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PROBLEMAS CIUDADANOS 

Los barrios de Zaragoza desamparados por el Municipio 
E l crecimiento de la c iudad , su aumento 

de población durante los últimos años, obli-

gó a crear esos barrios que hoy vemos con

vertidos en verdaderas poblaciones, con gran 

número de habitantes, con vida propia, que 

podrían bastarse y administrarse por sí mis

mos a no hallarse bajo la tutela de nuestro 

municipio. 

A q u e l crecimiento trajo consigo la crea

ción de necesidades imprescindibles en la 

vida moderna. Creó la urgencia de atender 

rápidamente a los problemas que plantea el 

aumento de población en sus aspectos cons

tructivo y d e vida c iudadana. 

E n esos barrios—algunos tienen bastantes 

miles d e habitantes—se hizo precisa la cons

trucción d e escuelas, d e alcantarillado, de 

traída de aguas, e l establecimiento d e vigi

lancia y otras mejoras de las que, con mayo

res o menores defectos, poseemos dentro del 

recinto c iudadano. 

Los distintos Ayuntamientos que pasaron 

por la Casa d e la ciudad atendían a l c re 

ciente aumento d e los barrios, no se des

preocuparon d e él. P e r o esa atención no 

significó en ningún momento deseos de pro

porcionarles las mejoras que requería. Si no 

se retiraba la vista de ellos, era para la per

cepción d e impuestos, para no dejar de co

brar los arbitrios más insignificantes, para so

meter a la férula contributiva a cuantos la 

necesidad hizo ir a buscar refugio en las 
afueras. 

Esto preocupaba continuamente a los mu-

nícipes; lo que no les interesó en ningún mo

mento fué establecer reciprocidad entre las 

obligaciones del c iudadano y sus derechos. 

Y esos pobres barrios llevan infinidad de 

años reclamando escuelas, agua, alcantarilla

do, higiene, vigilancia. N o cesan de pedir 

aquello a que tienen perfecto derecho, sin 

que sus quejas y sus reclamaciones hayan 

sido escuchadas por la Casa de la C iudad . 

N i las quejas de los interesados ni las cam-

pañas de P r e n s a — u n a de las más constan

tes y meritorias de los diarios zaragozanos— 

pudieron lograr que los Ayuntamientos re

cogieran y llevaran a la realidad lo que era 

de justicia 

Los vecinos de los barrios zaragozanos 

llevan muchos años siendo ciudadanos sola

mente para pagar ; pero no para obtener com

pensación a su sacrificio contributivo. 

Carecen d e agua , de alcantarillado, de 

higiene; los guardias solamente visitan los 

barrios para cobrar arbitrios. El desampa

ro en que se hallan esos vecinos es bochor-
noso. 

¿Cuántas reclamaciones no ha hecho el 

populoso barrio de las Delicias? ¿ Q u é ha 

logrado? 

El barrio de Venecia ha estado sin agua, 

en pleno estío, durante varios días, y no sa

bemos si todavía se halla en la misma situa-
ción. 

En Montemolín, en Venecia, en las D e 

licias, en el Ar raba l , se amontonan las basu

ras, porque la brigada de limpieza no se 

acerca por los barrios si no es por casualidad. 

H a c e unos días dijo el señor Jo rdana 

que tenía el propósito de dedicar su atención 

a satisfacer las necesidades de los barrios. 

Dijo también la cantidad de millones nece

sarios para atender a la urbanización d e 

esas barr iadas, cantidad de la que no podía 

disponer el Municipio. 

T o d o s los alcaldes han dicho lo mismo. 

L o que todos callaron fué la cantidad con 

que contribuyen esos vecinos a las cargas 

de la c iudad. Eso no lo dijeron. 

Y esos ciudadanos tienen los mismos de

rechos que aquellos a los que urbaniza las 

calles, que se les proporciona la higiene y la 

satisfacción de las necesidades que traen con

sigo las grandes urbes. 

H o r a es de que se atiendan las demandas 

de esos buenos vecinos, que, si están obliga

dos a contribuir, también tienen derecho a 

disfrutar de los beneficios que a l a c i u d a d 

proporcionan sus ingresos. T o d a obligación 

lleva consigo un derecho. 

A LA JUVENTUD PROLETARIA DE EJEA 

H a poco tiempo—poco si se tiene en cuenta 

el que es preciso para avivar la rebeldía in

nata del proletariado y encauzarla por sen

deros que puedan conducir a un seguro triun

fo—unos cuantos obreros, henchidos de 

amor a la libertad, que es amor a la jus-

ticia, de la que tan falto está el pueblo, 

emprendieron la ardua tarea de asociar para 

tu defensa al proletariado ejeano. Después 

de la labor que en tan poco tiempo esa 

organización h a l levado a cabo , es p a r a nos

otros indudable que no quedará en ese pue

blo ningún t rabajador que desconozca los 

beneficios que con la unión el proletariado 

a lcanza . 

M a s , ¿conocen los proletarios ejeanos los 

beneficios que de intervenir en la vida pú

blica a lcanzarán y el deber que tienen, 

como c iudadanos y obreros, d e interesarse 

por és ta? E s casi seguro que esto no ocu

rra, porque los beneficios de la intervención 

política no son tangibles como los de la 

lucha sindical. A h o r a b ien : los representan-

tes d e la organización en el Municipio de 

ese pueblo han logrado algunas ventajas, 

y d e haber seguido en sus cargos estos con

cejales obreros, y a estaría resuelto con la 

debida justicia el asunto de los comunes, 

espina c lavada en el corazón del pueblo 

ejeano, y hubieran de jado y a de detentar 

esos terrenos los usurpadores que ahora lo 

hacen. Por esto no sería d e extrañar que 

hubieran comprendido las ventajas q u e con 

la intervención política pueden a lcanzar . 

Pe ro no sólo el obrero debe intervenir en 

la vida loca l ; debe también de ja r sentir 

su fuerza en las órbitas nacional e interna

cional. Y esta política ha de ser de c a r á c 

ter obrerista, h a de ser política, que tienda 

no sólo a conquistar mejoras, sino también 

a estructurar el régimen económico, que 

es, por consecuencia, el régimen político, d e 

manera j u s t a ; debe estructurarlo de forma 

que no exista más clase que u n a : la clase 

t rabajadora. P o r lo tanto , este régimen ha

brá d e ser socialista. A este fin deben ten-

der los esfuerzos d e los t rabajadores. 

El Socialismo no es la doctrina de un 
partido político más, sino una nueva civi

lización distinta a todas las precedentes, por

que reinará lo que nunca ha remado toda-

vía: la justicia. 

L a s ventajas que los trabajadores han 

de lograr luchando agrupados en fuerte haz 

bajo la roja bandera, son tantas y tan ansia

das por los que sufren la explotación, que 

la sola exposición no puede llevar a l ánimo 

de los trabajadores la magnitud d e éstas; 

pero, sin embargo, de las que afectan al 

t rabajador de la tierra, el más explotado 

dentro del régimen burgués, haremos una su-
cinta exposición. 

Sobre todos los problemas que puedan 

afectar a l t rabajador del campo está el de 

la tierra. L a tierra, que no puede tener 

propietarios por ser don ofrecido al hom

bre por la Naturaleza, ha de ser, no r e 

part ida entre los agricultores, pues sería un 

retroceso en la marcha de la H u m a n i d a d , 

sino explotada colectivamente y para la co

lectividad también sus frutos. P o r un sistema 

colectivista, la tierra rendirá más producto, 

el hombre no será obligado a tanto esfuer

zo como hoy pone p a r a ar rancar d e la 

t irra sus frutos, pues las máquinas, propie

dad colectiva también, suplirán al hombre. 

Así se conseguirá la libertad económica. Y 

la libertad espiritual, no habiendo ninguna 

clase interesada en la ignorancia de otra 

clase, florecerá sin abrojos. 

P e r o si al realizar esta g ran concepción 

de los hombres que han sentido en su cora 

zón las miserias d e la parte de la H u m a n i 

d a d vejada, que es la más numerosa, la paz 

y la dicha se asentarían sobre la tierra an

tes. P a r a llegar a ello es preciso de grandes 

sacrificios que sólo por una convicción com

pleta en los ideales pueden soportarse. Este 

desinterés no se puede esperar de quienes, ya 

entrados en la madurez, cuando los desen

gaños han ido haciéndolos indiferentes a toda 

corriente exterior de ideas y endureciendo su 

corazón, oyen las primeras palabras de un 

ideal redentor. Sois vosotros, jóvenes traba

jadores, nobles por ser jóvenes, los que po

dréis sobrellevar estos sacrificios. Sois vos

otros los que habréis de luchar por unir al 

proletariado del mundo entero en un abrazo 

indisoluble, entre cuyos brazos, tan fuerte

mente ligados, morirá ahogada la burguesía. 

Y cuando este vetusto régimen capitalista 

haya desaparecido, surgirá esplendorosa la 

nueva era de paz , de justicia y de libertad. 

¡Jóvenes ejeanos: engrosad las filas juveni

les socialistas para que esta era sea pronto 

una realidad! 

E L C O M I T É DE L A JUVENTUD SOCIALISTA. 

