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Ha terminado la censura 
El pasado miércoles fué el primer d ía , 

a l o s siete años y cuatro días de Dictadura , 
que dejó de ejercerse la censura para la 
P rensa ; no para toda, pues todavía en Bar 
celona ha quedado en ejercicio, sin duda 

en virtud de los acontecimientos sociales que 

se desarrollaban en aquella c iudad. 
E l gobernador interino de Zaragoza co

municó oficialmente el levantamiento de la 
censura a los periódicos, diarios y semanales. 
A d e m á s , convocó en su despacho a los 
directores d e todos ellos para, verbalmente, 
trasmitirles aquella determinación del Go
bierno. 

Deferente, atento, la primera autor idad 
civil hizo constar su satisfacción por haber 
l legado el momento de librar a la Prensa 
d e aquella medida de gobierno, impuesta 
en circunstancial anormales por que a t ra 
vesó la nación 

Hizo , luego, determinadas indicaciones: 
recordó artículos de l a Ley de Policía de 
imprenta vigentes y otros de la misma en re
lación con el Código Penal que rige desde 

hace tres años. 

N a d a más. Quedamos, pues, sin censura; 
pero existe un lazo que ata, quizá más peli
grosamente: esos artículos del Código elabo
rado por el Gobierno de la D ic t adura : C ó 
digo que constituye una de tantas vergüenzas 
que legó aquella colección de hombres que, 
diciéndose regeneradores de la nación, lle
garon a ser símbolo de la arbitrariedad, del 
caciquismo, d e la rapiña, d e la coacción y 
del atentado contra la libertad pública y 
privada. 

Estamos sujetos a ese Código en el que 
son calificados nuevos delitos que solamente 
pudieron tener cabida en la mente de quie
nes inventaron la ley de fugas y la absolu-

ción para los asesinos. 

¡Lamentable situación la d e u n país, la 
de una Prensa que no podrán dar rienda 
suelta a s u pensamiento, a su criterio e n asun
tos trascendentales para la nación! 

Limitar la crítica a asuntos banales, de 
pequeña política, de actuaciones públicas que 
no pasen del garito de la portería social, no 
ha de ser labor que llene las aspiraciones 
del país, que pide una crítica descarnada, 
clara, c ruda , de actuaciones de quienes g o 
bernaron y autorizaron la gobernación na
cional. 

A esto no podrá llegarse. Quien tal inten
te hallará el tope de ese Código en el que 
son sancionados imaginarios delitos en que 
pueden incurrir los periódicos. 

N o sabemos, pues, si celebrar alegremente 
la terminación de la censura o pedir que los 
censores sigan en sus puestos. 

P a r a l a Prensa diaria, defensora, en su 
mayoría, de intereses burgueses, blanca, in
sípida, sin idealismos que no sean los de 
atender a su caja de caudales; defensora de 
un orden de cosas injusto y despótico, el 
término de la censura significa tan sólo la 
cesación d e molestia, evitarse las pocas pe 
setas que, en alguna ocasión, acarreaba la 
reforma de páginas para que no aparecie
sen blancos en sus columnas. 

P a r a la Prensa política, para la que de
fiende ideales o intereses de l a clase tra-
bajadora, la situación es más peligrosa que 
antes. 

Has ta ahora, cuando escribíamos contra 
determinados poderes—a los que juzgamos 
causantes de todos los males que sufre la 
sociedad—el lápiz rojo del censor—en algu
na ocasión con extralimitaciones abusivas— 
tachaba e impedía la publicación. 

Ahora , n o ; cuando tengamos que escri
bir en aquellos términos no será el lápiz 
nuestro censor; será e l fiscal, y lloverán pro
cesos, y condenas, imponiéndonos por la fuer
za un silencio que nosotros no deberemos to
lerar . 

Nosotros, pues, quedamos en la misma si
tuación; o quizá peor . 

Tiempos vendrán . . . 

DESDE ZUERA 

Las organizaciones agrarias 
en la política 

A l encabezar estas líneas, dedicadas a es-
tudiar la misión de los organismos agrarios 
en l a política, por encontrarme algo alejado 
de axiomas políticos, he de limitarme a expo
ner clara y lealmente mi opinión en materia 
de esta í n d o l e . 

Es crítica la situación que atraviesa la cla
se agrícola, esa c lase expoliada por caciques 
y agentes del soborno, por gobiernos poco 
perspicaces, que hacen una política d e co
rrupción y atropellan a la clase agrícola 
que trabaja y se empobrece, que sufre y no 
sabe defenderse porque no ha podido adqui
rir los medios necesarios d e cultura, l a que 
paga, y no tiene derecho a quejarse. 

Son las clases supeditadas o las condi
ciones de contratos y jornales que esa con
tumaz burguesía quiere imponerles,y tenerlos 
sujetos a su capricho p a r a el día de unas 
elecciones y como borregos que los llevan 
al sacrificio, vayan a depositar su voto para 
aquel que se lo manda , teniendo al pueblo 
en estado d e barbarie. 

Contra todas estas cacicadas está la organi
zación, pero la organización obrera agraria, 
haciendo una política d e justicia y libertad, 
en la que podáis defender vuestros derechos 
y vuestra causa sea siempre la redentora de 
la H u m a n i d a d 

H a y muchas organizaciones agrarias que 
no procuran ni han procurado tener un ideal 
c laro, p a r a q u e los que defienden l a política 
de progreso y libertad, podamos tener la se-
gur idad d e que se rijan democráticamente. 

Por eso las Sociedades obreras agrarias, 
su política dentro de la organización, está 
en tener un ideal claro, y que sea su misión 
manifestar que los partidos burgueses han 
s ido y son ludibrio y vergüenza de España , 
con sus políticos nefastos. 

Vuestro puesto de lucha, aunque os mani
fiesten lo contrario, está dentro del Pa r t i do 
Socialista Obre ro Español . Po rque ¿quién 
si no es el P a r t i d o Socialista, es el que os 
defiende, h a sufrido penalidades y no se lo 
reconocéis? ¿ Q u é part idos políticos se han 
preocupado de los campesinos? E n vísperas 
de elecciones los partidos burgueses, que mi

serablemente engañaban a esta clase agríco
la , con decirles: "os rebajamos los arriendos, 
os facilitaremos simientes para que podáis 
sembrar, os prestaremos dinero, sin ningún 
interés, conseguiréis que el trigo vaya más 
ca ro y que el obrero de la ciudad pague el 
pan más caro , la remolacha la cobraréis más 
cara, porque somos consejeros de las Azuca
reras, e impondremos vuestras aspiraciones . 

T o d o esto y otras absurdas manifestaciones 
os decía la burguesía; ahora volverán sobre 
vosotros con las mismas frases que antes os 

dec ían ; hasta os prometerán hacer la socia
lización d e l a tierra. Aún os dirán más; pero 
contra todo lo que os quieran decir está la 
labor realizada por la Unión General de 
Trabajadores d e España y el Par t ido Socia
lista Obrero Español, que a pesar de todas 
las persecuciones de la dictadura y en gene
ral de la burguesía, no ha podido entorpecer 
la gran obra que esos dos organismos han 
conseguido en beneficio de los trabajadores 
d e la fábrica, del taller y del campo. 

P e r o la burguesía os aconseja muchas co
sas, para después desprestigiaros una vez 
conseguidas sus actas. 

Y de los llamados partidos liberales o iz
quierdistas, ¿habéis visto qué organización 
han hecho y cuánto han conseguido en be
neficio d e la clase agraria durante la dicta
dura? H a c e n cuenta que han dormido el 
sueño de los justos, porque con su mayoría 
entorpecen nuestras aspiraciones agrícolas. 

¡Agrar ios : tenéis que luchar dentro del 

ideal socialista, que en él está e l porvenir 

de nuestros hijos y el de la humanidad! Es 

necesario que abandonéis esas políticas de co

rrupción, que nos han llevado a la ruina de 

nuestra existencia. Ingresad en las organiza

ciones agrarias, actuar en la política socia

lista y defenderéis vuestras aspiraciones que, 

como ciudadanos, nos corresponden. Las cla

ses agrarias son las que sufren todo género 

de vejaciones por la burguesía y los caci-

ques. 

Si los agrarios no venís a defender vues

tros derechos a nuestras organizaciones, será 

necesario deciros, como Costa les decía a los 

labradores de Rioseco: ¡porque sois muy 

cobardes! 

L a política a defender los trabajadores del 

campo está dentro del socialismo, de ese so

cialismo que con tanto amor y car iño predicó 

el abuelo del socialismo español P a b l o Igle-

sias. 

H a y que ser socialistas; el socialismo es 
lo único que ha de redimir la humanidad; 
a él deben acudir con fe en el ideal, las 
Sociedades obreras agrícolas. Porque no es 
suficiente pertenecer a la Unión General, her
mosa organización que ha sabido organizar 
a miles de trabajadores desparramados por 
todos los rincones de España, sino que tam
bién al Partido Socialista Obrero Español. 

A medida que nos capacitemos para la lu
cha política, destruiremos ese caciquismo bár
baro y tirano que es vergonzoso el dejarlo 
existir. 

ANTONIO GARULO SANCHO. 

Siguen lloviendo sobre el Ayuntamiento 
las quejas de los vecinos 
de los barrios de Zaragoza 

Como ya nos suponíamos, los vecinos de 
los barrios zaragozanos y las entidades re
presentativas de los mismos, siguen elevando 
a l Ayuntamiento sus muy fundadas y nume
rosas quejas, que vienen a ser, en síntesis, 
las que todos conocemos. 

