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ÓRGANO DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES Y DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

DESPUÉS DE UN DISCURSO 
Escuchamos el pasado domingo la confe

rencia del señor Ossorio y Gal lardo. Hemos 

de confesar, sinceramente, que esperábamos 

otra cosa del famoso político. 

Le creemos enfermo, gravemente enfermo; 

suponemos que padece una dolencia para la 

que pocas veces se halla remedio: la falta. 

mejor dicho, carencia absoluta de memoria. 

Po rque escuchamos de labios del conferen

ciante frases d e dura condenación para los 

políticos anteriores a la Dictadura, para ésta, 

p a r a la de a h o r a . . . 

Desde la más alta representación al más 

insignificante ministro, todos fueron fustiga

dos duramente por Ossorio. 

Todos los defectos d e la vieja política, 

desde el latrocinio al pucherazo electoral 

fueron dichos con frase clara y rotunda que 

no dejaba lugar a dudas en la interpreta
ción. 

Y el conferenciante señalaba todas las fal

tas, todas aquellas infamias políticas, con la 

mayor tranquilidad. 

Y en esto hallamos la enfermedad del se

ñor Ossorio. Porque nos decía, atribuyéndo

selo a los otros, lo que él hizo durante mu
chos años. 

¿ Q u é hizo el señor Ossorio en 1909, sien

do gobernador de Barcelona? N o debe re

cordarlo. P e r o los trabajadores, los hombres 

d e izquierdas, recordamos perfectamente sus 

represiones brutales, terribles, contra el pue

blo barcelonés. Difícilmente se nos olvidará 

aquella persecución sistemática contra las or

ganizaciones obreras; aquellos trabajadores 

encarcelados, enviados a presidio sin más 

motivo que elevar su voz en protesta; y aque

llos otros que cayeron para siempre en las 

calles d e Barcelona, víctimas de las órdenes 

del gobernador: del señor Ossorio. 

Y no olvidaremos cuando, siendo ministro 

de Fomento, dió aquellas órdenes, aquellas 

orientaciones que llevaron a Andaluc ía al 

general Barrera para reprimir la protesta 

de los pobres campesinos andaluces que pe

dían pan y t r aba jo ; y aquí, como en Cata

luña, bajo el poder de Ossorio y Gal la rdo 

continuó la represión sangrienta, brutal. 

Esto lo olvidó el conferenciante; sólo puso 

de relieve los defectos de los otros; pero no 

los suyos. Casi creimos que iba a santificar 
su conducta. 

Pero lo que él olvida lo recordamos nos

otros. Es muy grave, para ser olvidado o 

perdonado. Ni a él ni a los otros. 

Y aún tuvo otro momento de ingenuidad, 

de sinceridad: cuando dijo que él, por de

coro de los mismos republicanos, no se pa

saría nunca a las filas de éstos. ¡Natural

mente! Pe ro ese decoro debería ser para s o 

aceptarlo si él pretendía tal absurdo. ¡Osso
rio, republicano! 

Tiene sobre su historia política borrones 

tan negros, tan negros, que ni todas las aguas 

de un Jordán republicano bastarían a bo

rrarlas. 

Y , aún más de cerca, ¿no recuerda el se

ñor Ossorio su caciquismo en el distrito de 

Caspe-Pina, que él ha representado en algu

nas ocasiones? 

¿Se ha olvidado de las persecuciones de 

que hizo objeto a sus enemigos políticos, de 

la sumisión en que tenía a toda esa parte 

bajoaragonesa? 

¿ H a olvidado que, para salir triunfante, 

recurría al pucherazo, y a la coacción, y al 

soborno, y a la suspensión de Ayuntamien

tos, y a meter en la cárcel a quien podía es

torbarle? Todos los procedimientos, todos 

los medios de que él abominaba el pasado 

domingo y que se intenta, según él, poner 

ahora en práctica, fueron los que usó en sus 

tiempos de gobernante, de ejercicio en la p o 

lítica crit icada. 

Al calificar la vieja y la nueva política, 

el señor Ossorio se calificó a sí mismo. 

Pe ro hemos de decir que salimos casi sa

tisfechos después de haber escuchado al con

ferenciante. Porque vino a dar la razón a 

cuantos, desde hace muchos años, venimos 

poniendo de relieve todo eso: los defectos 

de la política que imperó e impera en Es

paña tiempo ha, y que no tiene las raíces 

en esa misma política, sino en algo que dió 

vida y calor a cuanto abominaba el pasado 

domingo el señor Ossorio y que, desde hace 

muchísimos años venimos afirmando los que 

somos sus enemigos. 

Problemas zaragozanos 

Señores concejales: 

El problema del barro en nuestra ciudad 

es de antes de la Dictadura , siguió con ésta 

y continúa en estos momentos de relativa 

"c la r idad" . 

Estamos ya temblando los proletarios que 

tenemos que seguir en el verano asados en 

la parrilla del inclemente estío zaragozano. 

¿ V a m o s a seguir aspirando ese polvo "mu

nicipal" y espeso de siempre? 

¿ E s que, decididamente, no se quiere re

solver, con la energía que se precisa, un 

problema que tanto desprestigia a nuestra 

población? 

¡ E s t a es la c iudad del polvo y del barro, 

señores concejales! 

* * * 
Esas calles de los barrios obreros, en don

de casi nunca se pasa una escoba y en cu

yas casas se amontonan las familias obreras, 

¿ c u á n d o se cuida de higienizarlas, de ha

cerlas que tengan, por lo menos, el sello de 

limpieza que hoy les está haciendo tanta 

fa l ta? 

S e están levantando, en las vías céntricas, 

soberbios edificios con majestuosos áticos y 

torreones. 

N o está m a l ; pero ¿por qué no se cuida 

d e adecentar las casas fronterizas, que se 

hallan sin retocar ni pintar desde tiempos 

remotísimos ? 

Así se dar ía también solución al problema 

d e l a crisis de obreros pintores, Y se cum

plirían además las O r d e n a n z a s municipales, 

que ahora , por lo que vemos, n o sirven p a r a 

nada, como para nada sirvieron en otras oca

siones 

Creemos es l legado el momento de cuidar 

un poco más de que la limpieza sea gene

ral. Por fuera y por dentro. 

Ante el momento actual 
Prescindiendo de elogiosos comentarios, 

debemos hacer constar nuestra satisfacción 

por ver plasmada en la realidad la creación 

de un órgano obrerista que defienda los idea

les y tácticas de U . G. de T . y del Part ido 

Socialista Obrero. 

T a r e a ímproba es, en verdad, elegir un 

tema que, en pocas líneas, pueda definir 

nuestra posición. 

T a n t o y tanto se nos ha zaherido por unos 

abiertamente y solapadamente por otros, que 

tenemos que esforzarnos grandemente para 

que en estas líneas no volquemos toda la 

amargura e indignación almacenadas en el 

período dictatorial. 

Combatidos por todos, por todos calum

niados, nos hemos desenvuelto, política y so-

cialmente, dentro del marco austero de nues

tros principios, sin sentir un momento de des

fallecimiento, sabiéndonos amparados por la 

razón y justicia de nuestra causa. 

Afortunadamente la clase trabajadora va 

aprendiendo a analizar, aunque despacio, y 

se va dando cuenta que , por regla general, 

la razón no la posee precisamente el que 

más alto alza su voz, n i el que sabe adoptar 

actitudes más o menos agresivas, sino e l que 

no necesita latiguillos ni frases hechas, que 

quizá provocan el entusiasmo momentáneo, 

pero que quedan reducidas a pavesas en 

cuanto se enfrentan con la lógica. 

Hemos entendido y seguimos entendiendo, 

y la realidad lo demuestra, que es peligroso 

y perjudicial ha lagar el instinto de las masas 

prometiéndoles ventajas inmediatas y rápidas, 

sin preocuparse de hacer cimientos, de crear 

base, d e convertir a cada afiliado en un 

hombre consciente. 

Creemos que las conquistas obreras, si se 

quiere que perduren, deben plasmar e n le

gislación que las ampare. P a r a conseguir ésta 

es necesario trabajar constantemente y con 

todos los medios lícitos a nuestro alcance 

Pretender inhibirse de la cosa pública, de 

la política, desaprovechando las armas que 

ésta proporciona, es conducir a las masas 
al suicidio. 

Mirando el panorama internacional, éste 

nos enseña que no son las naciones en que la 

lucha social se ha desenvuelto más violenta

mente donde en mejor situación están los tra

bajadores, sino a la inversa, en aquellas 

en que no se han salido de los cauces legales. 

Nacionalmente la lección no ha podido ser 

más amarga. 

Si las leyes españolas nos parecen ingratas 

para la clase trabajadora, capacitémonos, 

hagámonos lo más fuertes posible y vayamos 

a su reforma o supresión y a la creación de 

otras más justas, más humanas, pero sin sa

lirnos del camino recto, luchando noblemente 

y aprovechando todas las armas que tenemos 

derecho a esgrimir como hombres y como 

ciudadanos. 

A u r e l i o G R A C I A . 

CRITERIOS 
Nos parece bien.. 

. . .que los llamados políticos "antiguos" 

se definan rotundamente, pues así sabre

mos si han de seguir vistiendo l a librea o 

se han decidido a ponerse los pantalones. 

. . .que Ossorio Gal lardo atacase ruda
mente a los obispos que se dedican a ha

cer política personalista, y declarase con 

razones contundentes que no es consubs

tancial en ningún Estado el régimen mo

nárquico. 