ASÍ S E O B R A 

La conducta de un mal compañero 
E n Jun ta general ordinaria celebrada por 

la Sociedad de Albañiles y Peones " E l T r a 

bajo" el d ía 31 del pasado agosto, se acordó 

por unanimidad la expulsión del asociado 

Láza ro Pascual Cubero, obrero de la empre

sa Por tolés y Compañía (Depósitos de Casa-

b lanca) , por haberse comprobado que, por 

su mala conducta societaria, fueron expulsa

dos de dichas obras varios compañeros per

tenecientes a distintas organizaciones, sin cau

sas que justifiquen tales despidos. 

P o r ello la Sociedad " E l T raba jo" , dis

puesta siempre a luchar en beneficio de todos 

los obreros que trabajan en el ramo de la 

Construción, sin distinción d e ideologías, qui

so apartar de su seno a ese asociado que, 

cobijándose bajo su bandera, violaba las le

yes del Contrato de Traba jo , tomando des

tajos, y obligaba a sus compañeros a que 

trabajasen como esclavos, siendo expulsados 

todos aquellos que no accedían a sus indi-

caciones. 

Últimamente fueron víctimas de su injus

ticia dos compañeros afiliados a la C . N . del 

Traba jo , siendo puesto este incidente en co

nocimiento de nuestra directiva por otro com

pañero afiliado a nuestra organización que 

prestaba allí sus servicios y que acto seguido 

también fué despedido. 

Después de elogiar la labor de este com

pañero últimamente despedido, realizada en 

diferentes ocasiones y en defensa de la causa 

obrera, donde no titubeó un instante en per

der por unos días el pan para sus hijos de

fendiendo la justicia y el honor de sus ca

maradas, se tomó el acuerdo de que la D i 

rectiva estudie el modo de que se le socorra 

hasta que se halle colocado. 

L a referencia anterior nos ha sido facilita

d a por los camaradas d e l a Sociedad " E l 

T r a b a j o " , afecta a nuestra organización de 

l a Unión General de Trabajadores . 

Es digna del mayor elogio la actitud de la 

directiva, que no repara en separar de su or

ganismo a quien, con su conducta, ha per

judicado a otros que pertenecen a otra or

ganización obrera, anteponiendo el espíritu 

de clase o prejuicios y rencores que no tu

vieron en cuenta cuando de defender a obre

ros perjudicados se trató. 

E s la táctica noble y leal de la U . G . T . : 

echar de su organización al que deshonra el 

nombre y la condición de obrero. 

Sánchez Guerra ha dicho que, si f u e r a 
llamado a consulta, iría a palacio a 

cumplir con su deber. 
El deber de Sánchez Guerra ya sabemos 
cuál es: repetir, si llega la ocasión, sus 
hazañas contra los obreros, contra los 
empleados, contra el pueblo que trabaja 

y produce. 
Sánchez Guerra sigue siendo de Cabra. 

PRÓXIMA CONFERENCIA 

Indalecio Prieto celebrará en Zaragoza un acto público 

Dijimos, hace algún tiempo, que nuestro 

camarada Indalecio Prieto vendría a Z a 

ragoza para celebrar un acto público en 

un teatro. 

Confirmamos y ampliamos la noticia. E n 

poder de la Agrupación Socialista existe car-

ta del querido c o m p a ñ e r o en la que acepta 

gustoso la invitación que se le hizo, Y aún 

añade que desea que aquel acto se celebre lo 

antes posible; cuanto antes, mejor. 

Has t a señala el tema objeto de su confe

rencia. Es te será: " E l deber de los obreros 

ante la actual situación política en España" . 

N o puede encerrar mayor interés este tema. 

P o r ello la importancia de la conferencia 

de Prieto es grandísima. 

La Agrupación Socialista de Zaragoza rea

lizará inmediatamente las gestiones necesarias 

para que , lo más pronto posible, sea una 

realidad tan importante acto. . 

E l jefe del gobierno ha afirmado que están 

autorizadas las conferencias políticas. 

Suponemos, pues, que no h a d e haber in

conveniente alguno p a r a el acto que se 

propone celebrar la Agrupación Socialista 

de Zaragoza . 

DIVAGACIONES EUGENÉSICAS 

La antigua nobleza y la degeneración de la raza 

Aunque no lo quieran, las democracias se 

abren camino en el mundo entero. L a no

bleza, hoy, ha perdido casi todas de sus 

atávicas ranciedades de aristocracia. 

E n la E d a d Media se consideraba humi

llante para la nobleza el ganarse la vida con 

el trabajo, y este prejuicio contribuyó (uni

do a que la sangre no se mezclase con la 

del plebeyo) A la evidente degeneración de 
la raza, consecuencia de los numerosos ma

trimonios consanguíneos que se daban , con 

la única finalidad de conservar cuidadosa

mente la pureza de sangre de los nobles. 

Esta consanguinidad de la alta nobleza, y 

hasta de familias reinantes, trajo por conse
cuencia, con su selección anti-científica, un 

grupo de "selectos". De estos matrimonios 

nacían, como no podía menos de suceder, 

seres con un título de nobleza, pero con él 

heredaban su imbecilidad, su epilepsia y su 

degeneración. 

E l doctor Forel, de Zurich, en su obra re-

cientísima sobre asuntos eugenésicos, repudia 

esta selección con palabras muy duras, di

c iendo: "que las rigurosas reglas que presi

dían a las uniones de la alta nobleza, las 

empujaban muchas veces a resarcirse con 

desarreglos extranupciales de sus matrimonios, 

casi siempre de conveniencia". E n sus exce

sos sexuales, los nobles ociosos, y aun las tes

tas coronadas, no se divertían en cortejar a 

muchachas trabajadoras, honradas y capa

ces, las cuales se hubieran mostrado poco 

dispuestas a hacerles el juego, sino que de 

ordinario eran objeto de sus predilecciones 

actrices de costumbres disolutas, bailarinas, 

sirenas, histéricas y aventureras de todo pe

laje, ¡con tal de que fuesen guapas! Desde 

el hundimiento de la dominación feudal, la 

nobleza, que ha perdido su verdadera razón 

de ser, no vive más que de sus tradiciones. 

Permanece, en general, en una envilecedora 

ociosidad, par lo menos cada vez que, con-

tinuando fiel a sus antiguas tradiciones, no 

ha sabido adaptarse al género de trabajo 

de la vida moderna. P o r esto h a conservado 

de sus antepasados los vicios más bien que 

sus virtudes. 

Los frutos de calidad más que dudosa 

que han resultado de las relaciones fuera del 

matrimonio de la nobleza, han solido ser, 

con gran frecuencia, adaptados y ennobleci

dos más tarde por los reyes. Además , éstos 

y los príncipes han colmado a veces d e títu

los y honores a personas indignas que, como 

única misión, han tenido la de halagar sus 

debilidades y muchas veces excitar y hasta 

explotar sus pasiones sexuales. N o es, pues, 

de extrañar, que la sangre (es decir, las ener

gías hereditarias) de la peor especie, en a l 

gún caso también hasta de profesionales del 

crimen, circule mezclada con la de la más 

rancia nobleza. 

Otras clases sociales ofrecen asimismo par

ticularidades sexuales en el orden eugenésico. 

Estas serán motivo de un nuevo ar t ículo; 

nos referimos, por ejemplo, a las desastro

sas consecuencias del celibato de los sacer

dotes católicos. Estos usurpan a la reproduc

ción una parte importante e inteligente d e l a 

especie, sin perjuicio de fomentar, por los 

medios que a su alcance tienen, la repro

ducción clandestina. 

P a r a nosotros los hombres de ideas, los que 

sentimos el bienestar de la humanidad, la 

hermandad entre todos los hombres, n o debe 

haber más nobleza que l a del corazón y la de 

ella la herencia de títulos y bienes terrenales 

los sentimientos. L a herencia de sangre y con 

no debe existir. Nosotros hasta podemos pasar 

por aquella herencia que dimane de los m é 

ritos y servicios extraordinarios prestados a 

una colectividad o a una nación. P a r a nos

otros las virtudes ni las maldades no se trans

miten con la sangre : nuestra nobleza se a d 

quiere, pero no se hereda. Nosotros no pode

mos admitir que la mancha de un crimen 

la lleven como baldón en la frente los hijos 

de aquel que lo cometió y , por lo mismo, es

tamos en contra del dogma cristiano, que esta

blece como premisa que la culpa d e A d á n , 

el primer hombre, tenga que pagarla sin 

redención, todo el género humano. 

J O S E A L G O R A . 

¡ E L C O L M O ! 

Angel Pestaña admite el impuesto 
de Utilidades 

E l jefe del sindicalismo en España , An

gel Pestaña, en un artículo publicado en 

La Libertad, acerca del impuesto de uti

lidades, dec ía : 

" D e todos modos, la clase trabajadora es

pañola tenemos y a el camino señalado: el 

impuesto de utilidades h a d e suprimirse, o 

por lo menos elevar el tipo fijado por la ley, 

y cuando esto se haya conseguido, enton

ces añadir que el cobro se haga por lo que 

se gane más del tipo de salario fijado como 

mínimo y no por la totalidad del mismo, como 

hasta ahora se venía haciendo". 

N o esperábamos una declaración tan ter

minante: Angel Pestaña admite que al obrero 

se le quite parte del jornal que gana con su 
trabajo. 

Los socialistas no lo admitimos ni lo h e 

mos admitido nunca y hemos protestado y 

protestaremos siempre contra que al t raba

jador se le expropie lo que legítimamente 

gana. H a habido socialistas en Zaragoza que 

no han admitido que la casa les desconta

ra ni un solo céntimo y debían haber pagado 

2'80 pesetas semanales, y nos las pagan. 

