la que se 
han de destrozar miles d e seres. 

Y ahora que vemos a través de las pá
ginas de los libros recientemente publicados 
la verdad sobre aquella guerra; ahora que 
vemos el fúnebre desfile de muertos, es cuan

do nos damos cuenta y lloramos y recono-
cemos las desgracias que se causaron a aque
llos pueblos con la guerra. Pero, no ! las 
desgracias de los pueblos no se lloran. En 
vez de llorar, se trata de remediarlas antes 
de que se produzcan, y eso es lo que trató 
de hacer Jaurés con la guerra europea. Pero 
el patrioterismo, esa mala semilla que ger
mina en los hombres atrasados e incultos, 
fué el encargado de cortar esa vida, para que 
aquellos sanos propósitos de Jaurés no pu
dieran plasmar en la realidad, porque a ellos, 
a la burguesía, no les convenía. 

31 de julio de 1914. 31 de julio de 1930. 
Han pasado dieciséis años, durante los cua
les la psicología de Europa ha cambiado 
mucho. Entonces una simple discrepancia 
daba lugar a un lance de honor, a un cri
men. H o y el hombre razona y por medio de 
la palabra llega a un acuerdo con sus se
mejantes. Antes, todos los pueblos estaban 
deseando cualquier m o t í n para hacer alar
de de su fuerza, y a la más mínima causa 
promovían un conflicto que se resolvía, in
variablemente, por las armas. Ahora, todos 
los pueblos, más cultos, más capacitados, ya 
no quieren la guerra; al contrario: la odian. 
Y la odian porque han sufrido las conse
cuencias de su bélico ardor al sacrificar en 
los campos de batalla las vidas de sus her-
manos. 

Murió el gran pacifista. Pero sus santos 
ideales, entonces sustentados solamente por 
la clase explotada, hoy son ya universal-
mente defendidos, y hombres de la valía po
lítica de Briand y Mac Donald luchan por 

dotar a Europa de un tratado, de un con

venio que haga imposibles las guerras. 

Nosotros, socialistas, no hemos olvidado 
nunca este punto de nuestro programa, y 
constantemente, desde nuestras tribunas, des
de nuestros periódicos y en cualquier mo
mento gritamos con toda la fuerza de nues
tros pulmones: ¡Guerra a la guerra! ¡Viva 
la paz ! 

ISIDRO RODRIGUEZ MENDIETA. 

Un programa y una acción comunes 

Salvo contadas y prestigiosas excepciones, 
la idea sugerida a Largo Caballero y comen
tada certeramente por Araquistain, no tiene 
en la Prensa obrera aquella divulgación que 

su importancia merece. 

¿ E s que al movimiento obrero se le con
sidera tan tímido que témese plantear en el 
seno d e las Sociedades problema de tan vi
tal importancia como el esquema trazado 
por Caballero en sus conferencias y última
mente en el Boletín de la Unión General de 
Trabajadores? Porque si bien e s verdad que 
el secretario de nuestra Central Sindical no 
ha expuesto un programa mínimo de reivin
dicaciones para una acción de conjunto en
tre el Partido Socialista y la Unión Gene
ral de Trabajadores, ha dicho lo suficiente 
p a r a que los organismos sindicales y políticos 
a quienes puede afectar el principio, se pro
nuncien en uno u otro sentido. Si las agrupa
ciones políticas. Sindicatos y Sociedades se 
manifiestan reconociendo la necesidad que 
tienen los trabajadores de evolucionar hacia 
una intervención, directa y disciplinada, en 
la vida pública del país, como exige el ac
tual momento político, la organización obre
ra habrá entrado en la fase más importante 
de estos últimos tiempos. 

N o sé qué clase de temores pueden sen
tir quienes no piensen así, o, pensando, les 
domine el prejuicio de la discusión en las fi
las sindicales. S i examinamos los diversos 
matices ideológicos que tratan de influir en 
el espíritu de la clase trabajadora, puede ob-
servarse que sólo los elementos anárquicos, 
que no están ni estarán a nuestro lado, opó-
nense al principio de esta idea. Y si quien 
está interesado acepta el principio, regular el 
procedimiento vendrá después. N o creo que 
la confección de un programa de conquistas 
y llegar a un acuerdo determinante de la ac
ción a seguir, ofrezca más dificultades que 
las normales en todos los Congresos. U n pro
grama y una acción comunes deben ser la 
divisa preferente que anime a los militantes 
socialistas y sindicales de la Unión General 

de Trabajadores y del Partido. Próximos a 
reunirse los plenos de ambos organismos na
cionales, si para entonces hay colectividades 
que tomen acuerdos sobre la conveniencia de 
aceptar y estructurar la idea de Largo Ca
ballero, esas reuniones plenarias deben ser el 
comienzo de una era de actividades que plas
men en algo de gran transcendencia en la 
vida social y política de España. Conformes 
con el principio, habríamos de estarlo tam
bién con un programa y una acción co-
munes. 

CELESTINO GARCIA. 

Federación Gráfica Española 

C O N V O C A T O R I A 

Esta Sección de la Federación Gráfica 
Española convoca a todos sus asociados a la 
Junta general que se celebrará el día 13 del 
actual, miércoles, a las siete en punto de la 
tarde, en nuestro domicilio social, Estébanes, 
2, Centro de la Unión General de Traba
dores. 

El orden de los asuntos a tratar es el si
guiente: 

Lectura y aprobación del acta anterior. 

Lectura y aprobación, si procede, de las 
cuentas del primer semestre del año actual. 

Gestiones de los vocales del Comité Pa-
ritario. 

Gestiones de la Junta Directiva. 

Lectura y discusión de las nuevas bases 

que han de ser presentadas al Comité P a 

ritario. Los asociados podrán proponer la re

forma o presentación de las que crean con

venientes. 

Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Dada la importancia de algunos de los 

asuntos que figuran en el orden del día, se 

encarece la más puntual asistencia. 

Extraña actitud de algunos obreros 
Nuestro periódico, este V I D A N U E V A , na

ció para combatir a la clase patronal, al ca-

ciquismo, a todos aquellos ideales que se 

opongan a los nuestros; a todo régimen que 

se oponga a las reivindicaciones políticas y 

económicas que afecten directamente a la 

clase trabajadora. . 

Entre la clase trabajadora solamente he-

mos considerado enemigos nuestros, hasta 

ahora, a quienes se cobijan en esos que lla

man Sindicatos Libres o Católicos, dispues-

tos en todo momento a servir de instrumento 
a las clases patronales. 

Nosotros no malgastaremos nuestras ener
gías en combatir sistemáticamente a otros sec

tores obrero a los que consideramos, en mu

chos aspectos, completamente afines en la lu

cha contra las clases privilegiadas. 

P e r o no deben pensar lo mismo, respecto a 
nosotros, algunos elementos obreros que h a 
cen verdadero derroche de energías en com
batirnos, sistemáticamente, procurando inte
rrumpir las reuniones que se celebran en 
nuestro Centro, aprovechando para ello el 
más pequeño pretexto. Energías que, segura
mente, si las empleasen en otros menesteres, 
habrían de darles magníficos resultados. Sin 
duda les parece más acertado combatirnos 
a nosotros que a sus verdaderos enemigos. 

P e r o deben comprender que esa actitud no 
puede continuar en modo alguno. Luchen 
noblemente, con sus tácticas y sus medios y 
no hagan lo que a ellos no se les hace. 

N o nacimos para combatir a los trabaja
dores; pero tampoco toleraremos que por esos 
procedimientos se nos combata a nosotros y 
se gasten en ello energías para las que , si lo 
buscan, habrán de hallar mejor empleo. 

Nuestras reuniones se desarrollarán nor
malmente. P a r a ello pondremos los medios 
necesarios. 

salvo ... (a tal p... 
...que ... cepciones), y los direct... y con 

¡Pobrecitos obreros católicos! 

En los mansos rebaños del Sumo Hacedor 
ha entrado el desasosiego. Los seráficos bo-
rreguitos obreros católicos han visto turbada 
su santa y angélica paz. ¡Ahí es nada tener 
que pasar por rebeldes, y, más aún, opo
nerse a una injusticia de la clase patronal! 

Los obrero, católicos, santos y buenos chi
cos ellos, tan queridos por sus amos, por su 
mansa paz, tener que elevar un grito de pro
testa... Ellos, acostumbrados a mascullar ora
ciones y plegar sus católicas manos en acti
tud de perdón piadoso... 

No , imposible rebelarse ni protestar. Se
rían excomulgados. Las puertas del infierno 
se abrirían para devorarlos. 

Luzbel, el ángel mis hermoso, fué echa
do de cabeza al abismo por rebelarse. Lu
tero y Calvino fueron excomulgados por pro
testar. 

N o , no se rebelan ni se rebelarán jamás 
los católicos y santos obreros. Pero, ¿qué 
hacer? M u y sencillo: se plantea un conflicto 
social y se deja que luchen los obreros cons
ciente que nada esperan de la Iglesia ca
tólica... ni de las otras iglesias, porque 
con medallas, escapularios, ni oyendo misa 
no dan los burgueses ni un real más de 
jornal. 

Planteada la lucha, se queda uno en la 
iglesia rezando rosarios, mientras los rebel
des se lanzan a defender los derechos so-
ciales de todos los trabajadores. Después.. . 
después ya dirán los señores católicos que 
ellos han hecho tanto y cuánto por los obre
ros. Cuando el tiempo corone el sacrificio 
de los trabajadores organizados en socieda
des creadas por y para la defensa de ellos, 
entonces,... un santo varón católico y tal, se 
adjudica el triunfo alcanzado por los obre
ros rebeldes. 

Nada podemos esperar los trabajadores de 
los que no trabajan. 

Dicen los señores católicos: "Ganarás el 
pan con e l sudor de tu frente", y ¡ya lo 
creo que sudamos, para no poder comer! 
Y ellos, ¿sudan? No, no sudan; pero se 
aprovechan del sudor ajeno. 

JUAN PANECIÁLO. 

A veces, un concejal vale por todo un 
Ayuntamiento. Esto pasaba cuando hubo un 
concejal republicano que se llamó Sebastián 
Banzo. 

A veces, un Ayuntamiento entero no vale 
lo que un solo concejal. Este es el caso del 
que preside el señor Jordana, a pesar de 
toda su buena voluntad. 

CUANDO SE HABLA DE ELECCIONES... 