E l alcalde y los concejales, por lo visto. 
ni leen la Prensa , ni saben que los barrios 
zaragozanos carecen, en su mayor parte, de 
escuelas, de alumbrado, de pavimentación, 
de alcantarillado, de higiene, de vigilancia... 
Y que todo ello es urgente. . 

Has ta ahora, nada, o muy poco se ha he
cho por ellos. Y lo más absurdo es que pa
gan impuestos al Ayuntamiento y al Estado, 
que de ellos no se acuerdan si no es para 
eso, para sacarles el dinero. . 

Poco , muy poco esperamos que haga el 
Ayuntamiento actual en favor de los barrios 
zaragozanos. 

E n la Alcaldía se archivarán todas las 
justas quejas de sus vecinos y se les darán 
esperanzas, muchas esperanzas, de que se re
mediará todo. . . 

P e r o el caso es pasar el rato y no hacer 
nada de provecho. 

Po rque cuando la suciedad y el abandono 
han lomado carta de naturaleza en el inte
rior de nuestra ciudad, y no se sabe, o no 
se quiere remediar tanta desidia, es un mu
cho pintoresco que se nos quiera hacer co
mulgar con las ruedas de molino que supo
nen esas "buenas intenciones" de que alar
dean con respecto a los barrios extremos de 
Zaragoza, el alcalde y los concejales. 

¡Y con l a facilidad con que se hacen 
otras cosas! ¿Verdad , magnánimos donadores 
del "medio millón" de pesetas salidas del 
bolsillo de los contribuyentes? 

Ya ha comenzado el curso escolar 
Y m i l l a r e s d e h i j o s d e l o s t r a b a j a d o -

r e s n o p u e d e n i n g r e s a r p o r f a l t a 
d e e s c u e l a s 

Mucho se ha escrito, y lo que escribire-
mos, acerca del pavoroso problema de la 
enseñanza. 

L a escasez de escuelas en toda España 
reviste caracteres de vergüenza nacional, para 
un país en donde el analfabetismo mantiene 
un porcentaje verdaderamente aferrador. 

E n Zaragoza, el problema de la falta de 
escuelas sigue e n pie. Po rque no es sólo en 
los barrios en donde se nota la carencia de 
locales para la primera enseñanza; es en la 
propia urbe, donde muchos niños, muchísi
mos, tienen que aguardar un año y otro, con 
las instancias presentadas, para poder ingre
sar en cualquier grupo escolar. 

E l señor Jordana , el alcalde optimista, 
autor ya de un considerable número de pro
yectos, todos ellos beneficiosos para nuestra 
capital, pero que no sabemos cuándo se lle
varán a la práctica, nos hizo creer, hace 
unos meses, en que la construcción de escue
las unitarias en los barrios de Zaragoza, era 
cosa de semanas, todo lo más. 

Según se nos dijo, hay dinero consignado 
para esta urgente necesidad; hay también 
terrenos en condiciones para que se comien
cen las obras enseguida. Pero... ¡todo está 
igual! 

¿Habrá sido todo una fantasía de vera
n o ? P o r q u e es muy fácil hacer proyectos, 
lanzar iniciativas, pedir autobombos a la 
Prensa , y en resumidas cuentas no hacer 
nada. 

¿ Q u e nos equivocamos? Esto nos alegra
ría. P e r o sabemos, de muchos años ya, que 
el movimiento se demuestra andando. H a y , 
pues, que caminar, señor Jordana . 

I N F A M I A S P A T R O N A L E S 

Cómo se explota a las obreras tejedoras 

En algunas ocasiones nos hemos ocupado 
de la forma en que se trabaja en la mayoría 
de las fábricas de tejidos de Zaragoza. In
sistimos en ello y volveremos a decir la ma
nera despiadada, inicua, infame de explotar 
a las muchachas que tienen la desgracia de 
depender de patronos como los propietarios 
de esas fábricas. 

Lo que sucede es intolerable. Comienzan 
por eliminar, a pretexto de escasez de traba
jo, a las obreras más antiguas, a las que 
cobran mayores jornales, aun siendo muy ba
jos. D e esta manera se quedan con las mu
chachas jóvenes, menos entrenadas en la lu
cha, más tolerantes para la explotación. 

Y a éstas, con el mismo pretexto de esca
sez de tarea, se les impone trabajar en tres 
telares, en vez de dos; no por dio se les 

aumenta el jornal. 

Además, en épocas pasadas se les abonaba 
un jornal mínimo y cobraban también el tra
bajo exceso d e la producción señalada para 
dicho jornal. Ahora , no; cobran por lo que 
trabajan, sin llegar nunca al jornal que an-

tes cobraban como mínimo. 

Y no vale protestar, ni hacer reclamación 
alguna. L a que protesta contra tales atrope
llos es despedida sin contemplación alguna y 
sin darle la semana de tiempo a que vienen 
obligados por las leyes los patronos. 

Se aumenta la tarea, se disminuye el jor
nal y se abusa en todos los aspectos. T a l 
proceder inhumano merece todos los califica
tivos, hasta los más fuertes. 

El patrono se enriquece, se ahita de dine
ro a costa del trabajo de los obreros, que 
cobran jornales de hambre. 

Abusan de la desunión de esas tejedoras, 
temerosas aún, algunas, de perder el puesto 
en el que se agotan para que el patrono 
se enriquezca. 

Y llega el proceder inhumano de esos p a 
tronos a extremos como el d e pretender obli
gar a las obreras que avisen el día anterior 
que no pueden i r a trabajar por hallarse e n 
fermas. ¡Como si hubieran de ponerse en-
fermas a plazo fijo! 

Y ¡pobre la que no avisa de su enferme
d a d o de la vuelta al trabajo! A l presen
tarse de nuevo se la obliga a marcharse y 
guardar fiesta medio día . 

Esto añadido a las condiciones terribles 
respecto a higiene y sanidad. Sin retretes, 
y los pocos que existen llenos de porquería, 
sin agua y obligando a algunas operarias a 
que, con cubos, quiten lo en ellos deposita
do, para luego dejarlo al a ire libre, en sitios 
por los que tienen que pasar cuantos allí 
trabajan. 

Como ejemplo de todo cuanto decimos, 
unas respecto a unos extremos y otras en las 
restantes, existen tres fábricas: las de P ina . 
Sanz y Castillo. 

Las direcciones de las fábricas no se pre
ocupan sino de explotar a los obreros que en 
ellas trabajan. 

De todo ello tienen, naturalmente, la cul
pa las mismas obreras. Desunidas, no logra
rán nunca imponerse a los patronos. Unidas , 
apiñadas en la organización, lucharían, s í ; 
pero más o menos tarde se lograría e l triun
fo rotundo sobre quienes no tienen otras mi
ras que la explotación de los trabajadores. 

Quejas razonadísimas de los conductores de carruajes 
A comienzos de la semana última fué pu

blicada en la Prensa local la siguiente nota 
remitida por la Sociedad de Conductores 
d e Carruajes : 

"Los conductores de carruajes de punto 
de esta capital damos a conocer a la opi
nión de Zaragoza el atropello de que hemos 
sido víctimas por parte de los propietarios 
y vecinos de la calle de la Estación. 

"Estos vecinos, que se les puede llamar 
inhumanos en toda la extensión de la pala
bra, han tenido la noble acción de mandar 
denunciar a una porción de conductores de 
esta clase de carruajes, por el mero hecho de 
resguardar a los animales que arrastran esta 
clase de vehículos, del sol agobiante y abra-
sador de estos días, y ponerlos a la sombra 
en la calle de la Estación. 

"Nosotros, por nuestra parte, reconocemos 
q u e dicha calle es particular, pero como a 
raiz de l a reforma hecha en el patio de ca
rruajes de la Estación del Norte el año pa
sado, se talaron todos los árboles, no dejando 
ni un poco de sombra para resguardar a es
tos pobres animales de los rigores del verano, 
nosotros, mirando por el bien de dichos cua
drúpedos, hubimos de ponerlos en la dicha 
calle hasta la llegada del primer tren de 
viajeros, 2'20 de la tarde. 

"Estos señores, por lo visto, ignorarán que 
para prohibir el situado d e unos carruajes en 
una calle particular o prohibir el paso tam
bién de toda clase de vehículos por dicha ca
lle, ésta debe de estar interrumpida por me
dio de una valla o verja metálica, y ésta no la 
h a y ; además, creemos que no sean tan gran
des los perjuicios que se les originen a esos 
señores con la estancia, por unos momentos. 
de estos carruajes en esta calle. 

" Y también por medio de estas líneas nos 
dirigimos a la Sociedad Protectora de A n i 
males y Plantas , para que por mediación 
de esta Sociedad haga ver a estos vecinos 
lo que es el tiempo para los animales, porque 
éstos p o r sí solo no pueden hacerlo si no lo 
hace el conductor que está a su cuidado, 
mientras las personas nos podemos guarecer 
de estas inclemencias, y a l a primera autori
dad municipal, para que nos sea condonada 
esta denuncia que se nos h a impuesto, por

que creemos que no haya sido una falta 
grave". 

Tienen razón sobradísima los conductores 
de carruajes. Denunciarlos por colocar los 
coches a fin de resguardar a los pobres 
animales de los rigores del sol, es un acto 
que merece los mayores censuras. N o cree
mos sean tramitadas tales denuncias, pues 
imponer sanción por lo hecho, significaría 
hacerse solidarios de un acto inhumano y 
censurable. 

