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LA ILEGALIDAD EN EL PODER 
En Murcia, corazón del cacicato de Cier

va, el Sansón de la grosería, como le llamó 
en cierta ocasión, con frase feliz, don Mi
guel de Unamuno, un compañero nuestro 
ha sido procesado por ataques a la Constitu-
ción, vertidos en un discurso público. Es un 
caso más entre muchos. Que se procese a un 
ciudadano o se le encarcele no tiene ahora 
nada de extraordinario. Por el contrario, el 
proceso o el encarcelamiento han venido a 
ser, al cabo de los siete años de dictadura 
que venimos arrastrando, los únicos premios 
a que puede aspirar quien sienta la ciudada-
nía vivamente. Lo notable del caso no está 
en el proceso, sino en el hecho de que se 
procese a un ciudadano por ataques a la 
Constitución, precisamente en un país don
de la Constitución es letra muerta para aque
llos que solemnemente se obligaron a respe
tarla. Sería conveniente que se nos explicase 
de modo jurídico cómo un Gobierno que 
vino al Poder anticonstitucionalmente y que 
después no ha hecho nada por restablecer 
la normalidad constitucional—que nadie, por 
otra parte, podría restablecer—, puede pro
ceder contra un ciudadano acusándole de 
atacar a una Constitución inexistente. La 
paradoja rayaría en los linderos de lo có
mico si no fuera tan grave la significación 
que tiene. Es decir, que los mismos que vio
laron la Constitución se declaran ahora guar
dadores de su averiada doncellez; es decir, 
que se puede gobernar de espaldas a la 
Constitución, pero no se puede permitir que 
un ciudadano del estado llano la enjuicie 
con sentido crítico. A lo que se ve, la Cons
titución es para los ciudadanos españoles un 
índice de deberes, pero de ningún modo un 
índice de derechos. 

Tal es el criterio que, al parecer, susten
ta el Gobierno actual. Que la Constitución 
haya sido hecha añicos y pisoteada por la 
bota militar, no debe, por lo visto, importar 
nada para que nosotros sigamos rindiéndole 
culto como si de algo vivo se tratara. Han 
pasado siete años de dictadura, durante los 
cuales se ha hecho burla de la Constitución 
y de todo lo que representaba derecho de 
ciudadanía. En el problema jurídico que en
traña la dictadura, lo de menos es la bota-
ratada de Primo de Rivera; lo demás es 
que el jefe del Estado, primer guardián del 
pacto constitucional, preparase y sancionase 

aquel desafuero, y que luego, en Valencia, 
pudiera decir públicamente y con arrogancia 
que él, cuando vulneraba la Constitución, 
lo hacia a banderas desplegadas para que 
no hubiera duda acerca de sus propósitos. 
Después de una declaración semejante, la 
Constitución pierde automáticamente todo su 
valor jurídico. El nexo entra la nación y la 
realeza queda roto y sin componenda posible. 
Y entonces, cuando la realeza y el Gobier
no se colocan fuera de la ley, ¿cómo pue
de procesarse a un ciudadano cualquiera en 
nombre de una Constitución que ya no rige? 

Gobierno del rey, y no de la nación, es el 
Gobierno del general Berenguer. Es Gobier
no de hecho, pero no de derecho. Y como 
Gobierno de hecho podrá ordenar procesa
mientos, persecuciones, destierros; podrá en
carcelar a quien quiera y prohibir la difusión 
del pensamiento revolucionario o llamado re
volucionario, A lo que no puede aspirar es 
a que le reconozcamos autoridad constitu
cional para hacerlo. La Constitución está 
muerta y enterrada desde 1923, y el Gobier
no del general Berenguer ni siquiera se ha 
tomado la molestia de tratar de desenterrar
la. ¿Comprende la inutilidad de intentar re
sucitar las cosas muertas, o, por el contrario, 
obra de propósito arrojando nuevas paleta
das de tierra en la fosa constitucional abier
ta en 1923 y cerrada en 1930? En cualquier 
caso, el Gobierno es quien tiene menos auto
ridad para exigir respetos a la Constitución 
y a las instituciones que no supieron ni qui
sieron guardarle acatamiento. 

Vivimos en plena paradoja. Resulta que 
no puede exigirse responsabilidad a quienes 
violaron la Constitución, sin afrontar las re
sultas de un proceso, abierto precisamente en 
nombre de la Constitución violada. La lega
lidad, por tanto, ha venido a convertirse en 
motivo de delincuencia, y la ilegalidad en 
sistema de gobierno. Es el resultado natural 
de los siete años de dictadura cuyas res
ponsabilidades tratamos de concretar y hacer 
efectivas al margen de la Constitución, pues
to que constitucionalmente no va a ser po
sible. El Gobierno es el primero en impe
dirlo. Y si lo fuera, si volviera a regir la 
Constitución del 76, por un milagro de su
pervivencia, siempre habría que empezar por 
enjuiciar a los que rompieron el pacto en 
1923. 

Asamblea de Directivas en la Unión General de Trabajadores 
Como estaba anunciado, el día 22, a las 

diez de la noche, se celebró la asamblea de 
Directivas, asistiendo todos los componentes 
de las organizaciones de las colectividades 
afectas a la U. G. de T . 

Presidió Bernardo Aladrén, y tras de re
comendar que los puntos que habían de tra
tarse en el orden del día serían discutidos 
con amplitud de criterio y elevado sentido, 
dió comienzo la asamblea, que puso de re
lieve el alto espíritu de disciplina y unani
midad que imperan en nuestro organismo, 
intérprete de las ansiedades de todos los tra
bajadores de Aragón. 

Leída y aprobada el acta, a propuesta de 
la presidencia se acordó por unanimidad y 
con la emoción sincera de todos los concu
rrentes, constase en acta el sentimiento pro
ducido por la pérdida del insigne actor don 
Fernando Díaz de Mendoza. 

Acto seguido, Aladrén dió cuenta minu
ciosa de la gestión realizada por la Junta 
Administrativa, haciendo un extenso relato 
del crecimiento de nuestro organismo sindi
cal en toda la región, considerando que cada 
día se mantiene más entusiasta la fuerza, y 
poniendo de relieve su optimismo para el 
futuro, ya que nuestra organización sindical 
tiene hondas raíces en toda la región, a la 
que cada día van sumándose nuevas organi
zaciones, que vienen a realizar en nuestro 
campo la labor necesaria con la cual hemos 
da establecer un día no muy lejano un ré
gimen más justo en España. 

La asamblea acordó por unanimidad dar 
un voto de confianza a la Junta Adminis
trativa por la hermosa labor realizada. 

Seguidamente se pasó a tratar el tercer 
punto del orden del día: posición de la Unión 
General ante la venida de la U. M.. Dió 
a conocer el compañero Aladrén el criterio 
de la Administrativa que consiste en que en 
caso de llegada de los representantes de este 

organismo, se faculte a la misma para que 
ésta acuerde un paro general de veinticuatro 
horas como protesta contra la campaña que 
realizan estos elementos que representan una 
época de escarnio y de vergüenza para nues-
tro país. 

Con unas acertadas declaraciones del com
pañero Ros, exhortando a que se manifieste 
el sentimiento de cada uno de los reunidos, 
se acordó por aclamación depositar la con
fianza en la Junta Administrativa para que 
ésta proceda como conviene al espíritu de 
los trabajadores. 

La presidencia agradeció la confianza de
positada en la Junta Administrativa por la 
asamblea y manifestó que aquélla cumplirá 
con su deber en todo momento. 

En el período de ruegos y preguntas, el 
camarada Beraza recomendó a la Junta Ad-
ministrativa que, cuando lo considere opor
tuno, desplace elementos a los pueblos, para 
mantener y educar a los camaradas de la re
gión, ávidos de conocer nuestras doctrinas 
sindicales. 

Asimismo recomendó a las Directivas que 
cada uno de los componentes haga propa
ganda para que se lea nuestro periódico 
VIDA NUEVA, ya que en este semanario se 
tratan problemas cuyo interés para los tra
bajadores tiene suma importancia y cuya so
lución está encomendada a la clase obrera. 

A las doce terminó la asamblea, una más 
que en la vida de la organización de la 
U. G. de T. marca el criterio de los tra
bajadores, amplio y sereno, en todas las ac
tividades de la vida pública. 

Los trabajadores han dado una muestra de 
su cultura y de su sentimiento frente a los 
Poderes públicos que nos rigen, poniendo de 
relieve su amor hacia los horizontes de una 
patria cuya libertad sea garantía de nuestros 
pensamientos. 

Moral socialista 
Ni los desastres que ha presenciado el pue

blo español; ni los atropellos de que ha sido 
víctima; ni las persecuciones que sus organi
zaciones han sufrido; ni las injusticias que 
con sus propagandistas se han realizado; ni 
la mala administración que los Gobiernos 
hacen de su hacienda; ni el ver que sus hi-
jos no pueden aprender por falta de escue
las; ni la insensatez de aquel gobernante que 
desde el Poder aconsejaba la indisciplina a 
los soldados; ni el desbarajuste actual, ni 
nada, ha hacho perder la serenidad a estos 
bravos hijos del pueblo que, puesto el pen
samiento en una sociedad futura mejor que 
la presente, luchan honradamente para con
seguir su ideal. ¡Y aún hay idiotas que sos
tendrán cínicamente que la clase obrera no 
posee cultura, ni educación, y que no tiene 
derecho a la emancipación que ansía! To
dos han perdido la serenidad: políticos que 
gozan de prestigio, generales laureados por 
cien hechos de armas que los soldados con
virtieron en gloriosos; todos andan desorien
tados, asustados, temerosos... Sólo los socia-
listas, con un sentido exacto de la realidad, 
saben hacer frente a esta situación angustiosa 
para muchos; optimista, vivificadora, prome
tedora para los más. Y téngase en cuenta 
que los socialistas son carne del proletariado, 
pertenecen todos a la clase obrera, son tra
bajadores manuales que han sufrido en toda 
su intensidad las amarguras producidas por 
un régimen caduco, ayuno de espiritualidad, 
que ve extinguirse su poderío... 

