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DEL A M B I E N T E 

LA SITUACION SOCIAL EN ESPAÑA 

Cualquiera que lea la Prensa con un poco 
de atención observará el ambiente agitadísi
mo en que se encuentran todas las ciudades. 

En todos los periódicos hallamos noticias 
de huelgas, de movimientos obreros como 
protesta contra quienes queriendo hacer pro
paganda política llevan con sus frases el ul-
traje a la ciudadanía de los españoles. 

Y en artículos y crónicas, escritores de 
todos los matices no ocultan sus observacio
nes acerca del ambiente político y social. 
Para éstos, España ha llegado al momento 
de sufrir una gran transformación en todos 
sus aspectos. Y muchos de ellos no ocultan 
lo que juzgan único problema: el de la re
forma política que significa la instauración 
de un nuevo régimen que dé a los españoles 
satisfacción plena y justa a sus aspiraciones. 

Estas se manifiestan actualmente de diver-
sas maneras. Es la explosión de los espíritus, 
contenidos durante unos años que llenaron 
de vergüenza la vida social española. 

La burguesía, valiéndose de la protección 
que le dispensaba el Gobierno, abusó de su 
poder y colocó a las clases obreras en trance 
insoportable, imponiéndole una tiranía que 
era reflejo de la mantenida desde el Poder 
por quienes lo escalaron por medio de un 
golpe de audacia, por un asalto para el que 
sirvió de ejemplo los que realizaron los hé
roes de las sierras y caminos andaluces. 

Los obreros no podían manifestarse; no 
les era permitido reclamar el derecho a la 
vida. Los burgueses, amparados por la fuer
za, se permitían despreciar y hacer oídos 
sordos a las justas demandas, La imposición, 
la amenaza, la arbitrariedad, eran las úni
cos razones con que se contestaba. 

Pasó, en parte, aquel período, y los deseos 
contenidos salieron a la superficie. Tales de
seos flotan en todos los sectores sociales y 
en todos los ambientes. Unos reclaman el 
derecho a emitir libremente su pensamiento; 
otros, mejoramiento económico que, al ser 
negado, obliga a actitudes que son condena
das—por quienes se llaman gentes de or
den — por creerlas manifestación de senti
miento revolucionario. 

Tienen, en parte, razón. Los años pasados 
llevaron al ánimo de los españoles un esta
do latente de protesta, de aspiración de jus
ticia, de deseo de libertad colectiva e indivi
dual que no quiso otorgarse. Se fomentó el 
espíritu de indisciplina, llevándole a secto
res que simbolizaron hasta entonces lo que 
se quena destruir; se crearon privilegios para 
los ya privilegiados y la injusticia y la in
moralidad imperaron en todos los órdenes. 

Aquello trajo la situación actual. Situa
ción de duda, de impaciencia, llena de nu
bes próximas a desencadenar en tormenta. 

No existe pacificación de espíritus ni de 
conciencias. Tal ambiente creado por lo an
terior se encuentra latente y solamente espe
ra una ocasión para manifestarse. 

No vale el empleo de la fuerza para lle
gar a esa pacificación prometida, esperada y 
que nunca llega. 

La realidad se impone y es preciso no 
hurtarse a ella. Y el pueblo no vive de pro
mesas, sino de realidades. 

Y una de éstas es que el pueblo español 
nada debe ni puede esperar sino de su mis
ma obra, ya próxima, que limpie de nubes 
y de dudas el ambiente español. 

Esperemos. 

L A P E O R P L A G A 

Hace falta luchar contra el caciquismo 

Vida de penalidades y angustias la del 
obrero del campo. Trabajo rudo, pesado, 
agotador de energías, que destroza, hasta de
jarlos hechos girones, los cuerpos más vi
riles y recios. 

Vivir mísero el de los trabajadores de la 
tierra. Privados de cosas materiales, necesa
rias para dulcificar un algo la vida; fal
tos de goces espirituales, necesarios, más aún, 
imprescindibles, para diferenciar los seres hu
manos de las bestias de labor. 

Los gobiernos capitalistas han contado 
siempre con la mansedumbre de esos hom
bres de caras abrasadas por el sol. Han ne
gado siempre los medios de instruirse al obre
ra del campo; han querido tenerlos igno
rantes, para así dominarlos. 

Los gobernantes, todos los gobernantes, 
representantes directos del capitalismo, no se 
han preocupado nunca de los trabajadores 
de la tierra. La legislación social, las leyes 
que benefician al obrero de la ciudad, al 
obrero industrial, dejan sin amparo al que 
más lo merece, al que por la calidad de su 
trabajo había de ser el primero en gozar los 
beneficios de la ley, porque su trabajo, los 
frutos arrancados a la tierra con su esfuer
zo, dan la vida a toda la humanidad. 

Por si fueran pocas las calamidades que 
sufren los trabajadores de la tierra con la 
mala gobernación del país, y que ellos, más 
que otros, sufren constantemente, una serie 
inacabable de plagas destructoras de su es
fuerzo destruyen sus ilusiones y la paz de 
sus hogares. 

Las plagas que sufren los campesinos son 
de varias clases: de animales devoradores 
del fruto, antes de ser arrancado de la tie
rra, y de otra clase de animales más dañi
nos y cobardes que los que devoran los pro
ductos de la tierra cuando el trabajador ha 
terminado sus rudas labores y cree tener se-
gura la cosecha. 

Los animales que atacan al fruto antes 
de la recolección pueden ser destruidos antes 
que devoren su presa; los otros, más dañinos, 
se presentan escudados en montones de pa
pelotes y, solapadamente, van llevándose, en 
nombre del impuesto tal y tal, el producto 
de muchos meses de fatigas, dejando al tra
bajador de la tierra, en nombre de la ley, 
miseria y desesperación después de tanto 
trabajar. 

Mala es la plaga de la langosta. Malísima 
la plaga de los gobernantes, y, más que las 
dos plagas, de instintos malvados y crueles, 
otra plaga mas terrible atormenta a los tra
bajadores de la tierra: el cacique. Animal 
sucio y despreciable. Bicharraco lleno de 
cualidades malas y con uñas demasiado lar
gas que no debemos cortar, porque volve
rían a retoñarle y, para no perder el tiempo, 
vale más, en lugar de cortarle las uñas... 
no dejar que les crezcan. El Gobierno de 
Primo de Rivera dijo que suprimiría los ca
ciques, y ahora abundan más que nunca y 
roban más, imponiéndote al país y querien
do seguir desgobernando al pueblo. 

¿Puede existir un Gobierno, un régimen 
capitalista, sin caciquismo? No, imposible; 
el caciquismo es un organismo más, necesa
rio al régimen de opresión que sufren los 
pueblos. Todos los gobiernos capitalistas los 
protegen o los toleran. El caciquismo es una 
rueda del sistema gubernamental presente, 
y para hacerlo desaparecer totalmente es ne
cesario e imprescindible hacer desaparecer a 
los que lo amparan. 

Para hacerle contenerse en su depravada 
obra de inmoralidades y latrocinios; para ex
tirpar esa repugnante plaga caciquil, es ne
cesario que no quede un solo trabajador de 
la tierra sin asociarse a sus compañeros. Por 
todos los medios debe ser destruida la mal
dita plaga que hace daño moral y material, 
y que, cual bicho venenoso, deja envenena
do el surco donde se presenta. No están, no 
estarán nunca solos los trabajadores de la 
tierra para luchar contra la poderosa y des
preciable plaga caciquil. Para luchar contra 
sus enemigos, nosotros, obreros de la ciudad, 
obreros industriales, estamos y estaremos 
siempre dispuestos al combate. 

Fórmense sociedades en todos los pueblos; 
constitúyase el organismo regional que, guia
do por los sanos principios de la U. G. T . y 
apoyados por todos los obreros de la ciudad 
haga que nuestros compañeros del campo 
sean considerados ante las leyes al igual que 
los obreros industriales. 

Unidos todos en fuerte núcleo daremos 
la batalla a la maldita plaga caciquil hacién
dola desaparecer para siempre, junto a otras 
plagas que nos deshonran y envilecen como 
hombres y como trabajadores. 

JUAN B E R A Z A . 

DESDE BORJA 

La conferencia de Manuel Albar 

Hace unos días, el compañero Manuel 
Albar, redactor jefe de El Socialista, dió en 
esta ciudad una conferencia. 

El camarada Albar celebró actos en di
versos pueblos de esta zona, siendo acogido 
en todos ellos con gran afecto y entusiasmo. 

En su disertación en el acto celebrado en 
Borja demostró plenamente sus profundos 
conocimientos de las cuestiones sociales. 

Dirigiéndose a los trabajadores decía Al-
bar: Es necesario que os organicéis, que es
téis unidos, porque así podréis hacer frente 
a esos patronos que os explotan, que os ma
tan, que se aprovechan de vuestro sudor. 
¿No es lamentable que trabajéis todo el año 
y no podáis comeros un pedazo de pan? 
Y, ¿cómo evitar esto? Uniéndoos, organi-
zándoos, y así podréis contrarrestar el egoís
mo de esos patronos que nunca ven saciados 
sus apetitos egoístas. Si os unís, si os orga
nizáis, nosotros podremos defenderos de los 
ataques de estos vergonzosos caciques que 
solamente desean la explotación y la muerte 
del obrero. 