. . .que los obreros que no están a nues

tro lado quieren organizarse y luchar fren

te al Estado burgués, con arreglo a sus 
tácticas. 

Nos parece mal... 
. . .que haya políticos "antiguos" que 

estén a la espera de los acontecimientos. 

montados a caballo en la tapia, para des

pués, y pase lo que pase, seguir haciendo 
"lo suyo". 

* * * 

... que Ossorio y Gallardo, aun a pesar 

de todo, quisiera buscar una salida airosa 

a sus convicciones católicas y monárqui

cas, después de haber demostrado todo lo 

contrario, destrozando implacablemente lo 

que después pretendía defender. 

* * * 
. . .que los obreros que no están a nues

tro lado, para hacer su organización, pre

tendan molestarnos con acusaciones que 

ellos mismos están convencidos de que no 
son verdad. 

IDEAS SELECTAS 

Reducir al mínimo la prensa capitalista: 

intensificar al máximo la prensa obrera, ese 

sería un gran triunfo socialista de los tiem

pos presentes. 

C a d a periódico obrero que se funda es un 

nuevo obstáculo que paraliza el movimiento 

capitalista. 

* * * 
Huid de las tabernas, t rabajadores; llenad 

las bibliotecas obreras y las Casas del P u e 

b l o : de eso depende la celeridad de nuestra 

emancipación como clase explotada. 

U n libro es un buen amigo; una copa de 

alcohol es un mortal enemigo. 

La religión enseña a los trabajadores a 

o r a r ; el socialismo les enseña a conocer sus 

derechos y a exigirlos. 

* * * 
H a y que extirpar los sindicatos católicos 

y amarillos que a modo de tumores malig

nos brotan en el organismo proletario. 

PARA EL P O R V E N I R 

La Casa del Pueblo de Zaragoza, que será propiedad 
de la U. G. T. y del Partido Socialista, se comenzará 

a construir muy pronto 
Vamos a dar algunas noticias, para sa

tisfacción de los que continuamente se acer

can a nosotros, interesados en que sea pron

to una realidad el proyecto que nuestras or

ganizaciones acarician de construcción de 

una Casa del Pueb lo . 

T a l idea nació de la imposibilidad, cada 

día más manifiesta, de poder desarrollar nues

tra labor en el local en que actualmente 

convivimos. 

Nuestra casa social es hoy insuficiente 

para albergar a l número, cada día mayor, 

de entidades agrupadas en la U . G . T . 

T o d a s las dependencias adolecen de la 

misma insuficiencia de incapacidad de local. 

H a y escasez de secretarías, basta el extre

mo de tener que habilitar las mesas del salón 

café para poder dedicarlo a las cotizaciones 

periódicas de los asociados. 

Tal estado de cosas movió a la Junta 

administrativa del Centro a pensar, seria y 

concienzudamente, en la necesidad de cons

truir una Casa del Pueb lo en donde no se 

sufriesen los agobios de ahora y en donde 

por razones de comodidad e higiene pudieran 

. . . la preponderancia, cada día más acentuada 

de l a U. G. T . en Zaragoza, nos dan de

recho a que tengan marco adecuado. 

Tomado este asunto con entusiasmo por 

el Pleno de Directivas, se tomó en una 

reunión el acuerdo de nombrar una comi

sión encargada de hacer las primeras ges

tiones para llevar a la práctica la construc

ción de una C a t a del Pueblo . 

Como punto inicial y fundamentalísimo, se 

ha conseguido del Ayuntamiento nos vendie

se un solar sito en la ex-Huerta de Santa 

Engracia, con fachada al paseo de la Mina. 

Tenemos, pues, ya el solar. P a r a pagar el 

precio de su coste, entre las distintas socie

dades que integran la casa se ha hecho una 

emisión de 600 bonos, d e 25 pesetas cada 

uno, que han sido totalmente agotados. 

H e aquí la relación d e las Sociedades que 

han contribuido a la suscripción para la a d 

quisición del solar donde ha de construirse 

la futura Casa del Pueb lo . 

Albañiles y Peones , con 2.000 pesetas y 

posee los bonos 191 al 230 y 488-527; M e 

talúrgicos, 3.000 pesetas: bonos del 21 al 

140; Tranviarios, 300 pesetas; bonos del 

255 al 2 6 6 ; Agrupación Socialista, 3 0 0 pe

setas; bonos del 568 al 587; Federación Grá

fica. 625 pesetas; bonos del 171 al 190 y 

596-600; Harineros , 3 0 0 pesetas: bonos del 

141 a l 152; Sindicato Azucare ro , 250 pese

tas ; bonos del 478 al 587; Fábrica de R e 

galiz. 300 pesetas; bonos del 159 al 170; 

L a Panificadora, 500 pesetas; bonos del 1 

al 2 0 ; Dependientes de Teatros , 300 pese

ta s ; bonos del 153 al 158 ; Juventud Socia

lista, 2 5 pesetas; bono 2 6 7 ; Carreros, 3 0 0 

pesetas; bonos del 348 al 3 5 9 ; Industrias 

Químicas, 100 pesetas; bonos del 3 8 0 al 3 8 3 ; 

L a Veneciana, 700 pesetas; bonos del 231 

al 254 y 4 5 8 - 4 6 1 ; A r t e Text i l , 200 pesetas; 

bonos del 5 8 8 al 5 9 5 ; Conductores de C a 

rruajes, 2.000 pesetas: bonos del 248 a l 3 4 7 ; 

Carpinteros, 150 pesetas; bonos del 360 al 

365 ; Carga y Descarga, 400 pesetas; bonos 

del 3 6 6 al 373 y 4 2 4 - 4 3 1 ; Conductores de 

Automóviles, 150 pesetas: bonos del 3 7 4 al 

379; Cocineros. 500 pesetas; bonos del 384 

al 4 0 3 ; Peluqueros-Barberos, 500 pesetas; 

bonos del 404 al 4 2 3 ; Camareros, 5 0 0 pe

setas; bonos del 4 3 2 al 4 5 1 ; Confiteros, 200 

pesetas; bonos del 4 6 2 al 4 6 9 ; Gasistas, 

150 pesetas; bonos del 4 7 0 al 4 7 5 ; Oficios 

Varios, 50 pesetas: bonos del 476 al 4 7 7 ; 

Mutual idad Obrera , 1.000 pesetas; bonos del 

528 al 567. 

Es ta es la distribución de los 600 bonos, 

que suman las 15.000 pesetas. 

H a y ya , salvado un obstáculo. Tenemos 
y a un solar inmejorable. Esperemos que, 
muy en breve, la Comisión dé la fórmula . 
. . . al Pleno de Directiva . . . , para que 
las obras comiencen enseguida. 

Ahora, y por nuestra exclusiva cuenta, 

tenemos que hacer a nuestros compañeros, 

los trabajadores de Zaragoza , un llamamien

to y una invocación. 

H a y necesidad absoluta de una Casa del 

Pueblo en Zaragoza, 

Nuestra ciudad, núcleo de una masa obre

ra de las más nutridas y educadas de Es

paña, tiene que dar muestras de su societa

rismo militante y abnegado. 
No saquemos ahora a colación tiempos 
pasados. 

Nosotros, compañeros trabajadores, somos 

nosotros. Nuestros libros os dirán siempre y 

en cualquier momento, el balance de nuestros 

ingresos y gastos. Os diremos, hoy como 

siempre, la verdad de nuestra contabilidad, 

la honradez de nuestra administración y la 

sinceridad de nuestros actos. 

Queremos, porque es de urgente necesi

dad, que se haga la Casa del Pueblo, y se 
hará. 

Triunfaremos, una vez más, porque en

frente de los ataques injustificados que se 

nos hacen, está nuestra voluntad férrea, nues

tro corazón bien templado para la lucha. 

Traba jadores : C u a n d o mañana, desde 

vuestras Sociedades de resistencia os p idan 

ayuda para V U E S T R A Casa del Pueblo , 

hacedlo con alegría, esperanzados de que ese 

dinero, dentro de pocos meses, lo veréis in

vertido en una obra que será baluarte, guía, 

fe y esperanza, reducto inexpugnable de 

nuestra condición de hombres libres.. . 

S I M P Á T I C A A D H E S I Ó N 

A los que vivimos en las pequeñas pobla

ciones, donde tanto abunda la ignorancia, 

y, entre los no ignorantes, la mala fe, nos 

gusta lanzar la verdad en todas las direc

ciones, y ello no es difícil, moralmente, por 

las dificultades en proclamarla, agravadas 

por la carencia de Prensa nuestra. 

¡Cuál no ha de ser nuestra satisfacción 

cuando se anuncia el nacimiento de un pe

riódico en la capital de esta región, q u e 

viene a la vida con el nombre d e VIDA 

NUEVA, haciendo concebir la esperanza que 

llega muy desarrollado y s ano , por haberse 

engendrado sin lacra alguna y siendo fruto 

del más puro ideal! 

P o r ese amor a las ideas y para que al 

recién nacido n a d a le falte en su vida, y p a r a 

que en todo momento pueda gritar las ex

celencias de la U n i ó n Genera l d e T r a b a j a 

dores, así como las injusticias del régimen 

capitalista, e l deber de todo buen afiliado 

contribuir contribuir con cuanto pueda para 

el periódico y , a l menos, comprarlo, leerlo 

y propagarlo, para asegurarle una vida dig

na e independiente. 

Así podremos llamarle nuestro, y t endre 

mos derecho a pedirle que grite fuerte por 

todos los pueblos (aunque eso moleste a mu

chos vecinos) el pregón de la verdad. 