C O S A S 
Y a no hay censura. A h o r a el Código, la 

ley de jurisdicciones, los gobernadores, los 
fiscales y los jueces, acechan. ¡ E s o es la li
bertad, a la medida, que la burguesía bruta 
y cerril de España, "nos consiente" a quie
nes queremos pensar en voz alta! 

H a y cosas que y a no tienen remedio. Y 
quienes piensan que después de los s i e t e años 
de Dictadura padecidos, con la supresión de 
todas las libertades ciudadanas y el despil
farro inmoderado del dinero de l a nación, 
hoy en evidente crisis moral y material, los 
ciudadanos vamos a reanudar nuestra labor 
civil, como si nada hubiera pasado, se equi
vocan de medio a medio. S e acerca l a hora 
de las responsabilidades. Y de la justicia del 
pueblo, que no se equivoca nunca cuando 
señala culpables. 

A los cacicatos de la Dic tadura han sus
tituído los cacicatos políticos, cuya raigam
bre se produce entre l a clase patronal y 
burguesa. P o r eso nuestra política, l a única 
que así puede llamarse y l levar las naves del 
proletariado al puerto de su emancipación, 
es l a que , en definitiva, h a d e llevarse el 
triunfo. Pol í t ica de clase. L u c h a de clases. 
T o d o lo que no sea esto es burguesía. D e 
izquierda, derecha o centro, enemigos y ex
plotadores de los obreros. 

En Zaragoza es preciso que sean pues
tos en claro, a pesar de todos los acuer-

dos firmes del Ayuntamiento actual, ne
gocios t a n suc ios como el de las c a s a s 
b a r a t a s . Este es u n o de t a n t o s q u e se 

hicieron al a m p a r o de la D ic t adu ra . 
E r a n t o d o s u n o s . Con t ra ellos debe irse 

por todos los m e d i o s . 

T o d o s los c i u d a d a n o s deben ir con t r a 
quienes colaboraron con la Dictadura 

primorriverista. 
Al a m p a r o da ella y simulando s u e jem
plo, se hicieron los negoc ios m á s ver

g o n z o s o s . 
De éstos h a b r á q u e pedir c u e n t a s c u a n 

do llegue la o c a s i ó n . 
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REUNION DE PLENOS 

El Partido Socialista y la U. G. T. 

Duran te la s e m a n a última reuniéronse en 

M a d r i d los plenos de delegados de estos dos 

organismos. 

E n el de la U n i ó n Genera l d e Traba ja -

dores fueron discutidos y aprobados numero

sos asuntos que afectan al régimen interior 

de este potentísimo organismos obrero. T o d o s 

ellos tuvieron gran importancia. 

D e entre todos resalta el aumento enor

me d e afiliados, sea formando federaciones 

de industria, sea en grupos o secciones. El 

ba lance de fuerzas demostró que la Unión 

Genera l de Traba jadores es, hoy, el único 

organismo obrero perfectamente consolidado 

y dispuesto en la lucha d e clases para la 

defensa de cuanto signifique aspiración o 

reivindicación d e las clases proletarias. 

D e entre los asuntos hubo uno que en-

cierra trascendencia social grandísima: llegar 

a un punto de coincidencia política con el 

Par t ido Socialista. 

La rga discusión, criterios, si en algún pun

to opuestos, coincidentes, a l fin, en una ne

cesidad: la de intervenir, d e acuerdo con el 

Pa r t i do Socialista, en la contienda política 

en momento oportuno. 

Este acuerdo se tradujo en la siguiente 

nota, que refleja fielmente el criterio de los 

representantes obreros, a proposición del ca

marada Besteiro: 

" E l Comité Nacional de la Unión G e n e 
ral de Trabajadores de España, ante el anun
cio de elecciones generales, invita a l part ido 
socialista obrero español a considerar la con
veniencia de que se pongan de acuerdo las 
Comisiones ejecutivas de ambos organismos 
para l a presentación del mayor número po
mero posible de candidatos socialistas, así 
como para la realización de los trabajos con
ducentes a obtener el triunfo de estos candi
datos, por considerar que ello sería de gran 

conveniencia para la clase trabajadora y 

para el progreso político general del país" . 

El P a r t i d o S o c i a l i s t a 

Cas i simultáneamente reunióse el P leno 

del Comité Nacional del Par t ido Socialista. 

También en este organismo se observó con-

siderable aumento de fuerzas, reflejo del 
avance que las ideas socialistas tienen en 

E s p ñ a . 

Y también, después de numerosos asun

tos tratados, la parte política quedó sinteti

zada en dos notas hechas públicas que di-
cen así: 

La una: 

" E l Comité Nacional del Part ido Socia-

lista Obrero autoriza a la Comisión ejecuti

va para estudiar, de acuerdo con la resolu

ción adoptada por la Unión General de T r a 

bajadores, los casos concretos que se puedan 

plantear en c a d a distrito al suscitarse, si 

llega la oportunidad, la cuestión electoral". 

O t r a , referente a sus posibles relaciones 

de alianza con partidos antimonárquicos, d ice: 

" E l Comité Nacional del Par t ido Socia-

lista Obrero Español ratifica la afirmación 

d e l a Comisión Ejecutiva de que , por el mo

mento, no existe pacto o alianza alguno en

tre nuestro Par t ido y fuerzas políticas dis

tintos de él. 

Igualmente reafirma la disposición favora

ble en que se encuentra respecto a toda ac

ción seria que pueda ser realizada por otros 

elementos políticos respondiendo a lo anhe

los de implantación de un régimen republica

no existentes en nuestro país. 

Estimando que la base indispensable de 

cualquier acción eficaz es que la democra

cia republicana se ponga de acuerdo acerca 

de los principios fundamentales en que pue

dan articularse sus propósitos, el Comité Na-

cional procede a nombrar una Comisión que 

trate de fijar las exigencias que la clase obre

ra y el Socialismo deben formular ante la 

democracia republicana española. 

Durante el tiempo que transcurra hasta 

que pueda encontrarse esa base sólida de 

coincidencia, el Comité Nacional faculta a 

la Comisión ejecutiva para recibir y someter 

a examen las sugestiones que puedan hacerse 

por parte de los elementos políticos antimo

nárquicos". 

H e aquí sintetizado lo más importante de 
lo tratado en aquéllos. 

Nuestro colega El Socialista ha publicado 
extensas informaciones del resto de lo t rata
do . Otros periódicos también dieron impor
tancia a las reuniones antedichas. 

N o debemos, pues, repetir cuanto ha pu
bl icado El Socialista. Creemos que basta con 
lo anterior. . 

Como delegados de Zaragoza asistieron: 
al P l e n o del Par t ido Socialista, nuestro ca
marada Bernardo Aladrén , presidente de la 
Agrupación de nuestra c iudad; al P leno de 
la Unión, el delegado regional, P e d r o Ros. 

ECOS DEL AGRO 

PARA EL SR. LORENZO PARDO 

E l Frasno, pueblecillo de la provincia de 

Zaragoza, es, como tantísimos otros pueblos 

españoles, secano. Y no porque en las entra

ñas de sus montes se carezca del precioso 

líquido, n o ; sino porque la incuria, el aban

dono, el egoísmo de sus administradores, la 

tacañería de sus grandes terratenientes, im

pide que se saque de donde está. 

E l Frasno está sediento. Esta sed que se 

de ja sentir en los campos, ha hecho que el 

vecindario huya a las capitales en busca de 

los medios de vida que su pueblo les niega. 

P e r o esta sequía no la sienten los grandes 

terratenientes, los dueños de vastas propieda

des ; las consecuencias de la sequía sólo las 

tocan de cerca los braceros, los modestos 

propietarios, los humildes colonos. 

N o hace mucho, un señor ingeniero, se 

ofreció p a r a extraer el agua necesaria para 

el riego de todas las tierras de secano. S u 

voz dejóse oir en el pueblo, pero la canti

d a d que exigía por sus trabajos pareció muy 

superior a los beneficios que se podían ob

tener el día que de la tierra brotara el cau 

dal que guarda en sus entrañas. 

T e n g o entendido q u e se han hecho gestio

nes cerca d e la Confederación Hidrográfica 

del E b r o . N o sé lo que habrá d e cierto en 

esto último, pero y o me atrevo a rogar al 

señor Lorenzo P a r d o , no eche en saco roto 

este anhelo de un pueblo modesto y honra

d o , aunque , como casi todos los pueblos de 

España , víctima de la ignorancia o de la 

mala administración, siempre en manos de 

los caciques. 

Y si la Confederación, no contaminada 

de ese vicio suicida de la usura, remedia el 

dolor de ese pueblo, seguramente que sus ve

cinos tendrán p a r a ella un agradecimiento 

sincero y perdurable. 

EL OBRERO RURAL, NO DUERME 

Los pocos días pasados en contacto con 

los obreros d e la tierra, han servido p a r a 

convencerme d e que los campesinos tienen 

un e levado concepto de las ideas socialistas. 

E l r u ido d e los motores y el r o d a r casi con

tinuo d e los autos de línea, ha llevado a las 

conciencias oscurecidas de estos honrados tra

ba jadores un r ayo d e luz . 

Nuestras ideas no sólo se escuchan con 

respeto, sino que son comprendidas y sus

tentadas en toda su ampli tud. E l a rado so-

cialista profundiza en las conciencias de estos 

camaradas, dejando surco profundo donde 

la semilla se sepulta con el optimismo de un 

fruto abundantísimo. 

Si e l Par t ido Socialista, si la Unión Ge

neral de Trabajadores dispusieran de me

dios económicos para realizar una propagan

da intensa por estos lugares apartados de la 

urbe, las próximas elecciones quizá fuesen una 

sorpresa tan inesperada como mortal para el 

caciquismo. Es necesario realizar un esfuer

zo supremo. Q u e la voz del Socialismo se 

deje oir en todos los pueblos, hasta hoy 

feudo de caciques y políticos sin conciencia. 