Los obreros piden y desean que se les 
proteja; pero es necesario que se organicen, 
p a r a así hacer una masa común y fuerte que 
pueda combatir contra el egoísmo de los pa
tronos. 

Luego Albar se ocupó de la situación po
lítica y habló de las responsabilidades por 
los desastres de Marruecos. Dijo que habrá 
que exigirlas a todos los culpables de que 
en los campos de África murieran catorce 
mil españoles jóvenes y de que otras tantas 
madres quedaran sin lujos. 

Culpó a los gobernantes de la situación 
en que se halla España y tuvo párrafos mag
nífico que fueron ovacionados con entu
siasmo. 

A este acto asistieron numerosos compa
ñeros de los pueblos cercanos, entre los cua-
les vimos a varios de Magallón, con el pre
sidente y secretario de la U. G. T . ; de 
Bulbuente, el presidente, vicepresidente y se
cretario, con algunos compañeros. Y también 
bastantes vecinos de Ainzón, aunque en este 
pueblo no hay organización. 

Es preciso que se repitan estos actos con 
frecuencia, para que el pueblo se dé cuenta 
de que es preciso que la U. G. T adquiera 
la mayor potencia posible para que llegue un 
momento en que pueda exigirse a los Pode-
res públicos todo aquello a que tiene dere
cho el trabajador. 

PEDRO GOMEZ TAPIA. 

Unión General de Trabajadores 

Reunión de Pleno de Directivas 

Para el miércoles 22 del actual, a las nue
ve y media de la noche, se os convoca a 
reunión de Pleno de Directivas para tratar 
y discutir el siguiente orden del día: 

1.º Lectura y aprobación del acta an
terior. 

2.º Dictamen de la Comisión revisora 
de cuentas del tercer trimestre. 

3.º Gestiones de la Junta Administra
tiva. 

4.° Posición de la Unión General de 
Trabajadores ante la próxima venida a Za
ragoza de elementos de la Unión Monár
quica Nacional. 

5.º Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Dada la importancia de los asuntos a 

tratar en la misma, rogamos a las Directi
vas la más puntual asistencia. 

L A JUNTA ADMINISTRATIVA. 

Reunión de la Administrativa 

El jueves 21, a las nueve de la noche, se 
celebrará reunión de la Junta Administrativa, 
en nuestro domicilio social. 

Sirva esta nota como convocatoria. 

Zaragoza no tiene alcalde propietario. 

Nos tememos que u n e d i l aspire y consi-

ga ser nombrado para sustituir a l señor 

Jordana. 

En tal caso, los empleados municipales 

deben sortearse para ver quiénes son 

los tres a quienes habr ía que levantar 

un monumento funerario. 

Porque seguramente se repetirá la trá-

gica escena. 

EN LA DIPUTACIÓN 

¿Ha terminado la Dictadura? 
Parece ser que la Diputación, haciendo 

caso omiso del ruego del Colegio de Médicos 
de Zaragoza, no accede a lo solicitado por 
el mismo pretendiendo hacer dimitir al di
putado provincial corporativo, doctor Iñigo. 

Este señor, sin duda alguna, tiene un con
cepto muy especial de lo que significa polí
tica. Ya un día hubimos de decirle que to
dos los ciudadanos teníamos derecho a fisca
lizar la labor de nuestros organismos corpo
rativos. 

Con una tranquilidad inaudita nos decía 
que a la Diputación no se la podía gober
nar desde la calle, y nosotros le contesta
mos que en la calle podrán darse gritos 
fuertes, pero que es la voz del pueblo la 
única que puede hacer que vibre la justicia 
en dichas corporaciones. 

¿Es que a la Permanente no le merece 
confianza alguna un Colegio Oficial que pro
testa unánimemente de la actitud observada 
por su representante? ¿ Adonde ha llegado 
el sentimiento y la dignidad política? Hace 
falta frescura para mantener una actitud en 
contra de una Junta directiva que manda, 
que ordena que se cumpla un acuerdo de 
la misma manera que otra Junta mandó, 
cuando se protestó contra el nombramiento 
del doctor Iñigo, que se cumpliera el Regla
mento, y por cumplirse está el doctor Iñigo 
en la Diputación. Y entonces él debió consi
derar que su nombramiento no tenía la vo
luntad de todos los asociados, o, por lo me
nos, de su mayoría. 

Es vergonzoso que ocurran estas cosas en 
la Diputación; y como tenemos la seguri
dad que los voceros de aquella casa no tie
nen fuerza para gritar, porque son ellos pre
cisamente los diputados que más buñuelos 

han metido, es por lo que consideramos que 
sólo el pueblo, cuando vaya, dejará oír su 
voz de justicia. 

Conocemos a algunos de los diputados 
demasiado y sabemos que usan etiquetas po
líticas liberales, pero que en el fondo son tan 
reaccionarios como los hombres de derecha, 
y, además sabemos que han cometido muchos 
desafueros y han violado los estatutos y re
glamentos de la Diputación para dar em
pleo a unos cuantos agradecidos. 

Pero todo se dirá, y desde la calle podre
mos enjuiciar un día a quien no tiene ni la 
cultura suficiente ni el amor necesario para 
gobernar a quienes deseamos de veras la 
prosperidad de nuestro pueblo. 

Escritas las anteriores cuartillas, hemos 
leído en la Prensa diaria la contestación que 
el doctor Iñigo da a la nota publicada por 
el Colegio de Médicos. 

Creíamos que el antes representante de los 
médicos zaragozanos le había tomado apego 
al cargo, vista su actitud en el sainete repre
sentado con su dimisión. Pero no esperábamos 
que su propósito de continuar diputado lle
gase al extremo de considerar en más la coba 
de sus compañeros de Diputación que la ra
zón de sus compañeros profesionales. 

Al señor Iñigo debió bastarle una simple 
indicación de la Junta de gobierno para de
jar la representación que le había conferido. 

Después de la repulsa que le ha dirigido 
el Colegio de Médicos, ¿a quién representa 
el doctor Iñigo? Se representa a sí mismo, 
solamente. 

Esto no basta. No negamos al doctor su 
valimento como tal, reconocido en no pocas 
ocasiones; pero la Diputación no ha de estar 

a merced de representaciones personales, sino 
compuesta por quienes ostenten representa
ciones colectivas o populares. 

Hace falta marcharse, señor Iñigo. Dig
namente, como persona, puede llevar esa o 
cualquier otra representación; como médi
co, no. La Asociación que a usted le llevó 
le retira su confianza, 

Es inexplicable su actitud, de la que no le 
creíamos capaz. 

Si hace caso a las palabras de sus com
pañeros de Diputación, quédese; en tal caso 
será usted un miembro más de esa corpora
ción, Sociedad anónima del autobombo, del 
voto de gracias, de la coba de unos a otros. 

Que es lo único que ha hecho hasta ahora. 
antes de la Dictadura, durante ella y des
pués de ella. 

El caso de los obreros tranviarios 

No hubo lugar, por fin, a que los obreros 
tranviarios declarasen la huelga que tenían 
anunciada para el pasado día 12. La inter
vención del gobernador civil reconociendo la 
justicia de alguna aspiración de los obreros, 
puso término al conflicto. 

El caso de los tranviarios es uno más de 
los muchos que ocurren con las intransigen
tes Empresas poderosas. 

Bastó que la Empresa de los Tranvías se 
viese obligada a ceder en algunas bases del 
contrato de trabajo para que suprimiera la 
modesta gratificación anual que venía dando, 
desde hace años a los obreros y empleados. 

viarios zaragozanos tenían perfecto derecho 
a tal gratificación, porque, además, ella es
taba compensada sobradamente con servicios 
prestados y que no recibían remuneración 
alguna. 

Pero la Empresa, intransigente y rencoro
sa, no quiere tolerar que ciertas mejoras le 
hayan sido impuestas por el Comité paritario 
en atención a la razón que asistía a los 
obreros. 

Su actitud obligó a éstos a plantear la lu
cha, en defensa de sus derechos, que son re
conocidos por la opinión ciudadana, que se 
escandaliza de los míseros jornales que paga 
una Empresa que obtiene beneficios enormes. 

La tal Empresa estaba dispuesta al com
bate, antes que transigir y dar a los obreros 
lo que legítimamente les corresponde. 

Y que hubiera admitido la lucha lo de
mostró haciendo recuento de los incondicio
nales, de ciertos obreros que, a cambio de 
unas migajas, se hallan dispuestos siempre 
a traicionar a sus compañeros de trabajo. Y 
aún hizo algo la tal Empresa que merece las 
mayores condenaciones, que alcanzan por 
igual a quienes, traicionando a los demás tra
bajadores, se prestaban a ser instrumento, 
aceptando medios de defensa y agresión con
tra los mismos obreros. 

La Empresa no sólo confiaba en otros apo
yos de fuerza; quería contar con medios 
propios. 

Tales actitudes, al ser conocidas por la 
opinión pública, merecieron las mayores cen
suras. 

En cambio han merecido elogios los obre
ros asociados, que con su actitud digna y 
correcta, dieron severa lección de ciudadanía 
y decoro social. 