M A R I A N O C A S T I L L O . 

Belchite. 
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El feo asunto de las casas baratas 
E n la sesión de pleno celebrada por nues

tro Ayuntamiento el pasado miércoles se 

planteó nuevamente el tan famoso asunto de 

las casas baratas, pendiente entre la Socie

dad de Urbanización y Construcción y el 

Municipio. Se planteó en un sólo aspecto: 

la intervención del Concejo en la gestión de 

aquella Sociedad. 

Motivó el debate un escrito de la Alcaldía 

proponiendo la creación de un Comité de en

lace entre el Ayuntamiento y la entidad cons
tructora o urbanizadora. 

Esto nos produjo verdadero asombro. 

El señor Jordana, alcalde, en una de las 

sesiones anteriores dijo con toda claridad que 

le parecía incompatible ser alcalde y presi

dente del Consejo de aquella entidad. Te
nía razón. 

Y ahora, el mismo señor Jordana quiere 

ser presidente de un Comité de enlace entre 

las dos entidades. Tan mal nos parece lo uno 
como lo otro. 

¿Que no son equivalentes los cargos? Cla

ro que no. Pero la labor de los consejeros 

de la Sociedad concesionaria será igual en 

el Consejo de aquélla que el Comité que se 
pretende crear. 

Le creemos muy cándido al señor jorda

na. N o pasa por nuestra imaginación otro 

pensamiento; puede creerlo. 

Pero habrá de obrar con gran rectitud, con 

excelente voluntad en favor de los intereses 

zaragozanos, y aquella rectitud y toda su vo

luntad se estrellarían contra los resultados 

de la actuación de tal Comité. 

El señor Jordana no debe contar con su 

solo propósito. H a de tener en cuenta la la

bor de sus otros compañeros, de esos cuatro 

concejales que con él y cuatro consejeros de 

la Sociedad, habrían de formar el flamante 
Comité. 

La Sociedad de Urbanización y Cons

trucción supo captarse, ella sabe cómo (al

gunos, y aun muchos, también lo saben), a 

una enorme mayoría del anterior Munici

pio. Y , seguramente, hallaría, en esta ocasión, 

la manera de hacerse con los que pudieran, 

en todo o en parte, oponerse a sus propósitos 

de lucro; pondría en práctica ese viejo afo

rismo que dice: "para lograr iguales efec

tos deben emplearse iguales procedimientos". 

¿Y qué procedimientos usó en aquella oca

sión? Los que hicieron que la mayoría de 

los concejales fueran puestos en entredicho 

por la ciudad y que se hicieran comentarios 

tan duros que la pluma se resiste a escribir. 

Y a este Ayuntamiento, una vez plantea

da la cuestión de las famosas casas baratas, 

dió lugar a que se comentase su actitud poco 

franca en cuestión de tal transcendencia para 

la ciudad. Ha debido hablar de manera cla

ra, rotunda, que no diera lugar a que la duda 

y el comentario reencarnaran en la masa ciu
dadana. 

Pero se observan vacilaciones, dudas, algo 

así como deseo de no querer entrar en el 

fondo de tan sucia cuestión. 

¿Temor a afrontar de cara asunto tan im

portante? Personas hay que ocupan los esca

ños concejiles—claro que muy pocas—que 

tienen capacidad para entrar en las oscurida

des de él y dar una solución—la que sea— 

a cuestión de tan vital importancia para la 
ciudad. 

Continúa el anterior Concejo en el entre

dicho indicado; y los calificativos que a ellos 

se dirigen son como para avergonzarlos, si es 

que son capaces de ello. 

Si el actual Ayuntamiento, en el que hay 

personas que conocen la dignidad y la moral 

social, no pone en claro y dice a la ciudad 

cuanto puede decirse en el feo, feísimo asun

to de las casas baratas, puede llegar un 

momento en que la ciudad, sin hacer distin

gos ni parar su vista en éste o en aquél, lle
gue a decir: 
—Todos eran unos. 

Y eso no debe tolerarlo alguno de los 

concejales zaragozanos. 

ABSURDOS 
Hace años que oímos con insistencia la 

promesa de que el Hotel de Europa va a ser 

derruído. Pero nunca llega. Y es necesario. 

El contraste que ofrece ese caserón sucio y 

destartalado con las modernas construcciones 

que se han llevado a cabo en la plaza de 

la Constitución, pide a gritos su pronta ex

propiación. N o es justo que un hotel que os

tenta título tan rimbombate semeje una po

sada pueblerina o un castillo feudal en rui

nas. Y si al menos se preocupasen tus pro

pietarios de lavarle la cara. . . 

* * * 
El Ayuntamiento da Zaragoza acordó im

poner una contribución anual de mil pese

tas a los establecimiento» que posean altavo

ces. Funda su derecho a tal impuesto, en 

que esos aparatos molestan al vecindario. 

Y si satisfacen el arbitrio ¿no molestarán? 

La peregrina teoría del Municipio zara

gozano no es única en su historia. 

Véanlo . A l ciudadano no se le deja esta

cionarse en las aceras, porque molesta. Justo. 

¿Pero es que no molestan también todos esos 

señores que, sentados a las mesas de los cafés 

son un obstáculo infranqueable para el vian

dante? 

Sí—dirán los concejales—; pero los due

ños de los establecimientos pagan su arbi

trio y, pagando, hay derecho a molestar. 

Y a estamos viendo a los guardias de la 

circulación, provistos de un talonario de re

cibos, decir al viandante que se detenga a 

charlar en las aceras: 

—Cabal lero: haga el favor de circular, o, 

si quiere continuar parado, satisfaga usted 

este arbitrio municipal. 

Y el peatón, provisto de un recibo, podrá 

conversar tranquilamente en unión de sus 

amigos, sin preocuparse de las molestias que 

pueda causar. 
¡ Q u é grandes son nuestros ediles! 

JUAN ESPAÑOL. 

Las cédulas personales, la "renta 
de alquileres" y la "renta del trabajo" 

¿Hasta cuándo va a durar el absurdo irri

tante que ahora se explota en la recauda

ción de cédulas personales? 

Con un modernismo burgués y atrabilia

rio, se nos ha hecho saber, últimamente, que 

la recaudación de cédulas personales reco
noce en los obreros una "renta de trabajo" 

y un "impuesto por alquileres". 

Y nosotros preguntamos al autor de tal 
desafuero: 

¿Por qué un obrero, que tiene necesidad, 

por su familia numerosa, de ocupar un cuar

to por el que le hacen pagar diez o doce 

duros, ha de satisfacer una cédula de quin

ce? ¿ E s que acaso el piso que ocupa vale, 

en realidad, lo que paga por alquiler? 

N o ; rotundamente, no. La escasez de vi

viendas ha hecho que los obreros, aun por 

habitaciones en las que el hacinamiento se 

impone, tenga que pagar alquileres despro

porcionados. 

El Ayuntamiento y la Diputación, que 

han de ser—así se intitulan—nuestros repre

sentantes, han adoptado una postura original. 

E n vez de obligar a los propietarios a ser 

más humanos, a mantener una renta propor

cional, han inventado el acumular a los sa

crificados obreros una "renta de trabajo" o 

de "alquileres". 

Es decir, que a quien, humanamente, no 

puede pagar sino a costa de la anemia de 

sus hijos, un alquiler de habitación, le "cas

tigan" con una "renta" que es el ludibrio y el 

escarnio mayor que se ha podido inventar... 

N o , señores ediles, señores diputados. H a y 

que reformar ese impuesto anómalo de cé

dulas. 

Con que hagan justicia nos conformamos. 

N o puede, no debe haber más que dos 

clases de cédulas para los trabajadores: 

Una, para los que ganan hasta ocho pe

setas, y que muy bien pueden pagar una pe

seta—céntimo más o menos—al año; y otra, 

especial, para los que ganan más de las ocho 

pesetas, y que podía ser gravada en cin

cuenta céntimos más. 

Otra cosa es querer pedir peras al olmo... 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA 

defensor de los obreros 

Adolfo H. de Alegría 
D E N T I S T A 

San Miguel, 7, entlo. (frente al Teatro Circo) Z a r a g o z a 

¡Ya pueden gritar! 
Han pasado seis años de dictadura, con 

la pesada carga de la responsabilidad, y el 

único partido político en España que ha des

plegado su actividad y su consecuencia, en

tra con el nuevo periodo de dictadura en 

una época, si cabe, de mayor cautela. 

¿Por qué? Pues, de un lado, por la nece-

sidad de mantener dentro de sus filas la dis

ciplina; por otro, de hacer frente a la in

juria que por casi todos los elementos polí

ticos de España se ha desencadenado contra 

el Partido Socialista. 

Creen muchos de nuestros enemigos que 

basta una indisciplina individual para des

armar la autoridad que la Comisión Ejecuti

va representa dentro de la grandeza de nues

tro ideal político. . 

Se engañaron los que pretendían que nues

tro querido camarada Indalecio Prieto aban

donase nuestras filas. 

Hace unos años que tuve el honor de 

conversar con nuestro camarada y pude com

probar la recia envergadura que posee, y él, 

con la ilusión de siempre, con el entusiasmo 

innato en su espíritu, afirmaba que jamás 

abandonaría nuestras filas para luchar en 

otro partido político. 

¡Qué mal nos conocen! A pesar de nues

tras divergencias seguimos estimando por en

cima de lodo la fidelidad a nuestro ideario 

político. 