La ficción del Parlamento 
Si yo no estuviera convencido de que la 

situación actual de España no puede re-
solverse, ni siquiera remediarse, por me

dios legales, tendría que convencerme aho
ra al ver la prisa con que los periódicos de 
la extrema derecha piden la convocatoria 
del Parlamento. Es una prisa que al más 
obtuso y confiado de los españoles ha de 
inspirarle graves sospechas. No se explica, 
si no es volviéndose de espaldas a la lógi
ca, ese fervor parlamentario que han sentido 
repentinamente los periódicos conservadores. 
Durante los seis años y medio de desgobierno 
dictatorial, esos mismos diarios acogieron con 
alborozo, o con un silencio cómplice, todos 
los ataques dirigidos contra la institución 
parlamentaria. Alguno hubo que llegó a 
cantarle los funerales al Parlamento, dán-
dolo por muerto y enterrado definitivamente. 
Era lícito y provechoso entonces coquetear 
con la Dictadura, cuya munificencia no an
daba remisa para premiar elogios y servi
cios de proxeneta. Ahora ya es otra cosa. 
H a caído la Dictadura y a nadie le interesa 
su defensa, más que por el hecho de ser in
defendible, porque los muertos no suelen 
agradecer los favores. Ahora se trata de otra 
cosa. L o que está en litigio ya no es la D i c 
tadura, sino el régimen. Los viejos guardias 
monárquicos vuelven a ocupar su puesto de 
combate, resucitando los viejos tópicos. 
Hasta el ex exministro de la Desgracia y 
de la Injusticia, Galo Ponte, como le lla
maba Unamuno, se siente animado de un 
extraño espíritu liberal. 

U n observador crédulo tal vez llegara a 
suponer que tales apremios responden a un 
sincero impulso de normalizar y democra-

tizar la política nacional. Pero sólo un ob
servador crédulo e inocente. Nadie que no lo 
sea podrá llegar a semejante resultado deduc
tivo. Si se pide con tanta urgencia l a con
vocatoria del Parlamento, no es porque en 
el Parlamento haya de encontrar resonancia 
el clamor popular, sino al revés, porque en 
el Parlamento ha de ahogarse la voz de la 
nación. Los que ahora se erigen en paladi
nes del Parlamento lo saben mejor que na
die. Todas las medidas están tomadas para 
llegar a esa conclusión. Cautamente se están 
tendiendo, desde e l centro a la periferia, y 
viceversa, todos los hilos de la malla electo
ral. En sus respectivos distritos, los viejos 
caciques de la vieja política están aprisionan
do la voluntad de los electores, recabando 
concursos, solicitando ayuda.. . Ninguno de 
los recursos tradicionales dejará de ponerse 
en juego. Las elecciones se convocarán cuan
do la malla esté bien tupida y a salvo de 
todo riesgo. Unas elecciones clásicas al estilo 
de Romero Robledo, que servirán para anu
dar, una vez más, la desdichada historia de 
España, atando los cabos de 1923 y 1930 . . . 

N o se juzgue mi modo de pensar por lo 

que queda escrito. Y o voy más allá. Si sólo 
se tratara de condenar el viciado sistema 
electoral, mis argumentos perderían la mi
tad de su fuerza. El problema, que tiene 
una larga ascendencia histórica, es bastante 
más grave que todo eso. Y o no creo que nin
gún Gobierno, cualquiera que fuera su Ca
rácter político, pudiera hacer unas eleccio
nes sinceras, Aunque se lo propusiera—y 
ningún Gobierno monárquico puede abri
gar semejante propósito—, no podría hacer
las. El engranaje del caciquismo rural fun
cionaría por sí solo, con independencia del 
Gobierno. Pero aun suponiendo—y entro de 
lleno en un terreno de hipótesis absurdas— 
que el Gobierno se lo propusiera, que fue
ran posibles esas elecciones sinceras, que 
de ellas saliera una mayoría parlamentaria 
republicana—de esto creo estar seguro—y 
que las Cortes, consecuentemente, procla
masen la República, de acuerdo con la te
sis capciosa que sostenía el señor Alba , que 
por su habilidad extraordinaria, aunque un 
poco atrasada, ha venido a ser el más li
beral de los monárquicos y el más monár
quico de los liberales, estoy seguro de que 
la República no tendría efectividad en Es 
paña. En eso está lo dramático del caso. 
En España el Parlamento ha sido siempre 
una ficción, un t o r n e o s de retórica que ha 
servido de sudario a los mejores impulsos na
cionales. Y lo ha sido porque el régimen 
monárquico no hubiera podido sostenerse de 
otro modo. P o r eso no se cumplen las le
yes, por eso lo que legisla el Parlamento es 
letra muerta fuera de él. N o es un Parla
mento al servicio de la nación, sino un P a r 
lamento al servicio de la monarquía y con-

trolado por los intereses oligárquicos en los que 
se apoya la monarquía. Mientras subsista 
el régimen, esos intereses oligárquicos han 
de estar siempre por encima del Parlamen
to. Y por eso, aunque e l Parlamento pro
clamase la República, las oligarquías se
guirían sosteniendo a la monarquía... 

Y o no espero nada del Parlamento en las 
circunstancias actuales. La convocatoria de 
elecciones que se anuncia puede servir so
lamente para una cosa: para crear un es
tado de agitación en el país que haga más 
fácil el triunfo de la batalla definitiva. E l 
Parlamento será, si ha de ser algo—y lo 
dudo mucho—un medio, pero nunca un fin. 
Tan convencido estoy, que si ahora me 
anunciasen que el Parlamento venidero iba 
a proclamar la República, yo dejaría, au
tomáticamente, de creer en ella. Y a he dicho 
antes por qué. En España, la República ha 
de conquistarse en la calle, dando el pecho, 

y no en el Parlamento, dando voces. Otra 
cosa es vivir de ilusiones y soñar con los 

cuernos de la luna. 

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

¿Por qué defendemos la fiesta semanal? 

A pesar de los muchos inconvenientes que 
la clase patronal viene poniendo, en cola
boración con ciertos obreros incultos, que no 
saben ni se dan cuenta de la fuerza moral 
y material que dicha fiesta significa en be
neficio del obrero en general, seguros esta
mos de que si recapacitaran por unos instan
tes en su importancia, no se prestarían a com
binaciones del patrono, para que el día que 
un obrero guarda la fiesta, ellos hagan la 
faena del que huelga y el patrono se guarda 
el sueldo de dicho obrero, con el pretexto 
de que él recorre las plazas, y la mayoría 
de las veces dicho señor está e s la cama. 

A esto se le puede llamar tener pocas ener
gías para rebelarse contra el patrono. Otras 
veces, estos obreros buscan el lucro de un 
día que el patrono no tiene a bien, por lo 
que sea, darles dicha fiesta y aquella semana 
cobran el sueldo de los siete días. 

Pero lo interesante es que estos obreros te 
den cuenta de que, tras ellos, tienen a cin
cuenta obreros en paro forzoso, en las dife
rentes categorías; que estos obreros tienen 
derecho a comer, y si los que trabajamos fi
jos no les apoyamos, el día de mañana no les 
podremos echar en cara aquellas bajeza, que 
cerca de los patronos puedan cometer, por 
ser nosotros los principales causantes de ta
les actos. 

Los patronos, dándose cuenta de esto es el 

por qué vienen poniendo a dicha fiesta tan
tos peros, inventando en sus notas de prensa 
mil patrañas, tal como encarecimiento de l a 
mano de obra; ser el obrero turnante elemen
to de discordia; diciendo que este obrero no 
produce a razón del sueldo que cobra; l le
gando al extremo de decir que el Comité P a 
ritario ha venido a deshumanizar la indus
tria, porque les hace dar al obrero parado 
de categoría primera, 19 jornales de los 50 
existentes en plaza, sin contar las 47 plazas 
ocupadas por dichos señores; a los de se
gunda, 38, de los 7 8 , y a los d e tercera, 
56, de las 8 3 plazas. A estos 102 jornales 
semanales que los patronos, ayudados por 
esos buenos oberos (como ellos les l laman) 
escamotean al obrero parado, ¿cómo le lla
maremos? Porque si dar 113 jornales a los 
parados es deshumanizar, no cabe duda que 
privar de la comida a cincuenta familias de 
obreros en paro forzoso, tiene que ser hu
manitario, según el concepto que los patro
nos tienen de lo humano e inhumano. 

P o r eso, ya que los patronos entienden la 
humanidad de esta forma, los obreros pana
deros, agrupados todos en La Panificadora 
y ésta en la Federación de Artes Blancas y 
en la Unión General de Trabajadores, de 
bemos luchar para que estos obreros parados 
puedan llevar el sustento a los suyos y no 
sean un arma de la clase patronal, en per
juicio de los que trabajamos fijos, sin perder 
de vista que nosotros también pararemos y 
nos pueden medir con la misma rasera. 

A. BRIZ. 
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A C O T A C I O N E S 

Psicología de la España actual 
E l rey " P r u d e n t e " , según pocos; el " D e 

monio del Mediodía" , en concepto de sus 
enemigos religiosos; el verdugo del pueblo 
o el asesino del alma española, a n u e s t r o en-
tender, no dejó mucho que hacer a sus su
cesores en su obra destructiva. Sin em
bargo, éstos la coronaron y consolidaron 
e intensificaron en lo que era posible . A 
Felipe III, el P iadoso , hubiérale sentado 
mejor la cogulla monacal que el cetro del 
todavía vastísimo imperio español. 

Pasábase horas y horas en el coro con los 
frailes envaído en los negocios del alma, 
desinteresándose enteramente de los del go
bierno. Y a su genitor, momentos antes de 
dar su espíritu, había abrigado el temor de 
que se " l o gobernasen". Y así fué. E c h a d o 
en brazos de validos rapaces y dilapida
dores, pudo contemplar desde el limbo de 
su necio misticismo cómo se desplomaba el 
inmenso patrimonio de sus mayores. Sus 
fervores divinos le empeñaron en guerras 
insensatas de religión, como la de Tre in ta 
años , por las que fluían y disipaban a cho
rros las energías patrias, que, por ser infi
nitas, no habían podido agotar los preceden
tes reinados. 

P o r si esto no bastare, y como si un ge
nio maléfico inspirara sus actos para ter
minar con todo valor positivo, ciega la 
única fuente de riqueza que aún quedaba, 
expulsando a los moriscos. ¡Los laboriosos 
e inteligentes moriscos, que, silenciosa y pa
cíficamente, cultivaban las fértiles campiñas 
levantinas y meridionales, mientras el resto 
de la Península era un erial desolado! Con 
su economía desastrosa, sin rectificar la vesa
nia política de sus antepasados, este rey 
mentecato y pusilánime llevó a l país a una 
postración indescriptible. ¡ A l centelleo de los 
autos de fe semejaba España una gran ma
driguera de enanos famélicos y asustadizos, 
vivero de inmoralidades y miserias; un in
menso territorio indostánico cuajado de mo
nasterios y fanáticos; una extensión africana 
sembrada de aduares miserables!. . . 