A todos los afiliados a la Agrupación Socialista 

Estimados compañeros: Se os convoca a junta general ordinaria que 
se celebrará el día 24 del actual, a las nueve y media de la noche, en 
nuestro domicilio social, Estébanes, 2, pral., para tratar y discutir el 

siguiente orden del día: 

1.° Lectura y aprobación del acta anterior. 
2.° Dictamen de la Comisión revisora de cuentas. 
3.° Movimiento de afiliados 
4.° Gestiones del Comité. 
5.º Ruegos, preguntas y proposiciones de los afiliados. 
Dada la importancia de los asuntos a debatir en la misma, se ruega 

la más puntual asistencia, 

EL COMITÉ. 
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PANORAMAS DEL MOMENTO 
U n a v e z m á s , s e r e n i d a d 

Pasan cosas, muchas y muy g r a v e s Huel-

gas por todas las capitales de España; re-

presiones sangrientas, malestar general. Sig

nos indicadores de que el hombre libre avan

za y la clase burguesa, entronizada por la 

fuerza en las esferas del Poder, quieren im-

ponernos, violentamente, otra Dictadura, más 

trágica, de mayores proporciones amorales 

que la primera. 

Ante esta amenaza, pueblos y ciudades 

se levantan en masa. 

Más indignidades, no; de ninguna manera. 

Pero no hay que perder la serenidad. N o 

hemos de ser tan incautos que nos entre-

guemos, indefensos, ante la fuerza bruta y 

ciega. 

Vamos, pues, a serenarnos un poco. Y a 

no precipitar los acontecimientos. 

Pero, eso, sí, sin dejarnos atropellar por 

nada ni por nadie. 

Porque no hay sacrificio que resulte es

téril, cuando éste se consuma en la defensa 

de un ideal humano, de igualdad, de jus-
ticia. 

Serenidad, sí; pero hombría también. 

M u j e r e s t r i s t e s 

Todos los años por esta época, cuando 

desde las esferas oficiales nos dan permiso 

para divertirnos, Zaragoza se ve invadida 

por un núcleo bohemio y trashumante que 

monta sus tenderetes en el real de la feria 

designado por el Ayuntamiento, 

Entre la diversidad de espectáculos y pues

tos de venta que allí se instalan, destacan 

unas barracas, de colores chillones, en las 

que unas muchachas jóvenes, sobre un ta

blado, vestidas con breves telas de percalina 

barata, incitan al público a penetrar al inte

rior, donde actúan en un casi trágico espec-

táculo de canto y baile. 

Y allí, por unos pocos céntimos, el pue

blo, contagiado de aquel ambiente de tris

teza que pretende enmascararse con el anti-

faz de la frivolidad y de la alegría, grita 

y gesticula, y hasta increpa, a aquellas mu-

chachitas jóvenes, en las que se adivina, a 

través de las contorsiones y de las desgarra

duras de unas canciones insípidas, la tristeza 

de sus vidas, ya amargadas, en plena ju 

ventud, por el feroz egoísmo de una socie

dad injusta. 

N o es posible, no, que la sociedad permi

ta esto. Laboremos por que en lo porvenir, 

no veamos más esos rostros tristes y maci

lentos, que pretenden poner un ritmo de ale

gría y frivolidad, por unos pocos céntimos, 

y malograr tantas vidas jóvenes de mujeres, 

supremo encanto de la vida. 

D O N A R B E R . 

Los dependientes comerciales 
de Zaragoza 

Compañeros: Estamos en momentos tan 

importantes, tanto políticos como sociales, 

que creyendo un deber de dignidad ciuda

dana, aprovecho la hospitalidad de este pe

riódico, portavoz, de los trabajadores, para 

llamar la atención de los dependientes de 

comercio de Zaragoza y decirles que todos 

los elementos trabajadores de España, perca

tados de su deber en la gran lucha social y 

política que se avecina, están organizándose 

con gran entusiasmo, para, como hombre» 

dignos y conocedores de sus deberes, formar 

en la vanguardia de todos los obreros y to

mar la parte que en ella les corresponde. Y 

es lamentable que siendo nuestra profesión, 

acaso la más numerosa de la ciudad; siendo 

los obreros mercantiles los más obligados a 

intervenir, permanezcamos t a n indiferentes. 

Compañeros: ¿Es que nuestra situación, 

tanto moral como material es tan halagüeña 

que nada necesitemos exigir de nuestros pa

tronos? ¿Somos por parte de nuestros en

cargados tan bien considerados que ningún 

cargo tengamos que hacerles? ¿No vemos 

los grandes sueldos y beneficios que ellos 

perciben a costa de nuestro trabajo y escasa 

remuneración, para que a ellos les correspon

da mayor utilidad? Creo, compañeros, que 

debemos estar convencidos que si nuestra me

jora, tanto moral como material ha de venir 

espontáneamente de los patronos o lo han de 

recomendar nuestros encargados, para rato 

tendremos hambre y escasez, que es lo que 

tenemos con los sueldos que disfrutamos. 

S í , compañeros; es urgentísima la asocia

ción e intervención en la vida activa polí-

tico-social, para conseguir un cambio de ré

gimen en todos los órdenes, para conseguir 

una sociedad más humana, más justa, como 

la que todo el que trabaja merece. 
Hemos de defender en primer lugar a nues-

tras compañeras, que, por el mero hecho de 

ser mujeres, a pesar de desempeñar con la 

misma aptitud los diferentes cargos que des

empeñan, es vergonzoso los irrisorios salarios 

que perciben, que las pone al borde de la 

tuberculosis o de otras cosas de las que son 

responsables los que abusan de ellas por ser 

mujeres. Eso lo hacen por nuestra falta de 

organización. 

Compañeros: Dejemos de pensar un poco 

en las cosas frívolas y procuremos que así 

como nos gusta llevar un traje elegante, con 

bonita corbata y otros adorno exteriores, de

bemos preocuparnos un poco más para ad

quirir cultura y los conocimientos más in

dispensables para que se nos deje de juzgar 

como hoy sucede (y no les falta algo de ra

zón) , como unos señoritos muy elegantitos, 

pero completamente analfabetos. 

Compañeros: Llegó la hora de redención; 

ésta no puede llegarnos a nosotros si per

manecemos como hasta hoy; nuestro sitio 

está en la unión con los demás trabajado-

res, para conseguir una España culta, prós

pera y justa. 

E l toque de atención está dado; veremos 

si respondéis como hombres o como esclavos, 

U N DEPENDIENTE. 

Café Exprés — C a f é Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 

P laza de la Const i tuc ión 

La justicia en los pueblos 

Compañeros: Debemos darnos cuenta de 

la situación en que nos encontramos, y no 

debemos seguir inmóviles ante las injusticias 

que se cometen en este pueblo. Estamos co

miendo, en vez de carne buena, podrida, la 

que quizá si se la echaran a los perros la 

rechazarían. E l inspector, muchas veces, ni 

aun se toma la molestia de inspeccionar, por 

lo que se han presentado algunas denuncias 

al gobernador, que justifican: haber fallado 

el inspector, don José Serrano, al artículo 

24 del Reglamento, y el propietario don 

Paulino Pemán, por el hecho de ser tercer 

alcalde del actual Ayuntamiento y haber 

admitido en sus carnicerías, para la venta 

publica, tres reses machos, como prohibe el 

artículo 31 de dichos Reglamentos. T a m 

bién hay otra denuncia del concejal José 

Ezquerra, por haber faltado al art. 29. Ni 
en una ni en otra denuncias se ha hecho jus

ticia; así seguirán haciendo lo que quieran. 

¡Vaya un tercer alcalde y un concejal que 

tenemos en este pueblo! E l Inspector lo 

arregla todo; los tres miran mucho por la 

salud pública. N o piensan más que en hundir 

al consumidor, que es el obrero. Ellos se arre

glan todo, y como no hay por hay nadie 

que les exija responsabilidades, les sale todo 

a pedir de boca. Pero ya llegará el día en 

que lo que no valga, primero lo arrancare

mos de raíz y después lo tiraremos a donde 

se merece ir: a la basura; sí, ese es el puesto 

que necesitan muchos de los que están hoy 

en el mando. 

En este pueblo, particularmente, quieren 

ser absolutos. Sin duda todo el pueblo abre

ro, que es el honrado, somos el juguete de 

los señores caciques y burgueses; se creen 

que llenen la fuerza y que son ellos los que 

mandan y que seguirán mandando, pero se 

equivocan; porque si tantos fueros y tanta 

fuerza tienen, nosotros, los que tan poca 

tenemos, sabremos quitarles ese mando que 

tienen mal adquirido. ¿Que cómo? Eso de

pende de vosotros, camaradas, de todos los 

trabajadores que estáis sin organizar, de to

dos los que estáis sin venir a esta casa a 

prestar vuestra ayuda a vuestros compañeros 

de trabajo, a los que trabajan sin descanso 

por el bien vuestro y el de todo el pueblo 

en general, excepto los burgueses, que son 

los que más acremente censuran estas orga

nizaciones. Sí, de vosotros depende; ya sa-

béis que las elecciones están cerca; no se 

sabe día fijo, pero no cabe duda que tienen 

que llegar. Pues ese día, tan esperado por 

nosotros, debéis cumplir con vuestro deber. 