Y si esto se logra, estad seguros, camaradas, 

de que el resurgir del labriego dará al traste 

con todas las injusticias sociales. 

Y una de éstas, es el tolerar que unos 

señores que no labran la tierra, ni la siem

bran , n i sudan para recoger las cosechas, 

se acerquen al pueblo para adueñarse de los 

beneficios que sólo al obrero del campo per

tenecen, porque ellos han sudado y han pa

sado fríos horribles para que las tierras fruc

tifiquen y los campos no sean yermos. 

LOS FALSOS CRISTIANOS 

¿Quién es ese caballero, a quien los cu

ras del pueblo rinden pleitesía y le saludan 

tan ceremoniosamente?—preguntaba yo a un 

camarada la mañana de un domingo. 

— U n señor muy cristiano, muy católico, 

pero que no trabaja, ni gana el pan con el 

sudor d e su frente. E s un parásito. P e r o to

dos los años, a l recogerse las cosechas, vi

sita este pueblo para apoderarse de lo que 

otros han producido. 

¡Buen cristiano! S i Cristo volviese a la 

tierra, cuántos látigos no rompería en las es

paldas de estos miserables mercaderes del 

sudor obrero. 

J U A N P U E B L O . 

E l Frasno y septiembre. 

Instituto Antirreumático 
Médico-director y propietario 

Francisco Jiménez Lambea 

Baños de vapor — Obesidad 

Baños eléctricos 

Electricidad -Masajes 

Avenida Siglo XX 
( T O R R E R O ) 

EGOÍSMO CACIQUIL 

La ganadería en Ejea de los Caballeros 
M e dirijo con estas líneas a todos cuan

tos pertenecemos al pastoreo, en gran ma

yoría jóvenes, que somos objeto de toda 

clase de atropellos caciquiles por parte de 

los ganaderos, que son muy católicos, pero 

que no lo demuestran en la práctica, pues 

que nos hacen de continuo víctimas de sus 

egoismos y atropellos. 

Y o , como joven luchador, me voy a ocu

par, desde las columnas de V I D A N U E V A . 

para ver el camino que hemos de tomar 

para librarnos de las cadenas que nos opri-
men. 

Somos muchos los jóvenes que estamos 
dispuestos a luchar, pues que quienes nos ex-
plotan no se dan cuenta de la vida que pa
samos, sometidos a una esclavitud indigna de 
estos tiempos, en pleno siglo X X . 

Son tan "cariñosos" estos patronos nues
tros, que nos hablan muy humildemente 
para engañamos, y decimos esto porque cuan
do hacemos unas bases de trabajo no quieren 
firmarlas, e incluso estando contratados por 
un año, t an pronto como pueden suplirnos 
con pastores de otra localidad, nos dejan 
en la calle sin consideración ninguna. Estos 
pastores que de otras localidades vienen, hu
yendo de las mismas injusticias caciquiles, 
extenuados de hambre, se contratan por mi
tad de soldada que nosotros, produciéndo
nos un perjuicio grandioso. Y esto tiene que 
acabar. Ingresando todos los que trabaja
mos en la ganadería, en la Unión General d e 
Trabajadores y en el Par t ido Socialista. 
única manera de que con unión y afán d e 
lucha podamos hacer frente a los patronos, 
dándonos cuenta de la forma en que por 
nuestra ignorancia en la lucha, somos por 
ellos engañados. 

Y para que se vean las injusticias que 
con nosotros se vienen cometiendo, voy a re
ferir que el día 14 de abril de l año 1928 
nos reunimos unos cuantos del oficio, presen
tando un escrito a los patronos, en el que 
pedíamos quince pesetas para companaje, 
ya que nos venían dando la miseria de 
7'50 pesetas al mes y dos hanegas y media 
de trigo a cada trabajador. ¿ S e puede vivir 
con esto? ¿Pedíamos algo que no fuera 
justo? 

Pues bien: no sólo no conseguimos nada. 
sino que muchos compañeros fueron despe
didos injustamente, sin que nadie nos hiciera 
la justicia d e remediar estos atropellos. 

¿Vamos a seguir así siempre, a merced 
de unos patronos sin entrañas y sin con
ciencia? N o , rotundamente no. P o r eso, com
pañeros, os animo a que vengáis a militar 
a nuestras filas en la Unión General d e T r a 
bajadores, y así, unidos, podremos conseguir 
lo que en justicia nos corresponde. 

En el próximo número de V I D A NUEVA 
pondré de manifiesto la manera tan inhumana 
como vivimos en estos montes, pidiendo jus
ticia y justicia para los esclavos de la 
tierra... 

T E Ó F I L O NAVARRO SAMPER. 

La Unión Patriótica y su secuela de aho
ra, la Unión Monárquica, fue y e s cobijo 

de todo arribista, de todo desvergonzado 
social. 
En ellas no son todos los que e s t á n , pero 

están todos los que son . 

La Mutualidad Obrera 

Se reunió el Consejo de esta entidad con 

asistencia d e los compañeros Sebastián L a 

drón, Alvarez, Mart ín, Jimeno, Morato , S á -

daba y Viesca. 

Se examinaron los acuerdos tomados en la 

última Junta general, para ponerlos en prác

tica, dándose cuenta de las gestiones reali

zadas con el farmacéutico que ha de sumi

nistrar los medicamentos en el barrio de To-
rrero. 

Se resuelven reclamaciones formuladas por 

dos mutualistas y se estudia la forma de dar 

facilidades a los mutualistas que desean cu

brir bonos del empréstito y no pueden des

prenderse de una vez del importe total del 
mismo. 

Se trataron diversos asuntos de trámite. 

SUSCRIPCION DE BONOS PARA LA AMPLIACION 

DE SERVICIOS 

Suma anterior: 675 pesetas. 

Constancio García, un bono a 5 pesetas, 
5 pesetas. 

José Mar t ín , un íd. de 5 íd ., 5 íd. 

Silvestre Minguillón. un íd. de 5 íd.., 5 íd. 

Hermenegildo Calvo, un íd. de 5 íd., 5 íd. 

Pascual Castillo, un íd. de 5 íd., 5 íd. 

Escolástico Alcolea . 2 íd. de 5 íd., 10 íd. 

Eulogio Gayo , 5 íd. de 5 íd., 25 íd. 

Mar iano Carr i l lo . 3 íd. de 5 íd., 15 íd. 

Agust ín N a d a l , un íd. de 5 íd., 5 íd. 

Julián Sebastián, dos íd. de 5 íd., 10 íd. 

Filomeno Mar t ín . 2 íd. de 5 íd., 10 íd. 

Mar ía Gasca, 5 íd. de 5 íd., 25 íd. 

Pau l ino Tampar i l l as , un íd. de 5 íd., 5 íd. 

Antonio Zapater, 5 íd. de 5 íd., 2 5 íd. 

Ricardo Gil, un íd. de 5 íd., 5 íd. 

Antonio Bentué, 2 íd. de 5 íd., 10 íd. 

Vicente Romeo, un íd. de 50 íd., 50 íd. 

Santiago P e n a , un íd. de 50 íd., 50 íd. 

Suma y sigue: 9 4 9 pesetas. 

EL CARNET ELECTORAL 

"Eramos pocos y par ió l a abuela" , dice 

un antiguo refrán, que viene como anillo al 

dedo aplicado al nuevo impuesto directo al 

bolsillo de los obreros. 

Nuestros gobernantes no estaban confor

mes con que el trabajador contribuya con 

su esfuerzo personal a las cargas de la n a 

ción y creyeron prudente inventar la cédu

la, documento completamente inútil; pero 

todavía les parecía poco esto e idearon el 

odioso impuesto de utilidades; pero tampoco 

esto bastaba, y fundaron el carnet electoral. 

Y quizá a estas horas estén ideando algún 

nuevo medio de esquilmar a la clase obrera. 
Pero este nuevo gravamen tiene dos as

pectos: el económico y el político; el pri
mero, porque e l Es tado se beneficiará e n unos 
cuantos millones; el segundo, porque habrá 
muchos t r a b a j a d o r e s que, no pudiendo ad
quirir el carnet electoral, por falta de recur
sos, dejen de votar y con ello saldrán benefi
ciados los elementos reaccionarios. 

H a y que estar alerta, trabajadores. H a y 
que secundar la protesta ya iniciada por la 
Unión General de Trabajadores . E l carnet 
electoral debe ser entregado gratuitamente. 
N o debemos tolerar más cargas económicas, 
que ya nuestras espaldas se doblan ante el 
peso de tantos impuestos y gabelas. 

N o debemos tolerar que esa maniobra de 
los políticos burgueses prospere. Sería lo mis
mo que entregarnos en manos de nuestros 
verdugos, indefensos y maniatados. 

Federación nacional de Espectáculos públicos 

La semana última celebraron una reunión 

las Juntas directivas de las Sociedades P r o -

fesores Músicos, O p e r a d o r e s de cines, T r a 

moyistas y Acomodadores, para tratar de or

ganizar el Sub-Comité Regional de la men

cionada Federación, afecta a la Unión G e 

neral de Trabajadores . 

Presidió el camarada Mayeste, quien, des

pués de unas sencillas y breves palabras de 

saludo y felicitación a los Músicos, expuso 

el objeto d e la reunión. 