A tal tempero habían llegado las cosas 
cuando ocupó el trono Felipe I V , indolente 
y vicioso, "g rande como los hoyos", en ex
presión feliz del humorista Quevedo, que 
acrecen a medida que se les saca tierra. 
Siguiendo la política decadente d e su padre , 
se rodea de favoritos ineptos, adulones y 
aprovechados; suprime los fueros d e C a t a 
luña , q u e se subleva; se hace independiente 

Portugal, estando en un tris que Andalucía 
y otras regiones españolas no le secunda
ran, y, mientras el pueblo se desangra, pa
lidece y agoniza, el rey se divierte en or
giásticos cenáculos, entre los brazos mór
bidos de comediantas, monjas y damas de 
toda catadura. ¡ C o n sus bastardos pudieran 
haberse provisto de monarcas todos los tro
nos del mundo! Es ocioso hacer constar 
que el ejemplo cundía en todas las esferas 
sociales, y muy especialmente entre la no
bleza, e l clero y l a clase adinerada. . . 

C o n su hijo Carlos II, el Hechizado, 
"nulo igualmente a la virtud y al vicio", 
a l decir de Quintana, termina la vergüenza 
trágica de la casa de Austr ia , que dejó a 
España hecha una piltrafa disputada por 
los garduños europeos: Francia y Alemania. 

Sobre la vileza de este reinado, chico en 
todos los aspectos, nada tenemos que hablar. 
Con traer a la memoria a la reina madre, 
al inepto jesuita Ni thard, a l simplón padre 
Froilán, a la sutil y fétida red de intrigas 
palaciegos sobre el trance de las regencias 
y de la sucesión, llénese la perspectiva lú
gubre del panorama español. D e la España 
"española", sólo los tristes despojos de un 
cadáver sobrenadaron. C o n los estertores de 
esta maldita dinastía rimaron al unísono 
los del pueblo español. 

El legado d e los Austrias se resume 
así: implantación de la monarquía absoluta; 
abolición de los concejos y de las liberta
des castellanas, aragonesas y cata lanas; su
presión de las Cortes; expulsión de los j u 
díos y moriscos (dos veneros auténticos de 
r iqueza) ; la ruina de la Hacienda , d e la 
Agricultura, de l a Industria y del Comer
cio. Y en el terreno, aún más importante, 
d e l a mora l : el fomento d e l a hipocresía, 
del latrocinio, del servilismo, del fanatismo, 
de la vagancia y d e la aventura. Se endiosó 
al monarca a expensas de la anulación del 
pueblo. 

L a ciencia se escondió aterrorizada, y sólo 
la literatura, sin extralimitarse del dogma, 
tuvo respiro. Y hasta sus mejores cultivado
res no escaparon a la persecución fanática. 
¡ Y que , aceptando esta herencia desdichada 
y defendiéndola precisamente, haya acéfa
los que se reputen patr iotas! . . . 

VISADO POR LA CENSURA 

HEADS 

PANORAMAS DEL MOMENTO 
L a s d u l z u r a s d e l v e r a n e o b u r g u é s 

Y a se h a encalmando, en apariencia, el 
ambiente político de España. H a s t a los pe
riódicos de la izquierda liberal son menos 
expresivos en sus comentarios, notándose la 
ausencia en sus cotidianas tareas de los en
cargados de mover e l tinglado del comen
t a r i o p o l í t i c o . 

La mayoría de los cronistas se despiden 
d e sus lectores hasta el próximo otoño, y 
anuncian para entonces campañas de agita
ción y grandes sorpresas, como si todo de 
pendiese, exclusivamente, de tan distingui
dos plumíferos. 

El veraneo ha suprimido también las de
claraciones sensacionalistas de los primates 
de la política y la verborrea de los mi-
nistros... 

Todos se desentienden, por ahora, de los 
grandes males que nos aquejan y se dispo
nen a lucir sus aposturas de pavos reales 
en los balnearios de moda y en las grandes 
playas cosmopolitas. . . ¡ ¡ H a s t a e l O t o ñ o ! ! 
¡ Ah, entonces! 

Vivimos, pues, en el mejor de los mundos. 
P o r lo que percibimos ahora, las clases bur
guesas, que hábilmente manejan los hilos de 
la farsa política, para aprovecharse de ella 
y acrecentar sus negocios, son los encargados 
d e ba j a r o subir a su antojo los pasos de la 
pasión "revolucionar ia" ( ? ) . 

E n tanto , los trabajadores, sin hacer alto 
en la marcha de nuestra jornada, miramos 
un poco asombrados la ingente frescura de 
los burgueses políticos "de izquierda" y de 
sus mantenedores y corifeos plumíferos de 
"su P r e n s a " . 

Y pensamos una y otra vez que así no 
puede seguirse. Servir continuamente de ins
trumentos pasivos en las pasiones políticas 
de gentes que no tienen conciencia d e su res
ponsabilidad ni de sus deberes ante el país, 
es y a bochornoso. . . 

H a b r e m o s d e t i rar por la bo rda d e una 
vez, los prejuicios q u e nos separan a los que 
todo lo producimos Y demostrarles, que 
so pretexto d e vacaciones veraniegas, a las 
que, e n último término, todos tendríamos de
recho a ellas—los obreros más que nadie—, 
no se puede hacer el silencio ante una situa
ción como la que padece España en los ac
tuales momentos. 

C o n la H a c i e n d a a r ru inada , con la mone
d a en latente depreciación, subsistentes todos 
da en latente depreciación, subsistentes to
dos aquellos tremendos errores q u e la Dic 
tadura c r e ó ; con un a l za persistente e n las 

subsistencias, con evidente crisis de trabajo, 
sin garantías constitucionales, sin libertad de 
Prensa, sin libertad de tribuna, con limita
ciones en el desenvolvimiento d e la or-
ganización obrera, con un agudizamien-
to lamentable de poderío en las con
gregaciones religiosas, con una manifies
ta desorientación en el país para resolver 
el más ínfimo de los problemas, esa tregua 
que, desvergonzadamente, imponen las cla
ses burgueses para recrearse, mientras el pue
blo sufre d e agotamiento, de falta de liber
tades, hasta de hambre, en muchos casos, 
no puede, no debe subsistir. 

S i la conmoción l lega; si alguna vez los 
obreros usamos de la misma crueldad con 
que ahora se nos trata, no se culpe a nuestra 
ignorancia o a nuestros instintos. 

Este insulto de ahora, como los que hemos 
sufrido durante siete años de Dictadura, no, 
dan derecho a todo. 

Y habrá que pensar en que es preferible 
perderlo todo a seguir siendo en la Humani 
d a d civilista y libre, unos parias a quienes 
se maneja lo mismo que en pasados siglos 
se hacía con los esclavos.. . 

D O N A R B E R . 

Juventud Socialista 

E l domingo último, a las once de la ma
ñana, se celebró el mitin pacifista organizado 
por esta entidad. 

La asistencia de compañeros y simpatizan
tes fué numerosa. 

En breves pero vibrantes palabras e l ca
marada Arsenio Gimeno, presidente de la 
Juventud, explicó el significado del acto, 
en e l cual—dijo—iban a tomar parte los 
compañeros P e d r o Ros y Antonio Ruiz. 

Seguidamente el camarada Ros hizo re
sal tar la gran figura del leader del so
cialista francés, J u a n J a u r é s ; la vileza del 
asesino que privó de la vida a un hombre 
tan noble y de tan esclarecido talento. Hizo 
bello alegato d e la paz , " q u e — dice,—de
bemos todos defender con todas nuestras 
energías, pues son los trabajadores los más 
perjudicados con l a guerra. L a guerra sólo 
sirve para empobrecer las naciones y para 
enriquecer a la burguesía" . Terminó re
cordando a la Juventud Socialista, que en 
todo lugar y momento luche por infiltrar 
el espíritu pacifista. 

A continuación hizo uso de l a pa labra 

el veterano camarada Antonio Ruiz, en tér-
minos elocuentes. 

Resaltó el valor del mártir socialista 
J u a n Jaurés a l luchar contra los deseos de 
un pueblo enardecido, de un pueblo ávido 
de una guerra, en la que veía su salvación 
y que sólo sirvió para que en los campos 
de batalla quedasen millones de hombres 
muertos, y, como es natural, la mayor parte 
trabajadores. Hizo historia de las guerras 
y d e sus causas, siendo—dijo—la verda
dera el latrocinio 

L a s guerras no pueden acabar mientras 
exista el régimen capitalista, pues ésta, como 
aquéllos, es un encubierto bandolerismo. 

Después hizo ver las consecuencias de la 
guerra y sitúa como una de ellas la gran 
cantidad de obreros parados. 

Termina diciendo que él no cree en otra 
posible guerra, p e r o si llegara, a esa vio
lencia habría que oponer otra mayor hasta 
la exterminación de todos los que desearan 

la guerra. 

A l hacer el resumen, el presidente, cama-
rada Gimeno, recogió lo dicho por los dos 
oradores y vertió conceptos de noble re
beldía, desmintiendo el tópico tan propaga
do d e que el socialismo fracasó al no poder 
evitar la guerra mundial, pues ésta ha ser
vido para que en todas las naciones surja 

con nuevos bríos. 

En medio del mayor entusiasmo terminó 
el acto, en el que se afianzó en los traba-

jadores el amor a la paz. 

A los obreros de la Industria Harinera 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los compañeros a Junta ge
neral extraordinaria que se celebrará el día 10 
de Agosto, a las diez de la mañana, en nues
tro domicilio social, Estébanes. 2, pral . (Cen
tro de la Unión General de Trabajadores) 
al objeto de discutir el siguiente orden del 
día: 

1.º Lectura del acta de la reunión an-
terior. 

2.º Aprobación de las cuentas del primer 
semestre del año en curso. 

3.º Nombramiento de Vocales del Co
mité Paritario. 

4.º Nombramiento de cargos vacantes en 
la Directiva. . 

5.º Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Se ruega la más puntual asistencia.—La 

Directiva. 

... de administración y de actuación. 
De administración, porque, llevando muy 

poco más de un año de existencia, su es t ado 
económico es próspero, siquiera no sea ex
cesiva la disponibilidad de su caja. Pe ro , cu
biertas sus atenciones y los gastos extraordi
narios que lleva consigo el comienzo de or
ganización, dispone de un fondo de 855 pe
setas. Las cuentas, clarísimas, limpias, de
talladas, van insertas en las convocatorias 
repartidas a sus asociados. 

Y es modelo d e actuación societaria par
que así lo demuestran distintos casos en los 
que se hizo precisa la lucha con los patronos. 

Al fabricante Izquierdo, de Gal lur , se le 
impuso la entidad y obligó al abono de una 
crecida indemnización al obrero Agustín Za-
laya, que había sido despedido injustamente. 

Y , más reciente, al defender en el C o 
mité Pari tario a l obrero Domingo Aguilar 
despedido injustamente por el patrono Pas 
cual Lanas , de Zaragoza, el cual se h a visto 
obligado a abonar al obrero, como indemni
zación, la cantidad de 928 pesetas. 