No debéis votar a los burgueses; no ven

dáis vuestro voto por 50 ó 100 pesetas, como 

ha s u c e d i d o otras veces, ni porque os ofrez-

can esto y aquello, porque no acostumbran 

a cumplir nada; si así lo hacéis, seréis unos 

cobardes desgraciados, que sin daros cuenta 

buscáis el mal a vuestros hijos y el vuestro 

mismo. N o os prestéis nunca a juego de la 

burguesía; no debemos consentir que sigan 

disfrutando de sus privilegios a costa de 

nuestro sudor, pisoteando nuestros derechos. 

Debemos marchar todos unidos a cumplir 

con nuestro deber; de lo contrario, la es

clavitud nos amenaza un triste porvenir a la 

clase proletaria. 

¡Trabajadores! N o olvidéis que la Unión 

General os espera, y todos unidos con un 

mismo fin, conseguiremos sin ningún trabajo 

establecer la justicia y la libertad que ne

cesitamos. 

D O M I N G O LÓPEZ. 

Tauste. 

Los panaderos zaragozanos 

En la pasada semana se celebró la re

unión de los obreros panaderos de " L a P a -

nificadora", U . G . T . 

Con gran concurrencia y mucho entusias

mo se desarrolló la discusión de la orden del 

día; con serenidad y energía fueron tratados 

los variados asuntos planteados. 

Después de tratar y solucionar los asun

tos de orden administrativo, se planteó un 

gran debate sobre una cuestión interesantí

sima y apasionada: la orientación moral de 

los trabajadores. En este gran debate toma-

ron parte varios compañeros. L a fogosidad, 

la fe inquebrantable de los reunidos en los 

principios ideológicos de nuestro organismo 

nacional, quedaron ampliamente reafirmados. 

Las diferentes tácticas y modo de lucha 

empleados por los trabajadores fueron ex

puestos ante la numerosa asamblea. Los tra

bajadores comprendieron bien: que no son 

los gritos, más o menos fuertes, los que han 

de darnos el triunfo sobre nuestros explota-

dores; que no son las actitudes chulescas las 

que asustan a nuestros enemigos; que no es 

comiéndose crudos—crudos o bien asaditos 

— a los burgueses, como haremos desaparecer 

la explotación del hombre por el hombre... 

Los obreros de las panaderías se han dado 

perfecta cuenta de que los gritos nada pro

ducen, si no es la sequedad de la garganta 

da quien los lanza, y he aquí explicada la 

razón de los profesionales del grito por gri

tar. N o son las actitudes chulescas, propias 

de seres envilecidos, las que puedan asustar 

a la burguesía que sufrimos, sino la actuación 

firme, enérgica y constante en todos los lu

gares donde se refugie el enemigo de la cla

se obrera. 

N o es haciendo de Gargantúa, tragándo

se burgueses como si fueron camarones, como 

haremos desaparecer la desigualdad y la in

justicia representada por el capitalismo. Sólo 

una obra de capacitación y preparación de 

los trabajadores podrá hacerlos llegar a la 

finalidad deseada: la emancipación de la 

Humanidad. 

Los obreros panaderos de Zaragoza han 

conseguido triunfos morales y materiales ac

tuando y luchando en todos los terrenos don

de la burguesía se cobija. Desde su puesto 

de combate, desde "La Panificadora" (Unión 

General de Trabajadores), los obreros pa

naderos l u c h a n y seguirán luchando contra 

la burguesía y contra todos los que se le 

coloquen en su camino social. 

JUAN PANECILLO. 

La Mutualidad Obrera 

Suscripción de bonos para la ampliación 
de servicios 

Suma anterior. 1.330 

Jorge Monforte, un bono de 5 ptas... 5 

Emeterio López, cinco íd. de 5 . . . ... 25 

Angel Tena, dos íd. de 5 10 

Marcelino Sanz, uno íd. de 5 . . . . . . 5 
Emilio Ledesma, uno íd. de 5 . . , . , . 5 

Manuel García, uno íd. do 5 . . . . . . 5 
Julián Martínez, uno. íd. de 5 10 

José Sabio, uno íd. de 5 , . 5 

Eugenio Maynar, uno íd. de 5 . , , . . . 5 

José Bailo, uno íd. de 5 5 

Abundancio A n t ó n , uno íd. de 5 . . . 5 

1.415 

Ha muerto un compañero 

E l jueves pesado falleció un querido com

pañero para el que todos guardábamos nues

tra más cariñosa simpatía: Narciso Pérez 

Calderón. 

Joven, entusiasta, formaba parte de la Ju

ventud Socialista de Zaragoza, trabajando y 

colaborando en la propaganda de nuestros 

ideales. Afiliado a la Federación Gráfica, 

Española, pertenecía al Comité regional de 

este organismo. 

Con Narciso Pérez se nos va un excelen

te camarada y un querido amigo que con

taba entre nosotros con grandes afectos. 

Espontáneamente, con gran desinterés, 

prestó su ayuda entusiasta en las faenas ad-

ministrativas de nuestro periódico. 

Nuestra pena por la muerte del querido 

amigo es sincera, como él merecía. Era com

pañero y era amigo excelente. 

Y es mayor nuestra pena porque era el 

único sostén de su anciana madre, casi im

pedida, para la que tuvo siempre los ma

yores cariños y respetos y que queda en el 

mayor desamparo. 

Para la pobre madre, nuestro pésame; 

para el compañero que se fué, el más cari

ñoso recuerdo. 

D E S D E T A U S T E 

La administración de un pueblo atrasado 

H a y pueblos que, aunque existe el caci

quismo, prosperan y están bastante adelanta

dos, porque alguno mira por mejorar la si

tuación del vecindario. 

En éste, por desgracia, pasa todo lo con

trario; los anteriores Ayuntamientos no han 

hecho sino tragarse todos los bienes del pue

blo y detentar cobardemente la propiedad 

común. 

Unos reyes dejaron unas corralizas en pri 

vilegio para todos los vecinos de la villa, sin 

distinción de clases, en premio por el buen 

comportamiento de la misma; dichas corra

lizas eran en número de sesenta y cuatro. 

Pasaron los años, y t a n t o mermaron, que 

sólo quedaron en treinta y una. D e modo 

que lo que unos reyes nos dieron unos Ayun

tamientos malos lo han usurpado. Es más; 

hay datos que acreditan que en los años de 

1861 al 1862 fué alcalde uno de los mayores 

caciques de la localidad, y aprovechándose 

de las circunstancias, se apropió cuatro co

rralizas. Prueba de ello, que ni él las ha 

comprado ni nadie se las ha vendido. 

Este señor prohibió terminantemente que 

no tuviese ningún vecino derecho ni a pisar 

la finca, y si alguno se propasó, lo denun

ciaron y lo ha pagado. El pueblo lo soportó 

como el burro que lleva la carga y encima 

le pegan. 

Ahora vamos a la tercera parte. Sólo nos 

quedan veinte y siete, y durante los años 

del 1905 al 1911, como los Ayuntamientos 

los formaban ganaderos, todo lo embarulla

ron y trampearon, y la Sociedad de Gana-

deros se hizo un expediente posesorio para, 

en vez de pagar arriendo de pastos como 

venía sucediendo, suprimirlo y pagar la con-

tribución, y con esto, dicha Sociedad se cree 

que son de su propiedad. Y a tenemos otro 

caso como los anteriores. 

Pero ya estamos cansados de sufrir des

engaños, y el pueblo no debe tolerar tales 

abusos, porque en el archivo municipal tene

mos documentos que acreditan que las co-

rralizas son de todos los vecinos del pueblo 

y , por lo tanto, el Ayuntamiento es quien 

debe ventilar este asunto, porque tiene am

plios poderes y cuenta con la mayoría del 

pueblo, y si estos señores ediles no te atre

ven a ponerse al frente, que se vayan a sus 

casas, que otras habrá más capaces para de

fender lo que en justicia nos corresponde. 

Taustanos: manos a la obra, porque no 

tendríamos vergüenza si dejáramos llevar por 

unos pocos lo que es de todos, 

¿Sabéis, compañeros, cómo se soluciona 

esto? Derrocando a los Ayuntamientos que 

se vuelven de espaldas y sólo defienden sus 

propios intereses, mientras el pueblo está go

bernudo desastrosamente. 

Y basta por hoy; otro día me ocuparé 

de otros asuntos. 

MIGUEL LARRODE. 

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

Cura radical SIN OPERACIÓN 
NI DOLOR -:- Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

Ja ime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

A I f o n s o I , núm. 16, entlo. 
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Leed EL S O C I A L I S T A 
Defensor de los intereses 

de los trabajadores 

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 , ETC. 

CONTAMINA, 23, ZARAGOZA 

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

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

última edición de esta hermosa obra, que no debe faltar en ningún hogar, 
despacho, etc. Consta de dos tomos, lujosamente encuadernados en piel, 
con un total de 3.000 páginas a tres columnas, 200.000 artículos, un mi
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ENCICLOPEDIA S O P E N A 
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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 
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Biblioteca para Niños, que viene a llenar dicha necesidad. Se compo
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para Niños», con 50 volúmenes, y un precioso mueble primorosamente 
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LA LUCHA POR LA JUVENTUD 

Con justa razón ha sabido Gorkiano re
flejar en una de sus obras, titulada "Humo 
de fábrica", lo que son la mayor parte de 
los jóvenes españoles, y cuáles son sus ma
yores preocupaciones. 