Prieto, pues, está con nosotros y nada tie

ne de particular que haya distinta aprecia

ción en uno o en distintos puntos; tenemos 

conciencia y cariño a nuestro credo y no ha 

de romperse por que existan apreciaciones 

varias en nuestras cuestiones. 

Estamos bien preparados para discutir 

nuestras divergencias, siempre separadas de 

odios y personalismos, y cuando vamos o 

discutir nuestras conductas lo hacemos den

tro de la mayor rectitud y de la más alta 

y elevada concepción idealista. 

Por esto ya pueden gritar; Besteiro lo 

dijo con claridad: "somos falanges de un 

solo cuerpo que se articula y mueve siempre 

dentro de la mayor ordenación y respon

diendo a las necesidades no sólo del momen

to, sino de lo que pueda venir, sin miedo a 

paralizarnos por nada". 

N o podrán contra nuestras ideas, no con

seguirán desunirnos; afortunadamente hemos 

recogido y la llevamos todos los socialistas 

bien aprendida en el corazón, la lección que 

nos legó Iglesias con su vida, y ella será 

símbolo que caminará al compás de nuestra 

marcha para guiarnos y para velar por nues

tra fraternidad y nuestro cariño. 

N o tenemos caudillos; somos todos nece

sarios y cada uno desde el sitio modesto en 

que por sus condiciones ocupa, como pueda 

y sepa llevará adelante nuestra marcha. 

Bien definida está nuestra actuación y 

nuestra conducta; obramos siempre animados 

de un espíritu de justicia tan elevada que 

hasta e l la no puedan llegar los ecos de los 

que, gritando, pretendan desunir nuestras 

fuerzas. 

E . C A S T I L L O . 

¡Vaya concejales! 

Y a señalamos a un concejal que sabe cómo 

se da la puntilla a determinados asuntos en 

el Ayuntamiento, 

Y señalamos también a otro, al que vimos 

escupido y abofeteado en las calles, siendo 

alcalde. 

Y ahora indicamos a otro, muy próximo 

pariente de uno de los consejeros de la So

ciedad Urbanizadora de la Gran Vía, de 

ese asunto tan lleno de sapos y otros bichos 
raros. 

Bien asomó la oreja, en la última sesión, 
este concejal. 

Que no corría prisa tratar de tal asunto, 

afirmó en la última sesión. 

Claro que no le urge a su pariente que 

se haga luz en esas tenebrosidades. 

Seguiremos "aludiendo". 

¡OBREROS! 
Ingresad en 

La Mutualidad Obrera 

Comentarios a los tres "ochos" 
Durante muchos años se luchó con gran 

energía para implantar los "tres ochos"; se 

vertió mucha sangre y fueron infinitas las 

víctimas que ofrendaron sus vidas en pro de 

tan noble ideal. 

La clase obrera sufría una terrible escla

vitud. Entre otros gremios que trabajaban 

jornadas interminables, estaban los panade

ros y harineros, que permanecían diez y 

nueve y hasta veinte horas seguidas en las 

fábricas. 

Después de cruentas luchas y muy gran

des sacrificios, la clase obrera alcanzó el 

triunfo. Aquella hermosa idea, que durante 

tanto tiempo fue un bello sueno, se transfor

mó en espléndida realidad. 

Disfrutamos los obreros, de los tres ochos, 

sí, pero.. . ¿son distribuidos en la forma y 

medios a que aspiraban los que sacrificaron 

sus vidas por conseguirlos? Veamos. 

P R I M E R " O C H O " 

Este primer ocho, el obrero lo da al capi

talismo, produciendo intensamente lo que ha 

de proporcionar la felicidad a los que no los 

han producido; a los que su única misión 

es apoderarse del bien de todos para go

zarlo ellos solos. 

¿Se han dado cuente los trabajadores del 

valor inmenso que representan ? Todo lo 

existente fué por ellos producido. N o gozan de 

nada; hasta lo indispensable para vivir les 

falla. 

¿Se capacitan los trabajadores en tus res

pectivas industrias y profesiones para un día 

encargarse de ellas? D í a llegará (tardará el 

tiempo que no estemos aptos para ello) en 

que los trabajadores expulsaremos a los que 

no lo son de los lugares que éstos ocupan. 

Despareciendo el capitalismo, desaparecerá 

la explotación del hombre por el hombre. 

S E G U N D O " O C H O " 

Cansado el cuerpo por el trabajo que rea

lizó, busca en el descanso la recuperación 

de fuerzas que necesitará para comenzar la 
nueva jornada. 

¿Encuentran ese descanso necesario los 

obreros? Habitan en cuartuchos sin ven

tilación, sin higiene, dejando caer sus can

sados cuerpos en nada mullidos lechos (la 

cama del obrero tiene pocos colchones 

y no buenos) mal pueden recobrar en su to

talidad las fuerzas perdidas. . 

Los capitalistas, tras muchas horas de or

gía, gozan de reposo en lugares que les per

mite hacer acopio abundante de fuerzas 

para... seguir en la orgía. 

T E R C E R " O C H O " 

Dedicados los dos primeros ochos al tra

bajo y al descanso, veamos cómo dedican 

los obreros el tercer "ocho". Unos — m u y 

pocos—al estudio y capacitación de los pro

blemas sociales; otros, pocos, por fortuna, 

a vicios que embrutecen y hacen serviles a 

los que lo practican; otros al deporte, al 

poco artístico y hermoso deporte de las "pa

tadas", de los "puñetazos" y de las "esto

cadas"... 

Emplear unas horas en distraerse, sí; 

pero.. . mal emplear todas las horas que el 

trabajo nos deja libres, robándole alguna 

al descanto para perderlas todas.. . eso no 

debe seguir. 

Deber de todos, especialmente de la ju

ventud, es estudiar los grandes problemas 

sociales, resolviéndolos cuando se presentan, 

sin dejar que el tiempo los vaya agravando; 

luchando en la organización obrera por al

canzar mejoras morales y materiales que ha

gan menos dolorosa la vida a las familias 

obreras; luchando con fe y entusiasmo en el 

partido político obrero, para que las mejoras 

alcanzadas por la organización obrera sean 

ciertas, haciéndolas efectivas por medio de 

leyes, y hacer evolucionar la legislación hasta 

llegar a la socialización de los medios de 

producción y distribución, base de la felici

dad humana. 

Haciéndolo así, honraremos a los mártires 

que entregaron sus vidas por el bienestar 
de todos. 

Podremos decir que las veinticuatro horas 

están bien distribuidas en los tres ochos. 

J U A N B E R A Z A . 

Labor de propaganda 

Hace unos días que vino de Madrid nues

tro querido camarada el culto redactor de 

El Socialista, Manuel Albar. 

Objeto de su viaje ha sido dedicar una 

corta temporada a la propaganda por los 

pueblos de la región, donde tantos buenos 

compañeros nuestros esperan que se vaya a 

guiarles por los tenderos de la verdad y de 
la justicia. 

Albar comenzó su labor en la importante 

villa de Gallur, donde contamos con entu

siastas camaradas y una fuerte y disciplinada 

organización. 

El pasado martes, por la noche, Albar dió 

una magnífica conferencia, que fué un éxito, 

tanto por el entusiasmo de aquellos simpá

ticos camaradas como por las enseñanzas del 

propagandista. 

Y continuó el jueves en Farasdués, don

de un fuerte núcleo de trabajadores siente 

grandes entusiasmos por nuestra causa, en

tusiasmos que no lograron amenguar las per

secuciones sufridas durante el funesto régi

men de dictadura. 

Después de Farasdués, Magallón, Borja 

(ayer y hoy, respectivamente). Y de nuevo 

a las Cinco Villas, para visitar y dar con

ferencias en distintos pueblos. 

La cultura, la inteligencia de Albar ha 

de dar grandes frutos en esos pueblos azo

tados por el caciquismo. 

Y la recia voluntad del propagandista 
pondrá, con palabras llenas de entusiasmo, 

notas de consuelo y esperanza en el ánimo 

de aquellos trabajadores de la tierra. 

Filantropía burguesa 
Nos hemos enterado que en la ciudad de 

Tarazona, y en una de sus iglesias, se ha 

inaugurado con toda pompa y esplendor, un 

hermoso órgano que se dice ha costado doce 

mil duros los cuales los ha pagado un burgués 

de rancio abolengo, que tiene tanto amor y 

cariño a su pueblo, que prefiere que los tra

bajadores estén en la mayor miseria, antes 

que dejar a su templo predilecto sin música 

celestial. 

¡A cuántos hogares podía haber llevado 

la dicha habiendo dirigido su rasgo filantró

pico por otros derroteros, más humanos y 

más equitativos. 

En fin: que hay cada burgués como para 

ponerlos en solfa. 

El entusiasmo en la lucha 
H a y conmoción en los espíritus españoles. 

Santa inquietud, desperezamiento viril, acu

ciamientos a nuevos estados que la concien

cia libre reclama. Y a era hora. L a fragua de 

Vulcano forja un temple del arma actual: 

Libertad. Libertad de conciencia, que es el 

tesoro más preciado de la Humanidad. Li

bertad de ideas; libertad para decir nues

tro pensamiento, libre de las cadenas que 

atenazaban a Prometeo. 

Habremos de templar el espíritu para que 

no decaiga ni un solo instante. Disciplinare

mos el cerebro para que no se deje arrebatar 

por fáciles sugerencias. Pensaremos en la lu

cha y la practicaremos, pero con serenidad, 

limpiamente, para que si caemos destrozados 

en ella—nunca vencidos ni claudicantes—, 

inspiremos, por lo menos, el respeto de los 

adversarios. 