S e acordó constituir una Comisión gestora 

que lleve a la práctica esta orgarnización, la 

que estará integrada por los presidentes y 

secretarios de c a d a sección y regida por un 

Presidente, a cuyo efecto fué nombrado el 

cantarada Aben ia (Presidente d e los Profe

sores Músicos) , y un Secretario, que fué 

elegido el compañero Mayeste (Presidente 

de Acomodadores ) . 

Esta Comisión tendrá su domicilio social 

en Independencia, 13, y cada sección contri

buirá con cinco pesetas, como cuota mínima. 

para los primeros gastos. 

D a d o el entusiasmo que existe por la orga

nización de este organismo, les deseamos el 

mayor éxito y les ofrecemos sinceramente, 

para todo lo que crean conveniente, las 

columnas de este semanario de la clase 

obrera. 

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 

SAN VALERO, 8 y 10 
Z a r a g o z a 

Medicina y Cirugía general 

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

Ex-médico auxiliar de los H o s p i t a l e s de París 

CONSULTA: DE 4 A 7 TARDE 

MIGUEL SERVET, 40, pral. 
Z A R A G O Z A 

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. 

Bibl ioteca 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 RAMON 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 30 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 electivo el pri

mer plazo, mandando debidamente firmado el adjunto boletín. 

B O L E T I 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 Suscripciones, Contamina, 23, Zaragoza 
T E L É F O N O 15-66 
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DESPUÉS DEL VIAJE A EJEA 

Gracias, amigos campesinos 
Si los organizadores del acto del domingo; 

si los compañeros que hicieron uso de la pa
labra; si los camaradas que no pudiendo 
asistir personalmente a Ejea enviaron sus más 
íntimos sentimientos en comunicaciones lle
nas de simpatía y emoción, pensaban reali
zar un acto de adhesión hacia los trabaja
dores de la tierra y de protesta por el incali
ficable atropello de que fué objeto Sancho, 
seguramente convendrán conmigo en que los 
resultados superaron en mucho sus esperanzas. 

Todavía suenan en nuestras oídos las cáli
das y emocionantes frases de los oradores, 
y tenemos grabado en nuestra retina, con 
caracteres indelebles, el grandioso espectácu
lo dado el domingo por los trabajadores de 
la gleba unidos a los de la capital en intimi
dad espiritual prometedora de ópimos frutos 
en plazo no lejano. 

Pero lo que nos hace sentir ráfagas de 
emoción al recordarlo, a pesar de las horas 
transcurridas, más que los discursos, más que 
las cartas, más que todo, fué el derroche de 
cordialidad que hicieron nuestros hermanos 
campesinos, sin ninguna distinción. 

Difícil, si no imposible, es adjetivar su 
conducta, si es que con un adjetivo se pu
diese dar siquiera un pálido reflejo de la 
realidad. 

Camaradas campesinos: el domingo hicis
teis más de lo necesario para que os guar
demos un eterno agradecimiento: hicisteis 
lo suficiente para que demos por bien em
pleados todos los sinsabores que lleva con-

sigo el luchar continuamente al frente de las 
organizaciones; demostrasteis prácticamente 
que la fraternidad no es una palabra vana. 
que hay quien la siente muy honda, consubs
tancial consigo mismo. Si así no fuese, no 
hubieseis podido prodigarnos vuestras bonda
des hasta el extremo de que en el acto del 
domingo parece ser que establecisteis un pu
gilato entre vosotros para poner a prueba 
nuestra resistencia en recibir atenciones. 

Aun cuando parco en el elogio, creía mi 
deber escribir estas cortas líneas, pobre com

pensación de lo que merecéis. Solamente con 
vuestra presencia hubiera sido suficiente para 
considerarnos pagados y obligados para con 
vosotros, y llevasteis vuestra bondad hasta 
un extremo tal, que forzosamente, necesaria
mente, cuando a cualquiera de los que a 
Ejea acudimos se nos pidan referencias, 
tendremos que confesar que allí pasamos el 
día en que más satisfacciones hemos cose
chado, y que cuando salíamos de allí tras 
las breves horas de estancia, quedaba un 
poco de nuestra alma entre vosotros. 

Trabajadores del campo: el domingo que
dó firmado para siempre entre nosotros un 
pacto fraterno, al cual ninguno podrá faltar, 
sin peligro de caer en el dictado de desna
turalizado. Ese pacto espiritual tiene la mis
ma fuerza de un pacto de sangre, pues quedó 
escrito sobre nuestros corazones. 

AURELIO GRACIA. 

De nuestro culto y estimado cantarada 
Antonio Garrulo, de Zuera, hemos recibido 
una entusiasta y bonita crónica reflejando 
el viaje y ocios llevados a efecto en Ejea. 

Publicarla sería casi repetir la informa-
ción hecha en nuestro último número y, bien 

a pesar nuestro y obligados por el exceso 
de original, no lo hacemos. 

Es una bella crónica, por la que felicita
mos al amigo Garulo, ya que, además, re
fleja su entusiasmo y simpatía por los com
pañeros de Cinco Villas. Sépanlo así estos 
camaradas. 

En la relación de los compañeros que 
tomaron parte en la votación para elegir re
presentante en el Comité Nacional de la Fe
deración de Trabajadores de la Tierra, por 
omisión involuntaria no consignamos a los 
compañeros de Borja. 

Conste, pues, que también estos camaradas 
emitieron su voto y ostentaron la representa

ción de Borja en todo momento. 

LA JUVENTUD DEBE SER SOCIALISTA 

Estamos ante la incógnita. ¿Qué hará la 
juventud? ¿Votará? ¿Con qué ideas lo 

hará? 
No es para menos. En la juventud es don-

de España tiene puestas sus miras y en ella 
es donde hay que tenerlas, ya que de las 
ideas que traiga y de la actitud que adopte 
depende el resurgir de una España verdad, 
impulsiva, generosa, culta, rebelde a toda 
dictadura blanda o dura, negra o blanca; y 
amante de libertad y del avance constante 
de la humanidad hacia un perfeccionamien
to que nos acarree una vida mejor, con más 
holgura moral y material. 

Siete años de inactividad política, sin li
bertad para escribir ni hablar; muerta toda 
iniciativa del pueblo y hundida toda clase 
de prerrogativas y derechos de todo ciudada

no, que la dictadura ha atropellado y para
lizado todas las energías espirituales y mate
riales del país, y que, por último, ha procu
rado tener a la juventud distraída de todo 
asunto social y político, de todo problema 
nacional, y que cuando esa juventud ha he
cho uso de su innata rebeldía se la ha per
seguido, castigado y encarcelado. 

Pero si todo ha pasado, no por ello hay 
que olvidarlo, y menos la juventud de la 
postguerra, que es la que más ha sufrido y 
más acontecimientos políticos ha presencia
do, sin que, a pesar de todo, haya podido 
aún hacer uso de sus derechos como ciuda
dano. Por ello hay que esperar que los jó
venes españoles, que tanto tiempo han esta
do aherrojados sin poder intervenir en la 
dirección y administración de los intereses 
públicos, que son sus propios intereses y que 
ha motivado enorme daño al país, el cual 
tanto necesita de las energías de todos los 
elementos jóvenes, ya manuales como intelec
tuales, motivo por el que se espera con jus
ta impaciencia su presencia y actividad en 
la nueva etapa política en que parece va a 
entrar nuestra patria. 

No dudamos que la mayoría de los jóve-
nes tienen que estar más que saturados de 
ideales democráticos y convencidos de que lo 
único que hace falta en España es dejar 
franco el paso a las nuevas tendencias que 
en todos los órdenes de la vida y por ley 
biológica invaden todos los pueblos. 

La Humanidad está en los actuales mo
mentos en un período de franco tránsito de 
una civilización a otra. El régimen capitalis-

ta, como todas las normas políticas, sociales 
y económicas que imperaban antes y duran
te la gran guerra, ha caducado por completo 
y pasado de moda por ser de carácter y 
sentir absolutista, despótico, antidemocrático 
y antihumano, resultando en la actualidad 
completamente inservible para dar solucio
nes justas y humanas a los graves problemas 
que hoy tiene planteados la vida moderna 
con sus nuevas actividades prácticas y mo
n sus nuevas actividades, prácticas y mo
dalidades. 

Por ello en España sería más que perju
dicial el que de nuevo resurgiesen los polí
ticos de la antigua usanza, con los mismos 
tinglados y farsas que de tan funestos resul
tados fueron para el país. 

A España le hace falta, le precisa que 
actúe la juventud para ponernos al nivel de 
los demás países europeos y para que mar
que en nuestra historia nacional una época 
llena de grandeza humanista, de prosperidad 
en todas nuestras naturales riquezas, de cul
tura y saber. 

Pero lo que precisamos en la vida política 
de nuestro país es la actuación de la ver
dadera juventud, de la que se preocupa y 
tiene interés por la cosa pública, de la que 
quiere que España sea grande en todo y dig
na ante la Humanidad. No queremos jóve
nes sin ideales y sin sentimientos generosos, 
honrados, y. menos aún, gente neutra e in
diferente. Solo deseamos a la juventud con 

sus innatos bríos, con su franco altruismo, 
con sus actos irreflexivos, pero llenos de 
honradez, de idealismo y de amor. 

La juventud española está presenciando 
cómo el mundo entero se halla en una con
vulsión continua motivada por el rotundo 
fracaso del régimen burgués y capitalista, y 
de manera tangible ve que a pesar de las 
dictaduras y atropellos cometidos por el nom
brado régimen, la Humanidad camina ha
cia el Socialismo, que es el ideal del por
venir. Por ello no debe dudar, en el mo
mento de las elecciones, en emitir su voto 
en favor del régimen socialista que es el 
que tiene soluciones para todos los proble
mas de nuestros días. 