Y otros casos en los que esta Sociedad 
obrera supo hacer valer su criterio justo, 
razonado, consciente, ante la intransigencia 
patronal. 

Vean, pues, los obreros, cómo obran y cómo 
se administran nuestras Sociedades. 

Ante un impuesto ilegal 
La conciencia obrera parece despertar de un sueño profundo que le impedía 

revolverse airada contra una ofensa inferida a su dignidad. Calvo Sotelo, el 

famoso hacendista de la no menos famosa Dictadura, especie de sociedad, cuyos 

accionistas negociaban con el dinero de la nación, despilfarrando los bienes pú

blicos en orgías v bacanales, no sabiendo de donde extraer más fondos para 

alimentar aquella sed insaciable de lujo y de fantasía, descargó sus iras contra 

el obrero y le obligó, valiéndose del abuso de la fuerza y de la tiranía, de la 

falta de libertad para la protesta, a contribuir directamente a aumentar el tesoro 

público que ellos se encargaban de repartirse amigablemente. 

Ya sé que a raíz de cometer este atraco—así le han llamado, con razón, 

los obreros que tomaron parte en un mitin en Madrid—hubo protestas enérgicas 

y la indignación que tal hecho causó se hizo pública; no ignoro que si la pro

testa no adquirió caracteres de tormenta fué debido a que la mayoría de los 

patronos se comprometieron a pagar lo que los obreros no podían hacer, no 

sólo por creerlo injusto, sino por imposibilidad económica; pero no basta la 

protesta; no es suficiente que se pruebe que el impuesto es un disparate; no 

debemos contentarnos con manifestar nuestra disconformidad; es preciso no 

pagar: primero, por creerlo un absurdo; segundo, por ser ilegal; es también 

imprescindible que la clase obrera pida y exija que le sea devuelto ese dinero 

que injustamente ha entregado. 

Todo lo que hizo la Dictadura, en días en que el pueblo español se hallaba 

prisionero de la fuerza bruta, gobernado por desaprensivos apolíticos, debe ser 

destruido, pulverizado; no sería justo que las multas extrarreglamentarias se 

devolviesen a sus dueños y, en cambio, las pesetas que dieron los obreros o los 

patronos por ellos, no se entregasen a quien les fueron arrancadas. 

La campaña está en marcha. Los obreros zaragozanos no iremos a la zaga 

en este movimiento reivindicatorio. No nos contentaremos con solicitar la deroga

ción de un impuesto ilegal; pediremos, también, que nos sean devueltas las pe

setas que ilegalmente nos han sido arrebatadas; sería vergonzoso que el obrero 

contribuyese a las cargas del Estado en mayor proporción que cualquier ca

pitalista. No debe haber impuestos directos para el trabajador. Demasiados 

impuestos hace efectivos de manera indirecta. Con su trabajo contribuye con 

creces al progreso de la nación; su esfuerzo diario deja margen sobrado para 

que los patronos y el Estado cubran con exceso sus necesidades. El hombre 

que trabaja no debe satisfacer impuestos directos. Estos deben exigírseles a 

esos gandules cuya única misión es recoger el fruto del trabajo y del esfuerzo 

ajenos. Las grandes fortunas son las llamadas únicamente a remediar la crisis 

por que atraviesan los Estados burgueses. Nosotros no podemos, no queremos 

ser, por más tiempo, víctimas de este desbarajuste que reina en las alturas. 

No solamente no debemos prestarnos a que ilegalmente se nos obligue a 

la entrega de unas pesetas; debemos exigir que se nos devuelvan las que ya se 

han hecho efectivas. Esto es lo que debemos pedir. 

Piensen los obreros que hoy son sólo unos pocos los que están obligados a 

ese impuesto; pero quizá mañana, de no mostrarnos enérgicos, se extienda 

a todos los obreros, aunque no sea en tan grandes proporciones el canon a sa

tisfacer. Piensen que es un tributo ilegal, injusto, disparatado y que, por serlo, 

no debe tolerarse. Y espero que no lo toleraremos. Si cuando se impuso, no 

hubiera mediado la circunstancia antes apuntada de que hubo muchas empresas 

que pagaron por los obreros, con Dictadura o sin ella, el disparate dictatorial 

no se hubiera realizado. Hoy que gozamos de relativa libertad, sería deshonroso 

no sólo que no protestásemos, sino que lo hiciésemos efectivo. 

Grupo excursionista de la U.G. T. 

Como esperábamos y creíamos había de 
suceder, la constitución del Grupo lleva c a 
mino de ser una halagadora realidad. Aunque 
no con tanta rapidez como fuera de desear, 

las inscripciones se suceden. 

Juzgábamos indispensable contar con un 
cierto núcleo de afiliados para iniciar los 
trabajos de constitución, y hoy, que y a los 
poseemos, podemos anticipar que en el trans
curso de este mes se someterá a discusión 
el Reglamento de la naciente entidad y un 
esquema, lo más documentado posible, de 
las excursiones que se pueden realizar por el 
momento, para que la Asamblea marque nor
mas respecto a su ejecución. 

P o r lo tanto, rogamos a todos los simpati
zantes activen su inscripción, y a los ins
criptos realicen gestiones cerca de sus amis
tades para engrosar nuestras filas. 

Desde luego, es proyecto que se someterá 
a la Asamblea el que los afiliados pueden 
ser acompañados por sus familiares en las 
excursiones, si así lo desean. 

VISADO POR LA CENSURA 

El Alcalde zaragozano, señor Jordana, ha 
mostrado su decisión d e crear en Zaragoza 
parques infantiles donde los niños, sin peli
gro alguno, puedan d a r libre rienda a sus 
esparcimiento inocentes. No esta mal tal pro-
pósito. 

Sin embargo, encontramos perjudicial para 
los pequeñuelos la decisión del señor Jor
dana . L a creación d e tales parques ocasio
nará grandes perjuicios y disgustos a 
padres de los chiquillos que allí acudan. 

¿ P o r qué? Po rque en el Ayuntamiento 
hay un concejal que debe sentir terribles 
odios por las inocentes criaturitas. E s el edil 
que pidió, en plena sesión, que se vigilase 
estrechamente a los niños que acuden a los 
jardines. 

P a r a este los niños son, sin duda 
alguna, una plaga para las p lan tas ; son, por 
lo visto, la langosta para las flores. 

Y ya le estamos viendo, si se llega a la 
creación de aquellos parques, dedicado a 
perseguir a los niños zaragozanos. L e moles-
tará toda expansión, todo acto d e la chi-
quillería. 

Y lanzará a los guardias p a r a que prohi
ban jugar con los aros, can los carritos y las 
palas. 

Convertido en nuevo nada nos 

ext rañará que llegue un d ía a pedir la de-
gollación de los niños, de las niñeras y de las 
institutrices. 

Que a todo se puede l legar cuando se ca
rece de lo más elemental : de sentido co
mún y de amor a los niños. 

D E S D E V A L P A L M A S 

Así se hace pueblo 

En el año 1926. burlando al pueblo, el 
Ayuntamiento dictatorial cometió una arbi
trariedad que, si hubiese sido por ignorancia, 
la podíamos perdonar; pero como fué un 
acto puramente caciquil, el pueblo entero está 
dispuesto a llegar a donde haga falta con tal 
de que sus intereses no perezcan ni se los 
apropie ningún vecino. 

Se trata de una plazuela pública que el 
Ayuntamiento, a l parecer, regaló al enton
ces concejal D . José Sánchez Arasco, y 
digo regaló, porque el pueblo, en sus Juntas 
de vecindario celebradas en la Sala Consis
torial, h a pedido repetidas veces justificantes 
que acreditaran la compra y venta de dicha 
vía pública, y ni el Ayuntamiento como ven
dedor, ni e l concejal como comprador, han 
presentado la correspondiente titulación, ya 

que carecen de ella. 

Miembros de la Directiva de la Unión 
General de Trabajadores nos hemos perso
nado ante el Ayuntamiento actual pidiendo 
detalles concretos de la cuestión a que hago 
referencia, y lo que únicamente nos presentan 
y hasta nos dan lectura de un ac ta que , en 
su parte más esencial, dice así: " S e acuerda 
por el pleno del Ayuntamiento autorizar a 

D. José Sánchez Arasco para hacer una 
pared". 

¿ E s esto lo suficiente para que un ciuda
dano y menos un señor que forma parte de 
la administración municipal, se apodere nada 
menos que de parte de l a vía pública ? 

N o sólo han hecho esta concesión tan 
vergonzosa, pues para que a dicho concejal, 
que parte de la vía publica ha transformado 

en estercolero, no le molestara nadie, la ser

vidumbre de luces que tenía una casa p ro 
piedad de este Municipio, la quitaron, que
dando , por tanto, dicho edificio, que es tanto 
como decir el pueblo, inutilizado en lo que 
a luz se refiere, para dar mayor privilegio. 

Y como la casa propiedad del Munici
pio, fué perjudicado también, en lo que a ser
vidumbre de paso se refiere, el vecino de este 
pueblo Antonio Arasco M á s . 

Estas injusticias que vemos todo el ve
cindario, sin d u d a no las ve el alcalde a c 
tual, al que se le h a rogado entendiera en 
el asunto, y contesta negativamente diciendo 
que él no lo h a r á porque hay que enta
blar pleito y no está por gastar pesetas. 

Ya lo sabes, pueblo: se puede hacer lo 
que se quiera, hasta ensanchar vuestras casas 
ocupando la vía pública, pues e l A y u n t a 
miento, que es l a verdadera representación 
y administración, no está por tomar estas co
sas, aun siendo muy interesante, en serio. 

FELICIANO ARENAZ. 

Instituto Antirreumático 
Médico-director y propietario 

Francisco Jiménez Lambea 

Baños de vapor — O b e s i d a d 

Baños e l éc t r i cos 

Electrcidad — Masajes. 

Avenida Siglo XX 
(TORRERO) 

¡OBREROS! 
I n g r e s a d en 

La Mutualidad Obrera 
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N U E S T R A S CAMPAÑAS 

Constitución de la Federación Regional de Trabajadores de la Tierra 

E n el número anterior de nuestro querido 
periódico V I D A N U E V A , y firmado por " U n 
Zufariense", he leído con júbilo el artículo 
de dicho camarada, en el que lanza la idea 
de constituir la Federación Regional de Tra-
bajadores de la Tierra, así como también 
los comentarios que de dicho artículo hacen 
los compañeros de Zaragoza, que no pueden 
ser más acertados, y en los que, a la vez, 
se me invita a que diga mi criterio en asun
to de tan enorme transcendencia. 

Mi contestación podemos resumirla en dos 
palabras: ¿La idea? Plausible, necesaria. 

