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PROBLEMAS CIUDADANOS 

El proyecto de prolongación del Paseo 

Hace unos días fué presentado en el Ayun
tamiento un proyecto de prolongación del 
Paseo de la Independencia hasta el del Ebro, 
mejora urbana que, desde hace muchos años, 
figura entre las a realizar por la urbaniza
ción y embellecimiento ciudadanos. 

En no pocas ocasiones ha sido tratado este 
asunto en la Prensa, y siempre fueron ex
puestos diversos criterios, tanto en pro como 
en contra de tal proyecto; y siempre los 
enemigos de llevarlo a cabo, a pesar de su 
oposición, reconocían la conveniencia de lle
var a la realidad tal propósito. 

Pero la realidad de tal obra plantearía 
a Zaragoza un problema tremendo, de solu
ción imposible: el de la escasez de viviendas. 

El derribo de tal número de casas pondría 
en la calle a centenares de familias, que no 
hallarían cobijo en habitaciones cuyo precio 
pudieran soportar aquellos vecinos. Además, 
salvando casos excepcionales, todas esas ca
sas son habitadas por clase obrera y media, 

las más castigadas en su medio económico, 
las de más escasas posibilidades, las que de
penden solamente de un menguado sueldo o 
un mísero jornal. 

La obra de prolongar el paseo traería apa
rejada otra que aumentaría la gravedad del 
problema. Hecha esta gran vía urbana, era 
preciso completarla con la unión de las pla
zas de La Seo y del Pilar, para lo cual 
habría de desaparecer una enorme manzana 

de casas. 
Esta unión recordamos que ya fué plan

teada en el salón de sesiones hace unos pocos 
años, muy pocos. Creemos—no estamos se
guros—que fué el señor Moneva y Puyol 
quien defendió la ejecución de la obra. Y 
también nos parece—sin seguridad—que don 
Manuel Marraco, actual concejal del Ayun
tamiento zaragozano, se opuso rotundamente 
al proyecto de aquella nueva plaza, a la 
que, por adelantado, se la denominó con el 
nombre de plaza de las dos Catedrales. 

Entonces este propósito de quienes defen
dían la unión de las dos plazas pareció a 
la ciudad un proyecto magnífico, sí; pero 
descabellado en momentos en que era difi
cilísimo hallar una vivienda vacante. Y de 
entonces acá el problema no ha sufrido va
riación: es más; se ha agudizado a pesar de 
la fantasía de las casas baratas. Causas de 
ese empeoramiento: el derribo, posteriormen
te a tal iniciativa, de numerosas casas de la 
calle del Portillo, todas ellas habitadas por 
clases humildes. 

¿Se halla Zaragoza, pues, en circunstan
cias propicias a enfrentarse con el proyecto 
de prolongación del Paseo de la Independen
cia? En modo alguno. Tal propósito levan
taría una protesta unánime en la ciudad. 

El problema que acarrearía tal obra sería 
enorme. El derribo de ese gran número de 

edificios llevaba aparejada la desaparición 
de numerosos comercios, los cuales, difícil
mente, hallarían locales a propósito donde 
instalarse de nuevo. Ya es éste un problema 
grande que arrastran hace años los indus
triales zaragozanos, y que en el caso de la 
prolongación del Paseo los pondría en tran
ce apuradísimo. Y no digamos respecto a los 
inquilinos de las casas. 

Con la calle del Portillo todavía sin ha
cer, representando un paso formidable en la 
urbanización de la ciudad; sin construir las 
casas batatas a que se comprometió con el 
Municipio la entidad concesionaria; sin pres
tar el apoyo debido a la iniciativa particu
lar en cuanto se refiere a la construcción de 
casas modestas donde se albergaran las cla
ses media y obrera; sin visión clara de la 
solución de tan magno problema por parte 
de los llamados a solucionarlo, ¿cabe pensar 
en un proyecto que pondría en el arroyo 
a centenares de familias que no tendrían si
tio adecuado para cobijarse? De ninguna 
manera. 

Y, si llegara el caso, convóquese a las en
tidades que representan y significan la vida 
de la ciudad en todos sus órdenes; que cada 
una exponga su criterio, su parecer ante el 
problema .Tenemos la seguridad de que la 
opinión unánime sería contraria al proyec
to, aun reconociendo su conveniencia. 

Si buscamos el fundamento de la propues
ta hecha al Municipio, no tardaremos en ha
llarla. 

En Zaragoza se ha construido mucho en 
los últimos años. Casas magníficas, cuyas ha
bitaciones tienen precios que no son accesi
bles a las clases modestas. Para los obreros, 
para las clases medias, el problema conti
núa agudizado cada día que pasa. 

Y, en cambio, sobran habitaciones de pre
cio elevado, que plantean también su pro
blema a los propietarios. Estos, acostumbra-

dos durante bastantes años a cobrar cuanto 
querían. a casi subastar el arriendo, no quie
ren resignarse a tener cuartos vacíos. Es ne
cesario, para ellos, que subsista la escasez, 
y esa prolongación del Paseo daría la so-
lución a sus deseos. 

Digamos, pues, como final, que tal pro
pósito es una maniobra de los propietarios, 
maniobra de la que el Ayuntamiento no debe 
hacerse solidario. Así lo esperamos. 

Desconocemos el criterio que adoptará el 
Municipio: pero creemos saber que existen, 
entre los munícipes, opiniones contrarias a la 
aceptación del proyecto presentado. Y una 
de ellas quizá sea la del presidente del Con
cejo. 

¿Conveniencia del proyecto? Sin duda al
guna. Pero imposible de realizar, por ahora. 

Llevarlo a efecto sería una catástrofe para 
todas las clases ciudadanas. 

La excursión de trabajadores y socialistas a Cinco Villas 
Existe gran entusiasmo entre los trabaja

dores y socialistas de Zaragoza para realizar 
la excursión a Ejea de los Caballeros, ha
ciendo allí acto de presencia para demos-
trar a aquellos queridos camaradas nues-
tra adhesión y afecto y nuestra protesta con-
tra las persecuciones de que son víctimas 
por parte del caciquismo. 

Y el mismo entusiasmo reina en los pue
blos de aquella zona, de los que numero
sos camaradas asistirán para confraternizar 
con los amigos de Ejea y de Zaragoza. 

La excursión se realizará en autobuses, sa
liendo de Zaragoza a las seis y media de 
la mañana para regresar en las primeras ho
ras de la noche. 

Hemos de advertir a los que vayan, que 
los excursionistas deberán llevar la merienda 
y que el coste del viaje será de seis a seis y 
media pesetas. 

Los excursionistas se detendrán en Gallur 
y Tauste, a la ida. 

N o m b r a m i e n t o de un representante 

La Unión General de Trabajadores de 
Zaragoza ha dirigido a las organizaciones 
de los pueblos una carta en la que se trata 
del viaje que ha de realizarse a Ejea. 

En aquella carta se les advierte que se 
aprovechará la estancia de los camaradas de 
los diversos pueblos para que, entre ellos. 
sea designado el compañero que ha de re

presentar a las diversas organizaciones ara
gonesas en el Comité Nacional de la Fe
deración de Trabajadores de la Tierra. 

Ténganlo en cuenta, pues, los amigos que 

vayan a Ejea el día 7 de septiembre. 

Urge e l inscribirse para la excursión 

Rogamos a los camaradas de Zaragoza 
que hayan de hacer el viaje a Cinco Villas 
pasen por la secretaría de nuestro Centro, 
para inscribirse en la lista de los excursio-
nistas. 

Como el número de plazas ha de ser li
mitado, hace falta la pronta inscripción para 
que la Junta Administrativa sepa a qué ate
nerse con alguna anicipación. 

Insistimos, pues, en que no demoren la 
exposición de su deseo. 

Pueden dirigirse a los compañeros Aladrén 
y Puyo, encargados de organizar todos los 
detalles de la excursión. 

Los compañeros de Ejea 

El día 31, domingo, se reúnen en Junta 
general los compañeros socialistas y de la 
Unión General de Ejea, 

En dicha reunión acordarán el programa a 
realizar el día de la excursión. 

Entre aquellos buenos amigos existe gran 
entusiasmo para recibir a los camaradas de 
Zaragoza y de los pueblos que haremos acto 
de presencia en aquella villa. 

La vergüenza de los impuestos 
Cada año, por esta época, escuchamos 
amargas lamentaciones entre las clases pro

letarias, entre los trabajadores que solamente 
disponen de un mísero jornal para atender 
a su existencia y la de sus familiares. Es la 
época en que se prorroga el plazo para 
la adquisición de las cédulas personales. 

El Gobierno de la Dictadura, del que tan 
tristes recuerdos guardamos los trabajadores, 
llevó a la práctica una nueva escala en la 
tributación por ese odioso impuesto. 

No le bastó a aquel fatídico Gobierno 
hacer llegar al obrero ese otro impuesto, no 
menos odioso, sobre las utilidades. Había 
que hacer tributar a quien trabaja, a quien 
produce. 

Y se imponen a los obreros cédulas que 
indignan, que hacen todavía más odioso el 
impuesto. 

Hay obrero que paga ¡¡40 pesetas!! de 
cédula y, para mayor escarnio, es de la 
clasificación como "renta del trabajo". 

¿Puede tolerarse, debe, admitirse que al
gunos obreros, además de pagar 2'88 pese
tas semanales por utilidades, tengan que 
abonar 40 pesetas de cédula personal, docu
mento el más inútil de todos, puesto que 
no sirve para nada al que trabaja? 

Existen centenares de propietarios de los 
pueblos que viven en Zaragoza, que sola
mente pagan 3, 5 y 8 pesetas de cédula 
personal. Esto los que viven espléndidamente, 
a costa del sudor ajeno, sin trabajar en 
nada y para nada. 

Y el obrero, el que apenas puede vivir 
con los jornales de miseria que se pagan, 
ha de tributar en cantidades mucho mayo
res que esos propietarios. 

Cédulas, impuesto de utilidades.,. Efectos 
de este régimen de injusticia social en que 
vivimos, lleno de lacras administrativas que 
deben desaparecer, que desaparecerán el día 
que la clase proletaria imponga sus derechos. 