Pero, por encima de todo, habremos de 

beber en los claros manantiales del entu

siasmo, del fervor por nuestro ideal. Entu

siasmo de hombres, no de ilusos ni ilumina

dos. Entusiasmo consciente y rebelde, avan

zando siempre, pensando en aquellos que— 

no tocados con la varita mágica de la in

quietud, que es dinamismo, que es descon

tento, que es clara concepción de las luchas 

por la perfección de la sociedad humana— 

permanecen solos, llevando la jiba recóndita 

de su incomprensión, sin avanzar nunca, 

convirtiéndose en inútil lastre social. 

Así habremos de luchar para llevar luz 

a esos cerebros en noche eterna, fuego de 

idealidad a tus pechos estériles. Y , en tan

to, practicaremos con intensidad nuestra re

beldía contra los opresores de siempre. La 

lucha de clases, cada día más agudizada, 

será nuestra bandera de asalto, y opinamos, 

con Besteiro, que en ésta no seremos nos

otros los vencidos... 

D O N A R B E R . 

Juan José Lahuerta 
Practicante 

de la Beneficencia Municipal 

Sitios, 13, 4.º - Zaragoza 
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Pueblos pequeños, hechos grandes 

La Unión General de T r a b a j a d o r e s y 

sus secciones de Zaragoza, organizaron una 

campaña de propaganda por los pueblos de 

la región aragonesa. 

Nuestra táctica de lucha y nuestros prin

cipios fueron propagados ante millares de 

trabajadores de variadas profesiones, y en 

gran número de los dedicados al cultivo de 

la tierra. 

¡Los t r a b a j a d o r e s de la tierra! Los mayo

res productores. Los que proporcionan la ma

teria prima a la sociedad. 

Prodigamos infinitas alabanzas y damos 

muestras de viva satisfacción cuando come

mos los ricos y sabrosos frutos de la tierra. 

Está bien; pero.. . ¿Pensamos alguna vez en 

el sacrificio enorme que costó, los cuidados y 

desvelos que empleó el obrero de la tierra 

para proporcionarnos todo cuanto la tierra 

produce, y sin lo que no existiríamos? N o 

pensamos, no; no hacemos cuanto podemos 

y debemos en pro de esos trabajadores. 

Perseguidos por los gobernantes sin con

ciencia, éstos les imponen grandes impuestos 

por pequeños trozos de tierra, dejando sin 

impuestos a los dueños de cotos de caza y 

de diversión para vagos de oficio. 

Cuando las calamidades y dificultades eco

nómicas se ceban en el trabajador de la tie

rra, éste no encuentra apoyo en los que le 

usurpan tu trabajo, en los que se le llevan 
lo que tras enormes sacrificios sacó de la 

tierra. N o es ni aun atendido por el que, al

gún día, le prometió defenderlo si salía re

presentante del pueblo. ¡ N u n c a serán de

fendidos los derechos del pueblo por quienes 

no sean trabajadores! 

Contra todo y contra todos luchan con 

gran energía los trabajadores de la tierra. 

Con virilidad y valentía combaten contra 

los prejuicios y fanatismos clericales. 

Aunque privados de los medios que po

seemos en las capitales para la lucha social, 

ésta no asusta al obrero de la tierra; al con

trario, convencido de que la tierra debe ser 

para el que la trabaja, lucha valientemente 

por conseguirlo. 

* * * 
De la perseverancia y energía de que son 

capaces en los pequeños pueblos, de sus ac

tos en la lucha social contra el capitalismo, 

dan prueba sus obras. He aquí un ejemplo: 

En el Bajo Aragón, rodeado de bello pa

norama, Belchite, con sus millares de fron

dosos olivos, es conocido por sus aceites y 

riquezas de la tierra, y preciso es sea conoci

do también por su obra, por su magnífica 

obra social. 

Los trabajadora de la tierra, luchando 

contra toda clase de prejuicios, se constitu

yeron en Sociedad. Fundaron la Unión Ge

neral de T r a b a j a d o r e s de Belchite. 

Con sus cuotas pensaron construir una 

modesta Casa del Pueblo. ¡Y la construye

ron! Ejemplo hermoso; además de las pese

tas entregadas por los asociados, éstos, des

pués de la pesada labor en el campo, tra

bajaban para hacer la Casa del Pueblo. 

Hoy, una modesta casa de tres pisos, recoge 
en su seno fraternal más de cuatrocientos 
trabajadores. Leen muchos periódicos y apo

yan con cariño a la Prensa obrera socialis

ta. L a frecuente adquisición de libros socia

les, pronto llenará su biblioteca. 

Otra de las manifestaciones de capacidad 

y perseverancia de los obreros belchitanos, 

asociados en la U . G. de T . : la Cooperati

va Obrera. Esta ha echado por tierra al ca

ciquismo que dominaba en el comercio. Aho

ra se ven obligados los mercachifles a ven

der a más bajo precio, nunca tan barato ni 

de tan buena calidad como lo vende la 

Cooperativa Obrera. Esta se engrandece cada 

día más, siendo de varios miles de pesetas 

sus operaciones anuales. 

Verdadero milagro y no del cielo. . . de los 

bobos; sino del esfuerzo y sacrificio de un 

grupo de hombres conscientes, que adminis

trando honradamente las pesetas de los tra

bajadores, han hecho realidad el programa 

socialista. 

¡Pueblos pequeños, hechos grandes! H e 

ahí la obra. Sirva de ejemplo y estímulo 

para los que no han podido hacerla aún. 

Sirva de lección para los que censuran la 

táctica de la U. G. de T . 

Con pequeñas cuotas se han levantado 

Casas del Pueblo, Mutualidades Obreras. 

Cooperativas y otras obras. Había una sola 

cosa para hacer todo esto: honradez. 

CONTRASTE 

Hace unos años, muy pocos, por los claus

tros de las Escuelas Industriales se veían dis

currir muchachos ataviados modestamente 

con trajes azules. Eran obreros que, des

pués de terminada la dura jornada de tra

bajo, acudían con entusiasmo a las aulas a 

recibir una instrucción y , al final, un título 

profesional que les permitía emanciparse de 

un salario siempre insuficiente. 

H o y desaparecieron de los claustros los 

trajes azules y la democrática gorrilla para 

dar paso al traje de irreprochable corte in

glés y al sombrero de marca. L o que era es

cuela democrática es escuela burguesa; lo 

que eran carreras para obreros, son carreras 

para ricos, según fase de un profesor—a la 

que yo añado que para muy ricos. . 

Las matriculas son caras; las asignaturas, 

muchas, casi todas inútiles, inapropiadas; el 

número de cursos, enorme, y una anarquía 

tal en los planes de estudios, que el "quími

c o " no sabrá Química, pero sabe tornear 

con mucho salero; el "electricista" no sabrá 

una palabra de la especialidad, pero sabe 

mucha Geografía, Historia y cepillar ma

dera. . . Por el lo , los estudios que se hacen en 

las Escuelas Industriales son para "muy ri

cos"; cuesta mucho tiempo terminar una ca

rrerita, mucho dinero.. . y al final un título 

muy decorativo, pero inútil. El que piense 

que el titulito sirve para algo más, o es un 

ingenuo o un enfermo mental. 

He aquí el triste y doloroso contraste; 

mientras en la República francesa se cami

na en materia de instrucción hacía una de

mocratización, en España se c i e r r a n al obre

ro las puertas de todos los centros docentes. 

¡ M u y bonito y muy progresivo! 

Este estado de cosas es necesario que ter

mine, y para ello los obreros organizados 

han de preocuparse de esta importantísima 

cuestión, para ver si un día, entre estudian

tes y obreros, hacen posible que en vez de 

cerrarse Escuelas Industriales y otros Centros 

docentes, se abran más y más para que la 

cultura media española esté a la altura que 

debe; cultura que hará posible la nueva y 

esplendorosa civilización por la que lodos los 

socialistas luchamos... 

A N T O N I O A L H A M B R A . 

Suspensión 
de conferencias de propaganda 

Ha regresado a Zaragoza nuestro 
camarada Manuel Albar, luego de ce
lebrar actos de propaganda en Gallur 
y Farasdués. 

Albar tenía el propósito, y así lo 
decimos en otro lugar del periódico, 
de haber continuado por las Cinco 
Villas celebrando los diversos actos 
organizados. Pero los suspensión de 
conferencias y actos políticos obliga 
al compañero a dejar para otra oca
sión su propaganda. 

No hemos de decir cuánto lamenta
mos que los pueblos no puedan escu
char al querido e inteligente compa
ñero, pero habrán de reconocer que 
de ello no es él responsable. 

Hemos de atenernos a las circuns
tancias actuales y éstas no hacen po
sible, por ahora, la labor de propa
ganda. 

Seguramente el aplazamiento será 
por poco tiempo, y entonces se reanu
dará lo ahora suspendido. 

Sirva esto de explicación a los pue
blos en los que había organizados di
versos actos. 

Lo decimos en nombre de la Unión 
General como contestación a las car
tas recibidas y preguntas hechas por 
los compañeros de los pueblos. 

El amigo Albar marcha a Madrid, 
donde le reclaman sus obligaciones 
periodísticas. 

Los intereses de un concejal 

En la sesión que el pasado miércoles cele

bró nuestro Municipio, se desechó un escrito 

presentado por don Mariano Marraco, don 

Venancio Moliné, don Sabino Bea y algu

nos otros, en representación de distintos Cen

tros y entidades, en el que solicitaban el 

ensanche del enlace de las calles del Coso 

y Conde de Aranda. 