"Los jóvenes de España—dice—sois un 
hato de eunucos y de imbéciles, un hato de 
cobardes. Hay que hablaros así para que 
reaccionéis. Esta es una nación que vegeta 
en el fango y que se duerme en él; vosotros 
sois el fango. Un incesto monstruoso, del 
cual sólo saldrá—como del parto vil de una 
infame aristócrata—un pingajo de pus, que 
eso es lo que os corroe las entrañas". 

No podemos decir, por hoy, que es injus
ta esta descripción de Gorkiano. Es lamen
table citar esto, pero reconozcamos que las 
mayores preocupaciones de los jóvenes espa
ñoles son las de presenciar un partido de 
fútbol o de ver una corrida de toros, poseer 
extensas facultades de bailarín o hablar de 
las delicias del cabaret. 

La política nos tiene sin cuidado alguno. 
Si alguien habla algo de esto, lo llaman pe
dante y desprecian su conversación. O sea 
que para congeniar hoy con los jóvenes es
tos tiene que ser uno técnico de todo aque
llo que representa al vicio o a la idiotez. 

Rara es la vez que se ve a un joven con 
un libro en la mano. Y si esto sucede algu
na vez, podemos mirar el libro y resultará 
ser alguna novela pornográfica, o El Mundo 
Deportivo. 

Con esto no es que quiera decir que el 
joven debe privarse de todo lo que acuso, 
no; pues soy uno de los primeros en decir 
que el joven necesita tomar algo de aquello 
que le pueda servir de alegría. 

Ahora bien; lo que nunca deberá ser jus

to es el tomar como hecho primordial todas 
esas cosas, que pudiéramos decir supérfluas, 
y considerar como algo secundario el inter
venir en los asuntos político-sociales. 

Esta es, pues, una de los causas que han 
influído en la triste situación de España. 

Sólo una minoría de jóvenes, bajo el glo
rioso nombre de Juventud Socialista, es la 
que trata de asociarse y preocuparse de las 
cuestiones sociales. Esta juventud redentora 
será la que defenderá los intereses del prole
tario y de hacer desaparecer la explotación 
del hombre por el hombre; será la que ten
drá que luchar contra los bibelots caciquiles 
y hacerles ver que en el hombre existen fa
ses de más importancia que las que ellos 
realizan. 

Hemos hecho notar, en fin, que la mayor 
parte de los jóvenes españoles no solamente 
carecen de conocimientos en las cuestiones 
político-sociales, sino en todo lo que repre
senta cultura. 

¿Sabéis, jóvenes, quiénes son los culpables 
de que no tengáis mas conocimientos en las 
cuestiones sociales? Sois vosotros mismos; 
vosotros, que no tratáis de estar afiliados en 
un partido de izquierda, que es el puesto 
que hoy os corresponde. 

¿Sabéis cuál es el objeto, cuál es el fin 
que se propone esta sociedad? Se propone 
un fin muy alto, un objeto muy noble; esta 
sociedad se propone vuestra edución, vuestra 
enseñanza; todo aquello que representa lo 
bueno y lo justo y no lo podemos adquirir 
debido a la incultura y a las injusticias, que 
es lo que más predomina en este país de 
analfabetos. 

JESÚS MORENO RUBIO. 

El idioma internacional Esperanto 
lazo fraternal entre todos los hombres 

Sean mis primeras palabras para saludar a 
todos los esperantistas y simpatizantes "kun la 
bela lingvo internacia' (como diríamos en Es
peranto), 

Nadie menos indicado que yo para tratar 
este asunto en un artículo periodístico, por mi 
carencia de hábito para escribir y por ser 
esperantista de nuevo cuño; no obstante, el 
ideal que en sí encierra dicho idioma, me 
lanza a emborronar unas cuartillas para de
mostrar su conveniencia para todos, de espe
cial modo a los trabajadores, y de un modo 
particularísimo a los obreros del transporte 
y, de éstos, a los del servicio público, por 
ser esta mi profesión. 

Al encabezar estas líneas con el título de 
"Lazo fraternal" no he inventado nada nue
vo, pues su autor, el glorioso Dr. en Medicina 
Lázaro Luis Zamenhof, allá en Varsovia, por 
el año 1887, cuando dió a luz su obra, sin 
duda alguna lo que quiso dar al mundo fué 
normas de verdadera hermandad, pues en 
su misma nación se hablaban tres idiomas, y 
cada uno de ellos procuraba el lucro para los 
suyos, dividiendo el amor fraterno que los 
hombres nos debemos y que muchas veces no 
nos concedemos porque verdaderamente no 
nos entendemos. Vista por el sabio y querido 
Zamenhof la división de hombres por sus 
ideas varias, trató de inventar la bella Len
gua internacional Esperanto, con exclusivo fin 
de unir los corazones, no los bolsillos, y a 
este fin ha dicho no pocas veces "que sería tal 
su sentimiento si en vez de los corazones su 
obra juntara los bolsillos, que si estuviera en 

su mano destruirla, la destruiría". Por eso, 
en todos los Centros donde se enseña Espe-
ranto no debe imperar ningún caudillaje, sino 

una sola idea de propaganda del mismo, con 
sola idea de ser un verdadero zamenhofano 
con el ideal fraterno. 

Ahora bien: ¿Qué es Esperanto? Podemos 
contestar a esta pregunta diciendo que es un 
idioma internacional auxiliar perfectamente ló-

gico, admirablemente sencillo, a propósito no 
sólo para llenar las necesidades de la vida 
ordinaria, sino también los exigencias cientí-
ficas, literarias y artísticas sentidas por los 

diversos países en sus mutuas relaciones. De 
esta suerte, su esfera de acción es dilatadísi
ma y su arraigo está ya de tal modo asegu
rado que no hay nación donde no se conoz
ca, hallándose muy próximo a ser admitido 
oficialmente en los Estados, para ser enseña
do en las escuelas en todos ellos, como se en
seña el latín, en su aspecto de lengua mo
delo de las lenguas nacionales, a la que de
bemos procurar acercarnos para huir de la 
corrupción que las intrusiones modernas oca
sionan en aquéllas. Por eso afirman los Con
gresos esperantistas que el Esperanto es para 
todos una gimnasia intelectual preciosa, una 
excelente escuela de razonamiento, que ha 
merecido el dictado de "latín de la demo
cracia". 

Al dirigirme a los trabajadores todos, reco-
miendo el Esperanto por su sencillez en 
aprenderlo y por la importancia que repre
senta para todos poder discutir con verdade
ro conocimiento de causa todos los problemas 
que a la clase trabajadora organizada se le 
plantean, y tiene obligación de resolver inter-
nacionalmente. Me refiero a los Congresos 
internacionales, que no está muy lejano el 

día que éstos se celebren en Esperanto, y en
tonces será muy importante que todas las 
secciones, en sus distintos gremios, puedan 
mandar delegados esperantistas, para que con 
el mínimo esfuerzo estemos en inteligencia con 
nuestros camaradas de otras naciones. 

Nuestra sección recibe cada mes la revista 
I. T , F., de Amsterdam. En dicha revista de
bemos publicar todo lo que más intteresa a 
nuestras secciones, y en nuestros mismos pe
riódicos en Esperanto, mandando extractos 
a ella para conocimiento del mundo obrero 
organizado, por creer que es clave más com
prensible para todos, 

Muy importante para todos los empleados 
de servicios públicos, pues es muy satisfacto
rio que un extranjero esperantista dé con 
cualquiera de nosotros y podamos orientarle en 
todo aquello que esté a nuestro alcance por 
este medio, cumpliendo así una función de 
fraternidad, puesto que le vemos el distintivo 
y no preguntamos su filiación. 

Por último, por ser ésta mi profesión, acon
sejo o todos los tranviarios pasen por los 
Centros esperantistas aquí existentes, que no 
os penará; nuestra compañía os será grata, y 
estoy seguro que os haréis esperantistas cuan
do verdaderamente conozcáis los verdaderos 
lazos de fraternidad humana a que conduce el 
bello idioma internacional. 

U N ESPERANTISTA. 

Detenciones y procesos 

Copiamos de nuestro colega El Socialis-
ta, de Madrid: 

Lérida, 15. — Varios compañeros de la 
Agrupación Socialista, que se hallaban re
unidos es el local del Centro Obrero, en nú
mero de veinte, fueron sorprendidos por la 
llegada inopinada de varias parejas de la 
guardia civil, que sin causa que justificara 
la medida procedieron a la detención de to
dos ellos. 

El incomprensible atropello ha producido 
la natural indignación entre la clase traba
jadora. 

En previsión de que la indignación se ma
nifieste, el gobernador ha establecido un ser
vicio extraordinario de vigilancia y adoptado 
otras precauciones. 