Y después de pasada la tormenta, luego 
de alejado el peligro, cuando todos hablan 
alto y muchos con destemplanza, los socia-
listas no recomiendan el motín, ni la pedrea 
a los comercios; piden serenidad, estudio, 
capacidad para la lucha final, Y los que por 
un momento dudaron de la honradez política 
de los socialistas, pasado aquel momento de 
ofuscación, y fanatismo, vuelven los ojos ha
cia ellos, hacia la Unión General de Traba
jadores, porque saben que es la fuerza más 
solvente y más pujante para hacer algo serio 
en favor del progreso de la nación. 

Y los obreros conscientes, los no atacados 
de morbosidad societaria, acuden a engrosar 
las filas socialistas y las de la Unión General 
de Trabajadores, persuadidos de que esas 
agrupaciones no han de llevarlos a fracasos 
ruidosos ni a contiendas donde no se luche 
con las mayores probabilidades de éxito. 

La luz de la verdad alumbra el cerebro 
de la clase proletaria española. Ojalá que 
no se interponga la nube que impida ver con 
claridad meridiana el alborear del día no 
lejano de la emancipación obrera. 

JUAN PUEBLO. 

PRADILLA DE EBRO 

¿Qué hace la Diputación? 

Cuando las avenidas del Ebro, el 14 de 
marzo, y otras más que siguieron, quedaron 
asoladas nuestras tierras de labor. Pedimos 
entonces el arreglo de la carretera, que se 
encontraba en lamentable estado, y la exce
lentísima Diputación parece que quiso venir 
en nuestra ayuda y aportó 2.000 pesetas para 
el arreglo de las acequias, prometiendo venir 
a socorrernos con el arreglo de la carretera, 
pero los trabajos se hicieron esperar; nos 
tuvimos que dedicar a las faenas agrícolas 
para la presente cosecha, y cuando los tra
bajos de la carretera dieron principio, ya 
era tarde para nosotros,. porque como las 
tierras laboradas del invierno fueron arras
tradas por la corriente de las aguas, tuvimos 
que trabajar para prepararlas para el cul
tivo, lo cual se hizo con gran dificultad por 
la situación económica del pueblo. 

Había necesidad de quitar las piedras 
de la carretera y para ello se utilizó a va-
rios chicos, a los que se pretendió obligarles 
a realizar un trabajo excesivo por el que 
hacía de capataz, quien les echaba en cara, 
de mala manera, que para eso se les pagaba. 

Lo que pasaba era vergonzoso, sin que 
nadie se preocupara de cortar el abuso que 
se ejercía con los chicos. 

Por fin los padres se indignaron y los ni
ños abandonaron al trabajo, y la carretera 
continúa pausadamente su reparación con 
cuatro desgraciados que se dejan explotar. 

Y de esta maneta se quedan las comuni
caciones de este honrado pueblo con la ca
rretera llena de baches y cortada por el 
Ebro, sin un mal teléfono que comunique 
con ningún pueblo vecino. 

FELIPE ESCALADA. 

N U E S T R O RECUERDO 

La muerte de Fernando Díaz de Mendoza 

El fallecimiento del gran artista ha pro
ducido profundo pesar en los trabajadores 
de toda España. 

Fernando Díaz de Mendoza, fué un ca
ballero que llevó a su vida social la espiri
tualidad del artista, sus sentimientos nobles, 
humanos, nacidos en su alma que vivía para 
el arte y para el bien de los demás. 

Nacido en ambiente aristocrático, en ese 
ambiente que establece castas y privilegios, 
fué flor brotada entre un manojo de espinas. 

Cómo nació su simpatía, su cariño a los 
trabajadores, no podemos decirlo, Pero es lo 
cierto que en todo momento supo ponerse en 
contacto con las clases explotadas, llevarles 
un rayo de su arte y de sur caballerosidad. 
Y con él su inolvidable esposa, la gran Ma
ría Guerrero, la artista que será recordada 
por muchas generaciones. 

Justos llevaron su arte a las casas de los 
trabajadores y honrando a éstos sentían enal
tecidas sus almas y fortalecidos sus espíritus. 
Verdaderos artistas, pensaban que el arte 
no distingue de castas, de privilegios, en nin
gún orden de la vida. 

Fueron ejemplo social digno de que los 
trabajadores lo recordemos eternamente. 

Como recordamos sus innumerables aten
ciones tenidas con los obreros en Madrid y 
en cuantas poblaciones visitaban en su con
tinuo peregrinar artístico. 

Nuestra casa, en esta ciudad, fué visitada 
por María Guerrero y su esposo. Fue un 
momento de emoción cuando los grandes ar
tistas pisaron los salones del Centro de los 
trabajadores. Nuestra gratitud será eterna. 

Por ello la muerte de Díaz de Mendoza, 
como la de su esposa, ha conturbado nues
tras almas y nos ha producido hondo pesar. 
Si eran nobles de nacimiento, lo fueron más 
por sus sentimientos, por sus ideales de hu
manidad. 

Para ellos guardaremos el más profundo 
recuerdo. 

La Unión General de Trabajadores y el 
Partido Socialista de Zaragoza fueron re
presentados en el acto del entierro por la 
Redacción de nuestro colega El Socialista. 
Y asimismo se dió el encargo de que fuese 
enviada una corona de flores. 

CÓMO SE CONDUCEN LOS SOCIALISTAS 

« L a A u r o r a S o c i a l » , d i a r i o 

Nuestros compañeros asturianos vienen ra
zonando con intensidad desde hace relativa
mente poco tiempo, la conveniencia de trans
formar en diario La Autora Social, que vie
ne apareciendo sin interrupción, con carác
ter semanal, desde hace treinta y dos años. 

Treinta y dos años de activas y duras 
peleas contra la clase patronal, a veces 
cruentas, en una región donde la burguesía 
ensoberbecida por el mucho dinero acumu
lado en virtud de la riqueza que se viene 
explotando desde hace muchos años y que 
aún existe en las profundidades de aquellas 
montañas, ha dado ocasión a La Aurora So
cial a enseñar a los obreros quiénes son y 
dónde están sus enemigos; los ha educado y 
ha contribuido eficazmente a que formen su 
poderosa organización obrera y un discipli
nado y fuerte partido socialista en Asturias, 
siendo en este aspecto la provincia de Ovie
do la que más organizaciones tenía afectas 
al partido socialista. 

Con esa historia de lucha valiente, activa, 
serena y bien orientada social y políticamen
te, La Aurora Social nació, en virtud de 
acuerdos de los organismos competentes, y se 
transformará en diario si las organizaciones 
obreras y socialistas, si los obreros simpati
zantes con nuestras ideas y los que ya mili
tan en nuestro partido le prestan su ayuda 
económica, ya que es seguro que diariamen
te tenga una tirada de ejemplares lo suficien
temente elevada que le permita nivelar, des
pués de la primera época, los gastos con los 
ingresos, y las organizaciones y los trabaja
dores responden a ese llamamiento remitien
do cantidades.. 

De todas partes, desde todos los rincones 
de Asturias, los afiliados y los simpatizantes 
se aprestan a realizar un sacrificio pecunia-
rio. Si examináramos caso por caso, encon
traríamos muchos que representan un gran 
sacrificio. ¿Qué significa todo eso? 

Significa una inquebrantable fe en la idea 
socialista, una educación basada en el sacri-
ficio, y la convicción de que han de ser ellos 
los que hagan el milagro. 

Los que nos conocen, los que nos siguen, 
saben que todos nuestros problemas los re
solvemos a la luz del día, y que no acepta
mos nada inconfesable, nada que no sea 
honrado. 

Para hacer un periódico diario se nece
sita dinero, y este no se obtiene de la noche 
a la mañana si el origen no es dudoso, si se 
ve de dónde viene, si lo proporcionan los 
adictos. 

Era un gran anhelo, una gran necesidad 
para los trabajadores españoles, que El So-
cialista, semanal, se transformase en diario, 
y para lograr esto se procedió como corres
pondía a un partido honrado. Se abrió una 
suscripción y los céntimos, a veces pesetas, 
de los trabajadores, se iban guardando y se 
publicaban los nombres de los donantes. Al 
cabo de bastantes años se pudo reunir la 

cantidad mínima que se creyó necesaria para 
la empresa, y entonces, sólo entonces, se 
transformó en diario El Socialista. 

La Aurora Social sigue la misma, ruta, 
señalando orgullosamente que se ha educado 
en la escuela de honradez y austeridad que 
han predicado el partido y El Socialista. 

