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PROBLEMAS CIUDADANOS 

¿Cuál será la actitud del Ayuntamiento? 
En la última sesión del Ayuntamiento fue 

planteado un asunto que encierra gran im
portancia para la ciudad. Se leyó el dic-
tamen de los asesores municipales respecto 
a una sentencia del Tribunal Contencioso en 
la que se concede derechos a un propietario 
de la calle de D . Jaime para adelantar la 
línea de su casa hasta la fijada por el Ayun
tamiento el año 1858. Posteriormente, en 
1928, se fijó dicha línea en la que en la ac
tualidad tiene el indicado edificio. 

El informe de los asesores señala los me
dios a que debe recurrirse para que la sen-
tencia de aquel Tribunal quede sin efecto, 
ya que, de lo contrario, produciría enormes 
trastornos en la alineación de la calle de 
D. Jaime. 

Tienen razón los asesores. La variación 
de la línea, adelantándola, traería consigo 
algo que el municipio no puede ni debe to-
larar. Son bastantes las edificaciones cons-
truídas recientemente con arreglo al plan de 
alineación último, que da mayor belleza a 
la vía indicada y corresponde a las necesi
dades del tráfico enorme desarrollado por la 
calle de D. Jaime. El desarrollo industrial de 
Zaragoza exige mayor amplitud cada día 
para todas sus calles y plazas. Esto, en un 
aspecto. En otro, la estética, el ornato ciuda
dano hacen imprescindible la desaparición 
de esas casas salientes o entrantes que pro
ducen desigualdades en las alineaciones, re
ñidas con el buen gusto que debe presidir la 
urbanización de toda ciudad moderna o que 
aspire a serlo, caso en el que se halla com
prendida Zaragoza. 

Si prosperase, en definitiva, la pretensión de 
ese propietario, ¿qué consecuencias acarrea
ría para la futura alineación de la calle de 
D. Jaime? . 

Existen edificios en esta vía que habrían 
de mantenerse en su actual línea si aquella 
sentencia no fuese revocada. Y otros que 
también se acogerían al precedente para ade-
lantar su línea de fachada, en cuyo caso las 

últimamente construídas formarían entran
tes que serían de un deplorable efecto esté-
tico. 

No hallamos justificación a la actitud de 
ese propietario. Tenemos la absoluta segu-
ridad de que, aunque no se recurriese la 
sentencia dictada por el tribunal contencio-
so y, por lo tanto, fuese firme la decisión 
de éste; aunque el Ayuntamiento se viese 
obligado a ceder esos metros de calle para 
construir sobre ellos, adelantando la línea 
actual, no se llegaría a edificar. 

¿Qué busca ese propietario pretendiendo 
tener derecho a alterar una alineación, per
judicando extraordinariamente al municipio, 
a la ciudad y a los propietarios de las casas 
lindantes con la suya? 

¿Pretende concesiones en otros aspec
tos, a cambio de la cesión de esos derechos? 
Si tal fuese el propósito, tendría un cali
ficativo durísimo. Si pretende, en realidad. 
adelantar su casa, ello sería un trastorno 
grandísimo, un verdadero perjuicio pan la 
ciudad. Tampoco en este caso se libraría del 
comentario no menos duro ni merecido. 

Pretender perjudicar tan notablemente a 
la ciudad, por egoísmo propio, o sistemáti
camente, no es actitud que merece elogios ni 
que debe tolerar el municipio. 

He aquí la incógnita. ¿Cuál va a ser la 
actuación del Ayuntamiento ? 

Desde luego suponemos que, haciendo caso 
del informe de los asesores, recurrirá a cuan
tos medios ponen en sus manos el Estatuto 
Municipal y demás leyes. Y es de esperar 
que en obtener una resolución favorable 
ha de poner el Concejo su máximo interés. 

Pero, si contra lo que es de suponer, la 
sentencia del Tribunal Contencioso fuese 
confirmada, ¿qué harán los concejales? ¿To
lerarán hallarse a merced de un propietario, 
ahora, y de otros más, después, puesto que el 
precedente ha de servir para posteriores re
clamaciones? No creemos que el Ayunta
miento se mantenga pasivo ante tal hecho, 
si llega a producirse. 

La confirmación de la sentencia crearía a 
Zaragoza un problema enorme. Desconoce
mos las diferencias entre el plan de alinea
ción de 1858 y el de 1928; pero, por malo 
que este último sea, habrá de ajustarse más 
a las necesidades ciudadanas, muy distintas 
de una a otra época. 

Concediendo este derecho al plan de 1858. 
no solamente afectaría a la calle de D, Jai
me, pues no suponemos que ésta se encuentre 
en tal situación especial; aquel derecho se
a aplicable—así lo creemos—a otras an 
chas calles. Y surgirían las reclamaciones 
de derecho, creando un verdadero conflicto 
a la ciudad, siendo muchos los propietarios 
que pretenderían aprovecharse de tal si
tuación. ¿Qué les importa a ellos el inte
rés ciudadano? 

Y ante el egoísmo de esos señores debe 
alzarse la actuación del Ayuntamiento, no 
dando lugar a tal conflicto. ¿Cómo? 

Primero, recurriendo a todos los medios 
para que no prospere la egoísta y poco ciu
dadana pretensión de ese propietario con 
el que ahora se mantiene litigio. 

Si éste se resuelve en contra del munici
pio, que es contra los intereses de la ciu
dad y que encierra enorme trascendencia, 
hay un camino para quedar decorosamente 
ante los zaragozanos. Suponemos que no 
hace falta decir cuál es. 

U N A A S A M B L E A 

Sociedad profesional de Metalúrgicos 

Esta Sociedad celebró Junta general or-
dinaria el día 6 del corriente, a las nueve de 
la noche. 

Había despertado gran interés la convo-
catoria para esta reunión, que se reflejó en 
la numerosa concurrencia de obreros meta
lúrgicos. 

El compañero González, que presidió, 
dió por comenzada la reunión. Actuaron de 
secretarios los compañeros Manuel y Joa
quín Elena, y después de leída y aprobada 
el acta de la reunión anterior, se sometió a 
la asamblea para su aprobación el estado de 
cuentas del segundo trimestre. Esta, después 
de un previo estudio de la gestión adminis
trativa, dio su aprobación por unanimidad. 

Seguidamente se pasó al nombramiento de 
cargos vacantes en la Directiva, siendo nom
brados los compañeros Santos Martínez. José 
Avellana, Joaquín Cesa y Enrique Pueyo. 
Y para la formación de la Mesa de discu-
sión se procedió al nombramiento de dos 
compañeros para actuar de secretarios en lo 
sucesivo, recayendo este nombramiento en los 
compañeros Román Cester y Fernando Ti
rado. 

A continuación, la asamblea, dándose 
cuenta del trabajo que se acumula en la se-
cretaría. aprobó por unanimidad se la dotase 
de elementos apropiados para desempeñarlo 

con más facilidad como son máquina de es
cribir, ficheros, armario capaz, etc. 

A continuación, dando esta Sociedad 
prueba una vez más de practicar y estrechar 
los lazos de solidaridad con el resto de los 
trabajadores, se votó la cantidad de cien pe
setas como primer envío, para socorrer a los 
compañeros de Aguilas (Murcia) que se en
cuentran en huelga. 

También se aprobó por unanimidad sub
vencionar con veinticinco pesetas mensuales 
al semanario VIDA NUEVA, porque se vió la 
necesidad de sostener al único órgano que se 
preocupa de la defensa de los trabajadores 

en Zaragoza. 
Como último punto del orden del día, se 

puso a discusión "Orientaciones a seguir en 
lo sucesivo por esta Sociedad". 

Movido en extremo se desarrolló el debate 
sobre este asunto, en el que se reflejó la en
tereza y serenidad de la asamblea al juzgar 
algunos extremos delicados que surgieron du
rante el debate. 

El camarada Serra, en nombre de la Di
rectiva, orientó a la asamblea detenida y con-
cretamente sobre la actuación de la represen-
tación obrera en el Comité Paritario, des
haciendo el equívoco empleado por alguien 
para desacreditar la labor serena y honrada 
de esta representación, al mismo tiempo que 

se llevó al ánimo de los obreros metalúrgi
cos que, hoy por hoy, la única táctica efi
caz, conveniente para los trabajadores es la 
preconizada por la Unión General de Tra
bajadores. Y la asamblea, erigiéndose en so
berana, dió un mentís a toda labor falsa, 
mostrándose identificada con la Directiva. 

Comentar io 
Deplorable fué la impresión que saqué de 

la conducta observada por algunos elemen
tos ajenos a esta Sociedad. Y digo esto por
que, si bien es verdad que cuando se acude 
a una asamblea se debe ir animado de los 
mejores deseos de procurar que de los asun
tos a tratar y discutir se saque la consecuen
cia de hacer algo práctico que redunde en 
beneficio de los trabajadores, no es menos 
cierto que este beneficio será negativo si al
gunos de esos elementos demuestran que no 
son aptos en colaborar para el bien general. 

Verdadera pena me causaba el contemplar 
cómo algunos elementos, por el hecho de no 
estar asociados en esta Sociedad y estar creí
dos en que sienten un ideal redentor para los 
trabajadores, se permiten asistir a estas re
uniones a las que no se les llama, y, lo que 
es peor, que de sus intervenciones no se saca 
absolutamente nada práctico para el buen 
desarrollo de las asambleas. 

Es cierto que en determinado asunto del 
orden del día recabaron de la presidencia 
autorización para intervenir en la discusión. 
y a pesar de que algún compañero se mos
tró propicio a que tuvieran efecto esas inter
venciones, fué la asamblea quien, dando la 
nota de serenidad, negó tal autorización. Y 
he aquí que cuando mejor debieron esos ele
mentos dar la sensación de poseer cierta cul
tura social ante la determinación de una asam
blea, adoptan ademanes incorrectos que di
cen muy poco en pro de quien los utiliza y, 
sin embargo, se muestran ante los trabajado
res conscientes tal y como son. 