Los sindicalistas no tienen inconveniente en 

que a los obreros se les lleven ese dinero. 

Los socialistas no han permitido que se lo 
cobraran. 

E n otro artículo publicado en el mismo 

periódico por el mismo Angel Pes taña , d i jo : 

"Ciertamente que nuestra inhibición colec

tiva en materia electoral es un perjuicio p a r a 

los candidatos de l a izquierda". 

E l mismo reconoce que el sindicalismo per

judica a las izquierdas. 

Y , además, admite el impuesto de utilida

des, que es contra los trabajadores. 

D e esto a ser servidor d e l a burguesía no 

hay más que un paso. N o sabemos si lo 

d a r á o lo habrá dado ya. 

Las rentas del t raba jo 

Un compañero sufre un terrible 
accidente 

U n camarada nuestro, d e Taus te , fué vic

tima de un terrible accidente el día 2 3 del 

pasado mes, accidente que costó la vida al 

desgraciado t rabajador . Este se l lamaba M a 

nuel P o l a E j e a . vecino de aquella villa. 

Manue l P o l a , en virtud d e las faenas d e 

la recolección, salió de su casa a las diez d e 

la noche, guiando un carro con dirección a 

una partida distante bastantes kilómetros del 
pueblo. 

El cansancio producido por el rudo t ra 

bajo hizo que se durmiera en el vehículo y 

la caballería, marchando a su antojo, lanzó 

el ca r ro por un terraplén de bastantes metros 

de al tura. C u a n d o el infortunado Po la fué 

recogido por sus convecinos, había fallecido. 

Lamentamos la desgracia del compañero 

y enviamos a sus familiares la expresión de 

nuestro sentimiento. 

Los camaradas de Taus te han abierto una 

suscripción para a y u d a r a la viuda de l com

pañero P o l a dentro d e l a situación aflictiva 

en que se hal la . 

E l rasgo de esos compañeros merece obte

ner e l éxito que le corresponde. 
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D E S D E B E L C H I T E 

La actuación del Ayuntamiento 
Con fecha 10 de agosto se publicó en 

VIDA N U E V A un pequeño trabajo fruto de 

mi indignación ante lo que sucede en esta 

villa, titulado " L a protesta de Belchite", el 

cual surtió electos nunca por mí imagina

dos. N o podía figurarme que l a mayoría d e 

los elementos que se consideraban aludidos 

en tono de reproche, ensalzasen mi peque

ño trabajo y me felicitasen por él muchos 

d e ellos. Esto lo agradezco mucho por lo 

que dice en bien de ellos y lo que representa 

para esta villa mirando al mañana. N o es

tán las conciencias de mis convecinos atro

fiadas, y el reconocerlo así, es de justicia. 

Demostrado que saben interpretarme, me 

anima a seguir exponiendo en público mis 

ideas, guiado del deseo d e levantar e l espí

ritu del público local un poquito más alto 

del nivel del suelo en que lo venimos viendo 
muchos años. 

Hoy , uno de los asuntos que suscita mu
chos y variados comentarios, es el silencio que 

se guarda sobre las próximas fiestas. Los 
vecinos se preguntan cómo este año, por su 
regular cosecha se prestaba a organizar un 
programa decente, seguro el éxito, no se ad
vierte movimiento alguno en este sentido, 
culpando de ello al Ayuntamiento, decla
rándole responsable de los perjuicios que se 
causan a la población, moral y material
mente, en particular por lo que afecta a la 
feria de ganados, no anunciando un progra
ma y facilidades con la debida anticipa
ción, capaz de atraer a gran número de 
forasteros en provecho y honra de esta villa. 

P o r lo expuesto creerá cualquiera que na
die en el Ayuntamiento ha tenido en cuenta 
la proximidad de las fiestas ni la de sus 
actos, y en este asunto los concejales, uná
nimemente, se pronunciaron (hace dos meses) 
en el sentido de que se organizase una co
misión para confeccionar y llevar a cabo 
un buen programa de fiestas, y a que el año 
favorece a ello; para lo cual se acordó que 
el alcalde invitase a una reunión a los co

merciantes y entidades, en la cual podría 
ser nombrada la referida Comisión con el 
apoyo del Municipio y cuantos elementos 
hubiese dispuestos a ello, en la seguridad de 
que, a igual entusiasmo y trabajo del que 
comisiones de años anteriores han desplega
do , el éxito se tocaba, y esta es la f e c h a 
que nada se ha hecho. Todav ía sucede y se 
tolera en esta villa lo que seguramente tole
rarían muy pocos pueblos. 

Dicen. . . que cayó la Dictadura y ésta de 
cía que había acabado con el caciquismo 
(quizá sea verdad cuando cada ciudadano 

cojamos. . . una escoba y , bien manejada, 
sepamos bar rer lo) ; pero ¿cómo lo vamos 
a creer si se está dando el caso de que en 
esta villa, igual que en sus mejores tiem
pos, los guardias municipales se dedican a 
practicar denuncias por apacentar caballe
rías en rastrojos sin arbolado (cosa de cos
tumbre tolerada) , después que los ganade
ros, como si todo fuese de ellos, se han co
mido con sus ganados la del monte, y es
tarán dispuestos a partirse el regano en 
lotes como siempre, sin pago alguno a los 
propietarios no ganaderos? Bien que estas de
nuncias no las llevan al Juzgado, sin duda 
porque no hacen d a ñ o ; pero en este caso, 
¿qué se pretende con ello? Guardar esas 
denuncias para, en vísperas de elecciones, 
amenazar a los denunciados con el Juzgado 
si no siguen el camino que indique el ca
cique? Esto parece que se proponen, pero 
¿cuándo se van a convencer que los pue

blos ya no son rebaños que obedecen a un 
garrote? Si hoy lo que nos puede convencer 
son buenos actos de gobierno, procuremos 
todos mejorar a los demás en nuestras obras 
y podremos contar con la adhesión, si no de 
los más, sí de los mejores, p a r a el desem
peño de cargos colectivos, que esos son 
los méritos que dan autoridad y satisfacción 
cumplida. 

Decía en mi artículo anterior que la D i 

rectiva del Sindicato de Riegos de esta 

villa había prometido a los regantes solici

tar de la Junta de Obras del Pantano se 

soltase agua para regar y datos del estado de 

cuentas. 

El día 24 de agosto se celebró Junta ge

neral en la que miembros de la referida 

Junta dieron cuenta de la situación econó

mica, quedando al descubierto el hecho de 

haber pagado este pueblo, anticipadamente, 

muchos miles de pesetas, y prometieron so-

lemnemente que el día 1 se elevarían las 

compuertas, cosa que no se ha cumplido, 

ignorando hoy las causas que han motivado 
este contratiempo. 
No puedo juzgarlo, pues circulan diferen-
tes rumores y creo habrá interés en que se 

retrase lo menos posible, como es de desear. 
ya que, cuanto más se tarde, los beneficios 
del riego serán mucho más insignificantes, 
como hoy son inferiores a lo que hubiesen 
sido regando el olivar un mes antes, mien
tras el agua ha estado evaporándose en gran 
cantidad. 

MARIANO CASTILLO. 

Belchite. 

T E M A S P O L Í T I C O S 

La supresión de la censura y otras cosas 
P o r fin, según se desprende de las decla

raciones del jefe del Gobierno, general Be

renguer, parece que en España va a d a r fin 

el régimen oprobioso de la censura. 
Nuestra nación lleva años y años soste

niendo este régimen que nos pone ante los 

demás pueblos de Europa en condiciones 

d e inferioridad cultural, debido a los gober

nantes que pisotearon a su gusto y capricho 

y con la impunidad más descarada la le-

gislación política y las conquistas ciudadanas 

de años y años. 

Creyeron, sin embargo, que las responsabi

lidades adquiridas no tendrían sanción y que , 

debido a l alejamiento forzoso del pueblo, 

no se exigirían y el régimen podría perdurar. 

Los hechos demostraron que no pueden 

ya los pueblos vivir a l margen de la lucha 

en e l mundo, y España paga ahora bien 

caramente su alejamiento, puesto que en los 
momentos actuales, pese a los optimismos de 

los que gobernaron a nuestra patria, pesa 

sobre ella una crisis enorme que nada bueno 

puede traer, y a que nuestra divisa, con o sin 

motivo es tá en los momentos presentes su

fr iendo las consecuencias d e nuestro desgo

bierno. 

N o basta que el señor Ca lvo Sotelo afir

me que l a culpa de esta baja obedece a las 

notas ministeriales del señor Argüelles. L o 

cierto es que existe y que en el régimen de 

dictadura que durante siete años hemos vi

vido es uno de tantos responsables y a uno 

de los que más estrechamente hemos de pe

dirle cuenta los que luchamos en las avan

zadas democráticas de nuestra nación. 

A su debido tiempo dieron su consejo los 

hombres de letra sobre el régimen de cen

sura. E n momento oportuno los periodistas 

indicaron al gobierno la necesidad de que 

la nación disfrutara de más garantía para d e 

fender sus postulados. D e n a d a sirvió que 

las organizaciones obreras mejor organiza

das , como son las tipográficas, indicaran al 

Gobierno, en distintas ocasiones, que como 

consecuencia de este régimen injusto se veían 

decrecer los t rabajos ; que la publicación de 

los folletos de propaganda no se hacían por

que, sometidos a la estrecha vigilancia de 

los lectores, no permitían que sus autores hi

cieran una crítica d e cualquiera de los pro-

blemas vitales que tiene pendientes de so
lución España; como el inconveniente que 

la censura significa para la publicación de 
periódicos. 