Ha anunciado su transformación en diario 
y acude a los suyos, diciendo claramente lo 
que ocure y lo que puede ocurrir en la cues
tión económica, se mueve democráticamente, 
dando cuenta de todo al pueblo, y de esta 
manera, con la cabeza levantada, sin de
ber nada a los que después pueden co
brarse a costa de los trabajadores, llegará a 
ser diario La Aurora Social de Oviedo, ór
gano en la Prensa de la Federación regional 
Socialista asturiana. 

¡Cuántas enseñanzas proporciona esta cla
ra conducta! 

¡Cuánta falta hace que los trabajadores 
se den cuenta y sepan quiénes son los so
cialistas y cómo se conducen, a la vez que 
mirando a otros sectores, se den cuenta tam
bién que en éstos no hay claridad ni de
mocracia. 

FERMIN BLANQUEZ. 

El doctor Gómez Salvo, académico 

El pasado domingo, la Real Academia 
de Medicina de Zaragoza recibió como aca
démico al ilustre doctor zaragozano señor 
Gómez Salvo. 

Tema del discurso del nuevo académico 
fué "Historia sanitaria de Zaragoza", mag
nífico y erudito trabajo en el que el señor 
Gómez Salvo hace historia del proceso sa
nitario en nuestra ciudad, en sus diversos 
aspectos y enfermedades. 

El nuevo académico continúa su labor de 
hace muchos años, que le llevó a propugnar 
por la construcción de un nuevo Hospital, 
asunto del que en alguna ocasión nos hemos 
ocupado en este semanario. 

Para el doctor Gómez Salvo, que en al
gunas ocasiones ocupó la tribuna de nuestra 
casa, no tenemos sino elogios los trabajado
res zaragozanos, pues con la vista puesta en 
las clases humildes, en los necesitados de 
esa asistencia pública, trabajó y trabaja con 
interés grandísimo por lograr un sistema hos
pitalario digno de Zaragoza y de las nece
sidades crecientes de la ciudad y su pro
vincia. 

Los méritos indiscutibles del benemérito 
doctor le han llevado, aunque tardíamente, 
a un puesto que viene mereciendo desde hace 
muchos años. 

Lo merece, aunque no le hace falta. Bás
tale, y tenemos la seguridad de que él lo 
considera lo mismo, con el agradecimiento 
de la ciudad, del pueblo zaragozano. 

Felicitamos al ilustre doctor. 
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UN GRAVE PROBLEMA 

La falta de escuelas y los derechos de cultura 

Un nuevo espectáculo ha venido a con
vencernos de que, principalmente en las gran
des ciudades, el pueblo, la clase trabajado
ra, muestra deseos de instruirse, de adquirir 
cultura, de saber. Y he ahí que acude a con
ferencias, que frecuenta las bibliotecas en las 
horas que el trabajo lo permite, que compra 
libros y lee con asiduidad e interés la Prensa 
de este u otro sector político; se ve, pues, 
una tendencia plausible en las masas prole
tarias hacia la instrucción, hacia el conoci
miento de lo desconocido, hacia lo único 
que subsiste en la vida; la ciencia, el saber. 

Pero no sólo el hombre, el adulto procura 
adquirir conocimientos; también los padres 
soy hoy quien más que nadie procuran evi
tar en sus hijos lo que en ellos ha sucedido. 
Se han convencido de que hoy, sin instruc
ción, el hombre, el niño, la mujer, no pueden 
llevar una vida regular y ordenada. Hoy el 
niño que no es alimentado espiritualmente, 
que se le priva de la cultura más elemental, 
que se le tiene en la ignorancia, que es anal
fabeto, no puede vivir en el orden social hoy 
establecido, y sólo sirve de estorbo, de paria. 

Los padres van sabiendo el daño que oca
sionan al progreso y a la Humanidad con 
permitir el tener a los hijos apartados de 
toda instrucción, por cuyo motivo se sacri
fican e imponen toda clase de privaciones 
antes que permitir que sus niños, sus vásta
gos, estén en la ignorancia. Pero he aquí 
que cuando el pueblo español entra en los 
cauces de la cultura y el saber, cuando la 
generación presente, convencida de la nece
sidad de capacitarse intelectualmente se di
rige a los establecimientos docentes del Es
tado, a la escuela de todos y para todos, 
ve con el estupor consiguiente que no hay 
escuelas, que no hay maestros, que no hay 
locales ni aun en la misma Corte, para co
bijar y educar a una población escolar tan 
importante como es la de Madrid, 

Todos sabemos que en España son muchí
simos los niños que se quedan sin recibir 
instrucción alguna, pero no habíamos visto, 
tan profusamente como ahora, que un padre 
llevando de la mano a un hijo, llame a la 
puerta de la escuela nacional y la escuela 
nacional responda que no puede sostener a 
más alumnos. No debía tener el maestro en 
su clase sino treinta alumnos, a lo sumo los 
cuarenta. Por último tuvo que admitir un 
centenar... Y, a pesar de todo, hoy el chico 
tiene que quedarse en la puerta de la es
cuela, en la calle... 

Pero todo culmina en una noticia dada 
en El Socialista y que escuetamente dice: 
"Ayer por la mañana fué al Ayuntamiento 
una numerosa comisión de mujeres del dis
trito de la Inclusa, a pedir que para entrar 

en el grupo escolar "Concepción Arenal" 
se respete el número obtenido en las filas 
que, al objeto de dar ingreso a los niños se 
organizaron". 

Y más abajo sigue de esta forma: 
"Lo que piden las madres es muy justo. 

Se han pasado toda una noche en la fila 
para dar ingreso a sus hijos en el grupo es
colar. Debe respetarse el número que ocu
paban en la cola si se obra en justicia y 
no esperamos que se obre de otra forma". 

Seca y lacónica es la noticia, pero ha 
sido lo suficiente para moverme y enterarme 
qué es lo que pasa con la enseñanza en Ma
drid, y mirando otros números del mismo 
periódico, veo, sonrojado, el siguiente cua
dro: "Vio allí Saborit mujeres acurrucadas 
en las aceras, recostando sus bustos en las 
paredes del edificio; madres con los hijos de 
pecho sobre sus rodillas; mujeres en avan
zado período de embarazo que han de sopor
tar desde las seis de la tarde hasta hora in
definida del día siguiente el frío de la no
che y la incomodidad natural con objeto de 
alcanzar un derecho para el que no se dan 
facilidades; niñas que suplen a sus madres 
embargadas para el quehacer doméstico; pa
dres que han de perder el jornal del día si
guiente : inquietud, recelo, fundadas sospe
chas de no obtener lo que desean, aun a 
pesar de tales sacrificios. 

Esta es la escena: a las ocho de la ma
ñana allí están todavía las mujeres y los ni
ños, tras una permanencia de catorce horas, 
esperando el momento de la matrícula dos 
horas después. Todo esto acaece a las puer
tas de los grupos "Joaquín Costa" y "Con
cepción Arenal"; allí, en el puente de To
ledo, en infinidad de escuelas. Pero todo esto 
en Madrid, a altas horas de la noche, al 
mismo tiempo que en sus grandes avenidas, 
en los suntuosos teatros, en los estupendos 
hoteles, en los céntricos y concurridos bares 
suena el jazz-band, hay derroche de lujo, 
de jolgorio, de juerga, de degradación y de 
vicio...". 

En muchas naciones es obligatoria la en
señanza. Lo es en Francia, en Alemania. 
en Suiza, en Bélgica y en otras muchas, y 
en todas ellas se cumple, dando toda clase 
de facilidades para su cumplimiento. Aquí 
en España también es obligatoria, pero sólo 
en el papel, pues no puede ser de otra ma
nera, mientras ocurran escenas tan lamenta
bles y vergonzosas como las narradas. 

Unámonos todos para no ultrajar a Costa 
y procuremos dar una realidad verdad a 
sus proféticas palabras de "Escuela y des
pensa", sobre todo y para todos. 

HERIBERTO PEREZ. 

La inicua explotación del bracero 
del campo 

¡Jornaleros d e l campo, Ingresad 

en l a U. G. de T.! 

¡Cuántas lágrimas y sinsabores os cuesta 
vuestra desidia! La vida que lleváis es de 
sobra conocida; todos sabemos que el obre
ro del campo es tratado peor que una bestia. 
Es preciso que este sufrido obrero trabaje 
las horas que al "amo" le da la gana, sin 
tregua ni descanso, y que en la labor no se 
quede atrás de los lacayos (jornaleros de 
confianza del "amo"), a los cuales mima un 
poquito el propietario dándoles jornal todo 
el año, para que sirvan de látigos y fuer
cen el trabajo de los demás jornaleros. Este 
mimo no dura toda la vida, sino de los veinte 
a los treinta y cinco años; mas en pasando 
de esta edad, los mismos que han sido fus-
tigadores pasan a ser fustigados por otro 
más potente que ellos, y en cuanto ya no 
pueden seguir en el trabajo al lacayo ins
tigador, ya no son buscados; y forzosamente 
desgastados por el exceso de trabajo, se 
ven condenados a pasar una serie de cala
midades grandes e incluso a mendigar un 
trozo de pan. Así que, el que ha fertilizado 
la tierra y regado tantas veces con su sudor, 
se ve privado de lo que la misma con tan
ta liberalidad nos da, y todo esto por falta 
de leyes amparadoras que aseguren la exis
tencia de tan desgraciados seres, que en la 
plenitud de sus fuerzas físicas han ganado 
un jornal que solamente sirve para no mo
rir de hambre tan rápidamente. 