Y no cabe reclamar ante las Diputacio
nes, recaudadoras de tal impuesto. Se pierde 
el tiempo y el trabajo. Hay que tragar la 
cédula que la injusticia impuso; hay que so
meterse por la fuerza. 

Las clases trabajadoras no debemos ce
jar hasta conseguir la desaparición de todo 
eso. 

Que pague quien pueda. El obrero, que 
no puede comer, no debe pagar. 

¡No vive en ella ningún concejal! 

Aun sigue la calle de las Cortesías 
convertida en un aduar marroquí 
¡Si conoceremos el paño! Decíamos nú

meros pasados de VIDA NUEVA, que temía
mos que las quejas de los vecinos de la calle 
de las Cortesías, apoyadas en nuestras co
lumnas, no serían atendidas. 

¡Si viviera allí algún concejal! Porque 
bien palpable tenemos el hecho reciente de 
la calle de Romea. Por el solo hecho de 
vivir allí un concejal, en una semana escasa 
se levantó el pavimento de piedras y se ado
quinó y asfaltó flamantemente. Todo con 

rapidez y aseo. 
La calle de las Cortesías es mucho más 

corta que la de Romea. La calle de las Cor
tesías hace unos meses que los obreros del 
Ayuntamiento levantaron el pavimento y co
locaron las rasantes de las aceras. Y cuando 
los vecinos esperaban ver urbanizada aque
lla calle, enclavada en el corazón del barrio 
de San Lorenzo, desapareció la brigada de 
obreros y dejaron aquello para solaz de la 
chiquillería y letrina de todo el que tenía 
alguna necesidad. . 

¿Es sordo el alcalde? ¿Saben leer los 
concejales? ¿Sirven para algo los técnicos 
municipales? 

Afirmándonos en nuestra anterior relación, 
venimos observando que en las reuniones de 
la Permanente, los tenientes de alcalde pi
den muchas cosas, pero sobre todo que pa
vimenten bien y urbanicen covenientemen-

te las calles en donde ellos viven o tienen 
propiedades urbanas. 

Esto explica el por qué no se han mar
chado ya a sus casas, avergonzados de lo 
mal que lo hacen, la totalidad de los con
cejales del Ayuntamiento actual. 

¡Lo primero, es lo primero! Que es lo 
suyo. 

Este número ha sido visado por la censura 

UN POCO DE MEMORIA 

Agosto de 1917 y Agosto de 1930 

El mes de agosto tiene para la democracia española recuerdos que el 
tiempo no puede borrar y que algunos que a ella pertenecen parecen haber 
olvidado. Trece años .han transcurrido desde la inicua represión llevada a cabo 
por un Gobierno conservador en cuyo Ministerio de la Gobernación estaba 
Sánchez Guerra. 

Tales fueron las ofensas y los perjuicios irreparables que en aquella época 
se infirieron, que para algunos sólo la muerte podrá conseguir que los olvidemos. 

Obreros honrados, de buena fe, fueron a una huelga siguiendo los trámi
tes legales; y por ese hecho, de la noche a la mañana perdieron su pan y el 
de los suyos y, algunos, los derechos que por años de servicios les correspon
dían. El Comité de huelga fué vilmente atropellado, perseguido y encarcelado 
por largo tiempo. 

Los republicanos que veían con simpatía aquel movimiento obrero, que 
sólo pedía sus reivindicaciones, fueron por sólo este motivo también sañuda
mente perseguidos. 

De la huelga de agosto, como siempre se la llama, algo quedó, y ello fué 
la unión de republicanos y socialistas en cuanto signifique estar en contra del 
régimen actual. Esto se debió, en gran parte, a lo que antes dije: a que por 
igual fuimos perseguidos y vilipendiados. Republicanos y obreros fuimos con
fundidos en aquella inicua redada. La insolencia autoritaria no diferenciaba a 
nadie, pues bastaba tener ideas libres para caer en sus manos. 

Desde 1917 parece que el partido republicano nada ha conseguido en Es
paña, y eso que las circunstancias, en el tiempo transcurrido, no han podido 
ser más beneficiosas y el ambiente actual más propicio para derrocar la Mo
narquía e instaurar una República en la que hubiera tenido cabida, ante todo, 
la cuestión social. 

En junio de 1917 se reunió en Barcelona la Asamblea de Parlamentarios, 
y en agosto de 1930, gran número de aquéllos se reúnen en San Sebastián, 
y, según la Prensa, cuantos a esta última reunión concurrieron acudieron a 
saludar a Sánchez Guerra, o sea al hombre que encarnó la represión más bru
tal que se ha conocido en nación alguna; al gobernante que por su tiranía 
descocada dio lugar a que miles de honrados obreros y republicanos perdieran 
su tranquilidad y algunos la vida. 

Vergüenza y sonrojo da el pensar que esto haya podido ser olvidado por los 
dirigentes del partido republicano español en todas sus fracciones, menos en. 
la federal. Nosotros no olvidamos tan fácilmente. El Partido Socialista no 
puede perdonar a Sánchez Guerra, por un gesto semigallardo y por unos versos 
intencionados, gesto y versos hijos del odio, no a unas instituciones ni a un 
régimen, sino a una persona. El Partido Socialista no adula ni puede olvidar 
a un hombre mientras sobre su conciencia esté la casi total culpa de la repre
sión de agosto del 1917. Para nosotros, todo afecto y toda simpatía se desva
nece ante el recuerdo de lo que ese hombre hizo. 

Estamos, en agosto de 1930, viviendo en pleno absolutismo, sin libertades; 
sin Parlamento; con la peseta en el arroyo, desacreditada y menospreciada y 
huyendo de España. Mientras tanto, el pueblo todo lo tolera, viendo sin sor
presa que la democracia republicana representada en San Sebastián visita al 
gobernante del año 1917, que los recibe en su papel de ídolo, diciéndoles la ri
dícula frase de que "ha cerrado la tienda". Esto ni es serio en política ni 
puede tolerarse. Es de esperar una rectificación. 

Los republicanos podrán haber olvidado lo pasado; los socialistas, no. 

JOSE ALGORA. 

Juventud Socialista 

El pasado lunes celebró esta entidad jun
ta general extraordinaria. 

Leída que fué y aprobada el acta de la 
reunión anterior, pasóse al segundo punto de 
la orden del día, gestiones del Comité, de 
las que dió detallada exposición el camara
da Gimeno, siendo también aprobadas. 

El tesorero dió lectura al estado de cuen
tas del primer trimestre del año en curso, las 
que, después de una aclaración que solicitó 
un camarada, fueron aprobadas. 

Por comprender la Asamblea que había 
de emplearse bastante tiempo en la discu
sión del proyecto de Reglamento que el Co
mité presentaba, se nombró una comisión, 
compuesta por los camaradas Castillo, Mi
randa y Letelier para que dictaminen sobre 

el mismo, y se acordó también que tan pron
to hayan realizado este estudio se convoque 
a una Junta general extraordinaria para tra
tar exclusivamente sobre tal asunto. 

Seguidamente procedióse a la elección de 
los cargos que en el Comité habían queda
do vacantes por diversas causas, resultando 
elegidos los siguientes camaradas: presiden
te, Froilán Miranda; vicepresidente, Eduar
do Castillo, y vocales, Joaquín Cera y Ru
fino Pascual. 

A propuesta del camarada Castillo acor
dóse que esta entidad se adhiera al home
naje que se proyecta rendir a Gabriel Alo-
mar. 

Por último, y también propuesto por el 
camarada Castillo, se acordó protestar de la 
decisión del Gobierno del general Beren-
guer de celebrar elecciones generales antes 
que las municipales y provinciales. 

A todos los socialistas y trabajadores: 

Desde el día 20 están expuestas al público las listas 
del censo electoral. 

Todos tenemos obligación de ejercer, cuando llegue 
el caso, el derecho de expresar nuestra voluntad. 

Quien renuncia a ese derecho, siendo trabajador, es 
un servidor de la burguesía, es dejar el poder en 

manos de nuestros enemigos. 
Examinad el censo, y si no estáis incluidos, reclamad. 
Lo que fué una conquista de la libertad no debe tirar

se por los suelos. 
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PREPARÉMONOS PARA LA LUCHA 

Aseguran que se avecina el período electoral; afirman que durante el mismo 
se otorgará amplia libertad para que los ciudadanos expongan ampliamente su 
pensamiento ante el pueblo. Yo desconfío de todo esto. Y para ello tengo mo
tivos más que sobrados. Padecemos unos gobernantes con un concepto tan ta
caño de lo que son los derechos de ciudadanía, que mucho me temo que esa am
plia libertad se restrinja hasta lo ridículo. 

Pero es conveniente no desaprovechar nada para hablar al pueblo. No es 
natural ni lógico dejar el campo libre a los mercaderes de la política. Es pre
ciso tener en cuenta que las oligarquías españolas harán un esfuerzo supremo 
para evitar la quiebra de sus intereses. Y nosotros debemos lanzarnos a esa lu
cha con un plan preconcebido, bien estudiado, bien meditado y con un cuerpo de 
propagandistas aleccionados para esta batalla, en la que se va a decidir el por
venir político de España. . 

El Partido Socialista obrero debe poner todo su interés en preparar un 
buen plantel de correligionarios capacitados para esa labor tan importante. No se 
olvide que ésta ha de abarcar a muchos pueblos que están sedientos de escuchar 
las verdades que encierra el socialismo y que será preciso movilizar todas las 
fuerzas de que disponemos. Es urgente que se forme ese grupo de propagan
distas que extienda por todos los ámbitos de la nación el ideal redentor del pro
letariado. Para ello deben formarse distintos grupos de compañeros espe
cializados: unos, capacitados para tratar las cuestiones sociales; otros, las po
líticas ; otros, las locales; otros, las provinciales, etc.; de esta forma, en un mis
mo acto de propaganda, no habrá dos oradores que coincidan en un mismo tema. 