Nuestro pueblo quedó condenado a te

ner que leer, si quería instrucción, los li

bros de más de cien páginas, carísimos to

dos. L a prensa quedó sin armas para com

batir, sin armamentos para defender sus pos

tulados, porque el censor implacable con

denaba los editoriales cuando é s t o s trata

ban de corregir un error de gobierno, que 

fueron tantos durante la Dictadura, que 

huelga enumerarlos, porque sería ta rea ím

proba y , además, porque e l censor habría 

de volver a mutilar nuestras descripciones. 

Con todo ello, el pueblo, ese pueblo ad

mirable que supo sin decaimientos sostener 

por la fuerza de las circunstancias y de las 

armas su ánimo sereno, vuelve ahora a por 

sus fueros y exige y señala a los que abu

sando del poder, trajeron el agravamiento 

de los problemas. 

Los pueblos de Europa más fuertes eco

nómica y culturalmente, precisamente se

ñalan normas de vida gubernamental, y ésta 

es libre en lo que puede ser, y a que sólo 

con libertad puede atenuarse la pasión, pue

den discutirse los problemas para que las 

normas que salgan de su estudio sean las 

que impongan los gobernantes, mirando siem

pre, como debe ser, por encima de todo, 

la conveniencia de los ciudadanos que lo 

componen. 

Jamás hubo gobernante que en España 

se preocupase de ot ra cosa que d e evitar 

conflictos; pero en toda esta labor no hi

cieron sino defender sus propios intereses, 

y cuando se ha pedido responsabilidad para 

ellos y para quien fué cómplice en la ban

carrota de nuestro país, señalaban siem

pre al último ministro. Menos mal que el pue

blo no les hizo caso y les tomó sus poses 

de acusadores; y ahora que llegan, preci

pitados, por ellos mismos esos momentos, 

desean que el pueblo se conforme con que 
en la historia política del país se haga una 
cuenta nueva y se eche un borrón más para 
vergüenza de nuestra dignidad, mil veces 
pisoteada por los que han ejercitado el 
poder desde la restauración acá. 

No. L a responsabilidad será exigida y 
España entrará con sus fueros a formar par
te del concierto moderno de los estados 
de Europa, y será, pese a todos los detrac
tores, con su régimen de libertad, un pueblo 
de porvenir que tendrá influencia por su 
historia en los acontecimientos del mundo. 

Estamos preparados para dar la batalla 
a la burguesía y tenemos fe en el triunfo, 
porque el triunfo es justicia y porque en el 
ejercicio de ella hemos puesto nosotros, y 
seguiremos poniendo, al menos los socia-
listas, todo nuestro fervor para ver liber
tada a nuestra nación de las opresiones de 
los clericales y de los que tienen todavía 
el peso de sus tradiciones y son fantasmas 
que no pueden asustarnos en los momentos 
en los que toda una civilización universal 
cada vez se perfecciona más e impone con 
más fuerza sus sentimientos humanistas para 
que termine en todos los países el régimen 
oprobioso de las Dictaduras. 

EDUARDO CASTILLO. 

A Calvo Sotelo y a un hijo del dictador 
Pr imo de Rivera, les ZUMBARON en las 

calles de La Coruña. 
Los gallegos han demostrado ser libera-

les y que no olvidan las injurias que se 
infirieron a todos los c iudadanos . 

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. 

EN DEFENSA PROPIA 

Y QUEDA ABIERTO UN PARÉNTESIS 

Como complemento de mi anterior artícu

lo, he aquí, a continuación, el gráfico de la 

autorización d a d a por el Sindicato en el 

caso por el que, de manera que merece los 

más fuertes calificativos, se pretendió inju

riarme en el periódico sindicalista Cultura 

y Acción. Con esto queda demostrado ple

namente que no injuria quien quiere, sino 

quien puede. Y quien tal pretendió está a 

un nivel muy inferior al que gozamos los que 

limpiamente, honradamente, hemos obrado y 

obramos en nuestras luchas societarias. 

Quedan por decir muchas, muchísimas co

sas; las guardamos para cuando hagan falta. 

¿Es bastante lo que hoy publicamos? So

brado, porque no hacía falta ni aun ésto. A 

ellos les conocen; a nosotros, también. Ante 

un juicio crítico no serán ellos los triunfa

dores. N o podrían soportarlo. 

Nosotros, siempre, los más y los mejores. 

M . S E R R A . 

Café Exprés - Café B a r 

ROJO Y BLANCO 
Salón Bi l lares 

Licores — V i n o s 

Plaza de la Constitución 

ALMACEN DE SAN PEDRO 

M A R I A N O G O M E Z 
Venta de A l h a j a s , M a n t o n e s de Ma

n i l a , Muebles y A n t i g ü e d a d e s 

SAN PABLO, 39 
TELÉFONO 24-45 

Tintorería Imperial 
A V A P O R 

T i n t e , l impieza y p l a n c h a d o d e t ra jes 

Méndez Núñez, I6, y D. Jaime I, 45 

JOAQUÍN RASAL 
L a n a s espaciales p a r a colchones 

M i r a g u a n o - C r i n vege ta l 

Se confeccionan co lchones a la ing lesa 

Democrac ia , 19 — Z a r a g o z a 
TELÉFONO 26-18 

Dr. J. Mateo Linares 
Del Inst i tuto Tap ia , 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 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Venta de toda clase de libros a plazos, 

españoles y extranjeros. 
A R T E , C I E N C I A S , E T C . 

CONTAMINA, 23, ZARAGOZA 

El éxito obtenido en la venta de Nueva Geografía Universal, editada 
por ESPASA-CALPE (S. A ), de Madrid, nos incita a poner a la venta, 
además de dicha Geografía, cuya bondad acreditan sus 400 suscrip-

tores, la gran 
E N C I C L O P E D I A S O P E N A 

última edición de esta hermosa obra, que no debe faltar en ningún hogar, 
despacho, etc. Consta de dos tomos, lujosamente encuadernados en piel, 
con un total de 3.000 páginas a tres columnas, 200.000 artículos, un mi
llón de significaciones diversas, ocho millones de palabras, 20.000 gra
bados, 87 mapas en color y 40 hermosas cromotipias. Estas cifras sola

mente pueden dar una pequeña idea de lo que es la 

E N C I C L O P E D I A S O P E N A 

Condiciones de venta: Al contado, 80 pesetas; a plazos, 90, pagaderas a 
4'95 mensuales. Se entrega completa al enviar el adjunto boletín. 

Biblioteca para Niños 
Hacer la felicidad de los niños, ésta debe ser la misión de los padres y 
de cuantos aman a los pequeños. La Editorial RAMÓN SOPENA, de Bar
celona, preocupándose de la necesidad actual que se siente de crear libros 
para niños que les deleite, a la vez que instruyan, ha puesto a la venta una 
Biblioteca para Niños, que viene a llenar dicha necesidad. Se compo
ne de DIEZ grandes tomos, formados de la famosa colección "Biblioteca 
para Niños", con 50 volúmenes, y un precioso mueble primorosamente 
labrado, con dibujos propios para los niños, que adorna y enriquece el 

mobiliario de cualquier habitación. 
Precio: 145 pesetas al contado; 160 a plazos de 7'50 pesetas mensuales; 
en las dos formas de pago se entrega completa al hacer efectivo el pri

mer plazo, mandando debidamente firmado el adjunto boletín. 

B O L E T Í N DE P E D I D O 

Sírvase remitirme la , comprometiéndome a 

pagar pesetas mensuales hasta completar su valor de pesetas al 
contado o al recibir la obra. 

Nombre y apellidos 

Dirección 

Población 

Centro de S u s c r i p c i o n e s , C o n t a m i n a , 2 3 , Z a r a g o z a 

T E L É F O N O 15-66 

1m.1gin.1-


3 VIDA NUEVA 3 

P O R L O S P U E B L O S 

En Calatorao es necesaria la organización socialista 
H e aquí un pueblo más entre los muchos 

que la mala administración, el imperio del 
caciquismo, plantea problemas tan graves que 
hace falta, para que sean resueltos, una trans
formación política profunda, radical. 

Calatorao, ese magnífico pueblo aragonés, 
se halla, desde hace muchos años, en manos 
de unos pocos caciques que no atendieron 
en ningún momento a los intereses genera
les del pueblo. Su administración al frente 
del Concejo tendió al egoísmo personal, a 
la protección a los paniaguados, a los servi
dores incondicionales del caciquismo La 
masa, el pueblo, nada les importaba; sólo 
procuraron por el beneficio propio. 

Y este grave problema se agravó al adve
nimiento de la Dictadura, que significó una 
verdadera catástrofe para el pueblo. 

Claro que antes, durante la dictadura y 
después de ésta el Municipio de Calatorao 
estuvo manejado por los mismos o casi los 
mismos. Si mala fué una administración, 
tan mala o peor fué y es la otra. 

El lo ha hecho que el descontento surgiese 
en la masa trabajadora, que protesta contra 
lo que desde hace tantos años viene suce
diendo. 