Por esto no es nada extraño de que estas 
pobres gentes hagan todos los esfuerzos po-
sibles por buscar un destino, ya sea de guar
dia, de consumero o, en último caso, aun
que sea barrendero; porque dicen: un guar
dia, por ejempo, gana 8 ó 9 pesetas diarias, 
tanto si llueve como si nieva, y no lleva la 
perra vida que nosotros, que ganamos 5 pe
setas, pudiendo asegurar que entre fiestas y 
mal tiempo se pierde la mitad de los días. 
Además de eso, todos estos empleados, cuan
do ya no pueden cumplir sus deberes, tie
nen su retiro; y los braceros del campo no 
tienen más retiro que la caridad. 

Por esto, ¿qué extraño es que estos bra
ceros abandonen el campo? 

Menos mal que ahora han tomado en mu
chos pueblos la costumbre de realizar un 
homenaje a la vejez, de tiempo en tiempo, 
publicado a bombo y platillo por la prensa 
burguesa. 

¿Sabéis, queridos lectores, qué resulta de 
ello? Voy a decirlo. 

Se recaudan de las personas "caritativas" 
X pesetas; en veladas, funciones, ronda
llas, etc., ídem, llegando así a percibir los 
homenajeados una cantidad irrisoria. 

Por estas y otras razones, todos los bra
ceros, que tantas veces regáis la tierra con 
vuestro sudor, no debéis vacilar ni un instante 
en agruparos a la Unión General de Tra
bajadores. Pensad que la unión es fuerza, 
y que uniéndoos a ella podréis en día no 
lejano lograr los derechos que en justicia 
os pertenecen. 

U N TRABAJADOR. 

Cómo se hace patria 

Hace unos días tuve la tristeza de leer 
un periódico titulado La Protesta, que se 
llama la encarnación del orden y de la jus
ticia. 

Cuando hube ojeado algunos de sus edi
toriales, sentía vergüenza, porque considero 
que, como españoles amantes de nuestra pa
tria, cuando circulan ciertos "papeluchos" 
que indignan a la conciencie más apocada, 
sentimos ciertamente rubores por el concepto 
que para los demás ha de merecer la intran
sigencia y desvergüenza de los elementos 
que representan el privilegio, encamación del 
poder absoluto, del clericalismo, que aún 
cree que puede vivir por muchos años, fiado 
en la incultura de nuestro país. 

Así tienen el valor y el cinismo de pre-
sentar a los que desean un régimen más jus
to para España, como hombres sin concien
cia, sin dignidad, con unos sentimientos de 
criminalidad tal que hacen temblar a la con-
ciencia más fuerte. 

Pero frente a ese deseo de los inquisito-
riales, frente a ese despotismo intransigente 
que agoniza por la fuerza de la democracia, 
está nuestra conciencia republicana, nuestros 
amores llenos de fe y de promesas, que anun

cian a España una era de paz y de progre
so, que hará que todo intento de intransi
gencia y despotismo quede roto ante la fuer
te muralla de la democracia. 

Pueden gritar cuanto quieran; pueden 
inundar de bilis los portavoces de esta gama 
que constituye en nuestro país una época des
dichada, que para ello nosotros sólo opon
dremos como muralla la conciencia de la 
opinión pública que representa en estos mo
mentos un sentimiento republicano superior 
al que puedan creer los que desean la ver
güenza y el oprobio, porque sin ella seria 
imposible su vida. 

Frente al Dios, Patria y Rey, nuestras 
palabras: Libertad, Justicia, Independencia. 

CELESTINO COSCOLLA. 
Boquiñeni. 

C A S O S 

El Ayuntamiento cobró a los feriantes 
ocho mil pesetas para cuidar de la higiene 
y la salubridad en el recinto del real de 
la feria. Y, efectivamente, a las redacciones 
de los periódicos han ido comisiones de 
explotadores de las barracas allí instaladas, 
en queja de que por allí no se pasaba ni 
una escoba, ni se regaba nunca, ni se había 
cuidado, para caso de lluvia, de rellenar los 
baches con gravilla, para evitar el barro. 

Nada de esto se ha remediado. Y la burla 
sigue en pie por los regidores de la ciudad. 

En el Ayuntamiento han triunfado las de
rechas. Eso se dice. Claro es que tal es de
bido a que lo que allí se llama "izquierda" 
es centro todo lo más. Después de lo del 
medio millón, no hay derecho a que ningún 
concejal pueda llamarse de "izquierda''. Al 
menos el pueblo, de donde esas pesetas se 
han sacado, sin consultarle siquiera, no lo 
considera así. 

Ya han quitado parte de la calzada que 
rodeaba, en la plaza de Sas, el famoso 
kiosco. Y todo el mundo opina como nos
otros. Que lo que allí sobraba era el kiosco. 
Y por lo tanto, que con azúcar está mu
cho peor. 

Ya no hay polvo en nuestra ciudad. Como 
ha llovido, se ha matado el polvo y ha des
aparecido el barro. El señor Vargas debe 
de estar satisfecho. ¡Así da gusto ser alle
gado de la limpieza! 

A la comisión de diputados que fueron a 
Madrid para pedir se concediese a nuestra 
provincia el cobro de las contribuciones por 
medio de la Diputación, se le recibió muy 
bien. Berenguer, muy fino, les dió grandes 
esperanzas. El ministro de Hacienda, señor 
Wais, les dijo que no podía concederse lo 
que pretendían los comisionados, aunque, 
como es de ritual en estos casos, les dió 
esperanzas de que lo estudiaría. 

Nadie ha quedado contento, Pero los 
diputados provinciales seguirán tan satisfe
chos en sus escaños. 

Está visto que a éstos y a los concejales 
no les hace caso nadie. Y hacen bien. 

Nos asusta pensar en las tragedias que 
pasarán los obreros becarios de nuestro es
pléndido Municipio, para salir fuera de Es
paña con ¡¡2.000!! pesetas. Seguramente que 
no les llegará ni para salir de su patria. 

Pues aún habrá concejales que creerán 
que esos modestos obreros van a devolver, 
cuando vengan de su viaje de estudios, al
gunas pesetas sobrantes para entregarlas a 
las arcas municipales. 

Para «Cultura y Acción» 

En el último número de este semanario 
zaragozano, órgano de la Confederación Re
gional, se lamentan en un entrefilet de que 
VIDA NUEVA, al tratar de la Prensa recogi
da y denunciada, no nombrase ni a Solida
ridad Obrera ni a Cultura y Acción. Tiene 
razón, y no la tiene. 

La tiene de haber sido omisión intencio
nada. Y carece de ella porque en una sec
ción suelta, que no se publica por creer que 
había sido dada entre otros originales—los 
publicamos en este número—nos ocupábamos 
de esos dos periódicos, de El Socialista y 
del caso del redactor Plaza, de El Liberal, 
de Bilbao. 

Cónstele, pues, a Cultura y Acción que 
no nos cabe culpa alguna; y que, a pesar 
de las diferencias que puedan separarnos, 
significan para nosotros esos dos periódicos 
más que algunos de los nombrados. 

Hacia la normalidad 

Todo son buenos deseos por parte del Go
bierno que preside el general Berenguer para 
volver a la normalidad constitucional. Y no 
sólo deseo, sino también hechos fieles tra
ductores de aquéllos. 

Ya la Prensa no está sometida al oprobio
so yugo de la censura previa,..; pero está 
sometida a la cariñosa recogida previa, "sus
titutivo" de aquélla y a otras muchas más 
cosas. ¿Qué sería del orden si dejárase en 
completa libertad de "emponzoñar" la opi
nión pública, a tantos entendimientos des-
equilibrados, si dejaran pasear libremente por 
España esas "ideas disolventes" que tantos 
adeptos tienen? 

Hay que procurar por todos los medios 
que el orden no se altere; hay que permitir 
a nuestros paternales gobernantes que conti
núen "empleando" el dinero del contribu
yente español, que sigue manteniendo el cré
dito de nuestra Hacienda para que la vida 
pueda seguir siendo tan fácil a todos los es
pañoles. ¿Qué sería de España si se cam
biaran los actuales régimen y gobierno por 
un régimen en el que ¡oh, desgracia! la 
más alta figura representativa del Estado 
fuera elegida por voluntad del populacho y 
un Gobierno formado por hombres amantes 
del desorden, influidos por las ideas que en 
este calamitoso siglo preponderan por el 
mundo ? 

Es preciso para que esto no suceda que 
el actual Gobierno cumpla el encargo tan
tas veces reiterado por la opinión pública 
de marchar lo más rápidamente posible hacia 
el régimen constitucional que tantos atrac
tivos tiene... para los compadres marca Ro-
manones. Y que vamos acercándonos a la 
normalidad constitucional, que estamos ya en 
ella ¿quién lo duda? 

Al frente de los destinos de la nación 
está el general Berenguer. El fiscal no ceja 
en denunciar a los desgraciados periodistas. 
Los conflictos obreros se resuelven... como 
sea. Se concede amplia libertad a todos los 
partidos... monárquicos. Los "paladines de 
la ciudadanía" van al Ministerio de la Go
bernación a solicitar plaza en el futuro Par
lamento. Los viejos caciques y los nuevos, 
nacidos al amparo de la primera etapa dic
tatorial visitan a sus clientes ofreciéndoles 
los votos con que cuentan. ¿No significa 
todo esto la normalidad? 