Hay que capacitar a se grupo de apóstoles de la verdad para sostener con se
renidad sus puntos de vista en las diferentes cuestiones que se traten. Deben 
celebrarse entre esos portavoces de la causa controversias amigables, donde 
se forje el espíritu para la lucha; deben organizarse conferencias a las que 
asistan todos esos propagandistas, donde todos y cada uno debe intervenir y 
entrenarse para los actos públicos. 

Si se puede conseguir todo esto, y con buena voluntad yo creo que se con
seguiría, podríamos lanzarmos a esa lucha electoral con grandes probabilidades 
de éxito. La cantera de argumentos en contra de nuestros enemigos es inago
table; los temas son numerosísimos y propicios al éxi to: en una palabra: no 
hacen falta más que hombres que los desarrollen con la mayor fortuna. Y para 
ello es para lo que propongo la formación de ese grupo de propagandistas es
pecializados. Ninguno de nuestros correligionarios puede ser acusado de in
moral, de traidor a la causa que defiende; con esta solvencia moral y con el 
prestigio que nos da una vida de continuo sacrificio por la emancipación de la 
clase obrera, podremos enjuiciar con autoridad indiscutible a toda esa caterva 
de políticos de oficio que han llevado a la nación al estado vergonzoso en que 
se encuentra. 

Es preciso, pues, hacer un gran esfuerzo para llegar a la formación de ese 
núcleo de apóstoles especializados. Que cada uno de los oradores sepa llegar al 
alma del pueblo con diferente tema. Esto es lo que yo creo que influirá podero
samente para que el pueblo, abrumado por el sinnúmero de actos políticos, no 
se fatigue y pueda llegar al final de la contienda con bríos para vencer. 

N o olvidéis que la lucha, de entablarse, ha de ser definitiva. Hay que inculcar 
en el corazón del pueblo que, o se hace la revolución o el caos más espantoso 
invadirá al pueblo español. Que es de todo punto necesario que las naciones 
europeas se den cuenta de que el pulso de España va a normalizarse y que la 
libertad se conquistará y reinará en este país, hasta ahora feudo de caciques 
y, vividores. 

Es de todo punto imprescindible contar con polemistas competentes, adies
trados para responder con energía a esos interruptores sistemáticos que, alar
deando de extremistas, con su labor negativa prestan un buen servicio a la reac
ción y a la burguesía; contra todos aquellos que ven impasibles cómo la muerte 
acecha al país y creen cumplir con su deber descubriéndose al paso del cadáver. 

Hay que recurrir a todos los medios legales para triunfar. A todos, menos 
al de esa abstención suicida y criminal, pues es una cobardía moral dejar el 
campo libre a los que durante tantos años se han burlado del pueblo y han 
colculado las leyes al amparo de una atrofia de los sentimientos populares. 

JUAN P U E B L O . 

A los compañeros carpinteros, aserradores y similares 
HAY QUE CUMPLIR CON EL DEBER 

A todos los compañeros: Al dirigiros es
tas líneas desde nuestro periódico VIDA 
NUEVA lo hacernos obligados por la indife
rencia mostrada por algunos trabajadores del 
ramo, singularmente los aserradores, que, sin 
justificación alguna, sistemáticamente, por 
egoísmo propio o mala fe, están incumplien
d o el contrato d e trabajo, con perjuicio para 
todos, dando un ejemplo que no es digno de 
obreros que se llaman conscientes. 

Esos trabajadores están vulnerando un con
trato de trabajo que encierra mejoras mora
les y materiales que desde hace muchos 
años no teníamos los trabajadores de la ma
dera . 

El espíritu que alienta en nuestros pechos 
de trabajadores conscientes en la lucha con
tra la burguesía, nos hace salir al encuen
tro d e ciertas interpretaciones mal intencio
n a d a s . 

Llevamos poco más d e un año organiza
dos y tenemos un contrato de trabajo que 
encierra mejoras que, si fueron logradas al
gunas en ciertas ocasiones, fué a costa de 
luchas e n las q u e se perdió la libertad de 
muchos compañeros, numerosos jornales que 
no compensarán las mejoras obtenidas, y el 
prestigio moral y material d e todo obrero 
q u e sabe luchar socialmente en todos los 
aspectos. 

Nuestro contrato de t rabajo es m u y acep
table . E n él tenemos clasificación d e cate
gorías, q u e evita los favoritismos e injusticias 
dent ro d e l o s talleres; jornales mínimos; abo
lición del infame destajo y t a r ea s ; l a her ra -
mienta y las horas extraordinarias con el 
5 0 p o r 100 de aumento. Hacemos resaltar 
la base de los jornales mínimos, aspiración 
a l a q u e n o habíamos podido llegar nunca. 

Sin embargo, a nosotros, a la Directiva 
de la Sociedad d e carpinteros, aserradores y 
similares, se nos h a dicho que el contrato 

era deficiente y la Directiva ha demostrado 
con hechos concretos que no era así. 

Ejemplos: cierto patrono, vocal en el C o 
mité Pari tar io, e l señor Romanos, vulnera
ba la base d e l a herramienta haciéndola lle
var a los obreros que trabajaban en su taller. 

Es ta Directiva, enterada del caso, saltó al 
paso de dicho patrono, haciéndole cumplir 
dicho artículo del contrato. 

Ahora se ha presentado una denuncia 
en el Comité Par i ta r io , porque en la obra 
d e l a casa d e Ambos Mundos , que ejecuta 
el mismo señor Romanos, había individuos, 
no pertenecientes a esta Sociedad, que esta
ban incumpliendo la jornada legal de ocho 
horas y , además, t rabajando a destajo, cosa 
denigrante para los trabajadores. Hemos de
nunciado el caso, que está pendiente de san
ción. L a Sociedad d e Carpinteros, A s e r r a 
dores y Similares no está dispuesta a tolerar 
estas anomalías. 

Todos los obstáculos q u e se nos opongan, 
por parte de quienes debían no ponerlos, los 
afrontaremos cara a ca r a . Nuestro contrato 
de trabajo no se vulnerará, porque nuestro 
baluarte no es franqueable a las ilegalidades 
de que se nos quiera hacer objeto. Sabre
mos salir a l paso de quien, siendo trabaja
dor del ramo, h a estado vulnerando el con
trato y menospreciando las actuaciones nues
tras y de nuestros compañeros. 

Nosotros, la Directiva d e los carpinteros, 
aserradores y similares, actuando como ac
tuamos en l a Unión Genera l d e T r a b a j a d o 
res, con democracia, con dignidad, sin miedo 
a obstáculos a vencer, sabremos unificar 
nuestro espíritu societario y honrado en bien 
d e la clase t raba jadora .—La Sociedad de 

Obreros Carpinteros, Aserradores y Simi-

lares. 

Para propaganda socialista 
Hace algún tiempo, la Agrupación Socia

lista abrió una suscripción destinada a pro
paganda para cuando las circunstancias lo 
permitan, toda vez que, por ahora, se hallan 
prohibidos, como los pasados años de dic
tadura, todos aquellos actos para la libre ex
presión del pensamiento político y social. A 
este criterio restrictivo del actual Gobierno 
hemos de someternos forzosamente, en es
pera de ese momento tantas veces prometido 
y que nunca llega. 

P a r a realizar aquella propaganda en oca-
sión oportuna, los camaradas de la Agrupa
ción Socialista que a continuación detalla
mos, entregaron las siguientes cantidades: 

Pesetas 

Pedro Gimeno 
Emeterio López Campaña 

Joaquín Rasal 
Austregesillo González 
Julián Martínez ... 
Mariano Izquierda 

Lucas Castelar 
Domingo Mantón . ' 

Bernardo Aladrén ... 
Aurelio Gracia ... 
Filomeno Martín 

Angel López 
Gregorio García 
Mariano Anzano 
Julián Sebastián 

Julio Sanz 
José M. Antón Vázquez 
Antonio Rosel 
Mariano Campillos 

Nazario Sanz 
Gabriel Romeo 
Adrián González 
Fermín Tierno . . . . 
Miguel Picó 

Gaspar Egido 
Mariano Maldonado 
Juan Beraza 
Carmelo Sancho 

José Lorente Laventana 
Miguel Ladrón ... 
Antonio Ruiz... 
Gaspar Solano 

José Martín 
Benigno Raldúa 

Elías Ibáñez 
Bonifacio Sola 
Aurelio Ventura Cazcarro 
José Ponce 

Heriberto Pérez 
Francisco Tena ... 

Máximo García 
José Morate 
Fernando Tirado 
Enrique Rigaber y Alejandra Gracia 

Antonio Felip 
Domingo Vela 
Pío Palau . 

Ramón Ortiz 
Angel Alfranca 
Tomás Alquézar López 

Lamberto Lorente 
Mariano Serra 
Andrés Vera 
Elías Luis Moreno 

Alfonso Julián 
Babil Fustiñana 
Antonio Puyo 
Modesto López 
Ventura Navarro 

Rafael Balaguer ... 
Antonio Rasal 
Juan José Lahuerta 
Julián Izquierdo 
Luis Viesca... . 
Emilio Blasco 

Prudencio González 
Joaquín Bornao 
Pascual Viñas 

Juan de Santos 
Andrés Guíu 
Pedro Ros 

León Clemente 
José Larrodera 
Manuel José Salvador 
Daniel Alvarez 
Cándido Alvarez 
Román Cester 
Faustino Espés . 