La protesta se ha exteriorizado con moti
vo de la construcción de un grupo escolar 
y el concurso para construir otro. H a y un 
barrio, que se llama Calatoradico, con tres
cientos vecinos, que carece de escuelas. Y 
los habitantes de él quieren, necesitan una es
cuela para sus hijos, los cuales se ven obli-

gados, con frío y con calor, a recorrer cerca 

de dos kilómetros para ir a las escuelas del 
pueblo. 

El caciquismo impera en forma que para 
nada son tenidos en cuenta los intereses de los 
trabajadores. 

P o r eso el problema de Calatorao, como 

el de lodos los pueblos, es el problema de los 
municipios. En los pueblos es necesario, que 
el trabajador, la masa, el verdadero pueblo, 
llegue a los Ayuntamientos; es preciso que 
ocupen los puestos que ahora detentan los 
caciques, para que el pueblo sea el verdadero 
administrador de sus intereses. 

Hace falta que los trabajadores interven
gan en la política municipal, llevando a los 
concejos el programa socialista, la orienta
ción de la Unión General de Trabajadores. 

Mientras los campesinos no hagan ésto, 
se encontrarán sometidos al cacique, al que 
todo lo puede, al que dispone de la influen
cia y de la fuerza para mandar y someter 

a la masa, a los que más necesitan de una 

buena administración de sus localidades. 
Para ello es preciso la unión de los tra-

bajadores, la agrupación de esa inmensa fuer
za. Y una vez unidos, organizados, ir a por 
esos puestos, a restar al caciquismo el arma 
que utiliza solamente para satisfacer su egoís
mo, para acrecentar sus riquezas, a costa del 
trabajador, del que produce, del que tiene 
derecho al producto de su trabajo. 

La administración de aquel municipio es 
calamitosa. Es preciso evitar ésto, encauzar 

la gestión de quienes representan al pueblo. 
El problema de Calatorao es problema de 

política, como en todos los pueblos. D e otra 
manera nada lograrán. N o existe para los 
pueblos otro medio—de ello pueden recordar 
los de Calatorao el desastre habido con su 
famoso Sindicato, del que todavía no han 
aparecido, ni aparecerán, las trece mil pese
tas que tenían en caja al disolverse. 

Se imponen la política socialista y la orien
tación de la Unión General de Trabajado
res, únicas que encauzan al proletariado ha
cia una acción de mejoramiento y de justi-

cia social. 

A los obreros municipales 

no se les paga lo que deben cobrar 

Copiamos de La Voz de Aragón: 

"Los obreros que trabajan en el Parque 
de Buena Vista han elevado una instancia 
al alcalde lamentándose de que no se les 
considere comprendidos dentro del Real de
creto-ley de 8 de junio de 1925, que fija 
como laborables todos los días del año a 
excepción de los domingos, pues a ellos se 
les obliga a guardar todas las fiestas sin re
tribución. 

La real orden de 1920 autoriza los pactos 
entre patronos y obreros cuando conviene 
vacar en días que no sean domingo, repar
tiendo las horas correspondientes en otros días 
laborables, sin que éstas puedan exceder de 

cincuenta y dos horas semanales como tra

bajo ordinario. 
Sumadas estas dos disposiciones a la real 

orden de 1929, que fija las remuneraciones 
mínimas que se han de establecer en Diputa
ciones y Ayuntamientos por la jornada le
gal de ocho horas con siete pesetas de jornal, 
resulta injusto el criterio que se aplica y pi
den su cumplimiento. 

Como estas obligaciones son obligatorias, 
deben ser atendidas sin emplear las acostum
bradas represalias por el hecho de pedir el 
cumplimiento de la ley. que está por encima 
de las costumbres establecidas. 

A s í se explican los treinta y un obreros 
que firman la instancia, y agregan que, a 
su juicio, sería conveniente una reglamenta
ción del trabajo puesta en sitio visible para 
su cumplimiento por ambas partes". 

Tienen razón sobrada esos treinta y un 

obreros firmantes del escrito. 
El Ayuntamiento de Zaragoza no se ha 

distinguido nunca por su esplendidez al re
munerar a sus dependientes, ya sean simples 
obreros manuales, ya pertenezcan al personal 
burocrático. 

¿ E n qué puede fundarse el Municipio para 

no pagar a esos obreros el jornal a que tie

nen derecho? Es que son de clase inferior 

a los demás obreros zaragozanos que en otros 

sitios perciben mayor salario que el que paga 

el Concejo? 

El Ayuntamiento, como entidad oficial que 

debe dar ejemplo en el cumplimiento de las 

leyes, debió pagar a los obreros que utiliza 

lo que legalmente les corresponde. Hacer lo 

contrario es faltar a las leyes y dar ejemplo 

en su cumplimiento. Pero no deben opinar 

así los actuales concejales, puesto que esos 

obreros se han visto obligados a reclamar lo 

que les pertenece. 

En el Municipio se cobran jornales de 

hambre y este es un asunto del que nos he-

mos de ocupar detenidamente e s V I D A 

NUEVA. 

Los socialistas, entre la República bur-
guesa y una Monarquía liberal, no du-
damos; nos quedamos con la primera. 
En la Monarquía no puede existir el l i 

beralismo. 

Mi protesta contra un atropello 

Aunque de ello hayan pasado ya unos 

días, también nosotros, los compañeros de 

Pradilla, hemos de llevar nuestra protesta a 

las columnas de VIDA NUEVA contra el atro

pello de que fué víctima el camarada San

cho, de Ejea, cobarde agresión contra la que 

todas las personas honradas debemos pro-

testar. 

Es incomprensible que todavía existan 

hombres que quieran hacer arma de su baje

za para defender los intereses de los podero

sos, ya que no pueden defenderse de otra 

manera, por carecer de razón para ello. Y 

aún es más vergonzoso que quienes se sien

ten valientes para defender los intereses de 

los caciques, son cobardes para la defensa 

de los suyos, más esclavos que los trabaja

dores, porque son siervos, además de explo-

tados. 

Estos hombres son los que apoyan lo que 

debe desaparecer, los que sirven de sostén 

para mantener a la burguesía y que ésta siga 

expoliando a los demás trabajadores, a los 

que honradamente ganan el pan de sus ho

gares, a los que saben rebelarse contra las 

injusticias, a los que luchan por el bienestar 

de las clases pobres, por la igualdad en la 

distribución de los beneficios del trabajo, a 

los que mantienen la lucha del explotado 

contra el explotador. 

Sancho, con sus campañas en VIDA NUE

VA, ha procurado y procura por los trabaja

dores; a cambio de eso, un esclavo sale a 

la defensa de sus explotadores, agrediendo 

a quien para él mismo lucha. 
Quizá no sea éste el único caso que se 

dé en los pueblos, donde el caciquismo no 

se resigna a perder el predominio que hasta 

ahora viene teniendo sobre las demás clases. 

Por eso hemos de hacer una advertencia: 

Los socialistas abominamos de la violen

cia injustificada; pero si se nos obliga, por 

nuestros enemigos, a la violencia de éstos 

contestaremos en la misma forma en todos los 

terrenos. Ya sabemos quién ha comenzado la 

lucha; ya veremos quién la termina y cómo 

se termina. Sirva ésto de llamada para nues

tros adversarios, ya que se empeñan en serlo 

y en ir contra quienes luchan por la justicia 

social. 

Por ello felicito a los compañeros de Za

ragoza y de los pueblos al celebrar este acto 

de compañerismo que hoy tiene lugar en 

Ejea, para demostrar que estamos todos al 

lado de los compañeros perseguidos injusta

mente. 

Lamento que exigencias de mi profesión 

me impidan asistir a tan hermoso acto, y 

por medio de este periódico expreso mi más 

incondicional adhesión al compañero Sancho, 

y a cuantos concurran a esa manifestación 

de simpatía y afecto. 

Y aunque no haga falta estimular al com

pañero Sancho, he de encarecerle que no des

maye en la lucha, que continúe como hasta 

ahora, que por la perseverancia hemos de 

lograr el triunfo final para barrer a toda esa 

polilla, que es vergüenza para España y 

para la Humanidad, 

JOSE USAN Y BLASCO. 

¡YA ERA HORA! 

Una petición del señor Cabeza 

En distintas ocasiones nos dirigimos al 
Ayuntamiento pidiendo, entre otras cosas, 
que fuese arreglado el camino de Ruiseño
res, vía bonitísima y de acceso al Cabezo 
de Buena vista, frecuentadísima por numero
sos paseantes. 

Su actual estado hace que su paso por 
ella ofrezca inconvenientes grandísimos, im
posible de evitar. Sin riego, con pavimento 
de tierra, el polvo es un enemigo para quien, 
por necesidad o por gusto, ha de cruzarlo 
desde el paseo de Sagasta hasta la orilla 
del Canal. 

Nuestra petición no fué atendida en nin
guna ocasión. No nos produjo estrañeza 
alguna. 

Por un lado, nuestra insignificancia, 
nuestra modestia, no merecían, sin duda, 
que se nos prestara atención. En la Prensa 
no se le concede beligerancia sino a los gran
des rotativos, a los periódicos de postín. A 
la nuestra, pobre Prensa obrera, no se la 
atiende. 

Por otra parte, existe el poco interés de 
los concejales en atender las necesidades ciu
dadanas. 

Lo hecho por e l señor Cabeza en la úl
tima sesión nos coloca en una duda: ¿Nos 
ha leído y hace caso a nuestras continuas 
peticiones? 