Pero esta normalidad no podemos acep
tarla nosotros. El verdadero régimen de dig
nidad ciudadana, de democracia, no puede 
ser esta normalidad constitucional, porque la 
normalidad presupone en España el absolu
tismo más o menos encubierto, el analfabe
tismo, los negocios escandalosos a costa del 
Erario del Estado, la bancarrota económica 
en marcha creciente, los presupuestos ampa
rando todas las sinecuras del favoritismo. 
Todo esto es la normalidad constitucional. 
¿Cómo vamos a ansiarla si estamos empala
gados por la duración tan prolongada de 
ella? Es la anormalidad — normalidad en 
otros países—lo que ansiamos para que Es
paña pueda proseguir su Historia, incorpo
rándola al ritmo de las demás naciones eu
ropeas. 

JOSE A. BARAS. 

La libertad de la Prensa 

Nuestro colega El Socialista, de Madrid, 
ha entrado en la racha de los periódicos 
que sufren persecución, denuncias y procesos. 

Ya son varias las denuncias sufridas, que, 
como es lógico en tales casos, acarrearan el 
consabido proceso. 

Una de ellas se funda en haber publica
do el discurso que pronunció en el Salón 
Olimpia nuestro camarada Rodolfo Llopis. 

Hemos leído el discurso. Lo que dijo lo 
proclaman todos los españoles; no hallamos 
nosotros materia punible y, si la tiene, de
berían estar procesados el noventa por ciento 
de los ciudadanos. 

Un absurdo 

Lo es que el redactor de El Liberal, de 
Bilbao, señor Plaza, haya sido procesado 
por tomar taquigráficamente el discurso que 
en Castro Urdiales pronunció nuestro cama-
rada Indalecio Prieto. 

El señor Plaza es un periodista profesio
nal y, como redactor de aquel diario, hubo 
de realizar el trabajo que se le encomendó. 

Y para procesar al señor Plaza debería 
haberse hecho también con el director, como 
inductor; al linotipista, como cómplice y a 
los vendedores del periódico como difusores 
del delito. 

Otro caso 
Es el de Solidaridad Obrera, de Barcelo

na. Sufre numerosas denuncias, se procesa 
y encarcela a los redactores y... no vemos 
motivo justificado para ello. 

Leemos los números denunciados y nues-
tro asombro no tiene límites. En la Prensa 
burguesa pueden leerse cotas que deberían 
merecer sanción si es que lo dicho por So
lidaridad debe ser denunciado. 

Y el mismo camino se ha emprendido con 
Cultura y Ación, de Zaragoza, que se edita 
en Huesca. De esta población dan orden de 
recogida, leemos el periódico, y no hallamos 
motivo que lo justifique. 

Indalecio Prieto, sumariado 
en Zaragoza 

Para el día 21 estaba citado por el Juz
gado especial de Zaragoza nuestro cama-
rada Indalecio Prieto. 

Motivo de la citación era comparecer en 
el sumario abierto con motivo del discurso 
pronunciado en el Teatro Principal. 

Nuestro compañero no acudió a la cita
ción. 

Dos procesos 

Por artículos publicados en el semanario 
republicano Saeta han sido procesados Ve
nancio Sarría y Salvador Goñi. 

Estamos, pues, en plena libertad de 
Prensa. 
Antes, la censura; ahora... 
Pónganlo como pónganlo, no sabemos cuál 

de los dos males es peor. 

JOAQUIN RASAL 
L a n a s 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. 

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 

Café Exprés — Café Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 

Plaza de la Constitución 

¿ 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 — 

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

ORTOGRAFÍA - REFORMA DE LETRA - 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) 

ALMACEN DE SAN PEDRO 

MARIANO GOMEZ 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 

S A N P A B L O , 3 9 

TELEFONO 24-45 
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Debe crearse la Banda municipal 
en Zaragoza 

E n la sesión celebrada la última semana 

por el Ayuntamiento s e trató d e una instan

cia presentada solicitando la municipalización 

de l a magnífica banda de música fundada 

recientemente en nuestra ciudad y que tan 

brillante éxito obtuvo en su presentación al 

público. 

De aquel la instancia publicamos la parte 

más esencial, que dice as í : 

"Este Ayuntamiento tiene ahora una oca-

sión excepcional de completar su obra, m u -

nicipalizando nuestra B a n d a que ofrecemos 

en disposición d e actuar desde e l d ía . 

"Esta B a n d a consta de cuarenta y nueve 

ejecutantes y el director. 

El presupuesto anual de esta Agrupación 

es de 99 .425 pesetas, según se detalla en la 

relación que se adjunta. 

" E n este presupuesto están incluidas l a 

formación d e una pequeña orquesta y una 

orquestina para los casos que estas agrupa

ciones sean utilizables, la enseñanza de ins

trumentos de viento y percusión, quedando 

las cantidades que por este concepto se re

cauden, tanto de matrículas como de dere

chos de examen, e n beneficio d e l excelentí

simo Ayuntamnento , y la enseñanza del 

so l feo da los profesores de la Banda de las 

e scudas municipales y nacionales. 

"Esta B a n d a cuenta con instrumental pro

piedad de los profesores y atriles que per

tenecen a la Agrupac ión . E n resumen, como 

se ha dicho, caso de aceptar la municipa

lización de la B a n d a , ésta podría actuar des

de el momento. 

" L a Corporación municipal se resarcirá de 

los gastos que le ocasione esta atención c o n 

los derechos de matrícula y examen de las 

clases de instrumentos de viento y percusión, 

c u y a enseñanza actualmente corre a cargo 

de profesores particulares, y con las canti

dades que e n el año destina a conciertos y 

otras atenciones musicales. 

"Esperamos del reconocido celo de ese 

E x c m o . Ayuntamiento se sirva aceptar nues

tra proposición, la cual va suscrita por enti

dades artísticas y culturales de esta ciudad 

"Gracia que no dudamos alcanzar de la 

rectitud de V . E , c u y a vida guarde D i o s 

muchos años. 

"Zaragoza 4 de octubre de 1930.—José 

Calabia. 

"Ilmo Sr. Alcalde Presidente de este exce

lentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. 

"Por la Asociación de Profesores Músicos 

de Zaragoza. Cecilio Abenia, Presidente.— 

Por el Casino Artístico y Comercial, Car

melo Ferrer, Secretario.—Por la Agrupa

ción Protectora de Artistas, Pío Rivas, Pre

sidente.—Por la Agrupación Artística Ara

gonesa, Benjamín Fernández, Presidente. 

Por el Orfeón Zaragozano, Velilla, Presi

dente." 

La instancia fué presentada por el Di

rector de la Banda y va avalada con las 

firmas de distintas organizaciones artísticas 

zaragozanas. 

Tienen razón los solicitantes: la munici

palización de esta banda, que no acarrearía 

desembolso alguno al Ayuntamiento, repor

taría en el porvenir numerosas ventajas, ya 

que podría disponerse de ella libremente, sin 

traba alguna, y, además, llegaría el momento, 

muy próximo, de reportar beneficios econó

micos al Municipio, o. en el peor caso, no 

acarrearía dispendio alguno. 

No decidió el Concejo acerca de la ins-

tancia: pasó de nuevo a la Comisión, para 

nuevo informe. Quizá esto se debiera a que 

existe indicación de que la banda provin

cial pertenezca también al Municipio, pre

via la reorganización de aquélla. 

Esto significaría un desacierto que habría 

de costar al Ayuntamiento muchos miles de 

pesetas, además de que, en no pocas ocasio

nes, vendría la incompatibilidad para aten

der a la Diputación y al Ayuntamiento. _ 

Además, entendemos—y en este sentido 

parece que existen orientaciones en la orga

nización de los establecimientos benéficos— 

que la banda del Hospicio no debe servir de 

lucro para la Diputación, sino solamente, y 

e s t a es su misión esencial, de enseñanza para 

los asilados, como medio da vida de éstos 

cuando abandonan aquel asilo. 

Deseche, pues, el Municipio este proyecto 

y haga por tener banda propia, municipal 

exclusivamente, aspiración ya vieja en nume

rosos sectores ciudadanos. 

FILOSOFIA OBRERA 

No es nada rebelde el gritar. Una actitud 

serena ante un ataque injusto, es siempre 

loable. Gemir, como las bestias, cuando hay 

mal trato, es algo que linda con la inferio

ridad, que es cobardía .Suframos, sin dete

rioro de la piel. Pero nunca de otra ma

nera, el golpe ha de ser contestado. 

* * * 

En los momentos difíciles es cuando sur

gen los hombres. Como debe ser. Por eso 

en las convulsiones sociales, cuando parece 

que han de faltar mentores, surgen éstos 

por todas partes, dispuestos al sacrifico. Por 

eso precisamente somos invencibles. 

El sacrificio por un ideal dignifica a quien 

lo realiza. El dolor hace los hombres y los 

eleva a símbolos. 

El miedo de las clases burguesas, ante 

movimientos de dignidad, es precisamente lo 

que demuestra su feroz egoísmo, su sinra

zón y el temor a que los explotados por sus 

apetitos hagan justicia. 

Esta justicia de la clase trabajadora es la 

más humana. Habrá sido amasada en muchos 

siglos de sufrimiento y desesperanza. 