Y todo esto es más lamentable, porque si 
con ese procedimiento a seguir por aquellos 
qué alardean de tener vocación social, creen 
que los trabajadores conscientes de estos 
tiempos han de creer que es táctica ade
cuada, sinceramente digo que están equivo
cados totalmente, porque de un lado olvidan 
la misión a cumplir de laborar con entusias
mo en pro de los trabajadores, procurando 
combatir al único obstáculo que hay contra 
el bienestar general; y, de otro lado, incu
rren en error craso al desgastar esas ener
gías en practicar la labor sistemática y ex
clusivista contra los trabajadores que, noble, 
razonada y honradamente, entiende que la 
única teoría que por hoy conviene a los in
tereses de los mismos, a la preconizada por 
la Unión General de Trabajadores. 

Y ante estos detalles, que flotaron en el 
ambiente de la pasada asamblea, yo, obre 
ro metalúrgico organizado, he de confesar 
la impresión tan deplorable que me causa
ron aquellos elementos ajenos a esta So
ciedad. 

MARIANO IZQUIERDO. 

Señor Alcalde mayor... 

El Kiosco de la plaza de Sas debe 
desaparecer por impropio y antiestético 

En repetidas ocasiones los comerciantes y 
vecinos de la plaza de Sas se han dirigido 
al Ayuntamiento para ver de conseguir la 
desaparición de esa garita enorme que casi 
llena en su totalidad una de las plazas más 
céntricas de nuestra ciudad. Su petición en
contró buena acogida siempre, pero el kiosco 
sigue en pie, con perjuicios para intereses 
respetables y dificultando enormemente el 
tránsito. 

Zaragoza es una de las poblaciones que 
puede alardear de sus preciosos jardines pú-
blicos En esta plaza, una vez desaparecido 
el mamotreto que comentamos, Fernando, el 
jardinero artista, trazaría una alfombra de 
Bar de variados colores que embellecería 
este céntrico paraje de nuestra ciudad, ha
ciéndolo desconocido. 

Recientemente el Ayuntamiento ha ex
propiado una casa de la calle de Candalija, 
para que desaparezca "el rincón" de esta 
calle, dándole belleza y amplitud. 

Pues atendiendo nuestro ruego y demo
liendo el kiosco mencionado, se acabaría 
de urbanizar y embellecer este trozo de nues
tra ciudad, favoreciendo a la vez a los in
dustriales y vecinos de dicha plaza, que 
con razón han solicitado y solicitan la des
aparición de dicha mole y la instalación, en 
su lugar, de un bello jardín. 

S U G E R E N C I A S 

Ante las próximas elecciones 
Si las promesas hechas por el Gobierno 

del general Berenger se cumplen, a final del 
presente año se verificarán las elecciones ge-
nerales. 

Se ha hablado y se habla mucho de la 
necesidad de que las Cortes que se convo-
quen sean Cortes Constituyentes: pero como 
las elecciones no han de ser, ni mucho me
nos, "brutalmente sinceras", a esas Cortes 
irían elementos que, pagados a sueldo, no ten
drían inconveniente en hacer una Constitu
ción que, aunque descontentara al noventa 
por ciento de los ciudadanos, sostuviera el 
poder adquirido en nuestra nación por una 
casa extranjera. 

Es necesario, pues, que el pueblo salga de 
ese aplanamiento moral en que se encuentra 
sumido y surja arrolladora la fuerza de la 
justicia y de la libertad. 

Hay que demostrar, cuando lleguen las 
elecciones, que el pueblo español, consciente 
de su deber y sabiendo qué es lo que le es
torba, sabe votar por los suyos, por los del 
pueblo, los únicos que conociendo, porque 
las viven cotidianamente, sus necesidades, 
se cuadren ante la burguesía y le exijan, 
sea como sea, cuentas de su proceder para 
con la clase trabajadora. 

Ningún ciudadano debe olvidar al ejercer 
su derecho del sufragio los grandes desastres 
de las jornadas de Annual y Melilla, por 
las que se pidieron varias penas de muerte, 
aún incumplidas. Ningún ciudadano debe 
olvidar tampoco los grandes asesinatos que 

se cometieron durante la huelga general del 
año 1917. 

Aquellos mismos hombres que tantos días 
de luto dieron a los hogares españoles, son 
los que hoy quieren volver a tiranizar al 

pueblo español. 
Pero nosotros confiamos en que este pue-

blo, escarmentado ya por el gran número de 
vejaciones que ha sufrido, sabrá reaccionar 
y se rebelará contra el mandato imperativo 
de esos explotadores de la miseria del pro
letariado. 

Para la próxima lucha electoral es necesa
rio que nosotros, socialistas y republicanos, 
demos la batalla final al capitalismo, para 
hacer que triunfen nuestros ideales de liber
tad. Los partidos de la derecha tienen una 
fuerza enorme porque tienen en su poder el 
capital. Nosotros, proletarios, no tenemos 
nada; somos los desheredados de la fortuna, 
pero tenemos algo que vale más que el ma
yor tesoro: tenemos dignidad y nos sonroja 
ver el estado de miseria en que se encuentra 
nuestra nación. Y nosotros, solos, luchando 
contra todos, derramaremos hasta la última 
gota de sangre para que en España impere 
la democracia. 

Por lo tanto, como ciudadanos amantes 
de la libertad haremos lo que aquellos hé
roes que bajo el absolutismo de Fernando 
"El Deseado" dieron su vida en holocausto 
a la santa cansa de la libertad. 

ISIDRO RODRIGUEZ MENDIETA. 

Federación Gráfica Española 
La Sección de la Federación Gráfica en 

Zaragoza celebró Junta general el pasado 
miércoles. 

Fueron aprobadas las cuentas del primer 
semestre y las gestiones de la Directiva y del 
Comité Paritario. 

Uno de los asuntos que figuraban en el 
orden del día era las nuevas bases de me
joras que habrán de ser presentadas al Co
mité Paritario. 

Como entre ellas hay alguna que encierra 
verdadero interés, un compañero propuso, y 
se aceptó, convocar a una nueva reunión, 
para el miércoles próximo, a las siete en 
punto. De esta manera los asociados pueden 
estudiarlas con detenimiento y darse perfec
ta cuenta de su alcance. 

Luego fué dada cuenta de que en el Co
mité Paritario había sido presentado un es
crito en el que los patronos solicitan que se 
les deje en libertad para poda elegir los 
operarios que mejor les parezca entre los 
parados inscritos en la Bolsa de Trabajo. 

Dijo el presidente que la Junta directiva y 
los vocales obreros del Comité, en reunión 
celebrada, tomaron el acuerdo de no aceptar 
la propuesta de los patronos, llegando, si fue
se preciso, a retirarse de aquel organismo 
la representación obrera. 

La asamblea aprobó por unanimidad este 
acuerdo, reconociendo la importancia que 
para los obreros tiene el mantener el turno 
riguroso entre los parados en la Bolsa. 

Después de algunos ruegos y preguntas se 
levantó la sesión, a la que asistieron casi to
dos los asociados. 

El próximo miércoles, pues, celebrará Jun
ta general extraordinaria la Federación Grá
fica. 

En ella serán discutidas nuevas bases y 
reforma de otras. 

La importancia del asunto a tratar merece 
que acudan todos los compañeros asociados. 

La próxima excursión 
a Ejea de los Caballeros 

La idea de hacer un viaje a Ejea para 
demostrar la adhesión de los compañeros de 
Zaragoza a aquellas organizaciones ha teni
do excelente acogida. 

En nuestro pasado número dábamos cuen
ta de la finalidad de la excursión, como 
consecuencia de lo sucedido al amigo Juan 
Sancho García. 

Son bastantes ya los camaradas que han 
mostrado su deseo de ir a Ejea. 

Por ello hemos de advertir que los que 
hayan de hacerlo se apresuren a manifes
tarlo en la Secretaría de nuestro Centro, 
para saber con alguna anticipación el nú
mero de los que hayan de asistir. 

Encarecemos a los amigos que no retarden 
su inscripción. 

A los siete años de suspensión de toda clase de derechos ciudada
nos, de plena anormalidad en todos los aspectos sociales, el Gobierno 
que preside el general Berenguer, que vino, según dijo, a restablecer 
la normalidad y a pacificar los espíritus, anuncia la proximidad de 
unas elecciones generales. No creemos en la sinceridad de éstas; pero, 
para que sean lo menos ficticias posible, es necesario que todos los ciu
dadanos ejerzan su derecho de acudir a las urnas. 

Los socialistas, partido que ha de plantear, dónde y cuando sea, los 
problemas que afectan tan hondamente a la nación; que han de exigir 
las responsabilidades contraídas por unos y otros durante los siete 
oprobiosos años que llevamos de privación de derechos y de libertades, 
irán a donde pueden ser planteadas esas importantes cuestiones. 

Y es preciso que todos nuestros afliados examinen el censo que 
será expuesto a partir del 20 de este mes y soliciten su inclusión, si no 
figurasen en él. Hacer dejación de los derechos ciudadanos es una co
bardía. 

Esta advertencia la hacemos igualmente a nuestros camaradas de 
los pueblos, para que no se dejen sorprender y puedan, en el momento 
oportuno, ejercitar su derecho. 

Examinad todos el censo, y, si no estáis incluidos, reclamad vues
tra inclusión. 
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AL SERVICIO DEL IDEAL 
En el último número de la revista Espe

ranto, correspondiente a julio-agosto, publi
ca este órgano de la U . E. A . (Asociación 
Universal Esperantista) un extenso artículo 
dedicado a la actual organización de dicha 
Sociedad y a poner de relieve la importan-
cia de la hermosa y fácil lengua interna
cional. 

Uno de los objetivos de la U . E. A . es 
el de "extender el uso de la lengua auxiliar 
Esperanto", y con ello "facilitar las relacio
nes de todas clases, morales y materiales, 
entre los hombres, sin diferencia alguna de 
raza, nacionalidad, religión o lengua". 

Así se expresa dicha revista, y , en ver
dad, que es grande el servicio que la misma 
presta para que los hombres de todos los 

países se entiendan. 