Porque este concejal pidió que fuese pues
to en condiciones el Paseo de Ruiseñores, 
reconociendo que, tal como está, ofrece gran
des inconvenientes para quienes lo recorren. 

Muy bien, señor Cabeza; ya era hora que 
alguien se preocupase de ese camino, paso 
obligado para los que, deseosos de un poco 
de expansión y de respirar aire puro, mar
chan al cabezo de Buenavista, uno de los 
más bellos lugares que posee nuestra ciudad. 

Le deseamos el mayor éxito en su petición, 
ya que no la tuvimos nosotros en otras que 
hemos dirigido a los concejales. 

N o somos egoístas. Si alguna gloria pu
diese caber, la cedemos gustosos para quien 
se haga intérprete de nuestros deseos. 

Nosotros sólo atendemos al bienestar ciu
dadano. 

Los profesores de música de Zaragoza 
ingresan en la Unión General 

El pasado domingo, en Junta general ex

traordinaria celebrada por la Asociación de 

Profesores Músicos de Zaragoza, acordó 

esta importante entidad ingresar en la Fe

deración Nacional de la Industria de Es

pectáculos Públicos, afecta a la Unión Ge

neral de Trabajadores. 

Previamente invitado por la Junta direc

tiva, el delegado de la Unión General in

tervino en la Asamblea, explicando deta

lladamente el democrático funcionamiento 

de nuestros organismos nacionales, y las 

orientaciones y tácticas por éstos preconi

zados. 

Planteó varios de los importantísimos pro

blemas que los compañeros profesores mú

sicos tienen necesidad de resolver para ha

cer frente a la crisis por que atraviesa la 

profesión, agravada por la incomprensión 

y el egoísmo de nuestros empresarios. 

Grandemente nos complace el acuerdo to

mado por los profesores músicos, uniéndose 

colectivamente a sus compañeros de Ma

drid, Barcelona, Valencia y otras impor

tantes poblaciones, que se han propuesto, y 

lo van consiguiendo, que la Federación Na

cional esté integrada por cuantas actividades 

laboran en los espectáculos públicos, desde 

el actor a los acomodadores, puesto que to

dos son trabajadores y todos trabajadores 

explotados. 

Sean bien venidos a nuestras filas, y una 

vez más les reiteramos nuestra adhesión, 

poniendo a su disposición las columnas de 

VIDA NUEVA. 

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

. . .que se haya pavimentado la calle 
de Romea, aunque en ella viva un con-
cejal. 

. . .que los diputados, el poco tiempo 
que les queda después de autobombearse, 
lo dediquen a pedir caminos para los 
pueblos, a fin de que parezca que hacen 
algo. 

. . .que todo el mundo actúe en política, 
en una o en otra, pues preferimos diez 

en una o en otra forma, pues preferimos 

diez enemigos declarados que uno encu
bierto. 

. . .que a Sotelo y Primo de Rivera 
Chico les hayan dado unos mamporros 
en La Coruña. 

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

.. .que en la calle de las Cortesías 
esté hace meses levantado el pavimento 
y no parece que haya propósito de arre
glarlo. ¡Juraríamos que no vive en ella 
ningún concejal! 

. . .que. a cambio de pedir caminos que 
saben que no han de conseguir los di
putados, comiencen ya a mendigar los 
votos para las futuras elecciones. 

. . .que algunos políticos que actuaron 
en la U . P . se rebajen y se arrastren 
para ingresar en ciertos partidos, pues 
aquéllos no son dignos de ingresar... ni 

aun en el jaimismo. 

...que los mamporros no fuesen ma-
yores. 

Sociedad de Oficiales Peluqueros-Barberos 

La Directiva de esta sociedad nos re

mite para su publicación la siguiente nota: 

"Esta Sociedad pone en conocimiento de 

todos los compañeros no asociados, que en 

la Junta general celebrada el día 20 del 

corriente, se acordó abrir un plazo hasta el 

día 15 de septiembre del presente año, para 

que todos los compañeros que deseen ingre

sar puedan hacerlo sin pagar ninguna cuota 

de entrada. 

Esperamos que la defensa de nuestros in

tereses hará desaparecer los motivos por los 

cuales han estado alejados de nuestra orga

nización y que sabrán acogerse a este 

acuerdo". 

ACCIÓN POLÍTICA 

L a Juventud Socialista de Zaragoza, tie
ne preparada una gran campaña política de 
propaganda socialista. 

Esta comenzará la segunda quincena del 
mes de Septiembre, y para tomar parte en 
los diversos actos organizados, tiene ya el 
asentimiento de las personalidades más des
tacadas del Partido Socialista. 

La campaña se hará extensiva a los pue
blos de la región Aragonesa. 

Instituto antirreumático 
Médico-director y propietario 

Francisco Jiménez Lambea 

Baños de vapor — Obesidad 

Baños eléctricos 

Electricidad — Masajes. 

Avenida Siglo XX 
(TORRERO) 

A l m o r r a n a s - Va r i ce s - Úlce ras 

Cura radical SIN OPERACIÓN 

NI DOLOR - : - Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

Alfonso I, núm. 16, entlo. 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

L U I S L Ó P E Z 

La Flor de la Sierra 

Clarete predilecto 

Especial para Fondas y Hoteles 

Bodegas en Almonacid de la Sierra 

D E S P A C H O EN 

S A N V A L E R O , 8 y 10 

Z a r a g o z a 

¿ C A S A P R O P I A ? 
DINERO para un negocio. 

Una DOTE para los hijos. 
Un CAPITAL para la vejez. 

Suscribirse al Banco Hispano de Edificación 

Delegado: VICENTE GONZALEZ, Azoque, 86, pral. 
Z A R A G O Z A 

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

FUNDADO EN 1876 

Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1930. . . . 46.939 328,08 pesetas. 

Libretas en circulación en dicho día. 39.327 — 

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

Se admiten imposiciones de 1 a 20.000 pesetas, que 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 o 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. 

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

Clínica Ortopédica 
E . B A E Z A 

Aparatos ortopédicos para 

H E R N I A D O S 
Brazos y piernas artificiales 

Corsés ortopédicos 

Desviaciones de pies y piernas 

Consulta: 12-2 y 5-7 horas 

Plaza del Pilar, 17, 18 y 19. ZARAGOZA 

Compra y venta de trapos, papeles, 

hierros y metales viejos. 

Santiago Marquina 

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

Encontrarán las mayores ventajas 

vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

Corsés Ortopédicos 
de todas las clases 

Aparatos para desviacione de 
píes y piernas en general - Bra
gueros especialidad de la casa, 
que garantizan la absoluta con
tención de la hernia - Treinta 
modelos de diferentes clases, se-

gún casos —••"-• 

CONSTRUCTOR 

M. LACAMBRA 
Venta a plazos y al contado 

Piernas y brazos artificiales 
Fajas para operados de hernia, 
ventral, riñón móvil, estomacal, 
vientre caído, operados de apen
dicitis, obesidad, dilatación de 
estómago. Se dispone de señora 
especializada para probar y co
locar los aparatos a las señoras. 

Miguel Servet, 12 
ZARAGOZA 

Grandes descuentos a los enfermos de 

LA MUTUALIDAD OBRERA 
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TRISTE ESPECTÁCULO 

Los niños deben ser educados en la paz 

C a d a vez q u e veo en los individuos o en 

las colectividades una manifestación milita

rista, pienso con honda pena lo pronto que la 

mente humana olvida las grandes calamidades 

y trastornos que trae consigo una guerra o 

conflicto a rmado para todos los hombres. 

N o ha bastado que en la pasada contienda 

mundial haya habido diez millones de muertos 

indentificados, tres millones de desaparecidos, 

trece millones de víctimas en la población 

civil ; q u e se destruyesen cuarenta y cinco mil 

fábricas, talleres, tiendas y establecimientos 

comerciales; que fueran arrasadas más de 

cuarenta millones de hectáreas de tierra cu l 

tivada, y que h a y a millones de hombres in

útiles que, de no haber ocurrido esa heca

tombe, hoy serían el sostén y la vida de 

otros tantos millones de ancianos, viudas y 

madres, que, desgraciadamente y por la a m 

bición de los pudientes y militaristas, se h a 

llan hundidas en las mayores miserias y dolo-

re. N o quiero añadir el inmenso número d e 

los muertos de hambre, de enfermos, arrui

nados y desocupados forzosos, que como con

secuencia de todo lo pasado está presencian

do la generación presente. 

P e r o n o bas ta que el mundo sangre aún 

de su inmensa herida de la gran guerra; no 

es suficiente aún el ver un continente arrui

n a d o y destrozado. Poco deben influir en 

el corazón del hombre las descripciones pa

téticas d e tanto horror hechas en el libro, 

en la Prensa y , de manera sumamente rea

listas, en el cine, cuando hay todavía seres 

humanos que recogen a la infancia, la ins

truyen, la educan y la uniforman en el sen

tir, pensar y vestir militar, preparando con 

ellos juventudes sedientas de matanza entre 

los hombres; de despotismos, dictaduras, de 

horror y de guerra . . . 