Al Socialismo debe de acudir la juventud 
y debe hacerlo con firmeza, con valentía; 
con desinterés, prescindiendo de prejuicios y 
acompañada de su aire puro y fresco, que es 
lo que anima, le da vida, alegría y fe. Si 
no lo hiciera así, nos demostraría que están 
jóvenes físicamente, pero viejos, vetustos y 
caducos moralmente. 

HERIBERTO PEREZ. 

Mitin de propaganda socialista 
Organizado por la Juventud Socialista, 

hoy, domingo 21, a las diez y media de la 
mañana, en nuestro domicilio social, Es
tébanes, 2. pral. izda., tendrá lugar un mitin 
de propagando socialista, en el que inter
vendrán los compañeros José Mulet, de la 
Juventud Socialista; Eduardo Castillo, ídem; 
Mariano Serra, de la Agrupación Socialis-
ta; Manuel Albar, Redactor-jefe de El So
cialista, e Isidoro Achón, de la Agrupa-

ción Socialista. 
No dudamos que los socialistas, los tra-

bajadores en general, acudirán a cite acto 
en el que tan autorizados compañeros ex-
pondrán sus juicios sobre el actual momento 
político. 

La España de ayer y la de hoy 

Gobiernos de clase 

La España que domina desde hace mu-
chos años es la ultrarreaccionaria, de la 

política del palo, de la autoridad por derecho 
divino, la del monopolio del patriotismo, la 
guardadora de todos los principios arcaicos, 
de todas las limitaciones anticonstitucionales 
de todas las negaciones prácticas del dere
cho individual, de todas las fórmulas repre
sivas y de todos los gustosos, sabrosos y 
provechosos privilegios económicos disfraza
dos con palabras más o menos pimpantes. 

Un Gobierno en el que no esté represen
tado el proletariado, no será un Gobierno 
nacional, por más que así lo quieran llamar; 
porque de él estará excluído el pueblo, el 
verdadero pueblo, que ya ha conmovido, sa
cudido y, en definitiva, arruinará este frágil 
régimen capitalista, cuyo mantenimiento re-

sulta tan costoso. 

Todo Gobierno de clase presenta la disen
sión civil; la clase excluída es, por la pro
pia naturaleza de las cosas, clase enemiga; 
y al ser privada de sus derechos, o está 
muerta o entabla la lucha. 

Un Gobierno de clase es un Gobierno de 
agresión, de discordia, de lucha intestina. 
Gran parte de su actividad tiene que dedi
carla no a la dirección del país, sino al ata
que y a la defensa. 

Todo Gobierno de clase, para desempeñar 
su cometido, ha de apoyarse, cada vez más 
resueltamente, en las fuerzas de que es ema
nación, hasta convertirte en su instrumento. 
Y siendo Gobierno de clase, tiene que go
bernar para ésta, lo cual significa respetar 
los privilegios y crear otros; cerrar los ojos 
a la injusticia; anteponer la conservación 
del orden material a la del moral; sucumbir 
a todas las exigencias de los subalternos 
del Poder, y de la Administración, y resig
narse, finalmente, a que la autoridad repose 
sobre la fuerza a falta de asentimiento de 

los gobernados. 

La lucha por la democracia, iniciada hace 
tantos siglos, trocada en epopeya por el he
roísmo, y por el sacrificio en trágica leyen
da, ha buscado siempre una de sus deter
minantes en la necesidad de leyes comunes 
que obligasen a todos por igual y que no 
pudieran ser falseados por los jefes del Es
tado. 

A los jóvenes de mi pueblo 

Hace ya mucho tiempo que se formó en 
este pueblo la Unión General de Trabajado-
res, y todavía hay quien vacila en ingresar 
en este centro, por creer que no han hecho 
aún nada los que están asociados. ¿Qué es 
lo que quieren estos señores que se haga, si 
hace falta la unión de todos los trabajado
res, que somos la parte débil, para tener la 
fuerza necesaria para defender nuestros de
rechos? ¿Quieren, acaso, que les demos todo 
hecho? Ese sería su deseo; pero eso es im
posible, porque también el nuestro sería po
der hacerlo el puñado de hombres que es-

tamos asociados. 
No estamos cuantos debíamos estar, que 

bien podía haber 800 trabajadores más, y 
de ellos 300 jóvenes, y entonces podíamos 
tener más fuerza para combatir contra el ca
pitalista, que es el mayor enemigo nuestro; 
el que explotó a nuestros antepasados, y el 
que seguirá explotándonos si no procuramos 
organizarnos para hacerles frente, pues no 
debemos seguir siendo, como nuestros padres, 
juguete de sus caprichos. 

Nosotros, los jóvenes, somos los que tene
mos que hacer frente a todo; no debemos 
dejar el mundo como lo hemos encontrado; 
hay que luchar por la paz del mundo entero 
y el bien general de todos los trabajadores 
de la tierra, y para hacer esta fuerte mu
ralla que nadie pueda destruir, debemos or
ganizamos todos los jóvenes del pueblo, y 
entonces, todos juntos, sabremos luchar con 
la razón y además con la fuerza. De esta 
forma nadie nos vencerá. 

Debéis leer El Socialista y VIDA NUEVA, 
que sólo estos periódicos son los que nos 
defienden. 

Jóvenes de Tauste: Acudid a nuestras fi
las y prestad vuestra ayuda para defender 
lo que es nuestro; no lleguéis a ser como 
esos que están haciendo de perros bajo el 
mando brusco de tus amos; robando, si pue
den, una peseta al trabajador que está a sus 
órdenes para dársela a su superior, para te
nerlo contento. 

No se conforman con ser ellos mismos 
explotados, sino que se desviven por robar el 
sudor a su propio hijo, si le tienen, o a su 

hermano, para dárselo a su amo, a su ma
yor enemigo. ¡Que haya en el mundo hom
bres tan serviles! 

Jóvenes: A cumplir con vuestro deber. La 
Unión obrera os espera con los brazos abier-
tos. ¡Viva la juventud y la idea libre! 

DOMINGO LOPEZ. 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA 

defensor de los obreros 

Enhorabuena a un amigo 

Un excelente amigo acaba de lograr un 
premio merecido y que hace honor a su cul
tura y laboriosidad. 

En las oposiciones recientemente celebra
das para dos plazas de practicante en la 
farmacia del Hospital provincial, nuestro 
amigo Simeón Torralba ha logrado. tras bri
llantes ejercicios, que le fuese dada una de 
ellas. 

No nos extraña el triunfo logrado por el 
compañero Torralba, pues conocemos su cul-
tura y su amor al trabajo, merecedores del 
triunfo entre los varios opositores que se pre
sentaron. 

Felicitamos sinceramente al amigo Simeón 
Torralba. 

CLASES ESPECIALES PARA OBREROS 
Métodos fáciles y rápidos de enseñanza con procedimientos 
adecuados pa ra obreros que no tienen estudios superiores. 

ORTOGRAFÍA - REFORMA DE LETRA - ARITMETICA 

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

COMERCIO 

IDIOMAS KÜHNEL 
IDIOMAS 

COMERCIO 

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 

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 a n u a l . 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 capital no tiene sucursales ni representantes 

¿ 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 GONZÁLEZ, Azoque, 86, pral. 

Z A R A G O Z A 

Café Exprés — Café Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 

Plaza de la Constitución 

ALMACEN DE SAN PEDRO 

MARIANO GOMEZ 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 
SAN PABLO, 39 
TELÉFONO 24-45 

Tintorería Imperial 
A V A P O R 

Tinte, limpieza y planchado de trajes 

Méndez Núñez, 16 y D. Jaime I, 45 

JOAQUÍN RASAL 
Lanas especiales para colchones 

Miraguano - Crin vegetal 
Se confeccionan colchones a la inglesa 

Democracia, 19—Zaragoza 
TELÉFONO 26-18 

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

Especialista en enfermedades 
de garganta, nariz y oídos. 

A r m a s , núms. 2 y 4 , e n t l o . 
(esquina al Mercado) 

CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 5 A 7 
Z A R A G O Z A 

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

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

Encontrarán las mayores ventajas 
vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales. 

A l m o r r a n a s - V a r i c e s - Ú l c e r a s 

Cura radical SIN OPERACIÓN 
NI DOLOR - : - Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

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

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

Alfonso I, núm. 16. entlo. 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

E L C O M B U S T I B L E 

ECONÓMICO 

M Á S LIMPIO 
RÁPIDO 

EL G A S 
Instalaciones gratuitas y en alquiler 

Aparatos a plazos 

OFICINAS 

C O S O , 52 — Z A R A G O Z A 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 



Vida Nueva 
R E D A C C I Ó N 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 c o r r e s p o n d e n c i a , al Director No se d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s aunque n o s e p u b l i q u e n 

PANORAMAS DEL MOMENTO 

L a t r i s t e s i t u a c i ó n d e los p r o f e s o r e s 

m ú s i c o s d e Z a r a g o z a 

Otra calamidad amenaza a los profesores 
músicos zaragozanos. L a nueva modalidad 
introducida en los cinematógrafos, con la 
instalación de aparatos sonoros, va a dejar, 
automáticamente, sin colocación, a las or
questas que en dichos coliseos actuaban. 