Afirman que los de U. M. ya no vienen 
a Zaragoza. 

Lo celebramos por los habitantes de l a 
ciudad. 

Al marcharse hubiera habido necesidad 
de desinfectar la población. 

El egoísmo caciquil 

La ganadería en Ejea de los Caballeros 

M u c h o podríamos escribir acerca de este 

aspecto, d e las injusticias que con nosotros 

cometen los patronos y del desamparo en 

que nos encontramos por parte de las auto-

ridades. 

Daremos algunos detalles acerca de lo más 

preciso, cual e s que e n pleno monte, existen 

muy pocos cobijos donde poder guarecernos 

por las noches de las inclemencias del tiempo. 

H a y montes, como el de las Bárdenas al

tas y bajas, donde no existe ni una sola 

choza para los pastores, y lo que es más 

triste, si nosotros pretendemos construirnos 

algún cobijo, las autoridades nos denuncian 

y tenemos que pagar una multa. 

A s í no se puede seguir. T ienen que darse 

cuenta los patronos y las autoridades de que 

los pastores tenemos derecho a que se nos 

considere como a seres humanos y no se 

pretenda que durmamos a revueltas con el 

ganado, en condiciones de bestias, o cara al 

firmamento, reinando tanta injusticia como 

con nosotros se comete. 

Porque si a nosotros se nos persigue por 

cortar unas ramas con las que hacer cobijos 

que nos resguarden de las inclemencias del 

tiempo, será tanto c o m o sentar plaza, quie

nes así lo hagan, de instintos inhumanos. 

Mejor será que las chozas se pongan en 

condiciones de habitabilidad, y que donde no 

las haya se construyan, y que a los patronos, 

dueños de ganado, que nunca vienen al mon

te, se les obligue a velar por nuestra salud 

en este aspecto, y que si no lo hacen se les 

multe y se les encarcele. A éstos, sí. P e r o a 

nosotros que se nos reconozca el derecho a 

vivir como los hombres y a defender nues

tra salud y nuestra vida. 

Para esto, para conseguir que se nos res

pete, compañeros que al pastoreo os dedicáis 

es preciso que nos reunamos y formemos una 

sociedad obrera. 

L a unión e s fuerza. S i seguimos lamen

tándonos aisladamente de nuestra desventura, 

nadie nos hará caso, y aún es fácil que se 

rían de nuestro dolor. 

Tenemos , pues, que unirnos. Hagamos una 

sociedad, celebremos nuestras reuniones y 

pidamos más pan a los patronos y más jus

ticia a las autoridades. 

H a y que sembrar sacrificios para recoger 

realidades de justicia. 

Mientras, como hoy, sigamos desunidos, 

como hoy seremos explotados, vejados y es

carnecidos por quienes se lucran con nuestro 

sudor y c o n las cruentas penalidades que 

padecemos. 

V a y a m o s a formar nuestra Sociedad de 

resistencia, ¡A luchar como hombres! ¡ A que 

nos respeten por la fuerza que signifique

mos! 

Porque con lamentos en V I D A N U E V A , O 

tllá, e n la augusta y solitaria rebeldía de los 

montes, cara a la Naturaleza, nada conse

guiremos. 

remos. 

L a unión es fuerza. Querer es poder. 

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

(Pastor). 

Ejea de los Caballeros. 

H a y d i p u t a d o s y c o n c e j a l e s que en c u a n 
to a decoro s e han c o l o c a d o a l a a l tura 
de l o s que representaron a l a Dic tadura , 
¡Y h a y que v e r a qué a l t u r a e s t a b a n 
a q u é l l o s ! El f a n g o es l impio cristal c o m 

parado c o n e l l o s . 

C O S A S D E A R T E 

L a b a n c a r r o t a d e l d r a m a 

L a producción dramática española está en 

crisis. Y lo más lamentable es que ni aun 

los que en el teatro tienen su medio de vida, 

se preocupan de ir a resolverla. Estos días, 

con motivo de las fiestas de Zaragoza, han 

desfilado algunas excelentísimas compañías de 

comedia. Y hemos tenido que soportar unas 

obras completamente soporíferas, de esas que 

con justicia se ha dado en llamar obras 

blancas, esto es , sin fondo alguno, y en las 

que no se plantean más que conflictos do

mésticos que a nadie interesan, ni a los mis

mos artistas que las interpretan. 

E l actor español, uno de los que con ma

yor intensidad y cariño siente su profesión, 

va poco a poco desdibujándose, perdiendo 

personalidad en el cúmulo de esas obras in

sulsas, sin emoción, que ahora se hacen, pro

pias nada más que para burguesitas ridículas 

de estos tiempos deportivos, en que el espíritu, 

adormilado, bucea por la ramplonería de una 

vida sin complicaciones. 

Y así no puede seguirse. El público tiene 

que salir, sea como sea, con la protesta vio

lenta, y nunca mejor fundamentada, a exi

gir que desaparezcan para siempre las c o 

medias merengue de hoy y las zarzuelas con 

música de tangos y charlestones. 

P a r a esto es preciso dejar paso libre a m o 

dernas orientaciones, a esa juventud que tie

ne ideas y sabe desarrollarlas, y a la que el 

endiosamiento de los ya consagrados y la 

estúpida indiferencia de los empresarios, hace 

que cada día agudice más su odio hacia este 

estado de cosas e n l a dramática española. 

Bien sabemos que, una vez más, estamos 

predicando en desierto, y , por lo tanto, per

diendo el tiempo. Pero nada más que e n 

apariencia, porque tal vez , precisamente de 

la clase proletaria ha de salir, a no dudar, 

el gesto de rebeldía necesario para que este 

estado de cosas termine de una vez y para, 

siempre. 

H a y que emprender con toda energía una 

campaña contra esas obras que han sido es 

critas nada más que con la idea recusable 

de engañar a l público, c o n un esfuerzo mí

nimo de la inteligencia y mirando nada más 

que a excitar la risa por los más reprobables 

medios. 

Las organizaciones obreras de España, 

dándose cuenta de la fuerza que represen

tan, habrán de intervenir, de manera decidi

da, en pro de la salvación del arte dramá

tico en España. ¿ C ó m o ? T iempo y mimbres 

tenemos por delante. Hablaremos mucho y 

muy claro respecto a este asunto, de indu

dable gravedad. 

R U B I O . 

El señor Marraco , a l presidir l a últ ima 
s e s i ó n tuvo f r a s e s duras para l a mayoría 
derechis ta que p a d e c e m o s en e l Ayun

tamiento 
Bien e s tuvo el s e ñ o r M a r r a c o . Pero me
recen más, mucho más: merecen que la 
ciudad invada el s a l ó n de s e s i o n e s y la 

echa a punterazos . 

Instituto Antirreumático 
Medico-director y propietario 

Francisco Jiménez Lambea 

Baños de vapor — Obesidad 

Baños eléctricos 

Electricidad — Masa jes . 

Avenida Siglo XX 
(TORRERO) 

Tintorería Imperial 
A V A P O R 

Tinte, limpieza y planchado de trajes 

Méndez Núñez, 16, y D. Jaime I, 45 

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 

Almorranas - Varices - Úlceras 
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. 

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

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

LUIS LÓPEZ 
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 R E L O J E R Í A 

A n g e l R i v e r a 
Se arreglan Gramófonos 

Máquinas de coser 

y Aparatos radio-telefónicos. 

Armas, 31, 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. 

T r a p o s - P a p e l e s • Hierros - M e t a l e s 

Medicina y Cirugía 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 

CONSULTA: DE 4 A 7 TARDE 

MIGUEL SERVET, 40, pral. 

Z A R A G O Z A 

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

E C O N Ó M I C O 

M Á S LIMPIO 
R Á P I D O 

E L G A S 
Instalaciones gratui tas y e n alqui ler 

Aparatos a plazos 

OFICINAS 

C O S O , 52 - Z A R A G O Z A 

Corsés Ortopédicos 
de todas las clases 

Aparatos para desviacione de 
pies 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 
Ventas 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 
Z A R A G O Z A 

Grandes descuentos a los enfermos de 

LA MUTUALIDAD OBRERA 

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 tonos, 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 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 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 Suscripciones, Contamina, 33, Zaragoza 
T E L É F O N O 15-66 



Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

TELÉFONO 1302 

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 , a l Director No s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

PANORAMAS DEL MOMENTO 

R e s u m e n c o n s o l a d o r 

Terminaron las fiestas del Pilar. Marcha
ron a sus casas quienes durante unos días han 
sido nuestros huéspedes. Y todos, un poco 
arrepentidos de contribuir a ese tópico de que 
el pueblo sólo se preocupa de que le den 
pan y toros, volvemos con el reposo necesa
rio a decir nuestras verdades, amargas algu
nos, violentas en no pocas ocasiones; pero 
revestidas siempre de un anhelo ferviente de 
no engañarnos con falsos pudores en la ex
presión. 

Digamos, una vez más, que esta semana 
de fiestas, sin "fiestas", ha sido una estampa 
de la España trágica de pandereta. 

Toros, muchos toros. Y toreros con miedo 
lógico, pero con inexplicable impudor en su 
oficio. Y un público fanático, desorbitado, 
febril, que ha rugido de entusiasmo o de ira, 
que se ha embrutecido más y más, y ante los 
ojos atónitos de los indiferentes se ha com
portado como una masa amorfa e irredenta. 