Julián Jadraque 
Narciso Pérez 
Barbardo Rubio 
Mariano Moreno 

José Algora 
Isidoro Achón ... ... 
Blas Beltrán • . 
Froilán Miranda 
Francisco Barranco 
Godofredo Romanos 
Lamberto Hernández 

... 3'00 

... 2'00 

... 10'00 

... 27 '00 
... 5'00 
... 2'00 
... 2'00 
... 3'00 
... 5'00 
... 5'00 
... 2'00 
... 1'50 
... 1'00 
... 5'00 
... 3'00 
... 1'00 
... 7'00 
... 2'00 
... 10'00 
... 5'00 
... 2'00 
... 3'00 
... 1'00 
... 3'00 
... 2'00 
... 5'00 
... 2'00 
... 5'00 
... 25'00 
... 3'00 
... 2'00 

. ... 3'00 
... 3'00 
... 2'00 
... 2'00 
... 5'00 
... 1'00 
... 2'00 
... 1'50 
... 3'00 

... 5'00 
... 2'00 
... 5'00 

... 5'00 
... 2'50 

. ... 1'00 
. ... 2'00 
... 5'00 
... 5'00 
. ... 3'00 
. ... 2'50 
. ... 5'00 

... 1'00 
. ... 15'00 
. ... 10'00 
. ... 4'00 
. ... 25'00 
.... 1'00 
. ... 2'00 
.... 2'00 
... 2'00 

. ... 10'00 

.... 1'00 

. ... 100'00 
. ... 2'50 
. ... 1'00 
. ... 3'00 
. ... 2'00 
. ... 2'00 

... 1'00 
. ... 2'00 
. ... 1'00 
.... 3'00 
. ... 2'00 
.... 3'00 
.... 2'00 
. ... 2'00 
. ... 2'00 
. ... 3'00 
. ... 1'50 
. ... 3'75 

1'00 
... 25'00 

. ... 5'00 

. ... 5'00 

. ... 5'00 

. ... 7'50 
2'00 
. ... 7'50 

Total recaudado . . . 487 7 5 

P a r a conocimiento de todos, hemos pu

bl icado el detalle d e lo recaudado. 

El exceso de original nos obliga a retirar 

en este número algunos or ig ina les de 

interés. 
Sirva de justificación a sus autores, a 

los que rogamos no se impacienten al no 

ver publicados aquellos trabajos. 

LA PROPAGANDA EN EL CAMPO 

Por la Federación de los trabajadores de la tierra 
Es magnifico el despertar de los t rabaja-

dores de la tierra en algunas zonas y pue
blos d e nuestra provincia. Los trabajadores 
del agro se dan cuenta de su precaria situa
ción, de sus miserias y penalidades. 

Siempre sometido, al caciquismo pueble
rino, más repugnante y feroz que el burgués 
ciudadano comienzan a rebelarse por medio 
de la organización, de la asociación de quie
nes han de defender los mismos derechos, 
nunca concedidos y siempre vulnerados. 

E n el horizonte asoma el alba del desper
tar de los trabajadores de la tierra; luz te
nue, precursora del sol que h a de alumbrar 
los campos y las aldeas en magnifica reali
dad . E l labrador y a no quiere ser esclavo 
del terruño y producir para el " a m o " , para 
el propietario que, plácidamente, disfruta de 
las riquezas amasadas con el sudor del la-
briego. 

Ese anhelo de independencia espiritual y 
económica se halla todavía en germen entre 
gran número d e los trabajadores de los pue
blos y es necesario que germine plenamente 
para que se convierta en fruto espléndido. 
H a c e falta llevar la idea a los pueblos; es 
preciso decirles que se organicen y cómo de 
ben hacerlo; hay que poner en su pensamien
to la situación del trabajo ante el capi ta l ; 
los derechos del que produce y los de quien, 
no siendo nada, puede serlo todo. 

E n España está formada la Federación 
de Trabajadores de la T ie r r a , organismo re
cientemente constituído y que cuenta ya con 
muchos miles de asociados. L a obra d e la 
Unión General de Trabajadores y del P a r 
tido Socialista en este sentido—si no pose
yera ya otros grandes méritos—es magnífica. 
H a llevado el ideal de emancipación al pue
blo, a l a aldea, sometidos al capitalismo y 
al fanatismo. 

Y esa propaganda va a llegar ahora a 
Aragón. 

Nuestra región está abonada para sem
brar en el la ; está deseando que se le diga 
qué debe hacer, cómo puede llegarse a lo
grar la aspiración de los trabajadores. 

D e ello se encargará nuestro camarada 
madrileño Lucio Martínez, que el próximo 
mes de sepitembre hará una excursión por 
diversos pueblos aragoneses. 

Lucio Martínez, secretario de la Federa
ción Nacional d e Trabajadores, domina per
fectamente el problema de la tierra. Lo ha 
demostrado en sus propagandas por diversas 

regiones, propagandas que han dado fruto 
magnífico. 

L a Unión General d e Trabajadores de 
Zaragoza se halla de acuerdo con el cama
rada Lucio Mart ínez y con diversos pue
blos de la provincia, a los que se irá para 
efectuar aquella propaganda. 

Solamente falta por ultimar ligeros deta
lles, d e forma y momento, que serán solu
cionados en breve. 

El entusiasmo es grande en los pueblo, y 
por ello esperamos resultados excelentes de 
los actos que habrán de realizarse. 

Una vez conocidos todos los detalles de la 
excursión los haremos públicos para conoci
miento de nuestros camaradas de los pueblos. 

Sociedad de Carpinteros, Aserradores y Similares 

CONVOCATORIA 

L a Jun ta Directiva d e esta Sociedad con-
voca a todos sus asociados a la junta gene-
ral que se celebrará el próximo miércoles, 
2 7 del actual, a las nueve de la noche, en 
nuestro Centro de la Unión General de 
Trabajadores, Estébanes, 2, principal, iz-
quierda. 

Siendo de gran interés los asuntos que han 
de ser tratados en dicha reunión, esperamos 
que todos habréis de acudir a ella, en bien 
de los intereses d e la clase. 

O s saluda l a Directiva. 

Una biblioteca circulante 

H a c e algún tiempo viene funcionando en 
nuestra ciudad una biblioteca circulante, a 
imitación de las establecidas en otras ciu
dades y que tanto beneficio producen para 
la cultura general d e l a sociedad. 

Las bibliotecas circulantes constituyen hoy 
una gran necesidad en los grandes núcleos 
ciudadanos, donde las clases obreras, ávidas 
de cultura, y que no pueden desprenderse 
con frecuencia de cantidades con las que ad
quirir libros que llenen sus aspiraciones de 
cultura social, de distracción, de conocimien
tos útiles en sus respectivas profesiones. 

Porque, si bien existen bibliotecas públi
cas, es imposible el acceso a éstas d e las 
clases obreras. Existe la incompatibilidad de 
las horas de t rabajo, que son, precisamente, 
las en que tales bibliotecas están abiertas al 
público. 

H e aquí la ventaja d e estas bibliotecas 
circulantes: la de poder llevarse los libros a 
casa y leerlos cuando se puede, sin sujeción 
a horas ni a días. Basta, para ello, abonar 
una pequeña cantidad mensual. 

La establecida en Zaragoza, en la calle 
de Contamina, facilita los libros en esas con
diciones. Comenzó modestamente, sin preten
siones. Y poco a poco, con paciencia e in
terés dignos de encomio, ha llegado a tener 
centenares de obras de todas clases, bastan
tes para satisfacer los deseos de quienes a 
estas bibliotecas acuden. 

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

Especialista en enfermedades 
de garganta, nariz y oídos. 

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 

CLASES ESPECIALES PARA OBREROS 
Métodos fáciles y rápidos de enseñanza con procedimientos 
adecuados para obreros que no t ienen estudios superiores . 

ORTOGRAFÍA - REFORMA DE LETRA - ARITMÉTICA 

Clases de una hora: 6 pesetas :-: De dos horas: 10 pesetas. 

COMERCIO IDIOMAS 

IDIOMAS COMERCIO Kühnel 

Plaza Constitución (entrada, Mártires, núm. 1, 3.º 

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

F U N D A D O E N 1 8 7 6 

Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1930. . . . 46.939.328,08 pesetas. 
Libretas en circulación en dicho día 39.337 — 
Intereses abonados a los imponentes en 1929 1.289.408,01 — 

Se admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas, que devengan el 3 por 100 de in
terés anual. Las entregas y los cobros pueden hacerse todos los días, de nueve a una 
y de cuatro a seis. 

Concede préstamos con garantía de valores públicos e industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas ventajosísi-
mas para los prestatarios. Como esta institución es exclusivamente benéfica no tie
ne que repartir dividendos a los accionistas, y , por consiguiente, todas las ganan
cias que se obtienen se destinan a aumentar las garantías que responden al capital 
de los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el 
máximum de seguridad. Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros 
esta Institución se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de 
aquéllos. 

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 capi ta l no t iene sucursales ni r ep resen tan tes 
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COLONICEMOS PRIMERO ESPAÑA... 

La vida en los pueblos rurales, en los que 

no confina la línea del ferrocarril, donde no 

hay carreteras, donde sólo existen sendas o 

veredas t razadas por el cotidiano ir y venir 

de personas y caballerías, es semejante a los 

aduares africanos. 

H a y una porción de pueblos en la región 

alta de Cinco Vil las , carente de todo ca

mino para comunicarse con Ejea, sede de 

esta región, por tener estación de ferroca

rril y ser cabeza de partido. 

A q u í acuden, necesariamente, por cues

tiones de juzgado, notariado, Registro de la 

Prop iedad , a facturar los cereales que ex

portan y retirar los mercancías de consumo 

que a su consignación vienen facturadas a 

esta estación. 

Como en los tiempos primitivos, así pode

mos observar hoy cómo estos sufridos t ra

bajadores, con sus grandes recuas de borri-

quillos, transportan sus mercancías a lomo 

por caminos ariscos, berroqueños, empinados, 

con el peligro inminente de caer a algún 

abismo y desaparecer del reino d e los vivos. 

La vida en estos villorrios es una verda

dera delicia. 

E n muchos, todavía, no conocen la luz 

eléctrica. L a s calles no guardan simetría, son 

verdaderos despeñaderos, llenas de cieno por 
doquier. 

¿Escue las? Fa l ta , mucha falta hacen en 

toda España , pero donde más se deja sentir 

es en los pueblos apartados de las vías de 
comunicación. 

H a y pueblo que no tiene médico, o tie

nen uno para tres o cuatro aldeas. 

V ive esta pobre gente bajo el imperio del 

principal rico del pueblo, quien, a modo de 

santón, hace y deshace a su an to jo ; él man

d a y ordena, y el pueblo, sumiso y obedien

te, continúa vegetando, año tras año , sin 

saber rebelarse contra su opresor. 