* * * 
Teruel, 15,—Se ha dictado auto de pro

cesamiento contra loa compañeros Angel 
Sánchez y Juan Sapiña por los discursos que 
pronunciaron el domingo en la Casa del 
Pueblo. 

Para obtener la libertad de estos compañe
ros se les exige una fianza de 2.000 pese
tas, para responder, según dicen, de los gas
tos. —Diez. 

Como se ve, la represión continúa y llega 
incluso a encarcelar, además de procesar, a 
los oradores. 

Esto es: en los sitios donde permiten ha
blar, se procesa, se encarcela, se suspenden 
por la fuerza los actos públicos o interrum
pe a los oradores el propio delegado de la 
autoridad. 

En otras partes se solicita permiso para 
celebrar reuniones de propaganda socialista 
y no se conceden, y si se reclama a las au
toridades gubernativas de la provincia, no 
contestan. 

¿No es esto una consigna que se sigue de 
un modo general porque la orden o la re
comendación vienen de arriba? 

Dice nuestro Programa 

CONSIDERANDO: 

Que esta sociedad es injusta porque divide 
a sus miembros en dos clases desiguales y 
antagónicas: una, la burguesía, que, poseyen
do los instrumentos de trabajo, es la clase 
dominante; otra, el proletariado, que no po
seyendo más que su fuerza vital, es la clase 
dominada; 

Que la sujeción económica del proletaria
do es la causa primera da la esclavitud en 
todas sus formas; la miseria social, el envi
lecimiento intelectual y la dependencia polí
tica; 

Que los privilegios de la burguesía están 
garantizados por el Poder político, del cual 
se vale para dominar al proletariado. 

P O R O T R A P A R T E : 

Considerando que la necesidad, la razón 
y la justicia exigen que la desigualdad y el 
antagonismo entre una y otra clase desapa
rezcan, reformando o destruyendo el estado 
actual que los produce; 

Que esto no puede conseguirse sino trans
formando la propiedad individual o corpora
tiva de los instrumentos de trabajo en pro
piedad común de la sociedad entera; 

Que la poderosa palanca con que el pro
letariado ha de destruir los obstáculos que 
a la transformación de la propiedad se opo
nen ha de ser el Poder político, del cual se 
vale la burguesía para impedir la reivindica
ción de nuestros derechos, 

El Partido Socialista declara que tiene 
por aspiración: 

Primero. La posesión del poder político 
por la clase trabajadora. 

Segundo. La transformación de la pro
piedad individual o corporativa de los ins
trumentos de trabajo en propiedad colecti
va, social o común. 

Entendemos por instrumentos de trabajo, 
la tierra, las minas, los transportes, las fábri
cas, máquinas, capital-moneda, etc., etc. 

Tercero. La organización de la sociedad 
sobre la base de la Federación económica, 
el usufructo de los instrumentos de trabajo 
por las colectividades obreras, garantizando 
a todos sus miembros el producto total de 
su trabajo, y la enseñanza general científica 
y especial de cada profesión, a los individuos 
de uno u otro sexo. 

Cuarto. La satisfacción por la sociedad 
de las necesidades de los impedidos por edad 
o padecimiento. 

En suma: el ideal del Partido Socialista 
Obrero es la completa emancipación de la 
clase trabajadora; es decir, la abolición de 
todas las clases sociales y su conversión en 
una sola de trabajadores, dueños del fruto 
de su trabajo, libres, iguales, honrados e in
teligentes. 

(Del Programa del Partido Socialista 
Obrero Español). 

Los obreros de Biscarrués deben unirse 
Es de lamentar la actitud de los obreros 

de este pueblo, que demuestran una pasivi
dad que les perjudica enormemente. 

A l ser fundada el pasado año la Sociedad 
Unión General de Trabajadores con regular 
número de socios, esperábamos que los tra
bajadores vendrían a engrosar la organiza
ción que había de luchar contra los que 
explotan el sudor de los obreros. No ha re
sultado lo que esperábamos, aunque algunos 
vinieran a nuestro lado. 

El resto, los demás que debieron haber 
formado en nuestras filas, seguramente lo hu
bieran hecho si en vez de ser una organiza
ción obrera fuera un casino donde se reunie
ran los burgueses, solamente por estar al 
lado de los ricos, de sus explotadores. En
tonces no les hubiera hecho duelo pagar un 
duro al mes, con tal de codearse con los 
"amos". 

Es vergonzoso que algunos trabajadores 
piensen de esa manera. Su puesto está entre 
los obreros, para de esa manera, todos uni
dos, luchar contra la burguesía, contra los 
que explotan el trabajo de los. pobres. 

A nuestro lado, leyendo nuestros periódi
cos, aprenderían a defender sus derechos. 
Todos unidos tendríamos mucha fuerza. 

Pero esos no lo entienden así, por lo vis
to, y prefieren hacer el "caldo gordo" a los 
burgueses. 

Si estuviéramos perfectamente unidos, si a 
la Unión General vinieran los que deben ha
cerlo, podríamos lograr muchas mejoras que 
buena falta nos hacen a los trabajadores de 
este pueblo. Y también lograríamos que el 
Municipio hiciese obras que necesita el pue
blo y que la administración fuese como es 
debido. 

Entonces no podrían decir que si la So
ciedad hace poco o mucho, pues si no hace 
más es por la falta da apoyo de los mismos 
trabajadores. 

Estos deben venir a nuestro lado, para lu
char juntos en beneficio de todos. 

UNO DEL CAMPO. 

Suscripción para propaganda 

La Agrupación Socialista tiene abierta una 
suscripción para recaudar fondos con los que 
realizar la propaganda. 

A las cantidades ya recibidas y publica
das hay que añadir las siguientes: 

Antonio Briz, 3 pesetas. 
Daniel Rubio, 3 ídem, 
Francisco Albiñana, 10 íd. 
Uno. 2'50 íd. 
A este uno le agradeceríamos nos dijese 

su nombre, para hacerlo constar. En el aje
treo de estos días últimos se extravió la nota 
en que constaban los cuatro donantes y es 
el único de ellos del que no se recuerda el 
nombre. 

Continúa abierta la suscripción. 

C O S A S 
Zaragoza no tiene alcalde efectivo. No 

saben de quién echar mano. 
En el Ayuntamiento hay una mayoría 

despampanante y descacharrante. Y en esa 
mayoría hay tres ediles que podrían repre
sentarla a su gusto en el sillón presidencial. 
Fácil es tener alcalde. A elegir: Horno, 
Briz y Hernando. 

No nos negarán nuestro acierto. A tal 
mayoría, tal alcalde. 

Hay quien toma cariño a los cargos y no 
se les arranca de ellos ni con una grúa. En 
la Diputación existe un caso: el doctor Iñigo. 

Este señor hará, seguramente, lo que un 
alcalde zaragozano, catedrático de la Uni
versidad hizo, hace años, al abandonar el si
llón: llorar a lágrima viva. 

¡Los hay que se emocionan! 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

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 

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

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

Encontrarán las mayores ventajas 

vendiendo en esta Casa. 

Trapos - Papeles - Hierros - Metales 

Instituto Antirreumático 
Médico-director y propietario 

Francisco Giménez Lambea 

Baños de vapor — Obesidad 
Baños eléctricos 

Electricidad — Masajes. 

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

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 

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

ECONÓMICO 
M Á S LIMPIO 

RÁPIDO 

E L G A S 
Instalaciones gratuitas y en alquiler 

Aparatos a plazos 
OFICINAS 

COSO, 52 — Z A R A G O Z A 

L U I S 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 

Clínica Or topéd ica 

E . B A E Z A 
Médico profesor de Educación Física 

Huesos, Articulaciones, Músculos 

M A S A J E S , Gimnasia Médica 

Plaza del Pilar, 17, 18 y 19 
Consulta: de 12 a 2 y de 5 a 7 

TELÉFONO 4281 

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 

¿ 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 r á p i d o s da enseñanza con p r o c e d i m i e n t o s 
adecuados para ob re ros que n o t i e n e n estudios s u p e r i o r e s . 

ORTOGRAFÍA - REFORMA DE LETRA - ARITMETICA 
Clases de ana hora: 6 pesetas :-: De dos horas: 10 pesetas. 

COMERCIO 

IDIOMAS Kühnel 
IDIOMAS 

COMERCIO 

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



Vida Nueva 
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 » 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 » 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Estébanes, 2, pral. Izquierda 

TELEFONO 1302 

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 los o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e publiquen 

LO P R E V I S T O 

LA DIMISIÓN DEL SEÑOR JORDANA 

Lo sucedido lo teníamos previsto hace mu
cho tiempo. Más aún: no creímos, al ser 
nombrado alcalde Don Jorge Jordana, que 
su paso por el sillón presidencial se prolon
gase los meses de actuación que tuvo. 

Para abrigar tal creencia teníamos varios 
fundamentos. Primero: las cualidades del 
nombrado alcalde; segundo: el conocimien
to perfecto de los concejales que militan en 
las derechas, incluyendo en éstas tanto a li
berales como a conservadores y demás sec
tores que no son republicanos. 