A l ver hace días l a Legión y el B a t a 

llón infantil, este último esmeradamente uni

formado, supuestamente armado y sometido 

a la más pura disciplina militar, pensé cómo 

e n la vida hay hombres que con sus equívo

cas maneras d e vivir y d e pensar ocasionan 

enormes daños al mundo, pero todavía recri

mino más a esos que dentro d e las cual ida

des que digo se aprovechan de las almas 

vírgenes en los sinsabores de la vida, de las 

tiernas inteligencias, de las imaginaciones pro

pias a cosas bélicas, de los niños, seres sagra

dos , árboles que se desarrollan con arreglo a 

como se les cul t iva; vasos que pueden llenar

se de amor y fraternidad o de odio y rencor 

al humano l inaje ; y hombres del mañana 

q u e regirán sus actos según la educación que 

hoy se les d é . P o r ello es grande l a respon

sabilidad moral en que incurren esos seres que 

por todos los medios quieren inculcar a la 

niñez las ideas de militarismo; no tienen ni 

deben tener perdón humano ni divino. 

A la infancia hay que moldearla y edu

carla en el amor, en e l cariño y en l a bon

dad , para que nunca llegue a existir castas 

y privilegios entre los hombres, n i vea e n 

sus semejantes m á s diferencias q u e las d e 

talento u otras cualidades, que sólo la N a 

turaleza puede proporcionar. El niño debe 

tener cariño hacia todo y hacia todos, para 

que no vea pueblos ni fronteras, sino sólo 

mundo, humanidad, compañerismo, fraterni

dad, amor . . . Instrúyaseles en todo aquello 

que les sea útil p a r a e l desenvolvimiento 

en su paso por la vida y déseles a conocer 

todos los derechos y deberes que todo hombre 

tiene y debe tener, y se podrá preparar una 

Humanidad más justa, más moral, de con

ciencia y sentimientos más hermosos y gran

des. P e r o nunca inculcar en las tiernas in

teligencias tendencias rencorosas e ideas per

versas y dañinas como son las de lucha y 

guerra . 

N o dudo que la mayoría de los padres 

de esos niños que forman esa Legión y Ba

tallón infantil no se dan cuenta de que sus 

hijos están en un centro de formación mili

tar, antes que en una agrupación p a r a otros 

fines de beneficiosa instrucción. 

E l padre verdad debe apartar a sus hijos 

de todo aquello que pueda ser para ellos y 

sus semejantes un punto de peligro para el 

orden social en el porvenir. 

H o y que los hombres más representativos 

del globo, los literatos más eminentes, los 

conductores de masas, organizaciones, Ligas 

y asociaciones están creando una atmósfera 

antiguerrera en todo el mundo ; que se es-

fuerzan en resolver de manera rotunda el 

arduo problema de la p a z ; que no se omite 

ningún sacrificio para conseguir tan hermoso 

objeto, no debe consentirse que de manera 

tan manifiesta y en oposición al sentir paci

fista del mundo haya organismos que no tie

nen más misión que instruir militarmente a la 

niñez, sin ninguna dase de escrúpulo y sin 

más miras que crear un nuevo peligro a la 

Humanidad . 

Ese o esos hombres q u e se dedican a esa 

repugnante instrución, harían un beneficio a 

la Humanidad , a la sociedad, inculcando en 

esos niños el horror a todo lo bélico y malo. 

y haciéndoles sentir la verdadera grandeza 

d e la p a z y fraternidad entre los hom

bres. Edúquenseles los sentimientos para 

que admiren todo lo grande y hermoso; 

créense almas que sepan recrearse en l a her

mosura de la Natura leza y e l día de mañana 

tendremos en los hombres más bondad, más 

amor y humanidad. 

P repa rad juventudes cultas, sanas, educa

das en un sentir humanista y todos os queda

remos agradecidos. Pe ro cuidad con seguir 

llevando a los niños por caminos tan perju

diciales como son e l odio y l a ambición, ya 

que el oprobio y la repulsa de los hombres 

justos, pacifistas y buenos os recriminarán 

al mismo tiempo que las generaciones veni

deras os recordarán como seres perturba-
dores. 

HERIBERTO P E R E Z . 

La carestía de la vida y sus causas 
P o r doquier solemos escuchar y lamentar 

que la vida está cara , y casi todos, hasta los 

espíritus más timoratos, sabemos argüir que la 

principal causa de que las subsistencias es

tén por las nubes se debe principalmente a 

los traficantes e intermediarios d e las mer

cancías . Es to es ciertísimo. Estamos viendo 

que el productor se queja amargamente, y 

con muchísima razón, de que su esfuerzo en 

el t rabajo no se compensa debidamente. Si 

escuchamos al consumidor, observaremos 

también que, no sin razón , se lamenta de 

que muchas mercancías de consumo indispen

sables para l a vida humana son de difícil 

adquisición con arreglo a su posición eco

nómica, cuando debieran ser de fácil ad

quisición. 

Si nos referimos al sufrido campesino, que 

es el que extrae de las entrañas d e l a tie

rra todo lo necesario para nuestro sustento, 

convendremos en que es el más desampara

do p o r la sociedad capitalista en todos sus 

aspectos. El campesino siembra en tierras 

que no son suyas, según la ley, por cuyo 

motivo tiene que pagar arriendos elevadí

simos. P o r lo regular, en terrenos que no 

se pueden regar . 

D e ahí que las cosechas sean raquíticas 

e inseguras y se vea constantemente en la 

mayor miseria, después de tantas horas de 

trabajo agotador de su potencialidad física e 

intelectual. 

P a r a que las mercancías de consumo estén 

baratas y en abundancia , la primera pro

videncia que ha de tomar un Es tado ha de 

s e r : H a c e r desaparecer la propiedad de la 

tierra y entregársela a aquel que la trabaje, 

teniendo por administrador d e las mismas a 

los Ayuntamientos, los cuales se encarga

rían de cobrar un pequeño canon, como se 

hace e n la actualidad en los pueblos que 

aun existen los montes comunales. 

Desarrol lar u n vasto p lan d e obras hidráu

licas, haciendo canales, pantanos y vías de 

comunicación, y d e este modo las cosechas 

serían más seguras y de mayores rendi-
mientos. 

El día que este p lan se desarrolle, las 

mercancías estarán bara tas y nuestra eco

nomía nacional aumentará en grado super

lativo. 

H o y , tal y como está estatuido el régi

men económico, e l elemento capitalista, va-

liéndose de su posición social, hace que los 

productos del campesino, cuando llega la 

recolección, bajen d e valor, y entonces el 

intermediario hace acopio de mercancías; 

y al poco tiempo que las tienen en sus al

macenes, las l anzan al mercado con un au

mento de precio tal que merece un califi

cativo muy feo. ¡Y estos son los que cons-

tantemente dicen que nosotros no somos p a 

tr iotas! Qu ien así procede es egoísta, inhu

mano y patriotero. 

Consecuencias d e esta política son: que al 

esquilmado campesino no se le remunera su 

t rabajo. Y el consumidor paga los produc -

con un 100 p o r 100 más caros que los 

vendió el productor. 

Esto trae como consecuencia la explota

ción de todos los ciudadanos en beneficio de 

unos pocos que , a l amparo de las leyes, cons

tituyen grandes capitales con los cuales dis

frutan de todo lo creado por el hombre y 
la sabia naturaleza. 

U n medio bien sencillo tenemos la clase 

proletaria para hacer desaparecer al inter

mediario y odioso acaparador. 

P a r a ello es preciso que constituyamos 

Cooperativas de producción y consumo, úni

co medio de que el productor obtenga el 

fruto íntegro de su t rabajo; y el consumi

dor, con menos dinero, viva con más desaho

go. E s preciso que nos preocupemos de la 

supresión del intermediario. Y mientras esto 

no lo consigamos, es inútil pensar en la re-
ducción de salarios altos, pues sería un con

traste, dada la miseria que reina entre la 

clase proletaria. 

Con el actual régimen de propiedad y con 

la actual legislación tributaria no es posible 

conseguir abaratamiento de la vida. E l pro

ductor, y sobre todo el agricultor, contribu

ye con una serie de pagos directos e indi

rectos que le hacen imposible su existencia. 

Y hay que confesar que es amargo y des

agradable que la producción tribute repeti

das veces, puesto que paga por el interme

diario, por el mayorista detallista y un con

glomerado de parásitos que , como gusanos 

roedores, no tienen otro fin que mermarle 

su propia vida. 

E s la ley la que autoriza y fomenta los 

sindicatos para armonizar los intereses del 

productor y del consumidor. Pe ro dichos 

sindicatos, salvo alguna rara excepción, y 

sobre todo si huelen a incienso, pocas ve

ces tratan directamente con el productor, 

sino, por el contrario, la mayoría de las 

veces sirven de apoyo al intermediario. 

E s l a ley también la que impone los tra

ficantes para favorecer al F isco ; y mientras 

siga así, es inútil hablar del abaratamiento de 

la vida. 

H a c e falta, pues, una completa reorgani

zación más en consonancia con las necesi

dades económicas del país, donde no haya 

egoísmos y proteccionismos que nos conduz

can, como hasta ahora, a la clase trabaja

dora, a la miseria, mientras unos pocos se 

enriquecen con el sudor ajeno. 

N o esperemos que la transformación que 

necesita el país nos la hagan esos politicas

tros que, llamándose radicales y demócra

tas, se dedican a hacer pinitos y son los 

loritos en ciertas altas esferas, muy poco en 

armonía con los ideales que propugnan. A 

éstos hay que mandarlos a sus casas. 

H a d e ser obra de nosotros mismos: im

plantando el Socialismo haremos desapa

recer las injusticias de la Humanidad . 