H o y , que las comunicaciones marítimas, 
terrestres y aéreas han reducido considerable
mente, con su exacto conocimiento, las dimen
siones del mundo que habitamos; hoy que 
no se publican cartas geográficas con las 
antiguas leyendas de "Tierras incógnitas", 
que perduraron hasta el último cuarto del 
siglo pasado; hoy que todos sabemos que 
el mundo es muy pequeño para recorrerlo 
y muy grande , inmenso, para explotarlo, 
hemos de vivir en él como si todos los hom
bres fuéramos vecinos. Y los vecinos, por 
comodidad, por interés propio y por su buen 
nombre deben llevarse bien. 

Y entenderse es el primer paso para amar
se. Mientras desaparecen todas las institu
ciones que impiden a los hombres mirarse 
como buenos hermanos y que han sido crea
dos por unos cuantos para dominar y ex-

plotar a los otros; mientras se borran, por 

inútiles, las fronteras que crean odios entre 
ellos, y los encierran en lo que se llaman 
Estados; mientras mueren con sus Dioses 
las religiones que embrutecen a la Huma
nidad y tratan de mantenerla dividida, no 
sólo en la Tierra, sino después de la muerte; 
mientras se extinguen todos los prejuicios 
de raza, de nacionalidad, de idioma, de re
ligión, etc., esos propagandistas de la subli
me y humanitaria idea del polaco Zamenhof 
se esfuerzan en hacer prosélitos en todas las 
regiones del mundo habitado. 

E l último anuario publicado por U . E. A . 
nos indica la extensión e importancia que va 
tomando la flexible y delicada lengua in
ternacional en las cinco partes del mundo, 
pero, principalmente, en el Centro y Noroes
te de Europa, donde existen multitud de 

asociaciones esperantistas de revistas publi
cadas en esperanto y de casas editoriales de
dicadas a la difusión de obras escritas o 
traducidas a este idioma universal. 

Y el que, por haberlo aprendido, siente la 

satisfacción de poderse comunicar con los 
samideanos de lejanos y distintos países, pa
rece que vea ensancharse los límites de su 
patria, se siente ciudadano del mundo entero, 
y aspira a entablar relaciones pacíficas con 
gentes lejanas, pero que está seguro de que 
le entenderán, muchas veces mejor que los 
que tiene por compatriotas. 

La religión clasifica a los hombres y sus 
acciones en buenos y malos, abriendo abis
mos para la inteligencia mutua, pues lo que 
unas consideran bueno otras lo consideran 
malo. 

E l patriotismo, tal como generalmente se 
entiende, crea en ciertas personas la idea 
de que los demás pueblos han sido siempre 
injustos, cobardes, pobres y atrasados, y sólo 
lo nuestro es lo bueno y hermoso, sólo nos
otros hemos sido valientes y sabios y somos 
los únicos que hemos desempeñado buen pa
pel en la Historia. 

Los gobiernos de todos los países, a pe
sar de tenerse todos por buenos gobernantes 
y de haber llegado la Humanidad a dominar 
y regir todas las fuerzas naturales conoci
das, lo hacen tan mal con sus gobernados 
que no han conseguido aún que reine la paz 
y unión entre los distintos países, ni el bien
estar y la justicia entre los habitantes regi
dos por uno de los primeros. 

Vemos, pues, que lo que crea odios entre 
los hombres, lo que les separa y crea di
ficultades en sus relaciones es la multitud 
de nacionalidades, o, mejor dicho, Estados y 
gobiernos, la infinidad de religiones y la di
versidad de lenguas. 

Trabajemos, pues, para que todos los hom
bres futuros vivan organizados en una fede
ración mundial, sin egoísmos nacionalistas, 
creados por líneas separatorias imaginarias; 
desechen todas las religiones que, prome
tiendo la felicidad para la otra vida, amar
gan la existencia de los creyentes y no cre
yentes en ésta; y hablen todos un mismo idio
ma, el Esperanto, que s e r á testimonio peren
ne de que habrá llegado la era de la paz, 
de la justicia, de la fraternidad y de la feliz 
inteligencia entre todos cuantos seres racio
nales pueblen este átomo del Universo en 
aquellas, aún lejanas, edades que nosotros, 
imaginativamente, hemos entrevisto... 

Y lo menos que el servicio de estos nobles 
ideales nos pide, y lo más que nuestra impo
tente condición de obreros, manuales o in
telectuales, nos permite hacer, es propagar 
aquéllos y aprender y enseñar la facilísima 

lengua internacional. 
Obreros: ¡Aprendamos y propaguemos el 

Esperanto! V . P . M . 
Aguarón. 

ABSURDOS 
N o se podrá negar que este Gobierno 

es un fervoroso amante de la libertad. Pró
ximo el período electoral y convencido de 
que es necesaria la libertad para que todos 
los partidos políticos puedan dessorrollar sus 
planes de propaganda, ha acordado autorizar 
las reuniones en locales cerrados. 

Cerrados ¿pero cuándo? ¿Antes o des
pués de comenzada la reunión? Porque si los 

locales se cierran antes de dar comienzo el 

acto, ¿quién va a presenciarlo? 
Esto que parece una ironía, lo decimos 

para poner de manifiesto la falta de civismo 
de nuestros gobernantes. Son tan enemigos 
de que el pensamiento se manifieste libremen
te, que, puestos a conceder algo de libertad, 
lo hacen con las mayores restricciones. 

Si lo que hace falta es amplia libertad; 
si es indispensable darle suelta al pensamien
to; si es preciso que todos dispongan de una 
liberftad absoluta para emitir sus juicios; 
pues es la única manera de que la voluntad 
del país se manifieste, ¿por qué esas corta
pisas? ¿ E s que se creen nuestros gobernan
tes que aprisionando la libertad van a solu
cionar el grave problema por que atraviesa 
España? ¿ E s que se figuran que logrando 
una mayoría parlamentaria, el pueblo se va 
a sentir satisfecho? Todo lo contrario; el 
mal se agravará; el Parlamento constituido 
en esta forma no tendrá prestigio y el pue
blo se persuadirá de nuevo de que su vo
luntad ha sido falseada y de que los políti
cos que la gobiernan no se diferencian en 
nada de los que padecimos con la Dicta-
dura. 

Y sí al menos estas enseñanzas sirvieran 

para que en el pueblo arraigara con más 

fuerza la idea de que es preciso destruir 

todo lo caduco, nos daríamos por satisfechos 

y hasta aplaudiríamos estas restricciones ver

gonzosas que se imponen a la libertad. 

U n sangriento suceso ocurrido en nuestra 

ciudad, hace pocos días, ha dado motivo a la 

Prensa y a la opinión para solidarizarse con 

una mujer que, en defensa de su honor, hi

rió al burlador de su honra. 

H a c e falta una intensa y tenaz campaña 

contra el flamenquismo. Es una plaga so

cial a la que hay que acorralar sin contem

placiones. Enemigos acérrimos de toda clase 

de dictaduras, no tendríamos inconveniente en 
apoyar una que tendiese a acabar con esas 
manifestaciones morbosas de la chulapería. 

Es incomprensible que no haya leyes que 
amparen a esas desgraciadas mujeres vícti
mas de un estado social corrompido y ab
yecto. Decimos que es incomprensible y no 
decimos la verdad, pues los que hacen las 
leyes son los que más contingente dan a esa 
clase de desalmados que, faltos de la hombría 
de bien, olvidan sus deberes y sus derechos 
y se burlan de sus víctimas. 

Y o soy enemigo de toda clase de violen
cias; pero hallo justificado tal proceder en 
esas jóvenes atropelladas y menospreciadas, 
las más de las veces por señoritos ineduca
dos, groseros y cobardes. 

Los obreros rurales quieren organizarse. 
ensanchar su radio de acción, intervenir en 
las luchas por la conquista de una sociedad 
mejor que la presente. 

A este respecto, yo, que no soy obrero 
rural, pero que no ignoro los obstáculos con 
que nuestros camaradas del agro van a tro
pezar, me atrevo a hacerles algunas conside
raciones. Antes de organizarse deben pro
curar buscar los medios de luchar contra los 
muchos enemigos con que contará esa orga
nización. Los políticos de oficio, los burgue
ses, los acaparadores de la tierra, no ignoran 
el serio peligro que esa organización tiene. 
Buscarán miles de procedimientos, aunque 
sean criminales para oponerse a esa avalan-
cha del proletariado campesino. 

Nosotros debemos estar alerta y no pasar 
en silencio el más leve atropello. Lo mismo 
que se ha hecho con Sancho se intentará con 
otros camaradas. Y en cuanto los compañe
ros de los pueblos sean objeto de un atrope
llo, las sociedades obreras de la capital de
ven elevar su protesta más enérgica y llegar 
a donde sea preciso. T o d o , antes que tolerar 
que ese movimiento magnífico que inician 
los obreros rurales sea muerto en flor. 

N o debemos olvidar que son los elementos 
que más necesarios serán el día que los tra
bajadores demos la batalla decisiva. 

J U A N P U E B L O . 

Trabajadores: 

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

de los trabajadores 

D E S D E T A U S T E 

El Ayuntamiento 
ante las responsabilidades 

A l escribir estas cuartillas no me guía pa
sión alguna hacia nadie ni pretendo defender 
lo que el espíritu de todo demócrata debe 
rechazar. Pero sí quiero poner de relieve el 
cariño hacia mi pueblo y la mala adminis
tración de que éste ha sido objeto, y lo es, 
por parte de algunos de sus componentes. 

Para nadie que vivimos en esta villa son 
un secreto los medios puestos en práctica 
para impedir que el actual alcalde, nombra
do de Real orden, tomase posesión de su 
cargo. Para ello se opone como obstáculo 
no sabemos qué incompatibilidad; pero, en 
cambio, no se ven las incompatibilidades de 
algunos de los que forman parte del Muni
cipio. 

¿Por qué la oposición a que el actual al
calde realice su labor, sea la que quiera? 
¿ Y antes, para que no se posesionase del car
go para el que fué designado por Real or
den? 

Hasta que se posesionó de la Alcaldía, los 
vecinos de Tauste desconocíamos lo que era 
una sesión de la permanente municipal, ni 
un pleno del Ayuntamiento, y , por consi
guiente, ignorábamos todos los derechos que 

tenemos los vecinos. 