A l señor Jordana le ha sobrado voluntad 
y buena fe, pero no servía para alcalde. No 
basta conocer la situación del Ayuntamien
to y las necesidades ciudadanas. Es no me
nos preciso saber la capacidad de aquellos 
que más directamente habían de ser apoyo 
y sostén de los proyectos e iniciativas de 
quien preside el Concejo, y es en esas dere
chas donde un alcalde monárquico, nombra
do de real orden, había de hallar eco, aun
que nunca hubiese actuado en política, por 
más que se encontrase alejado de unos y 
otros sectores políticos. 

Pero las derechas—liberales, conservado-
res, jaimistas, católicos—zaragozanas han si
do siempre en el Municipio representantes de 
todos los egoísmos, de toda mala administra
ción, de todo chanchullo. Toda rencilla, 
todo apetito han sido llevados al salón de 
sesiones manifestándose en forma de zanca
dilla, de puñalada trapera, de traición polí
tica, de aspiración a hundir a quien pusiera 
voluntad, inteligencia, tacto, honradez en el 
desempeño del cargo que le fué conferido. 

Si repasamos la historia del Concejo za
ragozano hallaremos numerosos casos en que 
las derechas fueron las culpables de que se 
estrellasen propósitos loables, deseos de bue
na administración. 

A l ser llevados nuevamente a los escaños 
del salón de sesiones los actuales conceja
les, nos bastó ver los nombres de algunos de 
éstos, militantes en partidos de la derecha, 
para comprender la labor negativa que ha
brían de desarrollar en lo sucesivo. 

Nosotros, que en alguna ocasión hemos 
censurado al señor Jordana, le reconocimos 
siempre criterio rectísimo, honradez en todos 
los aspectos y caballerosidad, quizá excesiva 
en el motivo en que fundó su dimisión. 

Hubo momentos en que le creimos equivo
cado, falto de orientación. Es posible que 
estos dos defectos obedeciesen al aislamiento 
en que le tenían los obligados, más que 
otros, a prestarle el debido apoyo. 

Demostración de lo anterior: pocos días 
antes de la dimisión del señor Jordana, de
cíamos a un su familiar que habría un mo
mento en que se vería obligado a marcharse, 
asqueado de quienes le rodeaban. 

El momento apenas se hizo esperar. Días 
después, Don Jorge Jordana, asqueado, 
amargado y quizá sintiendo en su alma con
trariedades y amarguras, presentaba su di
misión con carácter irrevocable, fundándola, 
precisamente, en algunos de los defectos que 
nosotros señalamos a esas derechas que po
seen cargos concejiles. 

Porque no bastaba el voto de confianza 
que después del "choque" le otorgaban los 
ediles. Muchos de ellos lo votaban en la se
guridad de que aquél no haría desistir al 
señor Jordana de su decisión. Y aún senti
rían íntimamente la satisfacción de la puña
lada que recibió el alcalde. 

Hubiera sido éste complaciente, débil y 
otorgador de favores, manto que cubriese 
inmoralidades, tejedor de intrigas e influyen
te para que algunos lograsen satisfacción de 
apetitos inconfesables, y entonces sí que el se
ñor Jordana hubiera recibido apoyos y orien
taciones y votos de confianza sinceramente 
otorgados. 

Pero el señor Jordana no buscó nada en 
la Alcaldía—estamos convencidos de ello—; 
quiso poner voluntad y buena fe en su co
metido y eso no se lo toleraron. La intriga 
se cernió enseguida sobre él y se puso de 
manifiesto en la puñalada que un edil inca
paz le asestó en pleno salón de sesiones. 

Y sin una mayoría de izquierdas que pu
diera contener tal desmán, triunfaron las de
rechas, esas derechas en las que hay alguien 
de triste y negro recuerdo para la ciudad. 

El señor Jordana no ha querido perma
necer entre esa gente. Hizo bien. Eso es, 
quizá, la mejor de su paso por la Alcaldía: 
saber marcharse dignamente, con toda la dig
nidad que falta a quienes le obligaron a 
dimitir. 

Los abusos de las Eléctricas 

No es la primera vez que nos ocupamos 
de las Eléctricas Reunidas, ni creemos que 
sea la última, Es tal la serie de abusos que 
lleva cometidos y tan grande la desconside
ración que tiene con sus abonados esta po
derosa Empresa, que por mucho que se ha
ble, por mucho que se discuta, nunca se 
agotará el tema de censuras a que da lugar 
esa Compañía. 

De cuando en cuando nos obsequia con 
unos apagones, cortos o largos, pero siem
pre perjudiciales para todas las industrias; 
pero nosotros no vamos a tratar aquí de esos 
apagones, que casi son preferibles a lo que 
tenemos que soportar diariamente, y que es 
preciso que, por quien corresponda, se ponga 
inmediatamente remedio. 

La luz que sirven las Eléctricas es tan 
escasa, que hace recordar con cariño la que 
proporcionaba el primitivo candil. Sobre to
do, de cuatro a seis de la tarde, las lámpa
ras semejan gusanillos de luz en una noche 
obscura. 

Y no es lo más perjudicial la escasez de 
luz; es que, además, el flúido oscila de tal 
manera y con tal persistencia que hiere la 
vista de los que nos vemos obligados a em
plear la luz artificial durante el día, amena
zándonos con una ceguera prematura. 

No debe tolerarse por más tiempo este 
abuso incomprensible de las Eléctricas. Las 
autoridades deben intervenir con rapidez y 
con dureza. Con la misma dureza que se 
emplea para perseguir a los propagandistas 
de la libertad. Hace muchos años que las 
Eléctricas, amparándose en la impunidad que 
le conceden las autoridades, se ríe de los 
abonados y del público zaragozano. Y ade
más de burlarse y de mofarse de los abona
dos, perjudica de una manera indiscutible, 
el sentido da la vista da los que usamos de 
sus pésimos servicios. 

¿Es que las Eléctricas poseen patente para 
el abuso libre? ¿Es que las Eléctricas tie
nen tal poder que no se les puede obligar a 
cumplir sus compromisos? ¿Es que no han 
tenido tiempo todavía de colocarse en con
diciones de prestar el servicio a ellas enco
mendado, después de tantos años de abusos 
e irregularidades? 

Como las autoridades no tomen cartas en 
el asunto, quizá llegue un momento en que, 
cansados de sufrir ese malestar diario, ese 
sufrimiento que soportamos los que todos los 
días trabajamos con luz artificial, nos decla
remos en huelga, único modo de que las au
toridades se preocupen seriamente de los pe
ligros, de las molestias y de los daños que 
causa esa Compañía, cuya insensibilidad ante 
las censuras de que es objeto, no tiene prece
dentes. 

Cuando le da la gana nos deja a obscuras, 
sin aviso previo y sin tener en cuenta los per
juicios que ocasiona; nadie le pide cuentas; 
nadie le exige responsabilidades. Pues a pesar 
de todas estas consideraciones, las Eléctricas, 
haciéndose el sueco, siguen abusando de la 
paciencia de loa abonados y de las atencio
nes que le dispensan las autoridades. 

¿No se dan cuenta los representantes del 
Poder público, de que todas estas compla
cencias para con las Empresas poderosas, son 
las que más han contribuido a que el pue
blo desconfíe de sus directores, y a que se 
haya llegado a este estado caótico en que 
se encuentra actualmente el país? 

Pues si las autoridades vigilan y persi
guen a esas entidades políticas revoluciona
rias porque creen — equivocadamente—que 
cometen actos que perjudican el orden, ¿por 
qué no emplear la misma energía contra 
esas Sociedades industriales que se ponen las 
leyes por montera y se burlan de las auto
ridades y del público? 

No lo sabemos; es decir, sí que lo sabe
mos; pero el caso es que las Eléctricas no 
encuentran obstáculo para sus desafueros y 
hacen lo que les viene en gana sin que na
die les molote. Y esto es absurdo, dispa
ratado, intolerable. 

Y como esto no lo ignora el pueblo, éste 
seguirá demostrando su desconfianza en los 
gobernantes y éstos lamentándose de que el 
orden se altere, sin poner remedio a lo que 
contribuye a ese malestar, a ese clamor de 
los ciudadanos que piden justicia, pero jus
ticia recta, igual para todos. 

Obreros: 
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defensor de los obreros. 

Orientaciones y verdades 

Todos los inventas mecánicos que 
trae el progreso sirven para ayudar 
al hombre en la lucha por la vida y 
no para hacerle daño; todos los in
ventos del hombre sirven p a r a su fe
licidad y no para su desgracia y mi
seria; el abuso de las máquinas, que 
es criminal, como todos los abnsós, 
existe porque éstas están hasta hoy 
en las manos de «unos cuantos ex
plotadores» de la Humanidad. 

El fonógrafo de Edisson, la pianola y la 
gramola, son instrumentos automáticos que 
sirven para producir música mecánica o en 
"conserva"; tales instrumentos sólo son má
quinas de música que se inventaron única
mente para fomentar y extender la afición a 
la música, y no para hacer daño a los mú
sicos. 

He aquí la diferencia entre el uso y el 
abuso de las máquinas de música. 

El uso de las gramolas en las casas par
ticulares es prudente, razonable y no crimi
nal, pues no es posible que cualquier ciuda
dano y sobre lodo los pobres, tengan que pa
gar una orquesta para tener música en casa 
cuando quieran; por eso mismo la gramola 
se inventó para usarla en casa como un re
creo familiar y nada más. 