Lo pedido por esos señores era reflejo 

del sentir de la ciudad. Y , además, la esté

tica urbana y otras muchas razones impo

nían que se diese mayor ensanche a ese en

lace. T o d o consistía en tirar parte o la tota

lidad de la casa núm. 8 del Coso, tope don

de se estrellan los buenos propósitos de los 

firmantes del escrito. . 

¿La casa núm. 8 ? Y a no nos extraña. El 

propietario de ella es un concejal del Ayun

tamiento, si no estamos equivocados. 

Ahora hallamos justificada la denegación 
al escrito. 

Pero, señores, ¿a quién se le ocurre opo

nerse a los sagrados intereses de un conce

jal, de todo un concejal, y mayor contribu

yente, por más señas? 

¿Qué son los intereses de la ciudad ante 

los de un edil? 

Aún nos parece que siguen en el Munici

pio los Allué, Baraza y Compañía. 

La Mutualidad Obrera 

Se reunió el Consejo de Administración 

de esta Sociedad, tratándole los siguientes 

asuntos: 

Admitir las altas, como asociados, de los 

compañeros Fermín Francés, Macario La

guardia, Elías Cebrián, Carlota Abat, Ca

simiro Bellver, Leonardo Cuartero, Vicente 

Martacero, Julián López, José Usón. José 

Felipe, Francisco Fontanet y Nicolás López. 

U n mutualista solicita sea incluída en el 

padrón familiar una persona de su familia. 

Se le contesta que no es posible acceder a 

su petición, por no permitirlo el Reglamento. 

Sobre una reclamación de un asociado se 
pide informe a un funcionario técnico. 

E l mutualista Vicente Loscos ofrece sus 

servicios gratuitamente como electricista cuan

do la Mutualidad lo necesite. El Consejo 

agradece el ofrecimiento y se lo comunica al 
interesado. 

Un asociado envía enmiendas para la re

forma del Reglamento, las que el Consejo 

estudiará y las presentará a discusión de la 

Junta general. 
Se trataron otros asuntos de trámite. 

LOS NEUTROS EN ESPAÑA 

Los individuos, las agrupaciones, toda en

tidad que en asuntos políticos o sociales se 

declara neutra o dice ser independiente oca

sionan un daño de lesa humanidad. Nada 

tan perjudicial en todos los órdenes de la 

vida como el "neutro"; nada entorpece y 

retrasa tanto el progreso de los pueblos y 

nada ocasiona más perjuicios morales y ma
teriales. 

Neutro, del latín neuter, neutra, ni uno ni 

otro. En Zoología te define muy claro: son 

aquellos animales que no tienen sexo. 

Si se mira la Historia y se van analizando 

sus hechos, veremos con dolor que la mayor 

parte de las calamidades, que todas las in

justicias que se han verificado a través de 

los siglos, que todos los contratiempos de los 

hombres obedecen, en parte, a la funesta ap

titud de esos seres llamados indiferentes, 

apáticos para todo y en todo; de esos que 

dicen les tiene sin cuidado eso o lo otro, 

sin mirar que al declararse de tal manera 

no hacen más que contribuir a restar ener

gías a los otros hombres que tienen una opi

nión definida, que pertenecen a este o a 

aquel partido, Y no solamente eso, sino que, 

además de que no hacen nada critican de 

manera despiadada a quienes tienen la vir

tud y la hombría de preocuparse de asun

tos que abarcan un límite más amplio y 

honroso que el de esos que no tienen más que 

egoísmo individual y ruin. 

¡Desgraciados los pueblos si tuviesen por 

norma para su desenvolvimiento el ejemplo 

de los que nada quieren y de nada quieren 
saber! 

El "neutro" es el ser que de más defectos 

adolece. Unos son de tan rayana incultura 

que repugna su trato; otros son tan sal

vajes que rehuyen el trato con sus semejantes; 

y, por último, suelen ser tan cretinos, intelec

tualmente, que yo pienso muchas veces si 
carecerán de razón. 

Los "neutros" podemos dividirlos por ca

tegorías, pero ¡qué categorías!... Los hay 

inmorales del todo, egoístas, cobardes, trai

dores, ladrones; otros sin amor a nadie, ni 

a nada; muchos que solo demuestran tener 

instinto, pero no sentimiento; algunos andan 

tan exentos de educación que, la verdad. 

es una suerte el tratar con ellos; pero los 

peores de todos son aquellos que en su neu

tralidad se arriman a todos los partidos y a 
todas las clases sociales para sacar cuanto 

desean, para satisfacer su codicia, su mala 

intención y para después contribuir, más que 

nadie, a desprestigiar y hundir en la impo

pularidad a quien tanto favor deben: a sus 

favorecedores. 

En todos ellos está probado que les do

mina la envidia, la ambición, la ira; se hallan 

en tal situación moral que nada les satisface; 

se encuentran en tal decadencia espiritual 

que la mayor parte dan en locos o en idiotas. 

D e ellos no se puede nunca esperar una obra 

buena, una acción digna de loa; nunca se de

ciden por nada y proceden con tal demora 

en solucionar todo asunto que cae en sus ma

nos, que no hacen más que complicarlos en 

perjuicio de los demás. N o les satisface nin

guna obra que vaya en beneficio de sus se

mejantes, y gozan cuando ven al hombre 

honrado, justo, al hombre que contribuye 

de un modo u otro a beneficiar al ser huma

no, caer en la desgracia o ser tímido en la 

maldad y perfidia de muchos semejantes que 

adolecen de esos infames defectos. 

Hay también agrupaciones o sociedades 

neutras que causan enorme daño a la hu

manidad. Esas entidades que no prestan calor 

y ayuda a nadie, que no se unen a otras, ni 

siquiera para mejoras comunes, no merecen 

más que el desprecio más grande; son so

ciedades que no hacen sino aprovecharse de 

toda mejora ajena, de todo aquello que los 

demás han conseguido a puro de luchar, de 

sufrimientos, de rasgos humanitarios, román

ticos y llenos de filantropía. Sus componentes, 

si se han unido ha sido para fines puramente 

individuales, y hasta para conseguir esos fines 

particulares ha sido preciso que haya habi

do individuos héroes que se hayan sacrificado 

en beneficio de los demás. 

Si todos comprendiesen el daño que oca

sionan los individuos y las colectividades 

que dicen ser neutros en todo, creo que no 
existiría nadie en esa situación tan funesta. 

Los neutros son el lastre de todo progre

so; son los que impiden que el mundo marche 

más deprisa en su adelanto moral y material, 

que es lo que constituye la verdadera civi
lización. 

De los neutros hay que huir siempre. Y 

odiarlos y no concederles más derechos que 

los que pueda merecer el ser más desprecia

ble. 

HERIBERTO P E R E Z . 

Cuando el pariente de un concejal tiene 

asuntos de gran importancia con el Munici

pio y esos asuntos están en entredicho, al ser 

planteados en el salón de sesiones, el conce

jal, lo menos que debe hacer, es callarse o 

salir del salón. 

Pero el señor García Jiménez no lo en

tiende así, por lo visto. 

DE MI CARNET 

En la calle, dos mujeres del pueblo, de 

traza modestísima, conversan paradas en la 

acera. U n a lleva cogido de la mano un mu

chacho de corta edad, enclenque y andra
joso. 

—Le digo a usted que no se puede vivir. 

¡Qué caro está todo! Con lo que gana el 

hombre no hay para nada. Ahora voy a 

ver si pongo a éste—señalando al chico— a 

trabajar, para que gane algo. . . 

Hemos seguido nuestro camino mascullan

do duras imprecaciones contra una sociedad 

que da al que trabaja, como única recompen

sa, penuria y dolor, y que condena a los ni

ños, cuando la Naturaleza les induce a reir 

y jugar, y aprender, a la infame explotación 

del taller o de la fábrica. 

Los que hablan de orden, ¿no tienen ojos? 

—nos hemos preguntado.—¿O es que sus 

corazones se han petrificado hasta el extre

mo de no sentir la injusticia? 

Si fuese lo último... 

VANTIA. 
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Todos los camaradas que sientan deseos de elevar su nivel 
cultural pueden con facilidad conseguirlo aprovechando la 
oportunidad de encontrarse en Zaragoza el comisionado de la 
Casa Espasa-Calpe, S. A., suscribiéndose a la famosa nueva 

G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
de Ernesto Granger, Juan Dantín Cereceda y Juan Izquierdo Cruselles 
La más autorizada por su texto e ilustrada con 58 mapas 

en color, algunos a doble página; 352 mapas en negro, 
1.212 maravillosas ilustraciones fotográficas, 549 cuadros es
tadísticos, 1.690 páginas, en tres volúmenes, lujosamente en
cuadernados en tela, tamaño 23 x 32, cuyo importe, de 165 
pesetas, puede pagarse a razón y desde 5 pesetas mensuales. 

Estas condiciones, que colocan la obra, magnífica, que es 
una geografía moderna, al alcance de los trabajadores más mo
destos, esperamos con fundamento será aprovechada por aque
llos que, careciendo de medios económicos, se verían privados 
de obra tan importante. 

Con el fin de poder atender las demandas en este sentido, 
el delegado de la mencionada casa Espasa-Calpe ha nom
brado para Aragón, Rioja y Navarra a su representante don 
Manuel Lázaro, quien facilitará al propio tiempo, además 
del inmenso surtido de Espasa-Calpe, todo cuanto se rela
cione con la cultura en sus aspectos más diversos. 