Quienes residen continuamente en la ciu

dad y no conocen la vida rural en todas sus 
manifestaciones, jamás podrán darse cuenta 
exacta del malestar de los trabajadores del 
agro. La inmensa mayoría desconoce cómo 
se desarrolla la vida oficial en los pueblos 
rurales. 

Soy testigo de un Municipio rural que ha 
estado en el ostracismo unos años, por ser 
usurpadores del monte comunal, y hoy, por 
el cambio de régimen gubernamental, han 
vuelto a predominar como antaño, con el mis-
mo s i s t e m a para la defensa de sus bastardos 
intereses. N o solamente el caciquismo procu
ra estar en los Ayuntamientos, sino que a 
sus familiares les hacen jueces y fiscales en 

tal abundancia como si saliesen de una in

cubadora. 
Ante esto, al trabajador de la tierra no le 

queda otro medio que organizarse, no en Sin
dicatos Católicos ni en la Confederación N a 
cional del Trabajo, pues los unos y los otros, 
con su apoliticismo, con su abstención, dan 
lugar a que el elemento capitalista predomi
ne en todas las esferas sociales. Por eso ha-
bremos de convenir en que nuestra emancipa
ción social la hemos de conseguir intervi
niendo en la política, y para ello nada me
jor que constituir Secciones afectas a la 
Unión General de Trabajadores y Agrupa
ciones socialistas; dos organismos honradí
simos, con un programa agrario perfecto y 
sustancial con arreglo a las necesidades del 
país y a las legítimas aspiraciones de los 
trabajadores de la tierra. 

Hasta hace muy pocos años, estos dos or
ganismos, principalmente—cosa muy explica
ble—se dedicaban a llevar a sus filas a los 
grandes núcleos de trabajadores de la capi
tal, por serles más factible y tener más inte
ligencia que el obrero del campo. Pero la 
mayor culpa es nuestra. 

Siempre han procurado los directores del 
socialismo infiltrar en la mente del campesi

no la idea redentora que le ha de sacar del 
atolladero en que hoy se encuentra, debido a 
su propia ignorancia. H a y que capacitarse, 
si queremos triunfar, y darnos la mano con 
el o b r e r o de la industria, conquistando estas 
dos legítimas aspiraciones: la tierra, para el 
labrador; la fábrica y el taller, para el obre
ro industrial. 

Tendremos que reconocer todos los cam
pesinos que hoy, la preocupación mayor qui

zá que tienen los directores del Partido fun
dado por el inolvidable maestro Pablo Igle-
sias, es hacer obra de proselitismo, capaci
tando al campesino para que deje de ser 
víctima de la injusta y arbitraria distribu
ción de la propiedad de la tierra. 

Es inhumano, antieconómico y antisocial 
ese dolorosísimo espectáculo de hombres que, 
agotándose en el trabajo desde que sale el 
sol hasta que se pone, y regando el terruño 
con el sudor de su frente, viven como bestias 
en las cuadras o en pocilgas, mal comidos 
y peor vestidos él y sus familiares, mientras el 
señor, dueño de la propiedad, cobra arrien
dos elevadísimos sin preocuparse de la mi-
seria en que deja sumido al campesino ni 
pensar en los sacrificios que habrá tenido 

que hacer éste. 

El campesino no tiene seguro de enferme
dad, ni seguro de paro forzoso, ni seguro 
de accidentes del trabajo, ni nada que le 
defienda de tantos y tantos enemigos como 
le rodean. D e ahí que su mejoramiento eco
nómico, político y social sólo lo ha de con
seguir sabiéndose organizar bajo la bandera 
roja. N o debemos olvidar la frase de Marx: 
"La emancipación de los trabajadores es obra 
de los trabajadores mismos". 

Por eso, como digo en un principio, la 
idea de constituir la Federación Regional 
de trabajadores de la tierra me parece plau-
sible por todos los conceptos y necesaria, 
pues, como muy bien afirma el articulista, 
ésta podría hacer variar los destinos de este 
desdichado país. 

Con la sinceridad que me caracteriza he 
de hacer una objeción que la pongo a la 
consideración de todos los camaradas de la 
región, y es: ¿Estamos hoy en condiciones 
de constituir la Federación Regional? No . 
En primer lugar debemos aguardar a que el 
Gobierno nos traiga la tan cacareada nor
malidad. desaparezca la censura y podamos 
con toda libertad tender nuestra propaganda 
por todos los pueblos y aldeas, sembrando 
nuestro sagrado ideal, haciendo despertar la 
conciencia del campesino, abriéndole los 
ojos a la realidad, y entonces será cuando 
podremos constituir la Federación de la tie-
rra, y el ejército campesino, unido al obre
ro industrial y al de la inteligencia, hare-

mos desaparecer la actual sociedad capi-
talista e implantaremos otra más justa, más 

humana, donde no exista la explotación del 
hombre por el hombre. 

Esta es mi humilde opinión, y bueno será 
que, plumas más autorizadas que la mía, va

yan exponiendo su criterio, ya que ello ha 
de contribuir a hacernos la idea de que es 
una necesidad la constitución de la Federa
ción Regional, la cual nos ha de conducir 
a que el campesino sea respetado y obtenga 
más fácilmente el logro de sus legítimas as-
piraciones. 

J U A N SANCHO GARCIA. 

Ejea. 

PROBLEMAS DE LOS PUEBLOS 

La protesta de Belchite 

Continuamente oimos decir, cuando de 
asuntos públicos se trata, que los pueblos 
son apáticos e indiferentes porque no dan se
ñales de interesarse por los intereses comu
nales, en los que andan mezclados los parti
culares y la dignidad ciudadana, y esto, 
aunque verdad en parte, es más aparente que 
real. Vaya una prueba. 

El año 20 se decidió la clase trabajadora 
organizada de esta villa, a llevar su represen-
tación al Municipio y llevó dos concejales. 
E l que hasta entonces había parecido un 
pueblo aletargado no haciendo acto de pre
sencia en las sesiones del Ayuntamiento, se 
transformó, como por arte de magia, en in
terés general, llenando el salón los vecinos, 
ávidos de presenciar cómo se administraban 
los intereses comunes. El lo se debió, senci-
llamente, a que hasta entonces no conside
raba suya aquella representación que se ve
nía sucediendo por el famoso artículo 29, 
sin consultar la voluntad popular. 

N o podía el caciquismo ver con indiferen
cia aquel resurgir, y haciendo uso de su ma-

yoría, se tomó el acuerdo de cambiar la hora 

de las sesiones, con el fin de que el vecinda

rio trabajador no pudiese presenciarlas. ¿ S e 

ve quién tiene la culpa de esa aparente in

diferencia? 

N o era esto suficiente, e intentaron, con 

proceso tras proceso eliminar aquella repre

sentación, cosa que sólo consiguieron tempo-

ralmente, ya que hubieron de reponer en el 

cargo al suspendido, avergonzados de su fra

caso, ya que el caciquismo pretendía la cár-

cel o al menos el destierro. ¡Qué se buscaba 

con ello? V e r de conseguir por todos los 

medios, matar en flor aquel resurgir y que 

el pueblo volviera a su anterior postración, 

cosa ya imposible, porque ni consiguieron la 

clausura del Centro Obrero, que es el faro 

que ilumina estas tenebrosidades, ni es ya 

posible aún con clausuras, parar el desarro
llo de las ideas en los cerebros predispues
tos a emanciparse, por ser una planta que 
igual crece en silencio que gritando, igual 
al sol que en la celda. 

Vino la Dictadura, y desde aquella fecha 
está el pueblo pensando y deseando salir de 
este atrofiamiento, esperando el ansiado día 
de poder moverse con libertad completa en 
el ejercicio de sus derechos. ¿Cuándo llega
rá? Sigamos esperando viendo cómo en los 
pueblos sigue la Dictadura con todos sus fue
ros, lo que contribuye a esa desconfianza e 
indiferencia aparente. 

H a aquí un ejemplo: el día 18 del co
rriente estábamos citados los concejales para 
sesión a las once de la mañana. Es costum-
bre dar un rato de tiempo para que lleguen 
todos, si no lo están, o que se reúna la ma-
yoría, si no la hubiera; pues, acabar de dar 
las once marchó, el alcalde, con pretexto de 
no haber mayoría (siendo requerido a espe-
rar), diciendo, entre otras cosas, que no es
taba él por contemplar a los concejales (cuan
do ha habido sesión de acudir él media hora 
después de la señalada y llamado por un al
guacil) . Esta acción causó la natural indig
nación entre los que habíamos acudido y que
damos en la Secretaría haciendo los comen
tarios propios al caso. 

¿Creeréis, l ec tores y convecinos, que aquí 
termina esto? N o habiéndose celebrado se
sión, correspondía haberla celebrado al si
guiente día con el número de concejales que 
hubiese, pero tampoco fué así. Se prescin-
dió de celebrarla en segunda convocatoria, 
faltando a la ley, con la agravante de que 
había, e n t r e los asuntos a tratar, uno que ur-
gía resolver, pues se había de celebrar una 
asamblea en Alcañiz el día 20, de donde 
esta villa había recibido invitación al acto 
y al que ni siquiera se contestó. ¿Cómo juz

garían a esta villa en dicha asamblea? Y el 
vecindario sin saber una palabra. 

El día 26 se celebró sesión y sería bo
chornoso relatar con detalles lo sucedido y 
por ello me limito a decir que duró hora y 
media y que se invirtió en discusiones vio
lentas en las que el alcalde demostró serle 
todo indiferente, a excepción de conseguir lo 
que se proponía,, para lo cual—decía—lo 
mismo le importaba que los concejales estu-

viesen en pro que en contra; todo lo fía a 

que el señor gobernador (según él) le auto-
riza a todo. 

El alcalde está empeñado en construir un 
abrevadero en el sitio llamado Puerta del 
Pozo, sin que para él sean obstáculos la li
mitada cantidad de agua que para fuentes 
dispone el pueblo, ni que tal sitio es el más 
concurrido de la población, por lo que afluye 
el vecindario a entrar y salir por la referida 
Puerta, ni el contrato que existe entre el pue
blo y la Compañía de Utrillas, el que, con 
las fuentes que existen ya rebasa el pueblo 
sus derechos; todo lo encuentra liso y llano 
hasta dejar en seco las fuentes que hay, con 
tal fuese agua a lo que él desea construir. 
Alguien dirá ¿por qué tanto empeño? Pues 
sencillamente porque él habita en el punto 
indicado. Encuentra la oposición razonada de 
los concejales que no quieren gastar pesetas 
mal gastadas y sí estudiar bien los asuntos; 
esperemos a ver en qué termina esto. 

O t r o caso bochornoso: el día 25 había 
de celebrarse junta general en el Sindicato 
de Riegos, la que hubo de aplazarse por 
falta de mayoría y se celebró el 27 con una 
asistencia irrisoria, notándose por su ausen-
cia los mayores propietarios. El que tiene 
pocos intereses, y, generalmente menos cul-
tura, aunque sienta deseos de presenciar es
tos actos, como no sabe intervenir y ve que 
los que mejor podrían hacerlo y más intere
ses tienen, no acuden, se retiran asqueados, 
dispuestos a no volver, y diciendo: ¡Que 
hagan lo que quieran! 