Por lo contrario, el uso de las gramolas 
en las salas de espectáculos públicos, en los 
intermedios de teatros de verso, bailes de so
ciedad, etc., es imprudente y criminal por 
todos conceptos, porque no tiene más excusa 
que la economía suprimiendo las orquestas 
que producen música "de verdad" y no fin
gida o "en conserva", quitando por sistema 
y sin motivo alguno el pan a los músicos que 
son profesionales u obreros dignos como los 
demás, y que tienen por eso mismo un justo 
y absoluto derecho a vivir y a comer, mante
niendo a sus familias. 

El derecho a la vida es tan sagrado, sien
do honrado, que no hay ni puede haber ley 
humana capaz de suprimirlo. 

Es muy triste el ver convertidos en barra
cones de feria todos los teatros de primer 
orden de las principales capitales, por la su
presión de las orquestas y la implantación 
de las gramolas, tanto en España como en 
cualquier otro país del mundo. 

Resumiendo; la gramola sólo sirve para 
usarla en casa y no para usarla y explotarla 
en las salas de espectáculos públicos. 

El público que llena las salas de espec
táculos y diversiones se compone mayormen
te de obreros y trabajadores que son compa
ñeros de los músicos en la vida social, y que 
les deben ayudar en su justa protesta contra 
el abuso criminal de las máquinas de mú
sica. 

La gramola, que es de sonido gangoso 
por naturaleza y muy desafinado, a ratos, 
por su condición mecánica, sólo nos puede 
producir la ilusión de oír una orquesta, lo 
cual no puede ser más infantil, porque es ilu
sión y no realidad; el mismo sonido gan
goso de la gramola se hace mucho más 
desagradable al ser ampliado por el altavoz 
y producir una molestia insoportable que mu
chos explican de varias maneras: tensión de 
nervios, dolor de cabeza, etc., etc. 

¡Y pensar que por una ilusión tan infan
til se hagan pagar las localidades tan caras, 
y se fomente cada día más la degeneración 
total de las Bellas Artes, además de la Mú
sica! 

A pesar de todo perfeccionamiento, la 
gramola estará siempre lejos de la realidad, 
y por eso sólo en casa está bien, y en pú
blico no cabe el engaño; hay que exigir las 
orquestas en los espectáculos. 

El público es el que paga y sostiene los 
espectáculos; hay que servirle bien y darle 
lo que se merece, sin explotarlo: buenas 
orquestas; orquestas de verdad, y no gramo
las; orquestas bien organizadas y no pobres 
quintetos como hasta hoy se ha venido ha
ciendo; orquestas que ejecuten buena músi
ca y no charangas que hacen daño al oído. 

Estos verdades y orientaciones las debe 
saber el público que paga, y hay que defen
derlo de la explotación, y a los que viven 
de él, a los que viven del público ganándose 
la vida honradamente y a la vista de todos, 
que son los músicos y demás empleados que 
trabajan en los espectáculos. 

Esta serie de verdades y orientaciones en 
beneficio del público tiene que continuar por 
ser una obra justa y d e f i n i d a y en la cual 
hay mucho de qué hablar para el triunfo 
completo de la verdad y de la justicia, que 
es la gran obra social de estos tiempos, y 
que interesa no sólo a los músicos, sino a to
dos los obreros y trabajadores en general. 

HÉCTOR CUEVAS MOLINA. 

¿QUÉ PRETENDE BERENGUER? 

Todos los hombres de izquierda en estos 
momentos están repudiando la actitud pasiva 
del Gobierno frente a la actuación de un 
grupo de hombres que representan la his
toria política de España, vergüenza pública 
de un país que ha soportado siete años de 
dictadura y de caciquismo 

Aun a pesar de las declaraciones del ac
tual presidente del Consejo de Ministros, ge
neral Berenguer, en las cuales prometía ha
cer una revisión de toda la actuación de la 
dictadura de Primo de Rivera, apenas co
menzado el período de aparente libertad po
lítica en España, son precisamente los que, 
cubiertos con el oprobio y el fango de los 
negocios públicos que patrocinaron, se lanzan 
de ciudad en ciudad, promoviendo distur
bios que dejan recuerdos dolorosos y pesa
res en los hogares de los trabajadores. 

Y, sin embargo, el Gobierno está con
templando, cruzado de brazos, cómo se su
ceden los conflictos, cómo se promueven las 
huelgas al paso de estos señores que encar
nan una época de vergüenzas, y afirma que 
todos tenemos derecho a expresar pública
mente nuestro pensamiento. 

Los socialistas hemos demostrado que so
mos un partido de responsabilidad revolucio
naria, y, sin embargo, han sido nuestras or
ganizaciones las que han lanzado sus protes
tas, porque entendemos que sólo pueden ex
presarse los pensamientos cuando éstos los 
encarna una honradez política sin tacha. 

Queremos decir que nosotros entendemos 
que a la tribuna pública debe subir quien 
pueda justificar su actuación, una vez que 
ésta ha sido juzgada y sancionada por la 
opinión pública. 

Pero, quien, como ellos, han tenido todas 
las libertades cercenadas; quien, como ellos, 
ha mantenido la más dura censura para no 
dejar fiscalizar en los Ayuntamientos ni en 
las Diputaciones, no tiene derecho a subir a 

la tribuna, porque ellos no han tenido tole
rancia alguna con las ideas contrarias, y, 
como cuando la ética y la moral está sujeta 
a la delicadeza de los hombres, ellos, sin 
comprenderlo, mancillan una vez más la dig
nidad nacional, haciendo con su gestión una 
obra revolucionaria en contra de las ideas 
que ellos expresan. 

Sabemos que los gobiernos han de estar 
siempre al lado de la burguesía; lo hemos 
oído muchas veces a nuestro maestro cuan
do les fustigaba, y en sus razonamientos y 
lecciones ha nacido nuestra conciencia so
cialista, y por eso nosotros sabemos hasta 
dónde hemos de llegar y cómo hemos de 
proceder. 

Repudiamos la violencia, pero cuando ésta 
la esgrime el adversario como norma, nos-
otros hemos de contestar en la misma forma. 

Nuestras organizaciones tienen conciencia 
y no seguirán tampoco a los elementos ex
traños a la clase trabajadora que ve alborear 
su personalidad cuando los obreros se matan 
en las calles; éstas no disfrutarán de ese es
pectáculo, porque para ello sería necesario 
transformar nuestra organización de arriba 
abajo. 

Cumpliremos con nuestro deber, sin hacer 
caso de quien, sin responsabilidad alguna, 
desea que se revuelvan los intereses para 
sacar mejor tanto por ciento; pero si el Go
bierno tuviese interés en mantener el orden 
en nuestra nación, debiera empezar por pro
hibir la propaganda de estos elementos que 
provocan conflictos cuya magnitud no sabe
mos a dónde ha de llegar. 

Si los Gobiernos están para velar por los 
intereses de los ciudadanos, en este caso, para 
defenderlos, nada más justo que prohibir esa 
serie de mitines anunciados que pueden traer 
días de luto para España. 

E. CASTILLO. 

Continúa la racha 

Sigue en pleno desarrollo la libertad de 
Prensa. 

Nuestro colega El Socialista, de Madrid, 
ha sido denunciado al fiscal por haber pu
blicado íntegros los discursos que nuestros 
compañeros Llopis y Sánchez Rivera pro
nunciaron el pasado domingo en el teatro 
Olimpia, de Madrid. 

Y otro querido colega, República Social, 
de Valencia, también ha hecho méritos para 
que fuera recogido y denunciado. 

Aún hay más periódicos en la misma si-
tuación durante los últimos pasados días. 

Sigue la racha, pues; nos hallamos en el 
mejor de los mundos. Se respeta la libertad 
de opinión, la libertad de escribir. 

Huelgas, detenciones y otras delicias 

No pasa día sin que en una u otra parte 
surjan conflictos obreros motivados por dis
tintas causas. 

En unas, el ansia de reivindicaciones eco
nómicas; en otras, como acto de solidaridad 
con poblaciones en las que se mantiene el 
conflicto. 

Y en algunas ha provocado la protesta 
la presencia de los propagandistas que lle
van como bandera política la actuación de 
aquel Gobierno de triste memoria que encar
naba la dictadura. 

Unos y otros han motivado numerosas de
tenciones. 

La pacificación de los espíritus es un he
cho. Tan hecho como que la peseta sube y 
que nuestra divisa nacional saltará por enci
ma de la libra. 

Esto marcha viento en popa. 

JOAQUIN RASAL 
Lanas especiales para colchones 

Miraguano — Crin vegetal 
Se confeccionan colchones a la inglesa 

Democracia, 19—Zaragoza 
TELÉFONO 26-18 

Tintorería Imperial 
A V A P O R 

Tinte, limpieza y planchado de trajes 

Méndez Núñez, 16, y D. Jaime I, 45 

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 

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

FUNDADO EN 1876 
Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1930. . . . 46.939.328,08 pesetas. 
Libretas en circulación en dicho día 39.327 — 
Intereses abonados a los imponentes en 1929 1.289.408,01 — 

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

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

p-u.lsllci-u.e-o