E n época de elecciones, e l candidato no 

recorre estos pueblos para recoger de labios 

de sus electores las impresiones, mejor dicho, 

las peticiones que necesariamente habrían de 

hacerle, d a d a su precaria situación. P e r o , 

¿ p a r a qué? E l rico del pueblo recoge todas 

las papeletas y se las remite, recibiendo en 

pago una car ta del diputado electo en la que 

se ofrece a defender sus privilegios y todo 

cuanto se le encomiende, en los centros ofi

ciales, aunque sea contra la ley escrita y 

contra la ley natural . 

Los habitantes de estos villorrios descono

cen completamente los goces del espíritu. 

Es un caso excepcional tener visitas de 

gente de fuera, como no sea l a del agente 

ejecutivo que , con cara d e tigre y hechos 

de tiburón, se presenta a cobrarles, con apre

mio, los pagos del Fisco. 

¿No merecían estos abnegados y sufridos 

parias que, en vez de cobrarles, el Gobierno 

les indemnizara p o r su penoso vivir? 

¿ Q u é de extraño sería que estos trabaja

dores se rebelasen de hacer pagos al Es tado , 

tanto y mientras no tuvieran todo lo nece

sario que demostrase que vivían en un país 

civilizado? 

Bien decía el gran Cos ta : "Colonicemos, 

s í ; pero hemos d e comenzar d e los Pirineos 

hacia aba jo" . 

Si por casualidad el Es tado se decide a 

hacer alguna carretera, la subasta se hace a 

tan bajo precio que no hay contratista que se 

decida a suscribir la contra ta ; y muchas ve

ces, después d e suscrita abandonan el com

promiso, perdiendo la fianza, como ha suce

dido con la carretera de Erla, último trozo 

de la carretera A y e r b e E j e a . ( A h o r a sale 

otra vez a subas ta) . 

Y ¿qué diremos de la carretera Farasdués 
a Ejea? 

Este pueblo, eminentemente agrícola, dis

tante doce kilómetros de Ejea , hace tres años 

que comenzó la construcción y todavía no se 

vislumbra el d ía d e su terminación. ¿ C a u 

sas? Que el contratista, sin duda, en ciertas 
esferas sociales tiene su influencia y consi

guió una prórroga de dos años para su ter-
minación. 

E l lo obedece a que dicho contratista sólo 

puede t rabajar en épocas de necesidad, o sea 

cuando la clase jo rna le ra se ve acuciada 

por el hambre . E s natura l . P o r nueve y diez 

horas d e t rabajo abona cuatro pesetas a los 

chicos y cinco a los hombres. 

Confinando con Ribas , barr io de E jea , en

laza la carretera de Farasdués, propiedad 

del Es tado , con la d e Ribas-Ejea , propie

dad d e l a Diputación, mediante un puen

te que atraviesa el río l lamado de Luesia. 

H a c e un año que dicho puente se halla ter

minado y todavía no dejan circular a los 

carros, teniendo necesidad, por esa causa, 

de c ruzar el río a vado, con el inminente 

p e l i g r o d e perecer personas y caballerías. 

arrastrados por l a corriente del agua , o a 

consecuencia d e un vuelco. 

Esto t rae consigo, como es lógico, que en 

varias épocas del año , Farasdués y Ribas 

tienen que suspender el tráfico con E jea , ha

do que las mercancías d e consumo se 

encarezcan de tal modo, que , ricos y pobres, 

todos, debieran poner los medios precisos 
para evitarlo. 

¿Q ué hacen el Ayuntamiento de F a r a s -

dués y el de E j e a ? ¿ P o r q u é ambos no so-

licitan de la Je fa tu ra d e O b r a s P ú b l i c a s o 

de quien corresponda, la libre circulación 

por el puente de referencia, y que se ace
lere la terminación de la carretera? 

¿ N o es vergonzoso que con los medios 
mecánicos que hoy existen para construir 
ocho kilómetros de carretera hayan transcu
rrido tres años, y lo que te rondaré, si no 
se ponen los medios? 

Quisiera yo que estas cuartillas sirvan de 
acicate para que los Ayuntamientos intere
sados, la Unión General de Trabajadores 
de Farasdués y el pueblo en general eleven 
al Poder público su clamor, su petición jus

tificadísima, para que la carretera quede ter
minada cuanto antes y abierta a la circula

ción, pues es innegable que cada día que 
transcurre supone u n grave perjuicio y una 
ve rgüenza p a r a t odos aquellos q u e cons ien

ten anomal ías d e tal magnitud. 

JUAN S A N C H O G A R C I A . 

Ejea. 

Vendo Máquina de hacer Me
dias, núm. 9. Se dará barata. 
Razón, María Domínguez, 

Gallur 

¡Ya empiezan las grietas! 

El Paseo de la Independencia 
y su flamante pavimento 

A u n no hace un año que terminó de pa

vimentarse el Paseo de la Independencia, 

esa vía orgullo de Zaragoza, y ya, con mo

tivo de suprimirse las platabandas laterales, 

parece como si volviéramos a empezar . 

Es un caso muy curioso. P o r lo visto los 

técnicos del Ayuntamiento cambian de cri

terio cada verano, y proponen deshacer lo 
hecho el año anterior. 

N o nos pongamos demasiado serios, sin 
embargo, con este error de las platabandas. 

P e r o sí habremos de llamar la atención 
a quien proceda, que la Sociedad Fomento 
de Obras y Construcciones se comprometió 
a la conservación del pavimento de la vía 
recién urbanizada, y , por lo que vamos vien
do, esto no se quiere cumplir. 

Se han abierto ya , en el pavimento del 
Paseo de la Independencia, abundantes grie
tas. Y no se cuida nadie de su arreglo. 

Veremos a ver si este toquecito de aten
ción es bastante o tenemos que solfear a 
técnicos, concejales y alcalde, que tanto 
quieren hacer por Zaragoza, pero que no 
hacen nada. 

Esa es la verdad. 

OLVIDEMOS EL PASADO 

El porvenir obrero en Tarazona de Aragón 
III 

L a incultura y la indiferencia por la cosa 

pública son los principales causantes del de

sarrollo del caciquismo. Pueblo donde pre
domina una masa neutra, con una minoría 

no muy selecta en el sentir político, es pas

to de los caciques. 
Tarazona está habitada por tres clases de 

ciudadanos (si así puede llamarse a todos) : 
una, amorfa, sin ningún interés político ni 
social, compuesta de una gran mayoría de 
labradores y de obreros manuales; otra, la 
llamada clase media, que puede subdividir-
se en tres partes: la neutra, que es la más 

perjudicial; la de políticos de rebotica, que 
son los que maniobran en la oscuridad, cen

suran, critican y maldicen siempre detrás de 
la cortina, no teniendo ni cultura n i civismo 
para d a r la c a r a ; cuando las circunstancias 
le son propicias, salen del cascarón con in
tenciones tan funestas, que no saben dar un 
paso sin perjudicar a l prójimo; no les gusta 
que nadie pueda fiscalizar su labor, por lo 
cual sólo pueden caciquear en épocas de 
completa anormalidad política. Suelen ser 
gentes fariseicas, amargadas, hambrientas de 
mando y del chupen; y , por último, la clase 
de hombres o ciudadanos verdad, honrados, 
de nobles sentimientos y muy amantes de su 
pueblo. Y , tercera y última clase, formada 
por turiasonenses de mucha fortuna, indus
triales y comerciantes pudientes, que con una 
rama negra alimentada por el clericalismo, 
tienen una gran influencia en la ciudad y son 
los que gobiernan el pueblo fuera de las dic-
taduras extremas. 

E n este grupo es donde radica el verda

dero caciquismo y las banderías políticas; 

son más valientes, y a que no quieren más que 

politiquear en pleno régimen parlamentario; 

pero tienen de malo y grave el querer por 

todos los medios tener a la masa proletaria 

amordazada, cogida, ignorante, sumisa y hun

dida en una confusión política y social ver

gonzosa, para manejarla como ellos quieren, 

o sea en beneficio de sus intereses particula

res, y eso, no. 

El pueblo de Ta razona , los turiaso

nenses de esa antiquísima ciudad de vieja raíz 

aragonesa, cuyos antepasados, en todo mo

mento, supieron verter la sangre en defensa 

de su libertad, en combatir la opresión, el 

atropello, y que siempre han sido constantes 

en sus empeños, no debe permitir que de 

ahora en adelante, se vilipendie más a ese 

pueblo, a esa clase humilde que siempre ha 

sido viril y pundonorosa y que hoy es el 

nervio y sostén d e la economía y prosperi

d a d de la c iudad. 

Y decía en mi anterior artículo, que al ve-
nir el maquinismo vino también una nueva 

división social, compuesta de obreros y pa
tronos, la cual, en Tarazona como en todo 

el mundo, existe de una manera clara y ro
tunda, y que, por lo mismo, cada uno debe 
ocupar su sitio con toda diafanidad, sin 
mezcolanzas ni confusionismo. 

Los trabajadores deben colocarse en un 
terreno completamente obrerista, pero todos 
unidos de maneta firma y sólida, sin tener 
más miras de momento que procurar y por 
todos los medios se cumpla a raja tabla todo 
lo legislado en beneficio de los obreros, para, 
mientras tanto, procurar ponerse en condicio
nes de poder estudiar los problemas que eco
nómicamente afectan a la ciudad, y , por lo 
tanto, a los humildes, que son los más casti-

gados en todo. Una vez con la idoneidad 

suficiente, hay que hacer uso de un derecho 
que tenemos todos los ciudadanos, o sea que 
cuando haya elecciones municipales, si otra 
cosa no se dispone, procurar que los ele
mentos obreros verdad, los afectos a la Unión 
General de Trabajadores de esa ciudad va
yan al Ayuntamiento, y salgan concejales 
compañeros vuestros que sean obreros pu
ros, no mixtificados ni envueltos en otros pa
ñales que puedan desfigurarlos para que, sin 
prejuicio político alguno, o sea con carácter 
claramente obrero, puedan evitar que en el 
Municipio se pierda el tiempo en caciquear. 