Pero he aquí que el nuevo alcalde tiene 
la buena idea de convocar a sesiones plena-
rias del Concejo para ponerle al corriente 
de la desastrosa gestión realizada por el an
terior Ayuntamiento, y, al mismo tiempo, 
nombra una persona competente para exami
nar las cuentas anteriores, de las que, en se
siones públicas, se han deducido hechos que 
significan verdaderos dispendios en perjuicio 
de los intereses municipales. 

Esta actitud ha hecho que todos aquellos 
a quienes pudiera alcanzar alguna respon
sabilidad se aprestasen a su defensa, ampa
rados por una mayoría del Ayuntamiento 
que forman industriales, políticos, abastece
dores de carne y capitalistas, ligados estre
chamente a quienes antes formaron el Con
cejo al que habrán de alcanzar responsabi
lidades derivadas de su mala actuación. 

Sin que esto pueda significar defensa de 
nadie en el Municipio, hemos de exponer 
nuestra protesta contra quienes así obran, en 
perjuicio de los intereses del pueblo y de los 
vecinos. 

Estos señores solamente se preocupan de 
sus intereses particulares, sin atender a los 
derechos de los demás. 

Los obreros de este pueblo estamos huér-
fanos de esos derechos y de los que nos co

rresponden sobre los terrenos de aprovecha-
miento comunal y de las famosas corralizas. 

H a y grandes propietarios que poseen más 
de 200 cahíces de tierra comunal y en cam
bio otros no poseemos absolutamente nada. 

Este asusto es el que debe preocupar al 
Ayuntamiento como administrador de los 
intereses del pueblo y e s t e es su verdadero 
deber. 

Y si no lo hace tengan en cuenta que los 
obreros de Tauste sabremos, cuando llegue 
el momento, exigir lo que es nuestro y que 
se encuentra en poder de los privilegiados, 
de quienes menos lo necesitan. 

P A S C U A L E S T E L A . 

CORRESPONDENCIA 

A. Gabaldón. Tudela.—En nuestro pró
ximo número publicaremos el artículo que 
tenemos suyo. Está muy bien. 

M. Castillo. Belchite. — Recibido giro y 
carta. 

U. G. T. Borja .—El precio de los bille
tes es de 0'25 cada uno. 

El Sr. Jordana no nos hizo caso 
En uno de nuestros números anteriores di

rigimos un ruego al Alcalde señor Jordana. 
Le pedíamos que en la Arboleda de Ma-
canaz colocasen un pequeño puentecillo que 
facilitase el paso de una a otra arboleda, 
puente que no ocasionaba ningún gasto al 
Ayuntamiento. 

A l domingo siguiente recibimos una gran 
sorpresa: el puentecillo estaba colocado. 
Nuestra alegría fué grande e "in mente" 
dirigimos millones de gracias al señor Jor-
dana. Llegamos a juzgarle como un per
fecto Alcalde que escuchaba los ruegos de 
los más humildes vecinos. N o cabíamos en 
sí de gozo y éste lo expusimos a varios ve
cinos de excursión. 

La respuesta de una buena señora nos dejó 
paralizados: 

— ¿ Q u e les ha hecho caso el alcalde? 
¡Quia! Quien ha colocado el puente sin 
que nadie le diera orden alguna, ha sido mi 
marido, para que pudieran pasar los chicos. 
Se ha levantado esta mañana un poco antes 
y lo ha colocado en un momento, 

Nuestra confianza en el señor Jordana ca
yó por los suelos. Retiramos todas las ala
banzas que le habíamos dirigido como al
calde y nos limitamos a exclamar: 

— ¡ Q u é perfecto alcalde haría ese ciu
dadano que se ha levantado para construir 
ese puentecillo, y que, con escasísimo tra
bajo, ha hecho algo que merece el agradeci
miento de muchos ciudadanos¡ . . . 

OLVIDEMOS EL PASADO 

El porvenir obrero en Tarazona de Aragón 

II 
Se me argumentará que hace muchos años, 

muchos, había en Tarazona más caciquismo, 
más tiranía, más despotismo que en estos úl
timos. Pero tengo que oponer a todo ello 
que más que caciques, eran señores que ra
ras veces descendían a los asuntos tan pe
queños y tan sucios y que repugnantemente 
toman en serio la burguesía y el patronaje 
que, de hace muchos años acá, triunfa en 
esa ciudad, por cuyo motivo nunca podrían 
ser ni tan caciques, ni tan tiranos con la 
clase humilde como ahora, ya que no des
cendían a ella, ni se preocupaban en explo
tarla tan directamente como hoy lo hacen. 

Tiempos eran en que los ilustres hijos de 
mi querido pueblo nativo, dando rienda suel
ta al pundonor, al amor, gozaban de un alto 
prestigio ganado, porque siempre tenían pues
to el pensamiento en a l t a s y puras miras, 
prestigio que siempre fué empleado en el ca
riño que innatamente lleva el paisanaje y que 
fué la primera causa del engrandecimiento 
de aquella Tarazona. Aquellos fueron tiem
pos en que no había apenas obreros en el 
verdadero sentido de la palabra, sino arte
sanos que en gran abundancia tenían vida 
próspera, al mismo tiempo que de tal manera 
se esmeraban en sus oficios, que Tarazona 
era un semillero de artífices, de verdaderos 
artistas en toda clase de trabajos. 

Pero los tiempos cambian, los pueblos evo
lucionan, las artes, las ciencias, todo el saber 
humano, avanzan de manera vertiginosa hacia 
un perfeccionamiento constante. Aparece el 
maquinismo, que trae consigo un cambio, 
una transformación tan radical en las ideas 
y en la política que da lugar a que nazca 
una nueva ciencia: la sociología, que es la 
que ha de transformar al mundo, y ha de 
conducir al humano linaje por los caminos 
y cauces de un vivir más equitativo y más 
justo; pero para todo ello, los pueblos tie
nen que sufrir la conmoción consiguiente, 
que hará surgir nuevas clases sociales y ani
quilará otras ya arcaicas e inútiles. 

En Tarazona puede verse todo esto. Has
ta no hace mucho tiempo estaba llena la 
ciudad de carpinteros, herreros, alpargateros, 
zapateros, guarnicioneros, paletas - albañiles, 
hojalateros, etc.; en fin, que era un foco ver
daderamente industrial, pero de industria de
mocrática, repartida, humilde, como tiene que 
ser la de los artesanos; pero que, a pesar de 

todo, ellos vivían, y vivían bien, hasta hoy 
en que, debido a la gran industria, han que
dado tan pocos y en condiciones tan lamen
tables, que no tienen más solución que aban
donar sus talleres e ir a ofrecer la fuerza de 
su musculatura y su arte, a los focos de la 
gran industria, de las fábricas, lo cual ha 
dado motivo a que los históricos artesanos 
de Tarazona, como todos los del mundo, se 
hayan convertido en obreros, en auxiliares de 
las máquinas, sometidos al engranaje econó-
mico social y a sufrir las consecuencias de 

la oferta y la demanda de su trabajo, no 
quedándoles otra riqueza que la fuerza de 
sus brazos. 

Pero hoy todo ha cambiado en Tarazo
na y una vez que socialmente están enca
jados en el inmenso ejército de los proleta
rios, sin darse cuenta y guiados por un sen

tido de tradición completamente equivocado, 
siguen a ésta o a otra bandería política, sin 
finalidad alguna, sin conocer tan siquiera el 
contenido del programa del partido en que 
militan. 

En fin, que es un error el que la masa 
proletaria, el pueblo de Tarazona no vea, 
no crea en más ideales que una Monarquía 
o una República burguesa, cuando lo pri
mero que debe saber es que su mejoramien
to social y económico no radica de manera 
definitiva, ni mucho menos, en esos factores 
y que, por lo mismo, nunca debemos de en
tregamos completamente a ellos. Los obreros 
turiasonenses. como los obreros de todo el 
mundo, deben anteponer a esas ideas sin nin
gún contenido práctico, la idea única y va
ledera, la de unirse todos los trabajadores, 
la de unión de todos los proletarios, ya que, 
como decía Carlos Marx, "la emancipación 
de los trabajadores es obra de ellos mismos". 
Por lo cual, compañeros turiasonenses, tened 
cuidado en no obcecaros en ideas o partidos 
que seguramente en nada os han de favore
cer; procurad por todos los medios que los 
obreros de esa evocadora ciudad estén en esa 
Unión General de Trabajadores que es el 
organismo genuinamente obrerista, defensor 
de vuestros intereses y el único capaz de po
der hacer prevalecer los derechos y las le
yes que hay hoy establecidos e s nuestro 
beneficio. Ningún otro sector obrero, fuera 
de la U . G. de T . puede cumplir su ver
dadera misión en ciudades del retraso so
cial de esa, pues hasta hace muy poco tiem
po había un confusionismo obrero de tan 
buenos resultados para la clase patronal y 
burguesa, que hoy tiemblan al ver cómo os 
dais cuenta de lo que sois y cómo os orga
nizáis y os unís a la U . G. de T . , ya que 
saben que de ahora en adelante tienen que 
cuidar de cómo abusan de los obreros como 
hasta ahora lo han hecho, pues comprenden 
que de no cumplir y dar cuanto la legisla
ción del trabajo indica, la clase obrera or
ganizada de España y afecta a la Unión 
General de Trabajadores hará cumplirlo to
do , pese a quien pese. P o r esto recomiendo 
a la masa proletaria de Tarazona que pri
mero, y ante todo, sean obreros conscientes 
y organizados, única manera de lograr que, 
por primera vez en la historia de esa blaso
nada ciudad, sea la clase trabajadora la que 
con su cultura, con su honradez y elevadas 
miras, dé al traste con las rivalidades caci
quiles, y eleve el concepto o b r e r o y a la ciu
dad al rango social y político que en jus

ticia le pertenece. 

HERIBERTO P E R E Z . 

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 

Corsés Ortopédicos 
de todas las clases 

Aparatos para, desviac ione de 
pies y piernas en genera l - Bra-
gueros especial idad de la casa, 
que garant izan la abso luta con
tención de la hernia - Treinta 
modelos de diferentes c lases , se-
gún casos 

CONSTRUCTOR 

M. LACAMBRA 
Ventas a plazos y al contado 

Piernas y brazos artificiales 
Fajas para operados de hernia, 
ventral , r iñón m ó v i l , e s tomaca l , 
v ientre c a í d o , operados d e apen-
d ic i t i s , obes idad, d i la tac ión de 
e s t ó m a g o . Se dispone de señora 
e spec ia l i zada para probar y co
locar los aparatos a l a s señoras . 