Así transcurren los años, sin la interven
ción del vecindario en las Comunidades y 
así los directivos de ellas, con buena o mala 
voluntad, hacen lo que hacen y los vecinos 
censuran a todos, como si cada uno de por 
sí estuviese seguro de cumplir con sus de
beres. 

¿Quién tiene la culpa de este apartamien
to del vecindario? Todos, pero principalmen
te los mayores propietarios y los directivos, 
porque los primeros, además de muy dejados 
por temperamento, sienten gran repulsión a 
que alguien pueda salir beneficiado con su 
labor y prefieren perjudicarse ellos en ma
yor proporción (a tal punto llega su dignidad, 

salvo ... excepciones), y los directivos, 

porque ... y con 
pocas iniciativas, por su parte, se limitan a 
los trámites de rigor. Si a esto añadimos que 
cuando se ha ventilado algún asunto entre 
pueblos convecinos, la representación de éste, 
si no ha brillado por su ausencia, las más 
de las veces ha sido por sus torpezas, está 
en parte justificado el apartamiento de la 
parte más sana de los pueblos, que son los 
que trabajan y producen. 

Parece como si deliberadamente obraran, 
a fin de que el pueblo permanezca alejado 
de cuanto más pueda interesarle. y para ello 
empiezan por no ir los más indicados, s a b e -
dores de que su presencia podría llevar a la 
masa y ésta se iría enterando e instruyendo, 
y hacen ver que tienen muchas ocupaciones; 
pero es curioso y de gran contraste que cuan
do hay funciones de iglesia son muchos los 
que acuden, como si también deliberadamen
te acudieran para con su presencia arrastrar 
también a esa masa, cuya presencia tanto 
molesta en otros sitios. 

Sobre veinte años lleva pagando este pue
blo, para las obras del Pantano de Moneva, 
que está terminado, aunque sin aprovechar, 
a petar de que está lleno de agua, y todavía 
no sabemos cuánto se tiene pagado, ni cuán
to queda por pagar, ni cuándo será aprove
chada el agua (como si no hiciese falta en 
esta época al olivar), cosas que, como re
gante, pregunté en la Junta, y que la direc
tiva no pudo contestar, quedando en hacerlo 
en otra Junta que se celebrará a últimos de 

agosto. 
Cuando las circunstancias políticas lo per

mitan, estos pueblos, que algunos consideran 
poco menos que muertos, resurgirán con bríos 
insospechados que harán cambiar por com
pleto el mundo de las cosas, dando la sen-
s a c i ó n de que quieren y saben gobernarse 
por sí mismos, colocando en los cargos re-
presentativos a quienes sean capaces da ve
lar por los intereses colectivos, terminando 
con los fatuos y egoístas que a nadie re-
presentan. 

MARIANO CASTILLO. 

OLVIDEMOS EL PASADO 

El porvenir obrero en Tarazona de Aragón 

I 
Así, en verdad, puede llamarse a esa 

vaga y nada clara idea que los trabajado
res manuales de Tarazona tenían del papel 
y misión del obrero de la democracia y de 
la república, hasta hoy en que parece ya 
vislumbrarse el diáfano deslinde de terre
nos sociales en esa querida ciudad, 

Tarazona, la muy republicana, la muy 
liberal y, por otra parte, la muy monár
quica; la que siempre ha hecho alarde de 
esos rimbombantes títulos sin jamás preocu
parse de analizar sus buenos contenidos, ha 
sido, más que otra cosa, áureo palacio, man-
sión soberbia de déspotas, de tiranuelos de 
baja estofa, de incultos caciques, que des
de diferentes campos políticos no han hecho 
una obra mudable un beneficio de la gran 

mayoría, de la clase humilde y trabajadora 
y, menos aún, en procurar dar vida y re

nombre a ese pueblo grande por su his-
toria, admirable porque en pasadas centu
rias supo dar hombres ilustres en todas las 
ramas del pensamiento humano y digno de 
los, ys que acertó a forjar corazones no
bles, honrados y amantes de la libertad de 
su pueblo y de su idea. 

Lamentable resulta ver cómo no han sa-
bido, no han querido o no les ha convenido 

a los turiasonenses grandes en fortuna y a 
pudientes industriales, que ese pueblo virgen 
en la política y casi analfabeto progresase 
y se pusiese al unísono de los pueblos de 
su grado y categoría y pudiese continuar la 
recia envergadura de su rancio pasado y al
curnia, envuelta en el marco de todo lo 
bueno y grande que hoy consigo llevan los 
tiempos. 

No han dudado innúmeros hijos de mi 
querida Turiaso, y más los de hace cincuen
ta años a esta parte, en fomentar la lucha 
funesta y fratricida de republicanos contra 
monárquicos, de toda clase de rivalidades 
entre los mismos paisanos, procurando por 
todos los medios provocar una verdadera 
guerra civil sin finalidad alguna para la 
masa trabajadora, pero sí de altos beneficios 
para los grupitos de caciques que se lla
maban arregladores del pueblo, los cuales 
han procurado tener a sus empleados, obre
ros y trabajadores en general, en la mayor 
ignorancia primero, y segundo, valiéndose 
del desconocimiento de lo legislado en be
neficio del trabajo que siempre han tenido 

esos obreros, les han tenido pendientes de 
su amenaza si no realizaban cuanto sus 
patronos les indicaban, y votaban al candi-
dato burgués que siempre les han presen
tado, dándose el caso de que esos que se 
llamaban pomposamente republicanos, nunca 
presentaron un candidato de tal matiz polí
tico; siempre fué un liberal, un conservador, 
en fin, verdaderos monárquicos y, más que 
tales, negociantes que tenían que tener un 
diputado en el Parlamento para defensa y 
prosperidad de una determinada Empresa 

industrial. Si miramos a los monárquicos, 
han seguido completamente la misma tác
tica o peor todavía; pero, sin embargo, la 
víctima siempre ha sido la misma; el pue

blo, los trabajadores, que no han s i d o otra 
cosa que instrumentos de esos cuatro ca
ciques que no han tenido otro cuidado que 
con las palabras huecas de jaimistas y repu-
blicanos emborrachar a toda la masa prole
taria de esa Tarazona digna de otro trato 
y de otras miras más elevadas que la de 

ensañamientos personales y rivalidades entre 
caciques. 

Vergüenza da el ver cómo toda clase de 
obreros de esa ciudad seguían a ciertos 
triunviratos que alardeando de esta o aque
lla bandera política no hacían otra cosa 
que apartarlos del único camino que siempre 
debían haber seguido: el de la lucha de cla
ses, el que hubiese hecho que se cumpliera 
todo lo legislado en beneficio de los traba
jadores, procurando al mismo tiempo cortar 
por todos los medios los indignos atropellos 
cometidos por la clase patronal. 

Menos presumir de republicanismo, de 
jaimismo o monarquismo y más interés por 
los vitales problemas económicos que tan 
angustiosamente vienen castigando a ese su
frido pueblo; menos jefecillos de camari
llas caciquiles y más conocimiento de la le
gislación del trabajo; menos ruindad en las 
acciones y triquiñuelas pueblerinas y más 
nobleza, humanidad y honradez en el trato 
y el pago a los obreros y subordinados que, 
desgraciadamente, se ven obligados a vender 
lo único que tienen: la fuerza de su muscu
latura o la de su inteligencia; y por último, 
menos engaño para preparar unas eleccio-
nes de las cuales solamente salen satisfe
chos unos cuantos mandarines, mientras que 
contribuyen asquerosamente a corromper la 
hermosa vida parlamentaria, y más interés 
en procurar que los electores, los pueblos, 
vayan al sufragio con la conciencia de lo 
que van a realizar y con la cultura sufi
ciente para no permitir ser embolados ni 
dar lugar a que nadie pueda vender el voto, 
que es vender la dignidad, el ideal y la li
bertad. 

Obreros de la hermosa ciudad del Quei-
les: recibid un abrazo de los trabajadores 
españoles organizados y afectos a la Unión 
General de Trabajadores, que ven cómo 
en el momento en que os habéis discipli-

nado, dais muestras de deseos de mejora
miento económico, espiritual y de cultura so
cietaria, que es lo único que os ha de en
grandecer y emancipar! 

HERIBERTO P É R E Z . 
Zaragoza . 

Café Exprés — Café B a r 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 

Plaza de la Constitución 

Clínica Ortopédica 

E. B A E Z A 

Aparatos ortopédicos para 

H E R N I A D O S 
Brazos y p i e r n a s artificiales 

Corsés ortopédicos 
Desv iac iones de pies y piernas 

Consulta: 12-2 y 5-7 horas 

Plaza del Pilar, 17, 18 y 19, ZARAGOZA 

Dr. J. Mateo Linares 
Del Instituto Tapia, de Madrid 

Especialista en enfermedades 
de garganta, nariz y oidos. 

Armas, núms. 2 y 4, entlo. 
(esquina al Mercado) 

CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 5 A 7 

Z A R A G O Z A 

Compra y venta de trapos, papeles, 
hierros y metales viejos. 

Santiago Maquina 
FIN, 2 (Plaza de Huesca):-: Tel. 4.000 
Encontrarán las mayores ventajas 

vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

Almorranas - Var ices - Úlceras 

Cura radical SIN OPERACIÓN 
NI DOLOR •:• Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

A l f o n s o I , núm. 16, e n t l o . 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Único Establecimiento de su clase en la provincia 

FUNDADO EN 1876 

Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1930. . . . 46 939.338,08 pesetas. 

Libretas en circulación en dicho día 39.327 — 

Intereses abonados a los imponentes en 1929 1.289.408,01 

Se admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas , que d e v e n g a n el 3 por 100 de in
terés anua l . Las entregas y los cobros pueden hacerse todos los d í a s , d e nueve a una 
y de cuatro a seis. 

Concede p r é t a m o s con garant ía de v a l o r e s públ icos e industr iales y con l a de 
alhajas , muebles , ropas y efectos aná logos en condiciones económicas ventajos í s i -
mas para los prestatarios . Como nata institución es e x c l u s i v a m e n t e benéfica no t i e 
ne que repartir dividendos a los a c c i o n i s t a s , y , por cons igu iente , todas las g a n a n -
cias que se obtienen se dest inan a a u m e n t a r las g a r a n t í a s que responden a l c a p i t a l 
de los imponentes , que por esta c ircunstancia a lcanza en este E s t a b l e c i m i e n t o el 
m á x i m u m de seguridad. P a r a faci l i tar a los imponente s la co locac ión de sus ahorros , 
esta Inst i tuc ión se e n c a r g a g r a t u i t a m e n t e de la compra de valores p o r orden de 
aquél los . 