Los obreros de Tarazona deben ocupar 
los escaños del Ayuntamiento para cambiar 
de una vez el tinglado político, logrando 
encauzar la vida de esa legendaria c iudad 
por un campo eminentemente económico, 
procurando por todos los medios que se abran 
las puertas a la industria, al comercio, a la 
cultura, y nada mejor para ello que encami
nar todos los esfuerzos a un problema tan 
importante para la ciudad como es el del rail 
y el de carretera, de ferrocarril y de pista, 
y dada su importancia, la campaña debe ser 
tenaz, dura , para que una vez más se diga 
que los hi jos de la gran Turiaso, siguen fie
les a sus hondos deseos de que la ciudad sal
ga de su ostracismo, pero que salga como 
nunca, levantada por las manos rudas, por 
los corazones limpios de hipocresía y de vi
leza, por las conciencias de acrisolada hon
radez, por los hombres de más humanos sen
timientos: por los obreros. 

La misión que tienen que realizar los tra

bajadores de Ta razona es inmensa, y más 

aún los jóvenes. O b r a que nadie más que 

los hijos del trabajo pueden realizarla, por 

ser los únicos que están desprovistos d e toda 

clase de prejuicios y ser los que en verdad 

están sufriendo las consecuencias del retraso 

social, económico y político que hace mu

chos años acá impera en esa ciudad, enor

memente agudizado durante la funesta épo

ca de la dictadura, por haberse consentido 

durante ese tiempo que pasasen por el A y u n 
tamiento gentes ineptas, políticos de trastien
da , que fueron a él con más miras malas 
que buenas; con deseo de ser caciques y 
con hambre de venganza. . . E n fin; hasta 
extranjeros han ocupado la más alta auto
ridad de la c iudad. . . T o d o por el confusio
nismo de los trabajadores, por no haber te
nido en Tarazona una organización obrera 
verdad. 

P o r ello, el obrero turiasonense debe pro
curar adquirir capacidad societaria para po
der intervenir en todos los órdenes d la vida 
de la c iudad; para, de una vez, evitar que 
se repita todo lo pasado, y que tengan los 
obreros que emigrar, so pena de tener que 
sufrir toda la explotación de que los hace 
objeto la burguesía, el patronaje y el caci
quismo blanco y negro. 

H a y que evitar a todo trance que la ciu
dad se hunda en una pobreza tal que ten
gamos todos que salir con la cabeza baja 
diciendo que, por cobardía, Tarazona es úni
camente labriega y que está tristemente ol-
vidada. 

H E R I B E R T O P E R E Z . 

Pre tend iendo con tes t a r a l ar t ículo apa
recido en nues t ro número an te r ior , f irma
do por el camarada Víctor Arbués, se ha 
repartido profusamente por todos los es
tablecimientos públicos de Ejea una hoja 
impresa suscrita por el Alcalde y Conta
dor de fondos municipales de dicha villa. 
Con objeto de rebatir los argumentos ex-
puestos por dicha autoridad, en el próxi-
mo número publicaremos un artículo de 
nuestro amigo Arbués, en el que, una vez 
más , quedará demostrada la honradez 
y rectitud de cuantos en la región ara-
gonesa siguen l a s inspiraciones de la 
Unión General de Trabajadores y del 
Partido Socialista. 
¡Ejeanos, leed el próximo número de 

V I D A N U E V A ! 

ABSURDOS 
Otra mujer, burlada y escarnecida como 

la de hace pocos días, vengó su honor hi
riendo levemente a su novio. 

Y los periódicos locales, que en el primer 
suceso lanzaron las campanas al vuelo en 
defensa de esas pobres víctimas de la chula
pería y de la falta de hombría de bien, de
rrochando detalles íntimos de las familias de 
los protagonistas, en este segundo suceso ca
llan hasta los nombres de los actores de 
dicho drama. 

Nos explicamos los comentarios poco be
névolos que se han hecho respecto de la ac
titud de la Prensa. ¿ E s que el segundo su
ceso no se prestaba a esas chismorrerías re
porteriles? ¿ E s que los que han intervenido 
en el mismo pertenecen a clase social dis
tinta de los primeros? 

Es incomprensible ese silencio. ¿ E r a digno 
de censura el proceder del hombre que dió 
lugar a l primer suceso? Pues ¿por qué mo
tivo se ha silenciado eso en el segundo? 

Misterios de la Prensa burguesa. 

Y a nadie se acuerda de la construcción 

del Hospital; todo el mundo ha olvidado lo 

de las casas bara tas ; parece como si no se 

hubiera lanzado la idea de las bibliotecas 

populares; el silencio más absoluto rodea a 

todos aquellos asuntos que, de realizarse, pu

dieran ser beneficiosos para la clase obrera. 

Debe ser que todos esos señores que ac 

túan en l a farsa política han perdido la me

moria y han olvidado lo que prometieron. 

A nosotros no nos sorprende esto. E n todo 

momento hemos expuesto nuestras dudas res

pecto a ciertos proyectos que considerába

mos como carne que se echaba a la fiera 

para acallar momentáneamente sus quejas. 

P e r o no olviden esos señores que la fiera 

ruge; que está harta de promesas y de p ro 

yectos, y que contra más se retarden sus 

ansias de libertad y de mejora, más graves 

consecuencias traerá su venganza. 

¿ H a s t a dónde llegará y a la barba del 

buen ciudadano que prometió no rapársela 

hasta la desaparición de la censura? Asusta 

el pensarlo. 

Pe ro no os quepa duda de que algún d ía 

cesará ese oprobio. ¿ P e r o es que con la 

censura se consigue sanear la peseta? ¿Es 

acaso que no dejando decir libremente lo 

que se piensa se soluciona el problema po

lítico que aqueja a la nación? ¿ E s que se 

creen nuestros gobernantes que el pueblo no 

se entera de todo lo que ocurre, a pesar d e 

esos blancos que aparecen en los periódicos? 
Pues si eso creen están en un error. ¿Con

siguió la dictadura que el pueblo no se e n 
terase de todos los negocios sucios que rea
lizó? ¿ A c a b ó con el malestar nacional? N o . 
T o d o lo contrario. Pues entonces, ¿ a qué 
esperan estos gobernantes interinos? ¿ N o nos 
prometieron que venían a restablecer la Cons
titución y pacificar los espíritus? 

P u e s valiente manera de pacificarlos. L o 
que están haciendo es irritarlos de manera 
que se va haciendo insoportable. 

Instituto Antirreumático 
Médico-director y propietario 

Francisco Giménez Lambea 

Baños de vapor — Obesidad 

Baños eléctricos 

Electricidad — Masajes. 

Avenida Siglo XX 
(TORRERO) 

Café Exprés — Café Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 

Plaza de la Constitución 

Clínica Ortopédica 
E . B A E Z A 

A p a r a t o s o r t opéd i cos p a r a 

H E R N I A D O S 
. B r a z o s y p i e r n a s ar t i f ic ia les 

Corsés o r topéd icos 
D e s v i a c i o n e s de p i e s y p i e r n a s 

Consulta: 12-2 y 5-7 horas 

Plaza del Pilar, 17, 18 y 19, ZARAGOZA 

Compra y ven ta de t r apos , papeles, 

hierros y metales viejos. 

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

E n c o n t r a r á n l a s m a y o r e s v e n t a j a s 

v e n d i e n d o e n e s t a C a s a . 

T r a p o s - P a p e l e s - H i e r r o s - M e t a l e s 

Corsés Ortopédicos 
de todas las clases 

A p a r a t o s p a r a de sv i ac ione d e 
pies y p i e r n a s en g e n e r a l - Bra-
gueros e spec ia l idad d e l a c a s a , 
q u e g a r a n t i z a n l a a b s o l u t a con-
tenc ión de la h e r n i a - Treinta 
mode los de d i f e ren tes c lases , se

g ú n casos 

CONSTRUCTOR 

M. LACAMBRA 
Ventas a plazos y al contado 

Piernas y brazos artificiales 
F a j a s p a r a o p e r a d o s d e h e r n i a , 
v e n t r a l , r i ñ ó n m ó v i l , e s t o m a c a l , 
v i e n t r e c a í d o , o p e r a d o s de a p e n 
ici t is , o b e s i d a d , d i l a t a c i ó n de 
e s t o m a g o . Se d i s p o n e de s e ñ o r a 
e s p e c i a l i z a d a p a r a p r o b a r y co
locar los a p a r a t o s a las s e ñ o r a s . 

Miguel Servet, 12 
ZARAGOZA 

Grandes descuentos a los enfermos de 

LA MUTUALIDAD OBRERA 

LA MUTUALIDAD OBRERA 
COSO, 99, 1.º Cooperativa Médico-Farmacéutica de Socorros y Enterramiento ZARAGOZA 

Dirigida y administrada por sus mismos asociados -«»- Consultorio médico de su propiedad 

Servicios que tiene establecidos: Medicina general. - Enfermedades de la mujer y de los niños. - Sistema nervioso, Riñón y 
Diabetes.- Garganta, Nariz y Oídos.- Pulmón y Corazón.- Aparato digestivo.- Reumatismo. 