Miguel Servet, 12 
Z A R A G O Z A 

Grandes descuentos a los enfermos de 

LA MUTUALIDAD OBRERA 

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 . . . 46.339.328,08 pesetas. 

L i b r e t a s en circulación en dicho día 39.327 — 

Intereses abonados a los imponentes en 1929. 1.289.408,01 — 

Se a d m i t e n impos ic iones de 1 a 120.000 pesetas , que d e v e n g a n e l 3 por 100 d e in-
terés anual. L a s en tregas y los cobros pueden h a c e r s e t o d o s l o s d í a s , de nueve a una 
y de cuatro a seis. 

Concede prés tamos con g a r a n t í a d e valores públ icos e industr ia les y con l a d e 
a lhajas , muebles , ropas y e fec tos a n á l o g o s en condic iones e c o n ó m i c a s ven ta jos í s i 
m a s para los pres ta tar ios . Como e s t a ins t i tuc ión es e x c l u s i v a m e n t e benéfica n o t i e 
n e que r e p a r t i r d iv idendos a l o s acc ion i s ta s , y , p o r cons igu ien te , t o d a s las g a n a n 
c ias que s e obt ienen se dest inan a a u m e n t a r las g a r a n t í a s q u e responden a l c a p i t a l 
de los imponentes , que por e s t a c i rcuns tanc ia a l canza 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 d e s egur idad . P a r a fac i l i tar a los i m p o n e n t e s la co locac ión de sus ahorros , 
es ta Ins t 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 l a compra de va lores por orden de 
aqué l lo s . 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San Andrés, 14 - Armas, 30 
Fuera de l a capital no tiene sucursales ni representantes 

uso.de
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HAY QUE ENTERARSE 

POR LOS FUEROS DE LA VERDAD 
Tengo a la vista la información que don 

Bonifacio García Menéndez publica en el 
Heraldo de Aragón, el día 2 del mes en 
curso, fruto exuberante de su excursión por 

Cinco Villas. 

D i c e este señor que en Ejea se han lleva
do a cabo "fantásticos" proyectos de urba-
nización y saneamiento, sin posibilidades eco-
nómicas. Esto quiere decir que se ha ido a 
esos proyectos sin plan ni concierto, y yo. 
pobre diablo que me gusta dejar las cosas 
en su punto, quiero demostrar, sin sofismas 
y sí con razones, lo contrario de esta tan 
falta de sentido como gratuita afirmación. 

S i el señor García Menéndez, en vez de 
hacer esa interviú con el alcalde de Real 
orden, de madrugada, en el balcón del Ca-
sino, se hubiera tomado la molestia de pa
sarse por al Ayuntamiento y ojear el libro 
de actas e intervención de fondos munici
pales, estoy seguro que el libro con lo que 
encierra y al interventor le hubieran puesto 
en antecedentes de que, para ir al emprés
tito (que no es dictatorial) y al plan de 
obras (que no es fantástico y sí de absoluta 
necesidad) se hizo un concienzudo estudio 
por técnicos competentísimos, y que, una vez 
estudiada la Memoria da éstos, al Ayunta
miento discutió tan ampliamente el asunto, 
que en la vida municipal de Ejea no tiene 
precedentes. Bien merecía la pena, pues las 
obras a realizar eran: la pavimentación de 
más de treinta calles, Casa Consistorial, con 
Juzgados de instrucción y municipal; habita
ciones para funcionarios. Jefatura de Po l i 
cía y Parque de Bomberos, todo en una 
pieza; Casa cuartel para la guardia civil; 
Casa cuartel de sementales, ampliación del 
alcantarillado en lo que permitieran 60.000 
pesetas de presupuesto; un nuevo depósito de 
aguas, una estación depuradora de éstas, 
pues así lo reclamaba el informe de la Jun
ta y subdelegado de Sanidad; ampliación de 
locales y adquisición de camas e instrumen
tal para al hospital; terminación completa del 
Matadero público; evacuatorios públicos, ex
propiación de casas para apertura da nue
vas vías públicas; casas baratas,.. 

Este es el plan y mucho de ello realizado. 
En cuanto a posibilidades económicas, el 
Ayuntamiento tiene fuentes de ingreso inago
tables, si quiere explotarlas, para hacer fren
te a todo lo arriba indicado. Con que ter
mine los deslindes, reintegre lo detentado al 
patrimonio comunal, haga el plano parcelario 
de los montes comunales, que cada uno pa

gue por lo que siembre, por clasificación de 
tierras; que paguen todos los que riegan con 
aguas del pantano, cobre el impuesto da so
lares (este año asciende a nueve mil duros y 
no lo cobrarán porque no quieren); tiene 
para echar mano los veinticinco mil duros 
que hay presupuestados para escuelas, los 
cuales no los gastarán, porque tampoco que-
rrán; haga cuarteles para pastos, administre 
bien al Matadero y cree un impuesto a las 
rentas de la tierra que emigran a otras re
giones, se habrá hecho el milagro, y no ten
go inconveniente en afirmar que una vez esto 
en marcha, sin elevar los cánones que hoy 
rigen, después de cubrir el presupuesto or
dinario, que si han da estar bien atendidos 
los servicios municipales no podrá bajar del 
medio millón de pesetas, queda muy suficien-
te para, en cinco años, amortizar el tan ca
careado empréstito. A todo esto, si por aña
didura viene el canal, será coser y cantar. 

Para beber, a la fuente, señor García Me-
néndez; y otra vez que le acompañe el al
calde, como le prometió, casa por casa, y 
verá usted que en las de los trabajadores no 
les ciega la hartura, y que si sus ideas su
fren algún colapso es por inanición. Debie
ra usted enterarse, además, a dónde irán a 
parar los 15.000 vagones de trigo, pues se
guro estoy de que muchos, en diciembre, 
estarán de verano. 

Dice el alcalde.. . que el Ayuntamiento se 
ve en la necesidad de paralizar las obras 
municipales emprendidas por haberse agotado 
los recursos económicos. ¿Quiere decirme el 
alcalde en qué se han gastado un millón 
cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientas 
setenta pesetas que quedaron ¡en dinero!, no 
en palabras, el día 1.º de febrero de 1930. 
cuando cesó el anterior Ayuntamiento? 
¿Quiere decimos, también, por qué no ter
mina el contratista señor Vicente la Casa 
Consistorial, conforme al proyecto aprobado 
al hacer la concesión de las obras, y que 
por la cantidad de trescientas cincuenta y un 
mil cuatrocientas cuarenta y siete pesetas, 
más doce mil pesetas por sótanos, se com
prometió dicho señor a dejarla con arreglo 
a aquel plano, en condiciones de habitabili
dad, y que en la actualidad ha sido tan gran
de la transformación sufrida que no tendrá 
casi ninguna de las aplicaciones prácticas 
para que había sido destinada? 

Como esto se va haciendo bastante largo, 
seguiremos otro día. 

Víctor ARBUES. 

Las luchas humanas 

Desde que la humanidad, en tiempos re
motos hubo formado pequeñas agrupaciones 
en las que mandaba la fuerza, el hombre ha 
luchado contra sus semejantes. Estas luchas 
se han dividido en muchas categorías y se 
han denominado de muy diferentes maneras, 
pero se pueden reducir a dos clases, descon
tando las luchas personales: entre naciones 
y entre clases. 

Las luchas entre naciones, a pesar de las 
transformaciones que ha sufrido el medio 
ambiente en que se han desarrollado y el 
alma de los hombres, han sido siempre la 
lucha de los intereses en pugna de dos per
sonas o de dos grupos; nunca se han enfren
tado dos pueblos por algo que a ellos les 
afectase, sino por algo que afectaba a los 
mal llamados gobernantes. 

En los tiempos en que el jefe del Estado 
era el supremo dueño de vidas y haciendas, 
éstos defendían las naciones de la rapiña de 
otros monarcas—como hoy cualquier propie
tario sus propiedades—, y llevados de la sed 
de poderío, de vanidad y ambición nunca sa
tisfechos, y algunas veces de obligaciones 
familiares, emprendían costosas guerras en las 
que miles de combatientes quedaban muer
tos, llevados unos por la guerra, fanatizados 
otros y algunos también por ambición, por 
el deseo de hacer carrera. 

Pasaron siglos y cambiaron costumbres e 

ideas; pero las guerras entre naciones han 

continuado. Ya han desaparecido, casi por 

completo, las guerras en que fuera el pue

blo—víctima en todas las cosas—a la muer

te, engañado con la sofística palabrería de 

los sacerdotes de una u otra religión. T a m 

poco casi nadie va ya—casi nadie del pue

blo, quiero decir—con la esperanza de pros

perar, pues en las guerras modernas están 

necesitados los jefes de una preparación que 

sólo tras muchos años de estudio se puede 

adquirir. Pero sí al pueblo hoy ya no va a 

las guerras por ambición, ni por fanatismo 

(alguno todavía va entusiasmado con la retó-

rica patriótica) es, en cambio, conducido a 

la fuerza por las oligarquías burguesas que 

han reemplazado a los antiguos déspotas. Y 

el pueblo, conducido por oligarquías bur

guesas o por absolutistas monarcas, siempre 

ha sido el que ha sufrido los perjuicios de 

las conflagraciones humanas, y si antes éstos 

se beneficiaban de las conquistas que pudie

ran alcanzar sus tropas, hoy aquéllas se be

nefician, juntamente con los profesionales mi

litares, consigan victorias o queden derrota

dos, y los perjuicios económicos que las gue
rras ocasionan en los países beligerantes, 
sólo a los pueblos llegan a gravar. 

Estas guerras, oprobiosas para los pueblos. 
tras esa conflagración mundial que a todos 
ha conmovido y la vida de muchas naciones 
cambiado, parece que se les ha acabado su 
era. Políticos y pueblos se aferran a esta 
idea, y si, por lo menos, esa guerra de tan 
triste recuerdo, que tantas victimas ha cau
sado, y que en tanta miseria a los países 
contendientes ha dejado, sirve para eso, para 

que nunca más dos pueblos se enfrenten con 

las armas, podremos casi glorificarla. 