E s decir, que por si fuera poco que una 
ciudad de la importancia de Zaragoza no 
tenga una nutrida y bien organizada banda 
municipal, que si no resultase aún más bo
chornoso que no pueda vivir, por la falta de 
ayuda oficial una Orquesta Sinfónica, para 
l a que hay entre nuestros profesores mucho 
cariño porque pueda llegar a constituirse se
riamente y sea orgullo de Zaragoza; por si 
aun esta falta de protección a la bella mú
sica y sus notables ejecutantes, no fuera un 
baldón para nuestra ciudad y sus llamados 
elementos "oficiales", las empresas particula
res, gracias a las cuales iban defendiendo su 
pan de cada día nuestros músicos, van poco 
a poco prescindiendo de sus meritísimos ser
vicios, y pronto, muy pronto, constituirá para 
ellos el paro un problema de proporciones 
aterradoras. 

Para que esto no ocurra, todos tenemos la 
obligación de aportar nuestro grano de arena 
en la meritísima obra de defender el decoro 
y el trabajo de los elementos de orquesta de 
Zaragoza. 

E l Ayuntamiento, en primer lugar, tiene la 

obligación de tomar completamente en serio 
la creación de una banda municipal, que, a 
buen seguro, en plazo breve, además de no 
significar ningún desembolso a las arcas mu
nicipales, sería un motivo de orgullo para la 
ciudad. 

H a y que reorganizar la Orquesta Sinfó
nica. Para ello, una subvención digna, de 
los Casinos, de los Centros culturales y ar
tísticos, de las mismas organizaciones obre
ras de Zaragoza, harían el milagro de que 
pudiesen vivir con dignidad unas docenas de 
meritísimos profesores músicos, que habrían 
de pagar, con creces, con sus conciertos, en 
los que el pueblo habría de saborear buena 
y selecta música, el sacrificio que todos nos 
pudiésemos imponer. 

Y , por último, hay necesidad de obligar 
a las empresas de los cinemas en donde fun
cionan aparatos sonoros, a que mantengan las 
orquestinas que hasta el presente han actua
do. Ante negocios tan saneados como los que 
suponen la explotación de los salones cine
matográficos, no puede, impunemente, pres-
cindirse de quienes hasta hoy han sido unos 
verdaderos víctimas de las "sesiones conti-
nuas". 

Sobre esto volveremos cuantas veces sea 
necesario. Abandonar a su triste suerte, a los 
profesores de orquesta de Zaragoza, denota
ría una falta de sensibilidad cerril y antihu
mana, en la que por nuestra parte no quere-

mos caer. 

D O N A R B E R . 

MI INTERVENCION 

A los Metalúrgicos 

En vista del cariz que toma la lucha en
tre algunos militantes de los dos organismos 
obreros, me creo en el deber de poner algu
nos puntos sobre las íes, para lo cual me 
tomo la libertad de intervenir y, aunque tor
pemente, pienso exponer el concepto que to-

dos me merecen. 

Todos esperábamos que al terminar la Dic
tadura de Primo de Rivera, los sindicalistas 
procurarían movilizar sus dormidas huestes y 
bajo la tutela de la C. N . del T . organiza
rían sus sindícalos únicos, que, con la acción 
directa como norma, combatirían a todo lo 
estatuído que no fuera lo suyo; haciendo 
para esto una propaganda activa hasta de
rrocar el régimen capitalista y llevar a los 
trabajadores a la sociedad tan deseada de su 
total emancipación. 

Pero nos equivocamos de medio a medio; 
contra lo que todos esperábamos, ahora re
sulta que se han organizado, sí; pero ha 
sido únicamente para combatir a los socia
listas; fuera de éstos y a no existen otros ene
migos, y , si existen, los relegan a segundo 
lugar; no tienen otro problema que los so
cialistas y los comités paritarios, y éstos por
que intervienen los socialistas. ¿Será porque 
no les convienen a la clase patronal? Y 
aquí viene lo de la lucha que argumen
taba al principio. H a y que ver la clase de 
argumentos que emplean para combatirnos; 
no se paran en pelillos para inventar las ma
yores infamias y lanzarlas a la publicidad. 

Recientemente, y en un entrefilet de su pe
riódico acusaban a nuestro compañero Se
rra, nada menos que de esquirol, que es, se
guramente, lo que más abunda entre ellos y 
lo que más aborrece este compañero, y a 
pesar de demostrar plenamente y con docu
mentos a la vista la falsedad de esta acusa-
ción, sale un tal M. A . replicando, y sigue 
en sus trece argumentando que la acusación 
sigue en pie por no demostrar nada el docu
mento gráficamente presentado y que espera
ba otro que pudiera demostrar que los indi
viduos que componían el comité de huelga 
del 2 0 eran indignos de representar a la 
clase trabajadora. Pues ahora viene el poner 
los puntos sobre las íes. 

E l individuo M . A . firmante de la réplica 

debe saber muy bien que lo que en ésta escri

be no es cierto, pues como presidente del 

Sindicato Metalúrgico el año 22 , recordará 

que en una de las varias reuniones que se 

celebraron bajo su presidencia, uno de los 

asuntos a aprobar era el nombramiento de 

una comisión revisora de cuentas de la huel

ga del 2 0 para dar satisfacción a los meta

lúrgicos de Zaragoza y que ingresaran en el 

Sindicato. La comisión se nombró y recorda

rá el acomodado M. A . que entre otros fui 

yo uno de los elegidos, por pertenecer a la 

acera de enfrente, y aquí viene lo grande; 

fuimos nombrados revisores de cuentas y asis

timos a una revisión d e cuentos, ¿ Y no se 

persuadió un tal A b ó s de la inmoralidad del 

Comité del año 2 0 en aquella ocasión, o es 

que no le conviene? Porque si es así, dígalo 

claro, pues aún vivimos los que asistimos a 

aquel desbarajuste y no consentiremos ja
más se desfiguren los hechos. 

Y sepa el escondido M. A . que nosotros 
no hemos viajado jamás, ni creo que viaja
remos, en exprés a cuenta de los trabajado
res, mientras éstos pasaban hambre, ni he
mos dejado nunca, ni creo que dejaremos el 
hábito del trabajo, y, por lo tanto, todo lo 
que ideológicamente hacemos lo hacemos por
que nos sale de adentro y no necesitamos 
para vivir más que poner a contribución 
nuestro esfuerzo intelectual y manual den
tro de nuestro oficio, donde quiera que nos 
encontremos, sin necesitar para ello el es
fuerzo de los demás, como le sucede a 
M. A. , pudiendo demostrar en todo momen
to nuestra rectitud en las cuentas y en los 
actos, pues por eso pertenecemos a la Unión 
General de Trabajadores. 

LUCAS CASTELAR. 
Socialista por obra y gracia 
de los sindicalistas. 

PATRONOS MULTADOS 

E l Comité Paritario de Construcción ha 
impuesto recientemente nuevas sanciones a pa
tronos que quisieron incumplir las bases de 
trabajo. 

Las últimas multas impuestas fueron: 
A l patrono Francisco Tabuenca, 75 pe

setas, por admitir obreros sin pasar por la 
Bolsa de Trabajo. 

A León Nadal , 2 5 pesetas, por hacer tra
bajar más de la jornada legal. 

En el Comité Paritario la representación 
obrera está integrada por vocales obreros de 
la Sociedad de Albañiles "El Trabajo", 
afecta a la U . G. T . 

Estos compañeros, con gran entereza velan 
por los intereses de los trabajadores y no 
cejan en su propósito de que sean respetados 
los derechos de los obreros. 

Para combatir a las izquierdas se unen 

todas las derechas, desde l a Unión M o-

nárquica hasta los liberales de Roma-

nones. En las izquierdas están los úni

cos hombres h o n r a d o s . Estos deben ir 

contra los que no lo son. 

Para los obreros cocineros 

II 
Quisiera, compañeros, que todos vosotros 

tomaseis con el interés que el cato requiere 
el asunto que voy a tratar en este mi segun
do artículo que para vosotros dirijo desde 
las acogedoras columnas de este periódico. 
defensor de las justas aspiraciones de la or
ganización obrera U . G. T . 

Habréis podido comprobar que en el trans-
curso de muy poco tiempo todos los oficios 
en los cuales los patronos exigían de sus obre-
ros no sólo el sudor de su frente y sus bra
zos productores, sino además la herramienta 

que para su trabajo les era necesaria, se 

han aprestado a abolir este caso vergonzoso e 
intolerable y lo han conseguido, como lo ha
bréis podido ver con los compañeros carpin
teros, que han conseguido, como es muy jus
to, que la herramienta sea puesta por los 
patronos. 

Ahora bien, compañeros; ¿podemos nos
otros consentir que además de los míseros 
jornales que disfrutamos y con los cuales 
apenas podemos hacer frente a los necesida
des de nuestra familia, los patronos nos si
gan exigiendo que la herramienta necesaria 
para nuestro trabajo sea puesta por nos-
otros? No. 

Todos sabéis que nuestro trabajo, harto 
penoso, destroza nuestros organismos, y por 
esto podréis ver que la mayoría de las en-
fermedades y defunciones entre nuestros com
pañeros son, las más de las veces, por es
tómagos echados a perder por los gases ve
nenosos que emanan de los carbones, o bien 
son por la tuberculosis, que es la única he
rencia que tenemos de esas pocilgas que los 
patronos les dan el nombre de cocinas, no 
porque reúnan condiciones para ello, sino 
porque para estos menesteres son destinadas, 
y hora es ya de que por el inspector de Sa
nidad o por quien corresponda se haga una 
visita de inspección y denunciar a las fon
das y hoteles cuyas cocinas no reúnan las 
condiciones debidas, pues no sólo es un aten
tado contra los obreros que nos vemos obli
gados a trabajar en ellas, sino también para 
la salud pública. 