Oculista.- Odontólogo.- Cirugía menor.- Asistencia a partos.— Tocólogo (para casos distócicos).— Excelente suministro de medica
mentos.— Socorro en metálico.— Decoroso servicio funerario. — EN ESTUDIO: Servicio de laboratorio para análisis clínicos. 
¡ O B R E R O ! ¡ E M P L E A D O ! I N G R E S A CON T U F A M I L I A EN "LA 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 > 
Trimestre . . . . 1'25 > 

La correspondencia, a l d irector No s e d e v u e l v e n l o s or ig ina les a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

C A R T A A B I E R T A 

A LOS CAMPESINOS DE ARAGÓN 

Amigos terruñeros de Aragón: Estamos en 
vísperas de un poco de comedia electoral 
en el que todos, hasta los que se llaman apo
líticos—porque el apoliticismo no es más que 
una manera negativa de hacer política—va
mos a ser actores. Lo ha dicho el gobierno 
y hay que hacer honor a su palabra. El 
acontecimiento, a juzgar por los cálculos ofi
ciales, coincidirá, aproximadamente, con el 
nacimiento del año que viene. Año nuevo, 
política nueva. Es decir; política nueva es 
lo que el gobierno ha dicho que se hará. 
Vosotros ya sabéis que en la pantomima 
electoral que se prepara no ha de haber gran
des novedades. Ni pequeñas tampoco. Los 
encargados de organizarla son los mismos 
que hemos repudiado tantas veces airada
mente. Durante la dictadura supieron espe
rar pacientemente a que llegase su hora, como 
esperan los árabes sentados a su puerta a 
que pase el cadáver de su enemigo. Su hora 
es ésta. Ha pasado el cadáver del enemigo 
y es tiempo de montar de nuevo el tinglado 
de la vieja comedia que con tanto prove
cho representaron antes y que tan cara nos 
ha costado a los españoles. Distribuidos en 
los cuatro puntos cardinales de España, los 
viejos comediantes están poniendo en pie las 
bambalinas caídas. Luego se asomarán al 
tablado de la barraca y harán sonar el bom
bo y los platillos y llamarán con grandes vo
ces al público bobo de la feria política. 

Todos sabemos lo que se esconde detrás 
de las cortinas, embadurnadas de amarillo 
y rojo como la bandera nacional, que pues
ta en manos de quienes más la ostentan ya 
no es una enseña, sino un sudario. Y ellos 
saben también que lo sabemos. Pero creen 
contar aún con un público obligado y por 
eso, solamente por eso, se lanzarán a la 
aventura. Ese público lo componen los elec
tores campesinos, que en política vienen a 
ser algo como forasteros en fiesta de ciudad. 
Fían en vosotros, camaradas agricultores. La 
experiencia les hace ser optimistas Si en 
las ciudades llevan la batalla perdida, ellos 
saben que la ganarán con creces en los pue
blos. Así ha ocurrido siempre y así ocurri
rá también ahora. La jugada no se hará más 
que cuando la ganancia sea segura. Todas 
las artes del caciquismo rural se pondrán en 
juego. El propietario ejercerá coacción so
bre el colono; el colono la ejercerá sobre 
los peones; el rico influirá en la conciencia 
del pobre. Donde no llegue la coacción lle
gará la amenaza, y cuando la amenaza no 
baste surgirá ese poderoso caballero que es 
Don Dinero, como decía Quevedo. Ni aun 
vuestras organizaciones, esas organizaciones 
que vosotros habéis creado y estáis soste
niendo con tesón admirable, a despecho de 
sinsabores y pesadumbres, podrán verse li
bres del asedio. Ya sé yo de algún caso, 
allá por tierras de Galicia, el feudo del oron-
do Bugallal. de un presunto diputado que se 

ha dirigido a una Casa del Pueblo ofre
ciendo no sé qué provechos a cambio del 
favor electoral de nuestros compañeros. Lo 
mismo ocurrirá en otras partes. Un futuro 
diputado es un catálogo viviente de promesas, 
cualquiera que sea su condición y su cuantía. 
Si se hubieran construido sólo la centésima 
parte de las carreteras, caminos vecinales, 
presas, canales de irrigación y ferrocarriles 
que han prometido construir los diputados 
que fueron y volverán a ser, España sería 
el país más floreciente de Europa. La rea
lidad, sin embargo, es bien distinta. La ver
dad es que no hay caminos, ni carreteras, 
y el aislamiento en que se encuentran los 
pueblos es la razón principal de que el ca
ciquismo conserve toda su fuerza; la verdad 
es que no hay canales ni pantanos y que se 
han talado bárbaramente los bosques y por 
eso España se muere de sed; la verdad es 
que no hay escuelas y por eso tenemos más 
de diez millones de analfabetos; la verdad 
es que tenemos 15.000 kilómetros de ferro
carril malo y caro, mientras Inglaterra, mu
cho más pequeña que España, tiene 43.000, 
y Francia y Alemania, con igual extensión 
territorial que nosotros tienen, respectivamen
te, 50 y 60.000. 

Ahora volverán a cotizarse de nuevo las 
promesas. ¡Quién sabe lo que prometerán 
ahora los futuros diputados! Si el propósito 
del Gobierno se cumple, pronto comenzarán 
a llegar a los pueblos los agentes electora
les. Os hablarán del trigo, del vino, de los 
aceites... Todos sienten un gran amor por 
los campesinos, sobre todo en período de 

elecciones. Lo que no harán será daros la 
tierra, que no será vuestra mientras voso

tros no la toméis; ni tendréis escuelas mien
tras vosotros no las hagáis; ni tendréis jus
ticia mientras no la impongáis vosotros. Aho
ra más que nunca nos está haciendo falta 
la política; pero una política nuestra, no la 
que quieran damos hecha los demás. 

VISADO POR LA CENSURA 

En vosotros está, amigos campesinos, la cla
ve del secreto. En la batalla electoral que 
se avecina saldremos, naturalmente, venci
dos. Pero esa batalla será la que dé la medi
da de nuestra fuerza para otras batallas 
que vendrán después. Vendrán, porque si 
no vinieran habría llegado el momento de 
pensar, como Costa en sus horas de amar
gura, que España ya no tiene redención po
sible. Yo todavía tengo el pecho abierto a 
la esperanza. Confío en un día cercano en 
que podamos cantar funerales a una Es
paña muerta y saludar a una España nue
va y querida porque la habremos parido con 
dolor. 

MANUEL ALBAR. 

O R I E N T A C I O N E S 

NOSOTROS, A LO NUESTRO 

Los compañeros de Rebelión parecen ani
mados del buen propósito de interesar a 
nuestro proletariado en el conocimiento de 
las teorías marxistas y conceptos tácticos ins
pirados por las doctrinas del maestro. Plau
sible idea. Aún estaría mejor si no mezcla
ran esas divulgaciones con gotas de repu
blicanismo burgués y bolchevismo divisio-
nista. 

No sé por qué regla de tres algunos com
pañeros se creen en cierto modo obligados 
a esas mixtificaciones lamentables, cuando en 
realidad, si hay ganas de trabajar, de difundir 
ideas socialistas, de educar a la clase traba
jadora y acometer con brío y firmeza a la 
burguesía, nos basta lo nuestro, nuestros 
principios, conceptos, ideal y organización 
como instrumentos de combate. 

Otros buenos amigos andan enzarzados 
para dar con la clave de futuras y casi in
verosímiles alianzas con supuestos afines que, 
en realidad, son nuestros más encarnizados 
enemigos. Da grima observar cómo aquellos 
camaradas que mayor empeño quieren tener 
en mostrarse indulgentes con nuestros adver
sarios, pretendiendo incluso pasar la esponja 
sobre casos de notoria traición, aparecen in
transigentes con la conducta y proceder de 
los socialistas, dando margen con sus palabras 
a que el enemigo se cebe en nosotros para 
atacar nuestra organización y culparnos o 
achacarnos de su tradicional impotencia e 
incapacidad para la acción. 

Estamos bien donde estamos y quien se 
considere merecedor de nuestra ayuda, que 

marche delante con la segundad de tener en 
nosotros la mejor reserva para la defensa de 
los ideales democráticos y aun revoluciona
rios. Pero en manera alguna debemos con-
sentir se quieran utilizar nuestras posiciones 
atrincheradas para hostilizarnos y sembrar la 
desconfianza y el recelo entre camaradas. 

Hora es ya de que procuremos mantener 
nuestro movimiento obrero sindical y socia
lista libre de todo compromiso, fuerte, dis
ciplinado y dispuesto a la lucha revolucio
naria en todos los frentes de combate contra 
la burguesía de la derecha, del centro y de 
la izquierda. Sin preocuparnos de alianzas 
que pueden o no verificarse, pensemos en lo 
nuestro, en la verdadera alianza social de
mocrática iniciada por Largo Caballero. 
¿Nos conviene? ¿Estamos dispuestos a ir a 

ella? 
Hay que dar por descontada la intriga y 

la maledicencia de todos los partidos bur
gueses para que dicha alianza no se lleve 
a efecto; hay que esperar los ataques "de los 
antipolíticos" anarquistas, colaboradores de la 
politiquería burguesa. En Madrid hemos 
visto que en la renovación de cargos de al
gunas directivas, los moscuteros patrocina
ban candidaturas de los suyos con el remo
quete de "apolíticos", a sabiendas de que 
hacían traición a sus propias convicciones. 
No faltarán, pues, los enredos, las impostu
ras y la canallería de un adversario que se 
siente herido de muerte y arremeterá contra 
nuestro movimiento con todas las armas que 
la deslealtad pueda proporcionarle. Pero si 

tenemos fe en nuestras convicciones socialis
tas, marxistas y revolucionarias, hay que 
afrontar resueltamente la lucha contra el ré
gimen burgués en su doble hechura política 
y económica y de rechazo contra todos sus 
auxiliares. 

Hemos visto emitir opiniones alrededor de 
la idea preconizada por Largo Caballero, 
demostrando que no se había comprendido 
bien el punto de vista central del secretario 
de la Unión. No se trata, compañero Sapi
ña, de restaurar la conjunción republicana 
socialista, ni firmar un pacto cualquiera de 
alianza circunstancial entre varias entidades 
o pretendidas tales, sino de constituir un or
ganismo netamente proletario de carácter 
permanente entre la Unión y el Partido, con
servando cada organismo sus propias carac
terísticas, organismo que tendría sus estatu
tos propios, su Comité Nacional y sus Con
gresos. 

Al parecer, algunos compañeros estiman 
innecesario este nuevo organismo nacional, 
afirmando su criterio favorable a intensifi
car la propaganda socialista dentro de las 
organizaciones sindicales o societarias, a las 
que se otorga un modesto papel de secundar 
la política del Partido Socialista, a quien 
se deja la exclusiva del derecho de iniciativa 
y actividad política. 

Mediten bien los compañeros, porque esto, 
a nuestro entender, no soluciona nada. Se 
esquiva el problema sin resolverlo. Y si a las 
organizaciones sindicales se les pide dinero, 
hombres y entusiasmo para la acción políti
ca, fuera improcedente y peligroso reducirlas 
a una actitud pasiva, inerte y segundona. 