Esto, y el boxeo, y el fútbol, y los fue
gos artificiales, espectáculos todos ellos en 
que la animalidad que todos llevamos den
tro se ha sentido satisfecha, acusa un balan
ce desconsolador p a r a las ideas de humani
dad, para llevar adelante, con la serenidad 
y la responsabilidad necesarias, estos postu
lados de libertad que enarbolamos constan
temente al pretender sumarnos a la marcha 
triunfal de los pueblos libres. 

Pero, aun a pesar de esto, no hay que 
desesperar nunca. Hasta los pueblos más 
cultos, rinden homenaje, de vez en vez, a 
fiestas de barbarie. ¿Cómo no hacerlo en 
este país latino, de sangre ardiente, de fibras, 
de cerebros en los que la exaltación del 
momento se refleja con signos de violencia 
arrolladora? 

Habremos de sentir el optimismo. Cuando 
un pueblo, aun con todos los defectos del 
nuestro, sobe mantenerse con un espíritu 

exaltado y generoso, habrá que pensar en 
que encauzados estos sentimientos hacia un 
ideal de redención humana, ha de constituir 
una avalancha que arrollará todo. 

No desesperemos, pues, de sus virtudes 
raciales, ni de su temperamento. Encaucé
mosle. 

El frente único 
Muchas veces, desde estas mismas colum

nas y en esta misma sección, hemos propug
nado por la necesidad de que en España se 
forme el frente único de todas los izquierdas 
españolas antidinásticas. 

Apenas desaparecida la dictadura, ya es
tábamos nosotros batallando porque esto se 
consiguiera, por creer e n la única forma de 
lavar la mancha de ciudadanía cobarde que 
en todo el mundo se nos reconoce. 

Ultimamente, los líderes de todos los par
tidos antidinásticos han venido a reafirmar 
esta necesidad tan necesaria. Hay que ol
vidar agravios, antagonismos y tácticas, para 
llegar, con la unión de la ciudadanía libre, 
al triunfo de la República en España, 

Después, cada cual en su puesto, a luchar 
con arreglo a ideologías, criterios y tácticas. 
Pero la lucha será más humana, más noble, 
pues al sentir dentro de nosotros que hemos 
recobrado plenamente la libertad de concien
cia y de expresión, todas estas cosas que hoy 
nos faltan, sabremos del magnífico don de la 
tolerancia, hoy olvidado, en estos años de 
encadenamiento feroz y vergonzante. 

Frente único. Ese ha de ser nuestro lema 
en los presentes momentos. Así también de
mostraremos que la masa obrera española no 
es tan frágil como los caciques, oligarcas y 
políticos conservadores y de toda clase de ca
lañas absolutistas se creen. 

Ante el ataque de los absolutistas, el blo
que de granito donde se estrellen los tiranos, 
¡Adelante! 

DONARBER. 

LOS ESQUIROLES 
Cuando se plantea un conflicto entre el 

capitalismo y los trabajadores, de rebeldía 
de los explotados contra sus explotadores. 
todos los hombres conscientes aportan a la 
lucha su entusiasmo y energías. Hasta un 
gran número de inconscientes, guiados por un 
instinto de mejora material, secundan los 
movimientos sociales hasta alcanzar el 
triunfo. 

Todos los movimientos obreros (cuando 
son declarados por ellos mismos, y no por 
una minoría) son nobles, y llevan un pro
grama de mejoras para todos los obreros 
por igual. 

Parecerá imposible que haya un solo tra
bajador, un explotado, que sufriendo cruel
mente los ataques del capitalismo no vaya al 
lado de los que luchan contra todas las in
justicias allá donde se manifiestan, y, no 
obstante, aún quedan individuos que, cobar
demente, venden la causa grande de la re
beldía. 

Los que así obran son llamados "esqui
roles", palabra llena de desprecio y repul
sión hacia los que, desgraciados ignorantes. 
o miserables, traicionan a sus hermanos en 
lucha contra la explotación. 

En España, mal gobernada y peor admi-
nistrada por gentes que, fracaso tras fracaso 
la han conducido al lamentable estado en 

que hoy se halla, se ha planteado un grave 
conflicto, de tal gravedad, que de la solu
ción de él depende la paz o la revuelta de 
muchos millones de ciudadanos: Monarquía 
o República. 

Para solucionar el grave conflicto entre 
el régimen de opresión y el pueblo, éste será 
llamado a consulta. 

De la respuesta dada, de la energía de sus 
representantes, saldrá la solución a los pa
vorosos problemas que hoy atormentan a la 
inmensa mayoría de los ciudadanos: crisis 
de trabajo; crisis de la moneda... Los dic
tadores antiguos y. . . "peor es meneallo"... 
intentan seguir desgobernando al país. El 
desprecio y la repulsa, o los estacazos bien 
dados, con que son recibidos por todas par
tes, no les hace retirarse, avergonzados de su 
indigna obra. 

Contra tal régimen de injusticias y de mi
serias se han de lanzar la clase media y la 

obrera. 
La opinión clara y enérgica del ciudadano 

español ha de manifestarse contra los auto-
res directos e indirectos de todos los males 
que sufre el país. 

Todos los oprimidos por una u otra injus-
ticia han de lomar parte activa en la l u c h a 
electoral. Sin titubeos ni cobardías, todos a 
la pelea, hasta expulsar a los fracasados. 

En nombre de nada ni de nadie puede ni 
debe quedar un solo ciudadano sin cumplir 
con su deber. 

Los que no manifiesten su opinión—si hu
biese alguno—merecerían el desprecio. Los 
que no se presenten a la lucha electoral para 
nombrar su representante en las Cortes; los 
que se escondan en la sombra, serán "esqui
roles". Más cobardes e ignorantes que esos 
desgraciados que traicionan un conflicto obre
ro de un gremio, porque al no intervenir en 
la votación para mandar su representación 
a las Cortes u otro organismo donde se 
plantean graves problemas de ciudadanía, 
hacen de esquiroles, traicionando cobarde-
mente la causa más grande, la más noble 
de todo el país: la Libertad. 

JUAN BERAZA. 

No hemos sido escuchados 
Ni tenemos la pretensión de serlo en su

cesivas quejas contra el proceder de las Eléc
tricas Reunidas. Es una Empresa tan des
aprensiva, tan informal, tan poco atenta, que 
los problemas que hace años tiene pendien
tes p a r a mejorar sus servicios, a pesar de las 
campañas que se han hecho para lograrlo 
por parte de la Prensa, no puede o no quie
re atenderlos. 

Sigue abusando del público; sigue rién
dose de los cargos que se le dirigen; el per
juicio que irroga al público le tiene sin cui
dado. Todo su afán estriba en acaparar pe
setas. 

Pero no porque las Eléctricas no escu
chen nuestras censuras hemos de cejar en la 
campaña emprendida. No nos importa el des
precio que esa omnímoda Empresa demues
tra hacia los humildes. Y diremos una vez 
más que de cuatro a seis de la tarde es im
posible a los trabajadores que tienen que va
lerse de la luz artificial, el producir lo sufi
ciente y esto aun a costa de sacrificios para 
la vista. 

Es inhumano trabajar en estas condiciones. 
Tan pronto viene una luz potente, que pare
ce va a producir la explosión de las lámpa
ras, como quedan los talleres envueltos en 
tinieblas. Y unido a esto, un temblor de la 
luz que parece sufrir el baile de San Vito. 

Como el señor gobernador no ponga de su 
parte la energía necesaria para cortar de raíz 
estos abusos de las Eléctricas, los que nos 
vemos obligados a usar de la luz artificial en 
pleno día, tendremos que ir aprendiendo a 
tocar la guitarra y a domesticar un perrito 
para cuando nos quedemos ciegos implorar 
la caridad pública. Y lo haremos, pero con 
un letrero que diga: "Por culpa de las 
Eléctricas perdimos la vista". 

Y serían tantos los imposibilitados que se 
verían obligados a aprender música y a tocar 
instrumentos, que hasta se podrían formar 
rondallas y ¡quien sabe si esto sería una so
lución para constituir la banda municipal! 

Y todo gracias a los desaciertos de una 
Empresa explotadora de un servicio público 
que constituye una vergüenza para la ciu
dad que lo tolera. 

CORRESPONDENCIA 

Jacinto Longás.—En el próximo número 
publicaremos su artículo. 

Antonio Garulo, — El exceso de original 
nos impide publicar hoy sus cuartillas. Irán 
en el número de la semana próxima. Están 
muy bien. 

Angel Gabaldó.—Recibido su artículo 
Se publicará, 

Antonio Sierra.—Publicaremos su artículo. 
Daniel Jiménez.—Necesitaremos reformar 

algunas cosas, pero publicaremos sus cuar
tillas. 

Andrés Fustiñana.—Como tenemos dete
nidos bastantes originales de los compañeros 
de los pueblos, iremos publicándolos paulati
namente. Irán sus cuartillas. 

EN F A R A S D U É S 

La intransigencia de los propietarios impide llegar a una solución 
Continúa la huelga de los obreros del cam

po en Farasdués. 
Una comisión de éstos visita al goberna

dor civil, al que expusieron la intransigen
cia de los propietarios, que impide pueda 
llegarse a una solución que armonice los 
intereses de unos y otros. 