J U A N S A N C H O GARCÍA. 

Ejea. 

Un triunfo de los compañeros 
de Bulbuente 

A l vecindario del pueblo de Bulbuente se 

le planteó recientemente un grave problema. 

A l encargarse u n a nueva Empresa del sumi

nistro del flúido eléctrico, ésta pretendió ele

var el precio de aquél en proporciones exage

radas. 

A n t e la pasividad de los que se dicen re

presentantes del pueblo, de l caciquismo, que 

nunca se preocupa de defender los intereses 

de los demás, fué la Unión General de T r a -

bajadores la que se propuso que tal hecho 

n o se llevara a efecto. 

Los camaradas de aquel pueblo, con un 

empeño grande en defender los intereses de 

Bulbuente, llevaron a efecto todas las ges

tiones necesarias hasta lograr que el flúido se 

pagase como se había hecho hasta entonces. 

Tuvieron que luchar contra la Empresa, 

contra algún cacique; pero firmes en su em

peño, lograron lo que se proponían. 

E l lo h a hecho que las simpatías del pueblo 

fueran hacia esos compañeros que se preocu

pan de los intereses del pueblo defendiéndolos 

en todos los terrenos. 

H a sido un magnífico triunfo de l a Unión 

Genera l de Trabajadores de Bulbuente, la

bor que debe ser imitada por los compañeros 

de otras localidades en cuantos asuntos afec

tan a los intereses generales, porque el triun

fo se logra siempre que se lucha con el te

són de los amigos bulbuentinos. 

NUESTRAS CAMPAÑAS 

Es necesaria la Federación Regional de trabajadores de la Tierra 
E n nuestro querido semanario VIDA N U E V A 

correspondiente a l día 3 d e agosto próximo 

pasado leí un articulo firmado por " U n zu-

fariense", en e l cual , de una manera muy 

acertada, lanza su idea acerca de la conve

niencia de constituir la Federación de T r a 

bajadores d e la T ie r ra . 

Como esta magna iniciativa es altamente 

alentadora y tan interesante para todos los 

trabajadores de Aragón, acto seguido es 

secundada y apoyada por los celosos com

pañeros de Zaragoza y otros pertenecientes 
a la provincia. 

Todos los que nos dedicamos al arduo cul

tivo de la tierra debemos dar nuestro cri

terio para que estas aspiraciones se convier

tan muy pronto en una pura realidad. 

Y o declaro a los que secretamente me 

combaten (éstos son los partícipes del ocio 

y del bienestar) que deseo contemplar la 

verdadera posición a que es acreedor el po

bre y sufrido trabajador del terruño. 

Porque soy más conocedor que otros del 

malestar que sufre la clase campesina (es

pecialmente los que cultivamos los mon

tículos y las tierras más improductivas), no 

vacilo un momento para decir con todo el 

fuego de mi corazón, que sí, que a l a mayor 

brevedad debemos ir a la constitución de 

este organismo regional. 

¡Trabajadores de todo A r a g ó n ! Y a sa

béis que desde el 1.º de julio último funcio

n a la Federación Nacional de T r a b a j a d o 

res d e la Tie r ra , y al hacer la elección 

para nombrar a l compañero que h a d e 

representarnos a los aragoneses en el C o -

mité, no debemos de hacerlo a favor d e 

un cualquiera (pues en saber elegir va la 

ganancia), sino a favor de un compañero 
que sea conocedor de la materia. 

A mi juicio, este Delegado debía ser 

Juan Sancho Garc ía , conocido por todos los 

que leemos El Socialista, Justicia y V I D A 

N U E V A , que en los tres periódicos ha mani-

festado. con una clarividencia digna del 

mayor elogio, que es ferviente luchador. 

Ejemplo es la campaña que viene realizando 

con motivo de los famosos deslindes en los 

montes de Ejea de los Caballeros. 

L a Federación Regional, que con tanta 

razón aspiramos a establecer, h a d e ser la 

salvación de todos los trabajadores de A r a 

gón, industriales y labradores. 

¡ A constituirla, pues! 

F E L I C I A N O A R E N A Z . 

Valpalmas. 

Debe crearse la Banda municipal 
de música 

E n numerosas ocasiones hemos dicho que 

los obreros no somos ajenos a ciertas expan

siones espirituales que llevan consigo cultura 

y educación en los diversos aspectos de la 

vida. S i los trabajadores atendemos, en primer 

lugar, a la lucha económica, es porque lo 

requiere de este modo la materialidad del vi

vir cotidiano, la necesidad de atender, en pri

mer término, a nuestra existencia y a la de 

nuestros hogares. 

P e r o siempre queda un claro en esa lucha 

brutal de la existencia, en nuestras luchas por 

la emancipación. Y estos momentos los dedi-
camos a culturanos, a satisfacer algunas nece

sidades espirituales que, al mismo tiempo que 

sirven de cultura, son el oasis agradable y 

placentero en el que descansamos de nues

tra ruda labor. 

Y es la música, el divino arte, una de las 

expresiones espirituales que mayor placer dan 

a los trabajadores, por lo mismo que sus 

medios económicos no le permiten asistir a 

conciertos organizados por entidades que con

sagran su actividad a la expansión de tales 

bellezas artísticas. 

En Zaragoza se carece casi en absoluto 

de agrupaciones musicales que lleven a l pue

blo la música que deleita y cultura. L a s que 

hubo desaparecieron, por causas que no he

mos de pararnos a examinar p a r a n o vernos 

obligados a culpar a quienes debieron apo

yarlas y las hundieron. 

E n otras ciudades, numerosísimas, son los 

Ayuntamientos los que se encargaron de or

ganizar l a banda municipal, que es l a agru

pación musical del pueblo, l a que lleva al 

espíritu ciudadano momentos de alegría y sa

tisfacción gratísimos. Poblaciones de escasa 

importancia poseen su banda municipal y de 

muestran con ello su alta espiritualidad. 

E n cambio en Zaragoza apenas si hubo 

quien intentó la formación d e una banda de 

música municipal. Si alguna vez se esbozó 

tal idea, fue hallado el obstáculo que hizo 

que tales buenos propósitos cayesen de nuevo 

en el olvido. 

Lo sucedido en otras ocasiones h a tenido 

repetición actualmente. Apenas fué lanzada 

la idea en la Prensa de que podía aprovechar 

el Municipio la organización de una entidad 

musical, debida al esfuerzo de unos excelen

tes artistas, surgió en el palacio Provincial 

el proyecto de reorganización d e la banda 

del Hospicio, para lo cual debería solicitarse 

el apoyo económico del Municipio y que. 

a la vez, fuera banda provincial y municipal. 

Esto no debe ser así. L a banda provincial 

tiene su misión perfectamente determinada, 

si bien en muchas ocasiones se sale de las 

funciones que están a su cargo. La banda 

del Hospicio es y debe ser solamente de edu

cación para los asilados, sin utilizarla como 

medio de explotación económica en diversos 

aspectos. 

Hal lamos bien que se l a destine a tocar 

en la P l a z a de Toros , cosa que y a es tradi

cional y no hemos de ir contra ello. Pe ro la 

misión de ella no debe pasar de ahí , fuera 

del recinto del Asi lo provincial. 

Hasta que no ha sido lanzada la idea de 

que el Ayuntamiento podía utilizar l a nueva 

banda para convertirla en municipal, a nadie 

se le ha ocurrido que la provincial debe reor

ganizarse, aumentar el número de músicos 

y darle carácter municipal al mismo tiempo. 

Y a es bastante estar a expensas de sus 

compromisos para cuando da los conciertos 

públicos en la Huer ta de Santa Engracia 

¡ Y aún se pretende que sea municipal! 

L a misión de esa banda provincial es de 

educación para los niños asilados en el Hos 

picio, solamente para eso. sin pretender que 

a esos niños se les pueda obligar a un esfuer

zo físico como el que supondría tener que 

atender en muchas ocasiones a varios sitios en 

un solo día, si tenía la obligación al perte

necer a l Municipio. Demasiado se hace lle

vándolos a tocar fuera de la población, con 

motivo de fiestas en algunas localidades. Es 

lamentable el espectáculo que ofrecen esos 

pobres niños tocando sin cesar durante todo 

el día, agotándose físicamente. 

P o r ello, ni aun a los pueblos se debía 

permitir que salieran a tocar esos músicos. 

Queden en el Asilo, estudiando y practican

do , pero sin otra obligación alguna. N o de

ben servir de medio para obtener beneficios 

económicos a la Corporación Provincial. Bien 

está que se les ponga ante público en algún 

concierto, pero sin que ello pueda significar 

fatiga material, como ahora en algunas oca-
siones sucede. 

El Ayuntamiento debe crear su banda, 

pero sin admitir que sea l a provincial sobre 

la que recaiga tal beneficio. Q u e una ciudad 

como Zaragoza no posea banda municipal 

es algo que dice muy poco en favor de nues-
tra cultura. 

Y si por parte de los que ahora tratan de 

reorganizar la provincial existen egoísmos per

sonales, déjenlos a un lado y no pretendan 

oponerse a la formación de otras organiza

ciones musicales, y a que con ello demostra

rían muy poco amor al arte que cultivan. 

M e d i c i n a y C i r u g í a g e n e r a l 

Dr. Duplá Marco 
Ex-interno de la Facultad de Medicina 

Ex-médico auxiliar de los Hospitales de París. 
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