Atenderemos, con condiciones especiales, la creación de 
Bibliotecas, Ateneos, Centros y Sociedades de toda 
la región. 

Para cuantos detalles sean necesarios, visitar o escribir al 
delegado en esta región 

M a n u e l Lázaro 
Plaza de San Miguel, núm. 5 

ZARAGOZA 

Trabajadores: 

Leed EL SOCIALISTA 
Defensor de los Intereses 

de los trabajadores 
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Conferencia de Julián Besteiro en el Ateneo de Logroño 
P o r insuficiencia de los locales del Ateneo, 

se celebró la conferencia en el teatro Bre
tón, permitiendo entrar en el local sola
mente a los socios. Representaciones del par 
tido Socialista y de la Unión General de 
Trabajadores, deseosas de escuchar a su pre

sidente, solicitaron entradas, que fueron ne
g a d a s por el Ateneo, como tampoco conce
dieron el alta que más de 300 simpatizantes 
habían intentado obtener, mediante el pago 
de la cuota de ateneísta. Hacemos constar 
desde aquí nuestra protesta por tal proceder, 
tan poco democrático, de los organizadores. 

L a presentación fué hecha por el presi
dente, don Enrique Mora , en estos términos: 
Comienza con esta una serie d e conferencias 
organizadas por la Junta , que desea se ex
pongan ideas, doctrinas, que den capacidad 
para juzgar seriamente del momento actual 
político en España , eligiendo personas sol
ventes como orientadoras. H o y habla don 
Jul ián Besteiro, catedrático de Lógica, de 
honradez indudable y de convicciones sin
ceras. Escuchadle con atención, que será la 
mayor alabanza para el señor Besteiro. 

A l iniciar Besteiro su discurso fué salu
dado con aplausos. Nuestro camarada co
menzó diciendo: Señoras y señores: Las pa
labras tan halagüeñas que ha pronunciado el 
presidente obligan a la gratitud. D e cuanto 
ha dicho no estoy seguro que todo correspon
d a a mi persona; sólo de una cosa puedo 
asegurar que está en lo cierto, y es al afir
m a r que al servicio de mis ideas contribuyo 
con todo lo mejor que poseo, pues me es
fuerzo al máximo por lograr e l triunfo en la 
práctica d e mis ideales 

Protesta de nuestro camarada 
Después quiero indicar brevemente que 

hay algo que me falta en este acto. S e ce

lebra en un hermoso tea t ro ; á él asisten per

sonas distinguidas; tal vez lo más selecto d e 

la población; pero en él hay localidades va

cías, no porque no haya deseo en los re

presentantes del pueblo, en mis camaradas, de 

estar en el local, sino por cortapisas de la 

Junta que ha impedido se haya dejado sentir 

la palpitación popular que necesito y a la 

que estoy habituado en lodos mis actos pú

blicos. 

Por qué me hice socialista 
Y entremos y a en el tema enunciado de 

mi conferencia. Soy un intelectual, pero de 

los que piensan que las ideas de la inteli

gencia, si no son procesos vitales, si no se 

aplican en algo práctico, no tienen valor por 

falta de realidad. Insisto en que no soy ami

go d e círculos cerrados, sino que deseo con

tactar con la multitud, con la masa, porque 

entiendo que es la esperanza del mañana. 

N o obstante, mi tema encaja bien en este 

auditorio escogido, en el cual he de hablar 

de doctrina y de la actualidad política, ad

virtiendo que me expresaré en los mismos tér

minos que si fueran los obreros los que me 

escuchasen, y a que tengo el convencimiento 

de que deben exponerse ideas, no excitar a las 

masas, arrastrándolas con la oratoria. E l pue

blo necesita datos para j u z g a r ; pero el ju i 

cio, l a solución, debe ser suya ; debemos po

nerle en condiciones de que él determine el 

fin lógico. 

V a r i a s veces estuve decidido a venir a 

Logroño y siempre di el mismo título a mi 

conferencia. L a razón es la siguiente: yo 

veía que al partido socialista empezaban a 

venir elementos de la clase media y entre 

ellos intelectuales, personas de espíritu cul

t ivado y educación selecta, y para lograr 

convencer a los restantes que deben pertene

cer a la organización obrera y al partido 

socialista, e l medio mas adecuado me pare
ció e l d e exponer, los que ya pertenecemos, 
por qué hemos venido, por qué hemos in
gresado en el partido. 

P rueba de l a actualidad del tema es que 
cuando se había anunciado l a conferencia, 
en Madr id se organizó un curso de conferen
cias preguntando a diversas personalidades 
por qué se habían hecho socialistas y la 
primera de ellas la dió un médico ilustre: e l 
Dr. Sanchis Banús. Era , pues, un tema de 
actualidad y hasta una necesidad del mo
mento. 

N o esperéis que trace una autobiografía; 

no soy aficionado a ellas, ni esto daría ame

nidad ni atractivo sentimental a la confe

rencia. Además que el tópico de despojarse 

de privilegios para unirse a los que luchan, 

hasta literariamente está gastado. Saben que 

hay princesas rusas sirviendo té. 

Otro camino para dar una nota poética 

es presentarse como un ser que por su es

fuerzo, por claridad de inteligencia, se ele

vó; pero tampoco tengo este mérito. Soy un 

hombre vulgar, d e clase media, y mi vida es 

la vida del estudio. Con ello quiero deciros 

que un estudiante puede siempre identificarse 

con las necesidades del pueblo y sentir con él. 

Creo haber tenido una gran fortuna. Veo 
hombres que poseen títulos, palacios, histo
ria, pero no tienen libertad. Frente a ellos me 
considero un aristócrata, por haber gozado de 
libertad, a la que he pospuesto todo conven-
cionalismo. 

O t r a fortuna he tenido: haber contado con 

maestros admirables, de aquellos que sus 

lecciones se acompañan del ejemplo ennoble

cedor de su propia vida. E n estos cincuen

ta últimos años ha habido excelentes pensa

dores y filósofos, de cuyas enseñanzas he 

hecho uso hasta llegar a ser liberal, inde

pendiente, anheloso del progreso para mí y 

para los demás. 

P e r o , a pesar de todo, no hubiese salido 

de la vulgaridad, si no hubiese podido salir 

de España. F u i a Francia primero y a Ale 

mania más tarde, haciendo reflexiones alec

cionadoras. U n a , la d e que este último país 

era reaccionario, pero en él había hombres 

avanzados y sucedía que allí los jóvenes es

pañoles nos considerábamos los más radi

cales de Europa y despreciábamos a aque

llos pensadores por poco rebeldes; y éra

mos anarquistas por haber recibido educa

ción de burgueses liberales. Mezclábamos la 

libertad con conceptos metafísicos, conside

rándola como cosa divina, y a los que inter

pretaban la libertad como cosa humana los 

considerábamos como reaccionarios. Estu

diando las ideas que simbolizan la evolución 

de la burguesía liberal, éstos han transfor

mado los espíritus y han hecho descender la 

libertad de su trono en el cielo y la han co

locado en el fondo de la conciencia del in

dividuo, y la libertad no debe conquistarse 

p a r a que la goce un solo individuo, sino la 

humanidad toda. 

T o d a persona que interprete su propia 

conciencia no puede admitir limitaciones y 

sólo admite un Es tado imparcial y fuerte, 

o , en otro caso, debe desaparecer. T o d a s 

estas ideas constituyen la t rama d e la natu

raleza de un espíritu romántico. Como con

secuencia de mi educación, sin presunción 

afirmo que e ra un romántico, que entonces 

equivalía a gozar de los mayores placeres. 

P e r o hoy ser romántico es ser poco ; es que

rer gozar de las cosas marchitas, como las 

princesas rusas que han perdido sus títulos 

y están sirviendo el té. Ser romántico es 

ser poco, es ser, simplemente un rebelde que 

no está conforme con la vida que se le obli

ga a llevar, pero que nada propone como 
solución. 

H a y muchos medios de cambiar las condi
ciones de la vida actual. P a r a unos, lo me
jor es el destruir el medio, para que así, 
rota la coacción la sociedad se organice 
sola; pero no piensan en organizarla ellos 
y el resultado de ese sueño es que después 
del sacrificio necesario para lograr tu obje
to, un tirano organiza una sociedad nueva 
más esclava que la anterior. 

Otro procedimiento consiste en venerar 
las cosas pasadas, invocando la historia, ad
mitiendo que todo tiempo pasado fué me
jor . P e r o esto es, claramente, ser un reac
cionario apoyado en el pasado. 

A estos últimos no pertenezco y o ; a los 
anarquizantes tampoco, porque he ido más 
allá que ellos. 

Como consecuencia de mi estancia en A l e 
mania a que antes hice referencia, al observar 
que era un país más fuerte que el nuestro y 
querer interpretar por qué, estudié las orga
nizaciones obreras y la democracia social y 
empecé a ver que para un intelectual lleno 
de romanticismo progresivo, no había otro 
camino que el de la democracia social, in
vestigando la verdad por el cultivo de la 
ciencia. 

El socialismo aparecía como una cosa des

naturalizada por el capitalismo, que necesi

taba de un gran impulso, y a mi entender 

la palanca estaba en el método científico, no 

en la ciencia dogmática, que hay que acep

tar en bloque, sino simplemente en la cien

cia como camino para la investigación y la 

acción. Comprendía que en el mundo hay 

dos núcleos vitales aprovechables: la fábrica 

y los laboratorios y seminarios, donde se ela

bora la verdad, donde se investiga paciente

mente, requiriendo la aplicación de todas las 

potencias del alma. L a fábrica donde el obre

ro pone toda su voluntad para lograr el per

feccionamiento de su obra . L a ciencia y el 

trabajo manual están absortos por las realida

des de la vida, no por una ilusión irreal. 