O F I C I N A S : S a n J o r g e , 10 — S a n A n d r é s , 14 — A r m a s , 30 

Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 
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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 DE S U S C R I P C I Ó N 

Año 5'00 p e s e t a s . 
S e m e s t r e . . . . 2 ' 6 0 " 
Trimestre . . . . 1'20 " 

La correspondencia, a l Director No s e d e v u e l v e n los 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 

ABSURDOS 
Casi todos los hombres públicos se han 

definido. Hasta el doctor Albiñana, 

Y sus huestes, identificadas con su jefe, han 
comenzado a poner en práctica sus procedi
mientos bárbaros. 

Y o no concibo cómo en estos tiempos en 
que parece que la cultura y el progreso son 
normas que adoptan todos los países civili
zados, se tolere y se aliente que actúen como 
elementos políticos esas hordas salvajes, cuyos 
atributos guerreros son los trabucos naran-
jeros. 

Alguien, con ironía mordaz, ha bautizado 
a las huestes del discípulo de Hipócrates 
con el remoquete de "las alimañas". 

Pero no debe reducirse la actuación de 
los enemigos de ese grupo de indeseables a 
colocarles éste o el otro apodo: debe orga-

nizarse una cacería contra esos elementos que 

son una rémora y representan vestigios de 
un pasado bochornoso. 

El ilustre escritor Juan José Lorente nos 
ha hablado en una de sus magníficas "pe
lículas" de las hormigas y las cigarras. Los 
juicios que emite el autor de "Los de Ara
gón" son acertadísimos y exactos. 

Como prueba de ello, voy a denunciar un 
caso en que las hormigas (elementos de la 
derecha), trabajan sin pudor en los procedi
mientos, para llenar su granero. 

E l dueño de una fundición de esta ciudad 
ha repartido entre sus obreros unas hojas im
presas, coaccionándoles para que se inscri-
ban en la Unión Monárquica. 

Paso por alto la inmoralidad que repre
senta este procedimiento. La ética política 
de estos sucesores de la Dictadura no en
tiende de procedimientos; la cuestión es con
seguir adeptos. 

Pero los obreros conscientes no debemos 
tolerar que la propaganda de esos desapren
sivos se lleve a cabo en los talleres. Y más, 
si el patrono que la realiza es como e l de 
esa fundición, que tiene obreros con 6'50 
pesetas de jornal, casados y con hijos. 

La mejor propaganda que podía hacer ese 

burgués es aumentar el sueldo de esos opera
rios, para que en sus casas no hiciera acto 
de presencia la miseria y la escasez. 

M u y católicos, muy cristianos son esos 
burgueses de la Unión Monárquica, pero a 
los trabajadores que los parta un rayo. 

Vamos a tener Bibliotecas populares. Y 
éstas van a ser el asombro del mundo. Nues
tro pesimismo ha desaparecido, dejando paso 
a un optimismo confortador. 

E l técnico designado por e l alcalde ha 
dictaminado que serán suficientes tres mil 
pesetas para esa obra. 

Perfectamente. ¿Tres mil pesetas para la 
adquisición de libros? Es mucho capital, 
señor Jordana. Todavía pueden dedicarse lo 
menos 1.500 de esa cantidad para el templo 
del Pilar. ¿Para qué tantas pesetas en li
bros? ¡ Q u é disparate! Con adquirir cien o 
doscientos "T B O " y otros tantos "K D T " 
y la historieta de "Pipo y Pipa" ya tene
mos para surtir unas cuantas bibliotecas. 

Una vez adquiridos los libros, constrúyan-
se tres o cuatro garitas similares n las de 
la venta de churros, o utilícense las que 
no se empleen para los empleado» de con-
sumos y asunto arreglado. Y a puede el al
calde lanzarse a l veraneo. E l descanso se lo 
ha ganado. 

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

El asunto del impuesto de utilidades se 

ha planteado, a mi entender, algo confusa

mente. Se pregunta si los obreros debemos o 

no contribuir a las cargas del Estado, como 

si hasta la fecha hubiéramos estado exentos 

de todo tributo. Y esto hay que aclarar

lo y probar que la clase proletaria es la que 

más contribuye, con su trabajo, a sostener 

esas cargas públicas. Lo que debe discutirse 

es la justicia de ese nuevo impuesto. 

¿ E s justo que a los trabajadores se les 

imponga nuevo gravamen? No, rotundamen

te. Trabaja sin descanso para ganar un jor

nal insuficiente para hacer frente a la vida. 

Carece de lo más necesario; vive en tugurios 

indecentes; no puede dedicar ni una peseta 

a la compra de libros; el teatro no puede 

frecuentarlo con la asiduidad necesaria; sus 

hijos no pueden recibir la instrucción a que 

tienen derecho. . . ¿ N o sería inhumano, pues, 

exigirle un nuevo sacrificio? 

D e ninguna manera. Y no sólo debe pe

dirse la derogación de esa l ey absurda e irri

tante, sino que debe exigirse también la de

volución de lo que, por encima de la Cons
titución y con artes ilegales se le ha quitado. 

Todavía humeantes los campos de batalla 
del Isonzo y la Champagne, suena otra vez 
la frase sangrienta de una nueva lucha entre 
Italia y Francia. Y lo malo no es que suene 
ese horripilante vocablo; lo inconcebible es 
que su eco pase desapercibido, sin que la 
conciencia mundial se alce indignada contra 
esa villanía que se intenta inferir a la Hu
manidad. 

Apenas si e l más leve comentario ha sali
do de pluma alguna. ¿Será que la cobardía 
se ha adueñado de los que están obligados a 
señalar a las masas ese nuevo peligro que 
amenaza a la tranquilidad, al progreso y al 
bienestar de los pueblos? 

¡ E s que Italia ha olvidado sus desastres 
de Caporetto, y Francia no recuerda las ho
ras de angustia ante Verdún? ¿ E s que el 
pueblo parisino es tan insensible que no acu-
de a su memoria el bombardeo de que fué 
objeto por los "Berthas" alemanes? 

¿Y los obreros, no nos damos cuenta de 
la tragedia que se prepara, en la que sería
mos los únicos perjudicados? 

J U A N P U E B L O . 

Los sastres destajistas ingresan en la U.G.T. 

Con un nuevo organismo cuenta la Unión 

General de Trabajadores. 

E n Junta general celebrada recientemente 

por la Sociedad de Sastres Destajistas, se 

tomó el acuerdo de ingresar en nuestra or

ganización, acuerdo que, aun estando en el 

ánimo de todos esos compañeros, no había 

sido llevado a efecto todavía. 

Celebramos sinceramente la decisión de los 

compañeros sastres de agruparse en la Unión 

General, v i n i e n d o así a sumarse a la gran 

masa de trabajadores que la integran. 

E X P R E S I Ó N DE C O M P A Ñ E R I S M O 

Se celebrará un acto de adhesión y camaradería con los amigos de C i n c o Villas 
Lo sucedido en Ejea de los Caballeros con 

motivo de la agresión a nuestro camarada 
Juan Sancho, ha tenido, como consecuencia 
lógica, una reacción de compañerismo entre 
las organizaciones de Zaragoza y de los 
pueblos. 

Debía ser así. Los amigos de las Cinco 
Villas, luchadores incansables, vienen reali
zando magníficas campañas de protesta y 
propaganda en aquellos pueblos; habiendo 
logrado crear organizaciones que son mode
lo de entusiasmo y de fe en el porvenir de 
nuestros organismos. 

Limpiamente, con toda honradez y volun
tad, llevaron su labor a los Municipios. La 
mejor prueba del resultado de sus trabajos 
fué la lucha que la burguesía, el caciquismo 
pueblerino, ha entablado contra esos com
pañeros cincovillanos, Esta es su mayor hon
ra: la de que los grandes propietarios, los 
poseedores de la riqueza, se hayan enfren
tado con los que luchan por el mejoramiento 
de los trabajadores. Es la plena demostra
ción de lo fructífero de su labor. 

Y esa enemiga del caciquismo culminó en 
la agresión sufrida por Sancho. Sancho es el 
hombre representativo de aquellos luchadores, 
el que mantiene el entusiasmo y la fe entre 
sus compañeros. Sus campañas han puesto al 
descubierto numerosos actos realizados por 
los caciques, que sólo atendieron al aumento 
de sus riquezas, de su poder personal econó
mico y político, en contra de los intereses de 
los pueblos. 

La defensa de éstos ha sido la bandera 
enarbolada por Sancho y a la cual se han 
agrupado centenares d e trabajadores que as
piran a que los pueblos sean administrados 
honradamente y a que sean concedidos al 
trabajador los derechos que, como productor, 
verdadero y único productor, le correspon
den. 

Y a sus propagandas para esa administra
ción honrada unió la de los ideales socialis
tas, base de la emancipación humana. 

La labor de esos compañeros de la región 

cincovillana, simbolizada en Juan Sancho, 
llevó a éste a ser víctima de un atentado 

salvaje y cobarde. 

N o h a sido un ser despreciable el agresor; 

ha sido el caciquismo, e l enemigo de los 

trabajadores, el detentador de los intereses 

comunales, e l usurpador de la riqueza que 

debía ser de todos. 

Y ante tal hecho debía surgir la protesta 

nuestra, la d e los compañeros zaragozanos, 

de quienes admiramos a esos amigos lucha

dores. 

Y aparte de la protesta hecha oportuna
mente, se imponía un acto de simpatía, de 
adhesión a esos trabajadores modelo de lu
chadores y compañeros. 

Un acuerdo de la Agrupación So
cialista y de la Junta adminis
trativa. 

El deseo de numerosos amigos zaragoza
nos cristalizó en un acuerdo que refleja exac
tamente la carta dirigida a aquellos amigos. 
en la que, en nombre de la Agrupación So
cialista y de la Junta Administrativa se les 
prometía hacer una excursión a la que asis-
tiría buen número de compañeros para, con 
su presencia, demostrarles nuestra solidari
dad, y, al mismo tiempo, hacer ver a la clase 
burguesa que los camaradas de Ejea no es
tán solos en ningún momento, sino que a su 
lado están cuantos en Zaragoza comulgan 
dentro del Partido Socialista y de la Unión 
General de Trabajadores. 

Este propósito, esta adhesión, se hace ex
tensiva a las demás organizaciones de Cinco 
Villas. 

Se les pedía la fijación de fecha oportu
na, ya que los quehaceres agrícolas, el tra
bajo de esta época, no parecían los más a 
propósito para realizar tal propósito. 

La idea fué acogida por los camaradas 
ejeanos con gran simpatía. Y , efectivamente, 
ellos han fijado la fecha de nuestro arribo a 
aquella región. Será el primer domingo del 
próximo mes de septiembre, cuando, ya li
bres de las urgentes faenas veraniegas, pue
dan asistir también los compañeros de las or
ganizaciones de aquella comarca. 