Perdonad, si llevado por mis buenos de
seos me he salido del punto principal que 
me ha inducido a escribir y volvamos a lo 
esencial. Creo, compañeros, que debemos 
presentar a los patronos, por mediación del 
Comité paritario, si así lo creéis vosotros, 
una proposición exigiendo que la herramien
ta de trabajo sea puesta por ellos, pues to
dos sabemos las pesetas que nos cuesta, ade
más de no tener toda la necesaria para que 

nuestro trabajo sea tan perfecto como nues

tros conocimientos requieren. Comprarnos to
do lo necesario sería desprendernos de unos 
cientos de pesetas que un obrero nunca pue
de verlas juntas: además, debemos darnos 
cuenta que las sociedades de resistencia son 
para luchar y para hacer frente a las arbi
trariedades patronales y mejorar en la que 
sea predio a sus asociados, y ninguna sec
ción organizada debe ni puede consentir que 
ningún compañero, además de ser explotado, 
lleve al taller la herramienta con que produ
cir, no siendo retribuido nada más que mez
quinamente con arreglo a su producción. De
bemos darnos cuenta de que así como aca
bamos con aquellas largas jornadas en nues
tros talleres, debemos terminar también con 
esto que nos denigra y nos pone muy por 
bajo de las demás organizaciones. 

EXPEDITO AREVALO. 

PERDIENDO EL TIEMPO 
El firmante de "Réplica" en Cultura y 

Acción del sábado pasado, cuyo nombre res
ponde a M. A . y, por tanto, supongo quiere 
decir "Metalúrgico Aprendiz" o viceversa, 
se mete de lleno conmigo porque me conoce 
un mucho y, claro está, puede hacer descu-
brimientos. Necesitamos el tiempo para cosas 
más prácticas que para perderlo polemizan
do con esos emes y aes monopolizadores, 
como el carpintero del cuento, que lo sabia 
todo y el otro compañero y a no sabía nada. 

Mas como espero esa ocasión que anun
cia M. A . , por el momento me voy a limi
tar a contestarle al explorador de mis haza-
ñas lo siguiente: 

Y o ignoraba que poseyera patente de buen 
chico, extendida por la clase patronal y au
toridades todas—¿también la eclesiástica?—; 
pero con ese descubrimiento, la verdad, be 
tenido que repasar datos y memorias y me 
encuentro con la grata sorpresa que, oficial-
mente, no hay documento (como dice M. A. ) 
en que conste ninguna traición mía y, en 
cambio, y esto sí que le va a saber mal a 
mi detractor, hay pruebas tocantes y sonan
tes de la lucha entablada desde hace años 
por mí y otros metalúrgicos y cuyos resul
tados no han podido ser más halagüeños. 

D e haber seguido las tácticas de mi con
trincante (ya nos extrañaba no surgiera Mi-
guelito) hubiéramos tenido que cambiar de 

oficio, buscar amistades o recomendaciones 

para trabajar, ganar poco jornal y ser parias 
desdichados sentenciados siempre a pasar ca
lamidades sin provecho para nadie. Pero no 
ha sido así, y no será, y esto es lo que hace 
que nuestro redentor procure por todos los 
medios sembrar la cizaña entre los metalúr

gicos para absorber la atención de los igno
rantes (me refiero a historia, no a capacidad) 
y erigirse en lo que no ha sabido ser, ni po
drá ser, porque el obrero zaragozano ha 
aprendido a distinguir entre quien jamás, ha 
abandonado los instrumentos fabriles y quien 
ha optado por boicotearse a conveniencia. 

H a c e bien en decir que él no ha acusado 
—¿cómo lo va a hacer, si no puede, ni él ni 
nadie?—¿Quién se queda en el aire, yo, que 
he probado documentalmente la verdad, o él , 
que pretende convertirme en delator de la 
indignidad de los que no viven y de otros 
desaparecidos? Quédese esta postura para 
algún sindicalista (sistema Baldúc), pero no 
para los socialistas. 

El aludido M. A . no acusa porque no 
puede; pero supone, que es más cobardía. 

¿No pudo éste (dice, por mí) realizar 
algún acto o actos después de extendida la 

autorización por los que un buen número de 

metalúrgicos (núm. 13) creen que hizo trai
ción a sus compañeros? 

A mis compañeros, no, eh; no queremos 
confusiones; a los de M. A . , quizá; porque, 
¿cómo van a soportar al más encarnizado 
enemigo de los traidores, sin inventar algo, 
y. sobre todo, cuando se afana en terciar en 
la comedia un entusiasta en suposiciones, 
pero que anuncia varias ediciones de su apa-

rición como aristócrata del convencimiento 

y de la definición? Este joven viejo, o viejo 
joven, por mucho que se retuerza no podrá 
digerir los odios que se necesitan para re
solver el problema metalúrgico; yo, con uno 
me conformo y por ahora me parece que te
nemos bastante. ¡Buena vida llevaríamos los 
metalúrgicos que pertenecemos a la Unión 
General de Trabajadores, si yo me entrega
ba a la misericordia del que se inició en la 
metalurgia y no tenemos referencia satisfac-
toria alguna de su paso entre nosotros, y al 

cabo de los años sale a pedir cuentas a quien 
no se las ha de dar por haber tenido siem
pre don en todos sus actos dentro del Sindi
cato Metalúrgico, antes, y dentro de la So 
ciedad profesional, ahora. 

Habrá observado el aludido M. A. que 
yo, hasta que el acusador no mencionó mi 

nombre, no había nombrado a ningún Mi
guel, Manuel, etc., pero cuando he visto que 
lo único que se trata es de combatir sistemá
ticamente mi persona, heme dispuesto a de
fender aquello que creo justo. 

¿Quién habla de conciencia? 
¡Al to ahí!, que esta cuestión es un tanto 

delicada y me voy haciendo muy extenso, y 
V I D A N U E V A necesita el espacio para otros 
trabajos más positivos que los de replicar a 

los emes y aes. 

Pero no voy a terminar sin invitar al fir
mante a que abra una información entre 
sus correligionarios y averigüe por qué unos 
ganamos jornal y otros no ; por qué se nos ex
tienden esas patentes de invención socialista. 
y otras muchas cotas propias de averiguar
las un detective. Mientras, yo seguiré solo 
o acompañado (sin llorar), impugnando en to
dos los terrenos las demasías de los patro
nos en todos sus aspectos, sobre todo en el 
de explotar a esos peones que tan antisocia
listas son fuera de las fábricas y tan cándidos 
dentro de las mismas. 

Y no crea algún Miguelín que voy a per
der más el tiempo en contestarle enseguida; 
desde el año 1920, para mí no hoy más ca
mino que la razón y la justicia, y no hago 
caso de amenazas de a cero noventa y cinco; 
viviremos como hasta aquí mientras podamos, 
y el día del juicio, cada uno responderá de 
lo suyo; pero, mientras, váyanse preparando 
los que como M . A . , en el año 1922, ar-
guyeron que los comprobantes del estado 
económico del Sindicato estaban en poder 
de Ab-del-Krin. 

¿Era cierto l o que quería el tocayo del 
Dictador? 

¿ N o le gusta mi socialismo? Tampoco a 
mí me han gustado nunca las piculinadas 
de algunos sindicalistas entre los que figura el 
voluntario terciador. 

M. SERRA. 

PUBLICACIONES 

La U. G. T. en Ejea y su obra 

Nuestro camarada Juan Sancho ha rea
lizado en V I D A N U E V A una magnifica cam
paña en defensa de los intereses de Ejea de 
los Caballeros. Ta l campaña ha tenido re
percusión en toda la zona de las Cinco V i 
llas y ha merecido grandes elogios de los tra
bajadores de aquella región. 

Los artículos del amigo Sancho tienen gran 
interés para aquella villa y, en vista de ello, 
la Directiva de la U . G. de T . de aquella 
localidad tomó el acuerdo de recopilar tales 
trabajos en un folleto, resumiendo así la mag
nífica labor de aquel camarada. 

N o hemos de hacer un elogio de ella, pues
to que y a la conocen nuestros lectores. Nos 
limitamos a felicitar a la Directiva de la 
U . G. T . de Ejea, que demuestra con su 
acuerdo el interés que le merecen los pro
blemas de aquélla. 

Guía de Zaragoza 

Hemos recibido un ejemplar de la Guía 

de Zaragoza, editada por el Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Aragón. 

La labor de divulgación de nuestras ri
quezas artísticas que realiza aquel Sindicato 
es digna del mayor elogio. 

A la riqueza de su texto une una magní
fica presentación, y en la Guía se mencionan 
Centros, Sociedades, monumentos y obras ar
tísticas regionales. 

Cuantos elogios se dirijan al S. I. P . A . 
por la obra que desarrolla nos parecen es-
casos. 

Un semanario madrileño, órgano de los 
obreros que integran el rebaño católico, 
y de cuyo nombre no queremos acordar
nos, arremete contra VIDA NUEVA di -
ciendo mil procacidades y tonterías. No 
tenemos espacio en este número para 
contestar a las majaderías de tan beatí-
ficos y mentirosos defensores de la polí
tica de campanario. Pero prometemos 
hacerlo, aunque sin enfadarnos dema
siado. Tales sujetos no merecen ni nues

tra más mínima molestia. 

Clín ica O r t o p é d i c a 
E . B A E Z A 

Aparatos ortopédicos para 

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

Corsés ortopédicos 
Desv iac iones de pies y piernas 

Consulta: 12-2 y 5-7 horas 

Plaza del Pilar, 17,18 y 19. ZARAGOZA 

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.- G a r g a t a , 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 " 
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