ENRIQUE SANTIAGO. 

A la U. G. de T. y al Partido Socia-
lista se nos ataca desde el confesonario, des
de el púlpito; cierran contra nosotros todas 
las oligarquías burguesas. Y también los 
obreros libres de la Dictadura, y los sindi
calistas, y los anarquistas, y los comunistas. 

Estamos solos. ¡Pero seguimos y seguire
mos dando cuenta, hasta el céntimo, de las 
cuotas de nuestros afiliados! 

He aquí la razón del por qué todos cie
rran contra nosotros, que constituimos lo úni
co formidable y realmente organizado en 
España: N U E S T R A HONRADEZ. 

Nuestras iniciativas 

La desaparición del kiosco 
de la plaza de Sas 

En nuestro último número lanzamos la 
idea de que el Ayuntamiento instalase un 
precioso jardín en la plaza de Sas, hacien
do desaparecer el enorme mamotreto que hoy 
existe en su centro. La idea ha tenido ex
celente acogida por el comercio y el vecin
dario de dicha plaza y por la barriada en 
general. Sabemos que los interesados en her-

mosear la plaza, los comerciantes y vecinos 
de ella, van a dirigir una razonada instan
cia al Ayuntamiento solicitando tal mejora, 
que a nadie perjudica y, en cambio, bene-
ficia tanto. 

Heraldo de Aragón acoge nuestra nota, 
haciéndola suya y manifestando que ya es 
hora de que el Ayuntamiento se ocupe en 
serio de este asunto y atienda las razonadas 
quejas de los vecinos de dicha plaza, dan
do las órdenes oportunas para que desapa
rezca el famoso kiosco, que sólo sirve para 
entorpecer el tránsito. 

Quedamos muy agradecidos a nuestro co
lega. 

Sociedad de Dependientes de Espectáculos públicos 

Esta Sociedad celebró Junta general ordi
naria el pasado domingo, día 17, bajo la 
presidencia del camarada E. Mayeste. 

Se dio cuenta de la buena marcha de las 
gestiones de la Junta Directiva para la cons
titución del Subcomité Regional de la Fe
deración de la Industria de Espectáculos 
Públicos, así como también del estado en 
que se encuentra la discusión de las bases 
de trabajo. 

Se tomaron acuerdos sobre un despido de 
un compañero del Cinema Doré y sobre la 
creación de una cuota extraordinaria en caso 
de defunción de algún asociado, hasta que 
se cree la Caja de Socorros, para cuyo fin 
se introducirán algunas reformas en el ac
tual reglamento. . 

Se aprobaron las cuentas correspondientes 
al segundo trimestre y, como final, la presi
dencia dirigió a la asamblea unas breves y 
acertadas palabras en las que hizo resaltar 
la necesidad de la más estrecha unión en 
las actuales circunstancias, enumerando los 
infinitos triunfos obtenidos por esta Asocia
ción en el corto tiempo de vida que lleva. 
Terminó la sesión dentro del mayor entu-
siasmo. 

Digna actitud de unos trabajadores 

Cómo nos combate el caciquismo 

Reciente está lo sucedido a un querido camarada socialista, Juan Sancho 
García, víctima de una cobarde agresión forjada y tramada por el caciquismo 
de aquella importante villa aragonesa. 

Los trabajadores ejeanos son modelo de luchadores conscientes de los de
rechos del pueblo que trabaja, de los explotados, de los victimarios del capi
talismo. Sus campañas, sus propagandas, han despertado el ánimo en aquella 
comarca y existen organizaciones de la Unión General y del Partido Socialista 
que son ejemplo de entusiasmo, de fe y de honradez. 

Aquellas propagandas, la honorabilidad y el entusiasmo de esos camaradas 
ha llevado el pánico al caciquismo de Cinco Villas y pretende aniquilar, por 
todos los medios, el avance de los ideales socialistas, que son bandera enar-
bolada en la lucha contra los privilegiados, contra los explotadores, contra el 
señor que se considera con derechos intangibles y niega al trabajador su dere
cho a la vida y a la más ínfima parte del producto de ese trabajo. 

Los hechos más importantes, entre los numerosos ocurridos, han sido las 
persecuciones contra los campesinos de Farasdués, procesados y perseguidos 
hasta impedirles ganar el sustento de sus familiares. Nada logró influir en el 
ánimo de aquellos trabajadores, cada día más entusiastas, mas bravos y con 
mayor fe en los ideales socialistas. 

La persecución del caciquismo contra nuestros camaradas ha culminado en 
la agresión al amigo Sancho, la amenaza de otra a Víctor Arbués y los pro
cedimientos que pretenden poner en práctica para impedir sus campañas, a fin 
de lograr la reparación económica y social que se debe al pueblo de Ejea. 

Se ha pretendido, abusando de ciertos poderes personales, impedir que San
cho y Arbués escribiesen en nuestro periódico, bajo amenaza de encarcelamiento. 

Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la primera autoridad civil 
de la provincia, del gobernador, bajo cuya jurisdicción está quien pretendió 
usar y abusar de tales poderes personales. 

Y esperamos, tenemos la creencia de que, atendiendo la justicia de la queja, 
habrá sido puesto coto a tales propósitos contra nuestros amigos. 

Es imposible detener el movimiento socialista y de la Unión General de 
Trabajadores en aquella zona. Ni con agresiones, ni con amenazas se dejarán 
imponer aquellos camaradas. Buena prueba de ello es el acuerdo adoptado por 
ellos. No tolerarán las imposiciones del caciquismo y a la actitud de éste repli
carán con idénticos procedimientos, con toda energía y dignidad. 

Todo antes que tolerar se vuelva a los medios antiguos, a los procedimien
tos de señorío feudal. 

Somos enemigos del proceder violento, sistemáticamente; pero contra los 
ataques, contra las agresiones cobardes de que se vale el caciquismo cincovi-
llano justificamos toda actitud recíproca, todos los procedimientos de defensa 
que sirvan para imponer la justicia y reclamar los derechos sociales y econó
micos a que es acreedor el que todo lo produce y el que menos obtiene de su 
trabajo. 

Confiamos en que la reclamación hecha ante quien puede evitar aquellos 
desmanes habrá de obtener la acogida que merece. 

Es la única manera de que pueda llegarse a la calma de los espíritus, alte
rada por quienes se dicen partidarios del orden y de la justicia. 

Quiénes somos y dónde vamos 

El día 17 celebró Junta general la Unión 
General de Trabajadores de esta villa de 
Ejea de los Caballeros. 

Como el camarada presidente. Juan San
cho, había de intervenir en asuntos de gran 
transcendencia, declinó la presidencia en el 
compañero Marcelino Alayeto, con el fin de 
hablar con más libertad, como mero afiliado. 

El camarada Juan Sancho pidió la pala
bra, una vez leída el acta anterior y apro-

bada, e hizo un examen concienzudo y con 
clara visión de los problemas que más di
rectamente nos afectan a la clase trabajado
ra ejeana. Explicó con todo detalle el atro
pello de que fué objeto, demostrando, con 
datos esencialísimos el complot que había 
sido fraguado para atentar contra él y con
tra otros significados camaradas de nuestra 
organización, por los usurpadores del monte 
comunal y sus secuaces. 

Recomendó calma y serenidad en las cir-
cunstancias actuales, para que la burguesía y 
las autoridades no consigan su propósito, que 
no es otro que deshacemos la organización. 

Ahora bien—continuó—; las autoridades 
locales y las provinciales todas están ente
radas de lo sucedido y de lo que premedita
damente se pensaba llevar a cabo. Si no po
nen los medios necesarios para evitar hechos 
como el sucedido, entonces no debemos ol
vidar que somos una familia y que, como 
hermanos, habremos de responder a las aco
metidas de la burguesía: ojo por ojo y dien
te por diente. 

El compañero Bona y otros camaradas in
tervienen, muy acertadamente, haciendo una 
exposición de lo que significa nuestro par
tido, tanto en lo sindical como en lo polí
tico, para demostrar que nosotros somos ene
migos de toda violencia, pero que, cuando 
se nos ataca, todos, como un solo hombre, 
dando el pecho, debemos defender a la fa
milia, como muy bien había dicho el cama-
rada Sancho. 

El que esto escribe propuso que todos los 
artículos que hasta ahora lleva publicados 
el enmarada Sancho en nuestro semanario 
VIDA NUEVA se editen en un folleto o libro, 
al cual nuestros camaradas de Zaragoza 
añadirán unas cuartillas a modo de prólogo. 

Esta proposición mía fué aprobada por una
nimidad. 

Sobre esto se acordó hacer una tirada de 
500 ejemplares y venderlos con un sobrepre
cio de diez céntimos ejemplar, y la canti
dad sobrante del coste dedicarla para apoyo 
de VIDA NUEVA. 

Igualmente quedó acordado, y también 
por unanimidad, la idea que lanzó el com
pañero Juan Sancho de contribuir con cinco 
céntimos mensuales por afiliado para el sos
tenimiento de VIDA NUEVA. 

El camarada Sancho se extendió sobre las 
ventajas que a la clase trabajadora propor
ciona la prensa obrera y la necesidad inelu
dible de apoyarla materialmente, alegrándo
se de que, ya que la idea fué lanzada por 
él, en Ejea, haya sido aprobada por unani
midad, lo que demuestra que va haciéndose 
conciencia de clase y que las ideas socialis
tas se infiltran en la mente de los trabajado
res ejeanos. 

Con un orden completo transcurrió la se-
sión, acordándolo que el día 31 del mes en 
curso se celebre Junta general ordinaria para 
tratar de otros asuntos, y, sobre todo, para 
trazar el programa a seguir el día 7 de sep
tiembre próximo, fecha en que los camara
das zaragozanos y de las secciones de Cinco 
Villas acudan a Ejea a confraternizar unas 
horas con los trabajadores ejeanos. 

PEDRO SANCHO MARGOT. 
Ejea. 
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