Aquel día, camaradas zaragozanos y de 
numerosos pueblos fraternizarán unas horas 
para demostrar a nuestros enemigos que los 
socialistas y los militantes en la Unión Gene
ral no se abandonan en los momentos en que 
hace falta prestarse el apoyo mutuo, moral o 
material. 

En otros números daremos detalles de esta 

excursión a la que asisti ... de admin ... 
los pueblos y un crecido número de zarago-
zanos. 

Sépanlo. pues, los que deseen mostrar su 
adhesión al camarada Sancho y, en su per
sona, a las organizaciones de la comarca 
cincovillana. 

La adhesión de una compañera 

María Domínguez, nuestra culta colabora
dora, nos ha remitido unas cuartillas que tra
tan de lo sucedido a Sancho. 

Su protesta justa, humana, digna de la al
teza de espíritu de esta compañera, refleja 
sentimientos que honran a quien la expone. 

Seguramente que las líneas que anteceden 
servirán de satisfacción grande a María D o 
mínguez. 

Dicen así las cuartillas: 

M A N O S A L A O B R A 

Nuestro admirado y estimado camarada 
Juan Sancho García ha sido cobardemente 
agredido. ¿Motivos? Ser un defensor del de
recho ciudadano y de la justicia social. 

Nuestro camarada ha echado sobre sus 
hombros el peso de la defensa de los inte
reses comunes que Ejea tiene pendiente por 
una caprichosa arbitrariedad caciquil. 

Sancho esgrime por toda arma la pluma 
que avalora su clara visión en los problemas 

que trata de solucionar. 
Intereses comunes a todo el vecindario de 

Ejea son tratados con suma claridad en las 
columnas de nuestro querido semanario VIDA 
NUEVA, y Sancho recoge una corriente de 
simpatía que cunde por todos los centros de 
organización proletaria, haciendo sentir la 
dulce emoción de una esperanza próxima a 

la realización. 
El brutal atentado de que ha sido objeto 

dice muy alto cuánto vale y cuán grande es 
el empeño que los caciques de Ejea tienen 
por anularle. 

Pero ellos, detentadores del patrimonio co
munal, no tienen dignidad para justificarse, 
y con una ruindad y una bajeza que los ca
racteriza, buscan un Judas que lleve a cabo 
la honrosa hazaña de agredirle cobarde-
mente. 

Ante tamaño atropello ¿cuál debe ser 
nuestra actitud? 

El camarada Gabriel Marco, de Faras-
dués, ha hecho una insinuación que debemos 

poner en ejecución. 
Debe protestarse contra lo que sucede y 
pedir que de los Ayuntamientos sean des-

tituídos los concejales que tengan intereses 

que litigar con el pueblo, ya que en ningún 
momento pueden ser juzgadores y juzgados. 

Y hacemos constar nuestra protesta por lo 
sucedido al camarada Sancho, al que since
ramente enviamos nuestra solidaridad espiri
tual. 

M A R Í A D O M Í N G U E Z 

Gallur. 

REFORMISMO Y HERMAFRODITISMO 

La leyenda relata que de Hermes y 
Afrodita nació un hermoso varón llamado 
Hermafrodito. U n día, estando éste bañán
dose en una fuente cerca del Halicarnaso. 
se le apareció una ninfa de la fuente, que 
por nombre llevaba Salmasis, y se enamoró 
de él, pidiendo a los dioses que confundie
sen su cuerpo con el del tan bello doncel. 
La oración de la ninfa fué escuchada, y en 
memoria de la fusión de los dos seres, Her
mafrodito conservó los órganos de los sexos. 
Nogebauer dice que desde entonces en el 
mundo no ha habido sino cinco casos tipo 
de hermafroditismo. 

D . Melquiades ha dado a conocer un nue
vo caso: el hermafroditismo político. Según 
el jefe reformista, en su partido caben mo
nárquicos y republicanos. H o y existe entre 
sus huestes, aparte del malestar, una disgre
gación de los elementos de más valía, y la 
opinión unánime considera el reformismo 
como algo abstracto y ajeno de toda ideolo
gía política. Es más: si la opinión cree esto, 

y por 
más visitas que le hagan, no podrá confiar 
en un partido en donde hay monárquicos y 

republicanos, para que pudiera darse el caso 
de que dentro de uno d e sus gobiernos pu
diera conspirarse contra la Monarquía. 

N o necesitaba D . Melquiades volver a pa

lacio para que nosotros creyéramos, a pesar 

de su discurso, que era monárquico. E l fue 

presidente del Congreso y lo hubiera sido 

de un Gobierno, pues deseos no le faltaron 

ni le faltan. D . Melquiades tuvo ministros de 

la Corona, tuvo gobernadores civiles en va

rias provincias, formó parte de la última con

centración liberal con Alhucemas y com

pañía. Necesitaba, pues, visitar al monarca 

para que nadie l e creyera republicano. Los 

atropellos que con él cometió la dictadura 

no han amenguado su fe monárquica. 

La ley de la vida tarde o temprano se da. 

El reformismo nació muerto y a su jefe ja

más lo tomó en serio. Su partido vivió míse
ramente, aun contando en sus filas con hom
bres de prestigio que arrancó a la intelec
tualidad republicana; pero las batallas ja
más se han ganado con la oficialidad, si con 
ella no va unido un cuerpo de ejército, y 
éste ni lo tuvo ni lo tendrá D . Melquiades 
después de sus constantes piculinadas po-
líticas. 

A l reformismo, muerto desde su nacimien
to, lo ha sepultado su jefe al predicar su 
hermafroditismo. H o y , más que nunca, son 
necesarias las posiciones diáfanas y bien deli
mitadas: republicanos, a un lado , y monár
quicos, a otro. 

Esto es lo gallardo y honrado en política. 
L o contrario es pretender engañar a l a C o 
rona y al pueblo, y si aquélla tiene buenos 
asesores en sus protegidos, a éste le sobra con 
su instinto para no incurrir en ofuscaciones 
de las cuales puede depender el porvenir de 
España. 

Nada de trucos ni camelos. Eso de ser 
constitucional y parlamentario es no ser nada, 
para seguir nadando entre dos aguas. H a y 
que definirse concretamente: a un lado, lo 
viejo, lo que sabemos cuánto puede dar de sí: 
la Monarquía; a otro, lo nuevo, l o que es 
una esperanza de redención: la República. 

J O S É A L G O R A . 

Divagaciones del momento 
El Secretario general del Partido 
fascista considera inminente una 
guerra entre Italia y Francia. 

(De un periódico). 

U n a vez más, y pese a las innumerables 
Conferencias sostenidas, parece va a sumirse 
en las más espantosas tinieblas el que había 
de ser claro y diáfano horizonte de la paz 
mundial. 

Densos nubarrones cargados de egoísmos 
desatados avanzan lentamente, tratando de 
obscurecer, a su paso, constelaciones que por 
un momento nos hicieron creer que por na
die ni por nada podrían apagar las antor
chas de la civilización moderna. 

El espectro alucinante de otra gran guerra 
amenaza a Europa. 

Italia, nación latina por excelencia, lo pre
gona por boca de uno de sus más autoriza
dos dirigentes. 

Italia, la bella, la que en su seno alberga 
los tesoros sublimes de su arte exquisito, la 
que en las entrañas de sus museos guarda las 
innumerables maravillas que le legaron ge
neraciones anteriores; la que, católica por de
recho propio, reconoce la potestad papal y 
alimenta en sus senos de madre fértil un 
Estado cristiano, es la que considera inmi
nente una guerra con Francia, su hermana 

de raza. 

Fué en la Universidad de Roma donde 
el señor Duratti te atrevió a lanzar, a profe
rir tan terrible anatema, ante numerosos estu-
diantes. 

Fueron ellos los que, enardecidos por pa
labras inflamadas de un patriotismo absurdo 
y servil, prestábanse de momento a trans
mitir un estado morboso, primer principio 
de otra gran tragedia. 

Es la obra del fascio, educador de juven
tudes fanáticas, de pueblos embotados, obe
dientes al mandato del dictador, servidor 
siempre del capital, aun a costa del sacrifi
cio de un pueblo. 

Es la ... de la libra contra el franco. 

E s el oro que, como falso Dios mitológico, 
necesita saciar sus fauces sedientas de san
gre, precisa para calmar sus cóleras inmun
das, en holocausto de una generación llevada 
al sacrificio... 

A una señal suya, los clarines guerreros, 
todavía no enmohecidos, volverán a atronar 
el espacio con sus toques bélicos, y millares 
de hombres del bajo pueblo, exuberantes de 
vida, pletóricos de sangre roja, prometedores 
de una nación fuerte y sana, serán arranca
dos de sus lares, abandonarán sus trabajos, 
fuentes de bienestar y riqueza. 

Después. . . , cuando el aurífero metal cese 
en tus siniestras danzas, cuando los vientres 
de reptil de sus poseedores estén repletos de 
cadáveres devorados, quizá cuando se den 
cuenta del alcance de su injusticia, volverán 
vencedores o vencidos ¡qué más d a ! , volve
rán máquinas humanas, maltrechas y lacera
das, incapaces de la regeneración colectiva 
de un pueblo, engendradores de una gene
ración pobre de espíritu y de organismo in
capaz de sacudirse el yugo opresor del poder 

del oro. 

En la post-guerra, como en todas ellas, 
las grandes industrias, los nuevos negocios, 
los secundarios en el reparto del botín gana
do a costa de millares de vidas, querrán se
guir viviendo la vida fastuosa de los negocios 
fáciles, y entonces.. . ¡pobres pueblos!, ese 
mismo oro, propulsor de desastres irremedia
bles, será e l que, alegando la economía na
cional, los desgastes sufridos, las deudas de 
guerra, iniciará la guerra blanca, quizás peor 
todavía, ya que en ella al productor, el obre
ro, el paria, se le obligará a empuñar los 
útiles de trabajo, y llevando por lema la 
superproducción, considerada por el capital 
como único medio salvador de la nación 
truncada, veráse encadenada a un trabajo 
abrumador e irresistible. 

Mientras tanto, en Italia la bella, la que 
con sus legiones de artistas ha asombrado al 
mundo en todas las edades, l a que en su re
gazo sostiene un Estado pontificio, volverá a 
poner en bocas sacrílegas de falsos escribas 
modernos, las sagradas palabras del Maestro: 
"Amaos unos a los otros". 

x. 
Gallur. 

CORRESPONDENCIA 

Un Zufariense.—Recibida su carta. Cum

pliré su encargo. El articulito irá. 

Víctor Arbués .—El artículo lo publicare

mos la semana próxima. Exceso de original 

nos impide hacerlo en ésta. Tip. "La Académica" - Zaragoza 
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