La actitud de aquellos patronos no puede 
ser más censurable. No es de oposición a 

conceder las mejoras justas solicitadas por 
los obreros. Su cerrado criterio de intransi
gencia es por lograr que desaparezca la or
ganización de aquellos trabajadores. Se pre
tende sitiar a éstos por hambre y obligarles 
a emigrar del pueblo. 

Los propietarios de Farasdués ven en la 
organización obrera un enemigo grande de 
los caciques, un tope para los desmanes que 
han venido cometiendo hasta ahora en que 
los trabajadores, los que verdaderamente tra
bajan y producen, se oponen a que el caci
quismo siga rigiendo los destinos del pueblo. 

Contra esto van aquellos patronos, no con
tra lo que se les pide. 

P a r a triunfar en el conflicto acuden a to
dos los medios: desde llevar jornaleros de 
fuera, hasta dar trabajo a los ancianos, a 
los que en muchas ocasiones rechazaron por 
inservibles. Y aún hacen más: sacan a los 
niños de la escuela para llevarlos al campo. 

Los obreros se mantienen firmes en sus 
justas demandas; loa patronos, tercos en su 

intransigencia y en hacer cuanto daño pue
den a los trabajadores. 

Esta actitud puede llevar un día de luto 
al simpático pueblo de Farasdués, ya que la 
negativa de los patronos de procurar una 
inteligencia, puede ocasionar que la situación 
llegue a momentos que después serían lamen
tados por todos. 

No es defensa de intereses, sino de ene
miga contra la organización de los trabaja
dores. 

Véase, pues, cómo se comportan unos y 
otros; los trabajadores, desde el primer mo
mento, dispuestos a llegar a un acuerdo ar
mónico; los patronos, oponiendo su más ro
tunda negativa. 

Juventud Socialista 

Siguiendo el curso de propaganda socia
lista, mañana domingo, día 26, a las once 
de la mañana, se celebrará el segundo acto 
de la serie organizada, en el que harán uso 
de la palabra los compañeros Arsenio Gi-
meno, de la Juventud Socialista; José Ma
ría Antón Vázquez, director de VIDA N U E 
VA; José Algora, de la Agrupación Socia
lista, y Antonio Ruiz, de la misma Agrupa
ción. 

Recomendamos la asistencia a todos los 
camaradas. 

TEMAS P O L Í T I C O S 

EN TORNO DE LA VIOLENCIA 
Europa esperaba con ansiedad el resul

tado de las elecciones alemanas, ya que éstas 
definían en parte la situación del pensamien
to democrático que existe en dicho país, con 
relación a la política exterior. 

En torno a ellas se rodeaban las derechas, 
esperanzadas en el resurgimiento de una po
lítica pretoriana que amenazase la paz del 
continente europeo. 

Las grandes concentraciones de la burgue
sía, aliadas al fascista Hittler, estaban po
seídas de un sentimiento bélico, y para su
mar voluntades hicieron temblar con sus vo
ces a los espíritus más realzados de nacio
nalismo. 

Por otro lado, el partido comunista, pro
clamando con tonos de violencia la necesidad 
de la revolución social, se dejaba oir y pren
día el fuego de sus diatribas en los que, tu
rnando en el tropel del ejército parado, veían 
como única solución la total desaparición del 
régimen burgués. 

Los populistas, sin jefe por la desaparición 
de Stressman, veían cómo sus fuerzas men
guadas se recogían, siendo derrotadas. 

Y sólo un partido político esperaba con
fiado el triunfo, dando la sensación de se
guridad en sus huestes afiliadas y disciplina
das en sus sindicatos: el social demócrata. 

El partido socialista alemán está cu una 
situación de prueba en estos momentos, ya 
que, por un lado los gritos de los naciona
listas y su actitud frente a diversos proble
mas, son inquietantes p a r a cualquier gobierno 
que cuente con mayoría parlamentaria. 

Por o t r a parte, los comunistas combaten 
sañudamente la actitud de los socialistas, 
aunque p a r a ello tengan que recurrir a pro
cedimientos bien deleznables, sin considerar 
que sin el apoyo de los socialistas no ten
dría vigor una República amenazada de con
tinuo por quien siempre desea nuevamente 
una contienda guerrera. 

Paso a paso, con una certeza y un sentido 
tan profundo como correcto, los fuerzas so
cialistas en aquel país, como en casi todos 
de Europa, representan la única garantía de 
orden y de paz, y además el único lazo que 
contiene con fuerza los sentimientos y deseos 
de las clases burguesas belicosas que buscan 
continuamente problemas que puedan ser mo
tivo de guerra. 

Y en ese papel difícil en torno a la vio
lencia de las derechas y de las izquierdas 
que se llaman más revolucionarias, tienen 
que actuar las fuerzas del socialismo interna
cional, poniendo en su desenvolvimiento cada 

vez más cuidado, cada vez más tacto, para 
no caer en los defectos de unos y de otros. 

Y, sin darse cuenta, las fuerzas revolucio
narias ayudan a fomentar el estado de vio
lencia que puede traer en estos momentos la 
estructuración gubernamental de los Estados 
de Europa, un cataclismo que sólo favorezca 
a los intereses de la burguesía. 

Se dice que si el socialismo se aliara con 
el comunismo el régimen burgués podría su
cumbir más rápidamente, y en contra de ello 
el socialismo considera que hay necesidad, 
para transformar el régimen actual, de un 
ensayo previo y éste ha de acometerse cuan
do su masa este capacitada plenamente y con 
conocimiento perfecto comprenda la causa, 
los efectos por los cuales se ha entablado en 
el mundo, en la humanidad, la lucha de 
clases 

Y ésta ha sido la actitud del partido so
cialista alemán al votar la confianza al Ga
binete Brügnin. Lentamente, silenciosamen
te, fueron depositando las papeletas que li
braban la batalla contra el fascismo en la 
reunión del Reichstag. 

Los gritos de los nacional socialistas y 
comunistas no infundieron pavor a los socia
listas, que una vez más han salvado a Ale
mania de las garras de la violencia. 

No sentirán pesar por lo hecho; están sa
tisfechos de haber cumplido con su deber, 
y los trabajadores alemanes sabrán correspon
der a este sacrificio, que tan alto pone el 
sentido de la universalidad y de la paz. 

En contra de esta actitud, los pretoria-
nos verán esfumarse una vez más sus deseos 
de guerra; en contra de ella gritarán los 
comunistas y con una táctica equivocada 
volverán a inquietar a las fuerzas sociales 
que mejor interpretan la justicia y el deber, 
y los gritos patéticos de los nacionalistas ale
manes quedarán sin eco, y su derrota anun
ciará a los Estados de Europa que los deseos 
de paz y de progreso se iniciaron p a r a no 
ser interrumpidos jamás. 

Al sacrificio de l o s socialistas de Alema
nia, realizado hoy, habrán de añadir otros 
muchos mañana, y cuando asome en el ho
rizonte la aurora de libertad, todos los hom
bres que amen lo humano, lo bello y lo 
grande rendirán el homenaje de su grati
tud, gratitud que fundirá los amores y las 
ternuras en un sentimiento de paz y de jus
ticia que será el pacto inviolable de las de-
mocracias. 

E. CASTILLO. 

Para la madre de un compañero 

En nuestro número anterior dimos cuenta 
del fallecimiento de nuestro querido compa
ñero Narciso Pérez Calderón, de la Federa
ción Gráfica Española y afiliado también a 
la Juventud Socialista. 

Narciso Pérez, si como trabajador era per
fecto cumplidor de sus deberes, en su vida 
privada era hijo modelo que con su trabajo 
sostenía a su madre querida, anciana impe
dida que con la muerte del hijo perdió a su 
gran cariño y el consuelo material de su ve
jez. Narciso Pérez, al morir, dejó lo único 
que pueden dejar los trabajadores: un hogar 
deshecho al que, como única renta, llega la 
miseria en todos sus trágicos aspectos. 

Quedó pobrísima la infeliz madre, y los 
compañeros del hijo, trabajadores como él. 
no podían proporcionarle otro consuelo que 

el material para resolver durante algún tiem
po el problema de la vida. Entre los compa
ñeros de su gremio fué hecha una suscrip
ción a la que generosamente aportaron su 
modesto óbolo. También algunos amigos del 
Centro, espontáneamente, entregaron varias 
cantidades. 

Agradecidos a unos y a otros. 
Y, gustosos, hemos de hacer constar el 

comportamiento noble de Don Eduardo Ber-
dejo Casañal, patrono tipógrafo en cuya casa 
prestaba sus servicios nuestro camarada. Du
rante la enfermedad de éste, y después de 
muerto, comportóse en forma que debiera 
servir de ejemplo para otros. En este caso, 
vaya nuestro elogio sincero al señor Berde-
jo. Nosotros, compañeros y amigos de Nar
ciso, en nombre de la madre agradecemos a 
todos su recuerdo. 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

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

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

Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1930. . . . 46.939.328,08 pesetas. 
Libretas en circulación en dicho día 39.327 — 
Intenses 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 garant ía de valores públicos o industriales y con l a 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 repart ir dividendos a los accionistas, y, por consiguiente, todas las ganan
cias que se obtienen se destinan a aumentar las garant ías que responden al capital 
de los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el 
máximum de seguridad. Pa ra facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, 
esta Institución se encarga gratui tamente 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 

cla.se