Pero... aunque así fuera, las luchas hu-
manas no han terminado. 

Las desigualdades sociales traerán otras 
luchas que sólo podrán tener fin desapare
ciendo aquéllas. 

La burguesía batió en las postrimerías del 
siglo X V I I I a la aristocracia. E n esta lu
cha en que salió vencedora, fué ayudada 
por el proletariado, entonces sin sentido de 
clase. Aquélla, la burguesía, que advino con 
el subyugante nombre de la libertad, que en 
su lucha contra el régimen absolutista fué 
ayudada por el proletariado, se ha vuelto 
contra él, contra su antiguo colaborador, y 
su liberalismo es una artimaña de clase. Su 
régimen, cuando apenas cuenta siglo y me
dio, ya se ha vuelto caduco. Pero ante el 
egoísmo e ineptitud de esta clase aparece 
otra, potente, llena de savia vivificante, y 
esta clase, cada vez más fuerte por la cons-
ciencia que tiene de sus destinos, anulará a 
las otras, y entonces sí que habrán acabado 
las luchas, porque sobre la tierra vivirá una 
Humanidad trabajadora y sin egoísmos. 

JOSE A. BARAS. 

Sobre excursionismo 
H e da confesar sinceramente que, cuando 

me decidí a lanzar la idea que ha servido 
para que al recogerla y modificarla otro com
pañero, se haga más realizable, dudaba de 
que tuviera la aceptación que ha merecido. 

Por ello he de dar las gracias A los que 
han prestado a la misma su adhesión y a 
cuantos puedan en lo sucesivo sumarse a ese 
movimiento excursionista, puesta la vista en 
los fines culturales y fraternales que encierra. 

N o podía faltar en estos modestos viajes 
que el Grupo ha de llevar a cabo, la pre
sencia de la mujer, y ya tenemos aplaudien
do la idea y adhiriéndose a ella a una es
perantista que, a no dudar, será una mujer 
simpática, de ideas liberales, exenta de esa 
roñosería moral que por lo general ataca a 
las mujeres españolas, más amigas de confe
sarse con al cura que de alternar con hom
bres libres de prejuicios y de amplio espíritu 
democrático. 

N o quiero caer en la cursilería de dedicar 
frases más o menos sentidas, en honor de la 
mujer; quédese ello para esos profesionales 
del bombo, redactores d e las notas de socie
dad de los periódicos diarios. Pero no por 
eso he de ocultar la inmensa satisfacción 
que me ha producido el que entre los admi
radores de mi idea se encuentre una mujer. 
En nosotros no hallará galanteadores ni ton
tos de capirote que ensalcen su hermosura, 
pero seguramente que el respeto que guarde
mos a esa mujer, aunque menos teatral, no 
dejará de ser profundo y afectuoso. 

Sea bien venida, pues, al Grupo esa digna 
representante del bello sexo, y yo deseo que 
no sea la única; sigan ingresando cuantas 
deseen alternar las duras faenas del taller o 
de la fábrica con el descanso espiritual que 
siempre trae aparejado un día de campo. 
Para todo cuanto sea preciso, cuenten los 
organizadores del grupo con mi humilde per-
sona. Y como el movimiento se demuestra ha
blando, propongo, como vermouth, y como 
prueba, la organización de una excursión al 
pantano de Tormos. ¿Hace la idea? 

Pues adelante. 

UN TIPÓGRAFO. 

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. 

S E H A L L A N E N P O D E R D E N U E S 

TROS C A M A R A D A S L O S B I L L E 

T E S P A R A E L S O R T E O D E L A 

MAGNÍFICA 

G E O G R A F Í A U N I V E R S A L , 

C U Y O P R O D U C T O D E D O N A T I 

VOS D E S T I N A M O S A L S O S T E N I 

M I E N T O D E "VIDA N U E V A " . 

L O S AMIGOS, T A N T O D E L A CA

P I T A L COMO D E L O S P U E B L O S , 

Q U E D E S E E N A D Q U I R I R L O S , 

P U E D E N D I R I G I R S E A L O S COM

P A Ñ E R O S R E D A C T O R E S . 

Clínica Ortopédica 

E . B A E Z A 
Aparatos ortopédicos para 

HERNIADOS 
Brazos y piernas artificiales 

Corsés ortopédicos 
Desv iac iones de pies y p iernas 

Consulta: 12-2 y 5-7 horas 
Plaza del Pilar, 17, 18 y 1 9 . ZARAGOZA 

Instituto Antirreumático 
Médico-director y propietario 

Francisco Jiménez Lambea 

Baños de vapor — Obesidad 

Baños eléctricos 
Electricidad - Masajes 

Avenida Siglo XX 
(TORRERO) 

Clínica Ortopédica 

E. B A E Z A 
Médico profesor de Educación Física 

Huesos, Articulaciones, Músculos 
MASAJES, Gimnasia Médica 
Plaza del Pilar, 17,18 y 19 

Consulta de 12 a 2 y de 5 a 7 

TELÉFONO 4281 

Café Exprés — Café Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 

Plaza d e la Const i tuc ión 

Compra y venta de trapos, papeles, 

hierros y metales viejos. 

Santiago Maquina 
FIN, 2 (Plaza de Huesca):-: Tel. 4.000 

Encontrarán las mayores ventajas 

v e n d i e n d o en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

Almorranas - Varices - Úlceras 

Cura radical S I N O P E R A C I Ó N 

NI D O L O R -:- Proced imiento e spaño l 

propio y único, sin esc leros i s . 

J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

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

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

Instituto Antirreumático 
AVENIDA DEL SIGLO XX, 76 - TORRERO (ZARAGOZA) 

Dotado de los más modernos procedimientos . — Ins ta lac ión de B a ñ o s y d u -

c h a s d e v a p o r , d e luz d e e l e c t r i c i d a d y a i r e c a l i e n t e . — M a s a j e s . — R a 

yos X . — O z o n o . — Maravi l losas curac iones del R e u m a t i s m o , C i á t i c a , 

C o x a l g í a s , N e u r a l g i a s , I n f e c c i o n e s , E n f e r m e d a d e s d e l o s b r o n q u i o s . 

Sorprendentes resultados en el t ra tamiento de la O b e s i d a d . — Prec ios m ó d i 

cos. — Abierto todo el a ñ o . 

MÉDICO DIRECTOR: F. G I M É N E Z L A M B E A 

Estébanes, núm. 14 ZARAGOZA Teléfono 12-57 

Uno de los muchos documentos que poseemos: 

Muniesa . 21 de abril de 1930. 

Señor don Francisco Giménez . 
Z a r a g o z a 

Muy señor mío y de m i m a y o r consideración: F a l t a r í a a uno de mis m a y o r e s 
deberes si dos letras mías no l e comunicasen el es tado de sa lud en que se encuen
tra mi esposa, pues si bien se le resiento un poquito , anda t o t a l m e n t e derecha 
c o m o antes de la enfermedad; así es que puede usted i m a g i n a r s e l a a l e g r í a q u e 
exper imentamos en estos m o m e n t o s de ver lo bien q u e se ha quedado; as í es que 
puede usted presentarla a s u s c l i entes c o m o u n a de s u s curac iones . 

Mucho sentí el no haberme podido despedir cuando marché de esa, c o m o hu-
biera s ido mi deseo; no obstante , en mi primera visita que h a g a a esa lo e fec tuaré . 

Sa ludos a su señora madre y h e r m a n a de parte de m i fami l ia y usted d i s 
p o n g a de es te su a f fmo . s. s. q. e. s. m., MANUEL E S T E B A N , Comandante del 
Puesto de la Guardia Civil de Muniesa . 

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 n i ñ o s . - 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 C O N TU F A M I L I A EN " L A M U T U A L I D A D " 



Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. Izquierda 

T E L É F O N O 1 3 0 2 

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

Año 5'00 pesetas. 
Semestre . . . . 2 '50 » 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 » 

La correspondencia, a l 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 

La participación de los socialistas 
en los gobiernos burgueses 

Mucho se ha escrito y discutido sobre 
este tema, desde todos los puntos de vista: 
pero por muy trotado que esté, siempre da 
base para trazar unas líneas, pues siempre 
también hay quien se empeña en no ver las 
cosas sino por el lado que más le conviene, 
bien sea porque la pasión le ciegue, no de
jándole ver más que un aspecto del proble
ma, o bien porque le sea más cómodo o más 
conveniente no manifestar más que los con
tras, y que el oyente o lector, si puede, sabe 
o quiere, se tome la molestia de encontrar los 
pros, cosa no muy leal ni práctica, pues si 
el que escucha o lee no es capaz de discer
nir por sí, resultará instruído incompleta-
mente, y será un convencido equivocado. 

Soy intervencionista, partidario decidido 
de intervenir en e l Poder, siempre que se 
pueda. Ningún Gobierno burgués llama a su 
seno a socialistas por capricho, sino porque 
los necesita, porque representan una fuerza 
que en muchos pueblos ya, afortunadamente 
para los trabajadores, es tan importante, que 
aunque no pueden gobernar por sí solos, no 
hay sector político que pueda gobernar sin 
ella o contra ella. P o r tanto, esta participa
ción será condicionada, condicionamiento 
que tendrá que repercutir, forzosamente, en 
una u otra forma, en beneficio de la clase 
trabajadora. 

Esto tiene sus inconvenientes, y no es el 
menor el que los que representan a los tra
bajadores en esos Gobiernos tienen que ple
garse algunas veces a necesidades de gobier
no que no parecen guardar mucha armonía 
con nuestra ideología. Esto es inevitable, aun 
cuando creo que los beneficios, a pocos que 
sean, compensan este perjuicio, aparte de que 
la integridad del programa no sufre menosca
bo por el hecho de no ser implantado ínte
gro por esos camaradas que participan en los 
gobiernos burgueses. 