N o bastaba forjarse una idea de cómo 

debía ser la sociedad, sino pensar en cons

truir. N o sirve el símil de que hay que de 

rribar el edificio para dejar el solar y luego 

levantar otro, porque el mundo no puede 

destruirse por completo. Lo que hay que ha

cer es modificarlo constantemente. L a re

volución no debe ser instantánea, sino pro

gresiva, actuando siempre en relación al mo

mento presente, no actuar con violencia cuan

do se requiere calma, ni con calma cuando 

debe jugarte el todo por el todo. 

Si se piensa así, caen viejas ideas que 

son lamentables prejuicios. U n a de ellas "que 

la política es cosa nefanda de la que hay 

que apartarse". N a d a más funesto que este 

pensar. Pienso que aquí abunda la clase 

media y le advertiré que en el mundo masas 

obreras apolíticas no existen, y en cambio va 

siendo el apoliticismo patrimonio de ciertas 

clases ligadas a la tradición. E s frecuente 

en España gente que se califica de apolítica 

y el modelo lo tuvimos en Pr imo de Rivera, 

que prohibía que se hiciese política, mientras 

él la hacía sin oposición. Esta postura no 

la había inventado é l ; en la política con

servadora existían antecedentes. ¿ N o habéis 

pensado en la hojarasca literaria de Maura , 

tratando de justificar el apoliticismo y abo

minando de sus propios vicios en los demás? 

El mismo Gobierno actual se presenta como 

queriendo restablecer la paz y diciendo que 

no representa partido político. Claro que 

nadie lo cree. Y o no sé si Berenguer tiene 

ideas políticas, ni siquiera ideas, pero detrás 

de la cortina hay una persona 

como Bugallal, de lo más re

trógrado dentro de los conservadores. 

L a actitud de los apolíticos, que ya deci

mos que entre los obrero no existen, es de 

escepticismo, reñida con los hechos reales. 

Antiguamente, admitiendo que no podían 
modificar la situación que tenían, resol-
vían sus ansias por el cristianismo, esperan
do los bienes celestes. H o y , que hay tantos 
medios para modificar la raza, las institucio
nes y hasta la capacidad individual, es que
rer engañar a la gente el ser excéptico en 
política. N o hay que pensar que es la cau
sante de los males y por ello debe desapare
cer, sino actuar para arrebatar la fuerza de 
ella para ponerla en la masa, y ésta sea la 
que constituya la sociedad con los elemen
tos más aptos. M e he detenido mucho en la 
teoría de mis doctrinas, esperando que adivi-

naren las aplicaciones prácticas. 

Y vayamos con el momento actual. H e 
mos llegado a un estado imposible, que pue
de ser originador de tragedia. Nosotros de
bemos actuar para impedirlo, razonando en 
contra de los demagogos que dicen que del 
pueblo no puede sacarse nada, cosa que 
tiene abolengo dentro de la esencia conser
vadora representada en Cánovas del Casti
llo, que despreciaba al pueblo, y en Silvela, 
que decía que el pueblo no tenía pulso. . 

¿Cómo negar esas afirmaciones? ¿Con dis
cursos? N o . Actuando, demostrando que el 
pueblo español, pobre, maltratado, manteni
do en la ignorancia por políticos que de eso 
han vivido, tiene conciencia de su persona
lidad y aspira a lograr el mejoramiento de la 
vida nacional. H a y quien cree que tras 
la dictadura hemos entrado en período 
de progreso ( U n a voz: N o se ha aca
bado la dictadura); pero la realidad 
está demostrando que no es así. Todos s a -
bemos que la dictadura vino a truncar el 
proceso de responsabilidades, porque el P a r 
lamento español empezaba a ser Par lamen
to. Y o , que conozco el Parlamento desde el 
año 18 hasta el golpe de Estado, estoy con-
forme en admitir que ha tenido oradores bri

llantes, pero con su actuación lo conver-

tían en sala de mera conversación. Existía 
en él un vicio mortal : el d e no tratar las 

cuestiones palpitantes. Si la actualidad resi
día en el problema militar, se discutían los 
presupuestos; si lo que interesaba era la 
guerra, se trataba la Constitución, y , natu
ralmente, con esto se hacían suntuosos pa
lacios en el aire que cualquier brisa des-
hace. 

Eso no es Parlamento. E n él debemos 

trabajar como el obrero o el científico, re

cogiendo l a actualidad nacional. P a r a ello 

se deben poder exigir cuantos datos sean 

necesarios para la resolución. 

Yo, que he sido concejal en Madr id , ad

mito que era difícil actuar, porque cada ex

pediente era una ficción; pero, con todo, 

uno, amigo de profundizar en los asuntos, 

podía llegar a estudiar aquellos expedientes; 

pero en el Parlamento es imposible conse

guir los datos que las grandes empresas se 

proporcionan, y la actuación tiene que resul

tar mala. 

V I S A D O P O R L A C E N S U R A 

Cuando entramos en el 

Parlamento seis hombres sencillos, pero que 

nos enfrentábamos con la realidad, se hizo 

peligroso y sobrevino el golpe d e Es tado . 

Si después de lo de A n u a l los hombres 

liberales lo hubieran sido, se hubiese podido 

resolver el problema militar. Se sentía la ne

cesidad de reformar las instituciones militares. 

Un hombre civil siempre hubiera resuelto ese 
problema. 

V I S A D O P O R L A C E N S U R A 

E l problema militar era sencillamente 

un problema económico, que sólo podía re

solverse por asesor amiento del propio ejército 

y por hombres civiles valientes. 

Otro ejemplo lo tenemos en los momentos 

graves del terrorismo en los años 19 y 20, 

que yo viví íntimamente. 

Los que le atribuyen ser un movimiento 

popular no dicen la verdad; fué por des

moralización de la guerra y se debió a los 

procedimientos usados por el espionaje, por 

individuos terroristas actuando en las fábri

cas. En el año 18 hice un viaje de propa

ganda por Cataluña. 

V I S A D O P O R L A C E N S U R A 

F u é entonces cuando llevamos el problema 
de las responsabilidades, pero nadie se le
vantó con nosotros en el Par lamento y de 
haber respondido los demás políticos hubiera 
acabado el terrorismo. 

Consecuencia. Q u e después de la dictadu
ra se impone una política de actuación real, 
no de ficciones, como ha sido la de formar 
este Gobierno que, como la dictadura. ha 
venido de un botín de generales. 

V I S A D O P O R L A C E N S U R A 

Estimamos debe venir la República, para 
que las desgracias no aumenten. P e r o ¿cómo 
conseguir que venga la Repúbl ica? Surgen 
muchos matices, muchos partidos, para su
poner que fuese ideal; pero en el estado ac
tual, hasta una República mala acepto. Lo 
que me duele es que la gente no reaccio
nara para prepararse. Sería difícil llegar a 
un acuerdo en todos los detalles entre todos 
los partidarios; cómo había de constituirse 
e l Gobierno, cuántas Cámaras habrían de 
funcionar; pero sería suficiente estar de 
acuerdo e n lo fundamental. 

Los socialistas estamos dispuestos a coin
cidir con los sectores republicanos para toda 
lucha honrada, pero no nos prestamos a una 
nueva ficción y tenemos derecho a ser exi
gentes en esto, porque nosotros no aspiramos 
a gobernar. P e r o , al igual que en todas las 
naciones, el socialismo tendría derecho a en
trar en todos los sectores, habría que reco
nocer las sociedades obreras y aceptar su voz 
en los organismos económicos y administra
tivos y estamos seguros que en todo mo
mento el partido cumpliría con su deber, 

* * * 

Nuestro camarada Besteiro fué muy aplau
dido y felicitado por su sincera y admira
ble disertación. 

Una víctima más 

E l pasado miércoles fué d a d a sepultura 

al panadero muerto durante loa sucesos ocu

rridos ante la Facul tad de Medic ina de 

Madr id . 

Según la Prensa, el acto del entierro fué 

emocionante. Cientos de trabajadores madri

leños acompañaron al camarada al lugar del 

eterno descanso. Y junto con los hermanos 

d e trabajo fueron otros cientos d e estudian

tes, para rendir tributo al infortunado jo 

ven. Este pertenecía al Sindicato de A r t e s 

Blancas, de la Unión General de Trabaja
dores. 

E l presidente del Sindicato y uno de los 
estudiantes pronunciaron, e n el acto d e dar 
sepultura al cadáver, frases llenas de emo
ción y de cariño. 

Y en aquellas frases hubo promesas de 
todos, emociones salidas del a lma que pusie
ron frío en los cuerpos y entusiasmos en los 
espíritus. 

Aquel los estudiantes l lamaron hermanos a 

los obreros. Bellas frases, prometedoras de 

un espléndido porvenir. 

Ha ba jado a la tierra una víctima más . 

Descanse en. paz. Y tengámosle en nues
tra memoria. 

Nos han informado, personas de absolu

to crédito, de que algunos rojos se han fun

dido con los amarillos. 

Va a resultar un naranja precioso. 

Los extremos se tocan. Los de la izquierda 

extremista se dan la mano con los de la de

recha. ¿Es que quieren jugar al corro? 
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