Este antagonismo aparente entre el ideal 
y la actuación de estos camaradas (digo apa
rente, porque todos deben comprender que 
estos camaradas hacen lo que pueden, no lo 
que quisieran hacer), es el arma que esgrime 
toda la prensa no socialista para intentar des
acreditar nuestro partido, pero este argumen-

to es de una candidez infantil. Creer, o pre
tender hacer ver que se cree, como hacen 
nuestros adversarios, que por e l mero hecho 
de que en un Gabinete actúe un ministro so
cialista, va a solucionarse la cuestión social, 
la paz va a ser un hecho real y no un sueño, 
y que si esto no ocurre, el socialismo ha fra
casado, es suponer en los demás un mesianis-
mo tan grande que no es creíble caiga en él 

quien posea nada más que un poco de sen-
tido político. 

Concretemos, para no hacer interminable 
este esbozo de criterio. A M a c Donald se le 
trae y se l e lleva por todo el mundo en la 
cuestión de los armamentos navales, proble
ma de paro, etc., pregonando a los cuatro 
vientos su fracaso. Sin negar que todavía 
queda mucho por andar, creemos firmemen
te que ha hecho más por la paz mundial 
que todos los gobernantes mundiales juntos. 
D o s hechos son suficientes para justificarnos: 
la evacuación de Rhenania, espina clavada 
en el corazón del Reich, y que, por lo tan
to, era un peligro constante para la paz eu 
ropea, peligro cuya solución no había gobier
nos que atacasen de frente, y que él lo hizo. 
E l otro, la conferencia del desarme naval, 
que si no tiene toda la amplia solución bus
cada, habrá que achacarle la culpa a Ita
lia, no a Inglaterra, en la cual Mac Donald 
no ha vacilado, poniéndose la enemiga de 
parte de la nación, en ceder el primer pues
to en el dominio de los mares (que Inglate

rra detentaba) a los Estados Unidos. 

S e me dirá que éstos, en su afán imperia-
lista y con las facilidades que les dan sus 
riquezas, hubieran intentado (como ya lle
vaban camino) superar el poderío de aqué
lla, y quizá lo hubieran logrado, pero de 
aquí hubiera nacido una pugna que. segu
ramente hubiera terminado en otra guerra. 

E n cuanto al problema de los parados, 
cuyo número no disminuye, es verdad, más 
bien tiende al aumento, tampoco tiene nada 
d e particular; es natural que así sea. Si esta
mos conformes en que el paro es producido 
por los capitalistas para lograr el exceso de 
brazos que les permita sujetar los avances 
emancipadores de los trabajadores, lo lógico 
es que cuanto más peligroso sea para ellos 
un gobierno, agudicen más el problema, para 
de esta forma ver de llegar más pronto al 
derrumbamiento de aquél. 

P a r a terminar. Si, efectivamente, la paz 
mundial no está asegurada del todo, a pesar 
de los ministros alemanes socialistas e in
gleses, a éstos les puede caber una satisfac
c ión: que los proyectos o hechos consumados 
de pacificación, bajo su égida gubernamental 
se han producido. 

AURELIO GRACIA. 

N U E S T R A S C A M P A Ñ A S 

Necesidad de la Federación Regional de Trabajadores de la Tierra 
Cómo nos contestan los pueblos.—Es necesaria la opinión de todos 

Conforta nuestro ánimo la opinión que 
los trabajadores de la tierra dan a nuestra 
iniciativa de formar la Federación Regional 
de Trabajadores de la Tierra. El criterio 
de algunos camaradas ha sido ya expuesto 
en las columnas de nuestro periódico. Y 
continúan otros confirmando lo dicho por 
aquéllos y haciendo hincapié en tal nece
sidad. 

Cada carta que recibimos es viva expre
sión de cómo se desarrolla la vida de los 
pobres trabajadores de la tierra en los pue
blos. Vida miserable, llena de injusticias 
que son soportadas, en algunos casos, ante 
el fantasma de una mayor miseria, de la mi
seria espantosa a que serían condenados por 
su actitud rebelde. El caciquismo, dueño y 
señor de los campos pueblerinos, no quiere 
trabajadores; quiere esclavos. Y como a ta
les trata a quienes dejan el sudor de su fren
te en la tierra para que el producto lo re
coja el propietario, que luego irá a dejar
lo en las grandes ciudades, a depositar su 
oro en los Bancos, sin recordar que, mien
tras, los que se lo produjeron, carecen de lo 
más necesario para sus necesidades. 

La vida del campo es una continua tra
gedia para el pequeño propietario, que ge
neralmente, se encuentra sujeto a las garras 
de la usura, a las garras del rico, del caci
que; y es tragedia también para el colono, 
que rinde su trabajo para que la mayor 
parte se la lleve quien no se acercó a los 
campos sino para exigir el mayor rendimien
to; y lo es, asimismo, para el arrendador, del 
que, sea bueno o malo el año, hayan produ-

cido poco o mucho las tierras, se le reclaman 

los arriendos aunque queden los graneros 
vacíos y los campos yermos por falta de 
medios para cultivarlos. Y es mayor aún la 
tragedia para el jornalero, que no puede con

tar con el jornal diario seguro; que solamen
te cobra unos pocos reales, dados como li
mosna, como concesión hecha al que puede 
exigir con perfecto derecho. 

Y a los pueblos despiertan, y lo que el 
caciquismo, los latifundistas, los grandes te
rratenientes, llaman fantasma de la tierra, 
aparece sobre los campos yermos, sobre los 
vergeles, cuyas flores son para adornar la 
mesa del amo. 

El labriego, el pastor, reclaman; aún no 
amenazan ¡Cuidado, el día que reclamen 
amenazando y sin protesta contra la injus
ticia la lleven a la práctica! 

Aquel día los esclavos serán los señores 
que llevarán la justicia a limites insospe
chados. 

En Aragón puede procederse a 
constituir la Federación regional. 

Nuestro inteligente camarada Antonio P la 
no, de Uncastillo, nos dice lo siguiente: 

"Compañero director de V I D A N U E V A . 

Estimado camarada: Los que vivimos en 
continuo contacto y sentimos el malestar que 

sienten los trabajadores del campo, felicita
mos a VIDA N U E V A por las acertadas cam
pañas que viene haciendo en defensa de es
tos humildes trabajadores, abandonados por 
completo, careciendo de leyes que le defien
dan de las constantes amenazas del dueño 
de la tierra. 

Sin duda los Gobiernos, viéndoles ignoran
tes y desunidos, sin dar señales de vida, no 
se acordaban de ellos más que en tiempos de 
elecciones. 

A l iniciarse la campaña por la constitu-
ción de la Federación Regional de Trabaja
dores de la Tierra en Aragón, en la que se 
hacía alusiones a varios compañeros para dar 
opinión a tan importante como oportuna idea, 
por si algo sirve daré también la mía. 

Hace dos años se intentó en Ejea la cons
titución de la Federación de Cinco Villas, 
para lo que se citó a los pueblos comarca
nos a varias reuniones que, por la forma que 
se llevaron las tramitaciones y los fines que 
se proponían algunos de los que en ella in
tervinieron, no llegó a cuajar la idea, no por 
falta de ambiente, sino porque los trabaja
dores del campo comprenden fácilmente el 
camino que les conviene. 

Los que tuvimos la suerte de asistir al 
Congreso de la Federación Nacional de Tra
bajadores de la Tierra pudimos apreciar la 
necesidad que había de constituir un orga
nismo fuerte y poderoso que en su día pue
da reclamar de los Gobiernos las mismas le
yes que disfrutan los trabajadores de la in
dustria. 

D e los 26.000 afiliados que contaba la Fe
deración al constituirse, unos 2.000 pertene
cían a Aragón, número suficiente, a mi jui
cio, para hacer las gestiones necesarias a fin 
de que, lo antes posible, se constituya la Fe
deración Regional en Aragón que, con algún 
sacrificio, podríamos organizar en la mayoría 
de los- pueblos de Aragón. 

El mes de septiembre, cuando los cama-
radas de los pueblos hayan dado por termi
nadas las faenas de la recolección, podrían 
los camaradas de Zaragoza citar a una re
unión a los pueblos interesados y proceder a 
la constitución de la F. R., que buena falta 
nos hace. 

Dispuesto a intervenir en todo cuanto pue
da ser útil a la clase trabajadora, le saluda 
su afectísimo amigo y compañero, 

A . P L A N O . 

Zufarienses, trabajadores: 
organizaos. 

Sabéis, trabajadores de Zuera, que hay 
constituida una Sociedad obrera agraria que, 
a pesar de todos los entorpecimientos que 
le han puesto los burgueses de esta locali
dad para que no llegase a efecto, vive y 
prosperará, pese a todos sus enemigos. Y lo 
demuestra el que muchos trabajadores van 

siendo alta en nuestra organización, conven
cidos de que su fin es emancipar a la clase 
agraria, a la que paga, sufre y calla; a la 
que esos caciquillos pretenden tener sujeta 
siempre, obligándola a realizar actos que van 
en contra de sí misma y en beneficio de sus 
explotadores. 

A los que estáis sin organizar me dirijo. 
pues los que ya han venido a nuestra enti
dad están Convencidos de que ese es su sitio, 
para defenderse contra todo parásito inútil 
como no sea para explotar a los proletarios 
hasta hacerles emigrar. M e dirijo a vosotros 
para que vengáis como un solo hombre a 
nuestra asociación, donde encontraréis la ver
dadera defensa de vuestros derechos, en don
de hallaréis la unión con vuestros compañe
ros, para, adheridos a las Federaciones de su 
industria, y a la Unión General de Traba
jadores, conseguiremos las mejoras que ne
cesitamos, como son la jornada de ocho ho
ras, el cumplimiento de la ley de accidentes 
y retiro obrero, aumento en los jornales con 
arreglo a la vida y a la situación de las cla
ses trabajadoras. Todos unidos haremos des
aparecer la detentación de terrenos del Mu
nicipio, que están hoy en manos de unos 
cuantos usurpadores, que hacen que los que 
trabajan esas tierras estén supeditados a su 
capricho. Hace falta que sea recuperado ese 
patrimonio comunal para ser entregado a ma
nos laboriosas, productoras y trabajadoras. 

Ya habéis visto cómo esta Sociedad pro
cura fomentar la cooperación, que si no ha 
llegado a establecer ha sido por causa de 
alguno que, llamándose comerciante, procu
ra desviaros para teneros sujetos a su capri
cho y le tengáis que vender vuestros pro
ductos a como él os los quiera pagar, abu
sando de hallarse protegido por caciques y 
usureros. Contra estos abusos va nuestra or
ganización hasta que logre el fruto debido. 
Y no pararemos hasta lograrlo, hasta que 
sean ellos los que tengan que emigrar. En
tonces, los que ahora menosprecian a nues
tra Sociedad, serán los primeros que ven-
drán a buscar nuestra protección para que 
los defendamos dentro de las leyes relacio
nadas con el trabajo. 

Agrarios; Vuestro puesto lo tenéis en la 
Sociedad obrera agraria, en la que hallaréis 
beneficios para el trabajo agrícola, como 
para la venta de los productos que se reco
lectan. Estando organizados os apartareis de 
la usura, del sometimiento al cacique, al de-
tentador de nuestro patrimonio común, al 
que todos tenemos derecho. Venid a esta S o 
ciedad, en la que os esperamos a todos los 
que trabajáis la tierra, y fuertes, bien orga
nizados, obtendremos el bien para nuestros 
hijos. 

Leed nuestra prensa socialista, nuestros li
bros y folletos, en los que hallaréis las ense
ñanzas que todos los trabajadores deben pro-
curarse. 

UN ZUFARIENSE. 
Zuera. 

PANORAMAS DEL MOMENTO 
El fantasma de una nueva guerra 

Pese a todas las conferencias de paz que 

tan a menudo se celebran, a la ingenua Con

ferencia del Desarme, que ha servido para 

armar todavía más formidablemente a las 

naciones, y a la intentona generosa de Briand 

para asegurar la paz en Europa con la for

mación de los Estados Unidos Europeos, 

el negro fantasma de la guerra sigue exten

diendo su destructora influencia por el 

mundo. 

N o hace muchos días se comentaba en la 

Prensa y en los medios políticos existentes, 

la última e inflamada arenga del secretario 

general del fascio. Sus palabras duras, con

tundentes, llenas de la soberbia que inspira 

la creencia de poder armado y preparado 

para una próxima conflagración, fueron 

como el clarín que ordena la alineación de 

las legiones guerreras para entrar en com-

bate. 

Mussolini no perdona que Francia, a pe

sar de todos los pesares, siga s i e n d o una 

República modelo en su género, ya que por 

la suspirada libertad y la amable hospitali

dad que se guarda a todos los rebeldes del 

mundo que allí se refugian, se hace acree

dora a la gratitud de los pueblos cultos y de 

los hombres que quieran librarse de las ca

denas con que, nos aprisionan los Estados 

burgueses. 

En un periódico francamente derechista 
de Madrid, y francamente defensor de las 
clases patronales y de los regímenes absolu
tistas, un cronista, hablando de los rumores 
y de las consecuencias de esta guerra que 
se cierne en torno de los pueblos europeos, 
lanzaba unas ideas realmente peregrinas. 

Después de entonar un cántico de alaban

za al fascio y a sus legiones, hacia resaltar 

la inquebrantable admiración de Mussolini 

hacia nuestra nación, poniendo de parangón 

lo mal que en España se correspondía a 

una amistad tan desinteresada como la del 

"duce". Según el articulista, la Prensa espa

ñola de izquierdas se había desatado en to

nos violentos contra el régimen que atraviesa 

Italia, y esto—según el articulista—no podía 

traer consecuencia buena para un pueblo 

como el nuestro, que por su posición geográ

fica, en el momento en que se declarase una 

guerra entre Francia e Italia, había de verse 

precisado a entrar en la contienda. 

La deducción es francamente ingenua. N o 

le faltó al articulista más que señalar hacia 

qué lado irían las simpatías del pueblo. A 

buen seguro que, como perfecto "ambienta-

dor de multitudes", ante sus optimistas ojos 

vería ya desarrollarse la bonita película de 

un pueblo cañí y guerrero embutido en am

plias camisas negras. Tontería e insensatez 

se llama esta figura. 

España está escarmentada de las guerras. 
El pueblo que en tiempos asombró al mundo 
con sus legiones invasoras, paga aún aque
llos tremendos errores con su limitación terri
torial y con sus campos yermos e industrias 
y comercio raquíticos. N o hay que pensar, 
pues, en que se nos lanzara a una nueva 
aventura guerrera. 

N i hay quien se atreva a armar al pueblo 
para ir "en busca de gloria". 

Seguiremos, pues, abochornándonos de que 
gobierne un Mussolini en el mundo y de que 
"los camisas negras" existan para detener el 
último de los pueblos que marchan tras un 
ideal de Libertad, de P a z , de Igualdad, que 
nada ni nadie podrá ya detener. 

¿Cuando desaparece la censura? 
E l Gobierno Berenguer, en los ratos que 

le deja libres el dulce descanso que se ha 

impuesto con el motivo oficial del veraneo, 

se preocupa de algunas cosas sin importan

cia, tales como poner a la firma decretos y 

más decretos de ascensos de personal buro

crático y de traslados de los mismos. 

También hablan de elecciones, de la su

presión de Los Noticieros de los Lunes, que, 

por lo que vemos, no se van a suprimir nun

c a ; y hasta alguna vez el general Beren

guer esboza el asunto de la censura previa 

para la Prensa y anuncia que desaparecerá 
un día u otro. 

Mientras, entre loa obreros de las Artes 

Gráficas se agudiza la crisis y en muchos 

hogares se enseñorea la miseria. 

DE SANIDAD 

"Se prohibe fumar" 

Es deprimente toda prohibición; pero el 
español, que tan acostumbrado está a otras 
mayores, no toma en cuenta la imposición y 
fuma a escondidas. O fuma en el dintel de 
la puerta de entrada o en la de salida de 
los espectáculos, con lo que se libra de una 
multa, respeta la autoridad previsora, no da 
el mal ejemplo de fumar en el salón, y el 
humo, pues, se queda en el mismo local, que 
es lo que menos nos importa. Es el cum
plimiento de la ley, mejor que las conse
cuencias del incumplimiento, lo que interesa 
a toda buena y discreta autoridad, cualquie-
ra que ella sea. 

Pero el prohibir fumar en el interior de 
las salas de espectáculos, cines, por ejemplo, 
quiero decir no fumar, en serio, significa la 
falta de concurrencia de los fumadores, con 
la natural pérdida para el empresario. Los 
fumadores aficionados al cine tienen que de
jar de fumar y esto significa para el erario 
público otra pérdida seguramente de impor-
tancia. 

La prohibición creemos debe ser para 
construir establecimientos públicos de espec
táculos en los que no se pueda fumar. La 
sanidad es la que tiene ciencia a disposición 
y conocimientos más que suficientes para se
ñalar el índice de aireación, con arreglo al 
aforo y a la capacidad específica del local. 
Si no está legislado, no es la ciencia, sino 
la sociedad la culpable. 

¡Qué importa que no se fume si las axi-
las están sucias! 

¡Qué importan los humos tabáquicos don
de se eliminan tantos gases! 

¡Qué importa que los locales sean gran
des, si las capacidades sanitarias son pe-
queñas! 

¡Que importa la patente de sanidad, si no 
se puede pasar por la puerta de estos espec
táculos, ni después de evacuados! 

Pues es más sanitariamente propio, eli
minar todas estas suciedades de ambiente que 
impedir el sahumerio del tabaco, que disimu
la, en ocasiones, las deficiencias de la ad
ministración pública de la sanidad nacional. 

A U G U S T O M. ALCRUDO. 

Quien ha dicho, llamándose republicano, 

que en Zaragoza, el Pilar ante todo, cuando 

estamos viviendo en pocilgas que enriquecen 

a los propietarios, y cuando todo se encarece 

y aumenta la crisis de trabajo y en materia 

de limpieza y salubridad. Zaragoza es una 

cábila marroquí, creemos, que por coinciden-

cia espiritual debe afiliarse a la U. P. 

La censura que se ejerce para toda clase 

de publicaciones hace que éstas estén en re

lación casi ridícula con el pueblo que quie
re leer. Nadie se atreve, con mordaza, a 
lanzar nuevas publicaciones, que tanta falta 
nos están haciendo, ni a lanzar a la vora
cidad pública folletos explicativos y críticos 
de los seis años y medio de la inicua dicta
dura española. 

N o vale, pues, dar largas a un asunto vi
talísimo para la nación, 

O desaparece la previa censura, o tendre
mos que decir que España padece una se
gunda dictadura, más suave, en apariencia, 
que la primera, pero en el fondo, más cruel 
que la anterior, pues que se quiere vestir 
con ropajes de normalidad que desvirtúan 
los hechos constantes demostrativos de todo 

lo contrario. 

A s í no puede seguirse ni un día más. 

Los I n t e l e c t u a l e s y " S h u m " 

Juan Bautista Acher, el artista de las 
manos rotas que sufre condena a perpetui
dad, víctima de la exaltación de aquellos 
momentos críticos de la lucha social, va a 
ser indultado. 

Cabe pensarlo así por l a gesta emprendida 
a favor de "Shum" por los intelectuales 
acaudillados por el espíritu generoso y de
licado de Concha Espina de la Serna. 

Bien está. Pero no hay que olvidar a los 
que quedan. Entre ellos, es seguro existirán 
también hombres idealistas y honrados y mu
chachos que se dejaron llevar del momento 
revolucionario. Para ellos, los intelectuales 
y todos los hombres que no saben del ren
cor de una sociedad injusta e inhumana, 
deben alzar sus voces de libertad. 

Y también para que no vuelvan a repe
tirse los hechos que hace poco se denuncia
ron, acerca de los malos tratos que recibían 
los reclusos en la cárcel de Barcelona. 

La mancha negra de la Inquisición tiene 
que borrarse en España de una manera defi-
nitiva. 

Insistimos. Bien está esa hermosa campa

ña a favor de "Shum". Pero no olvidemos 

a los modestos, a los más humildes, que tam

bién sufren la falta de libertad, en las cár

celes de toda España. 

D O N A R B E R . 

con.su

