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La unión de las izquierdas 
E n nuestro número pasado, por un entre-

filet, dábamos cuenta de que los republica-

nos y socialistas de Zaragoza habían llegado 

a un acuerdo para luchar juntos en las pró

ximas elecciones municipales. 

Socialistas y republicanos coincidieron, al 

pretender el general Berenguer la convoca

toria de unas elecciones generales, en que 

ninguno de los sectores de izquierdas debían, 

interviniendo en la lucha, prestar su asenso a 

un hecho antilegal, antidemocrático, al que 

los nombres libres, los que aspiramos a una 

transformación del Estado actual, no podía

mos dar estado de opinión. 

Pero aquellos dos sectores de izquierdas, 

sintiéndose representantes de la opinión ciu

dadana, han creído, no conveniente, sino 

necesaria, la intervención en la lucha para 

llegar a los Concejos. 

Las elecciones municipales, por su carác

ter eminentemente administrativo, difieren en 

absoluto de las generales. N o quiere ello de

cir que de aquéllas haya de excluirse l a ac-

tuación política. Quien tal crea vive fuera 

de la realidad. L a política va vinculada a 

los problemas fundamentales planteados en 

E s p a ñ a y ni el Parlamento, ni las Diputa

ciones, ni los Municipios pueden sustraerse 

a las realidades de la vida nacional. Y esta 

realidad es el problema de régimen, la pre

cisión de una nueva estructura política que 

transforme esencialmente la vida del Estado. 

D e ello no podemos apartarnos en ningún or

ganismo, ni en la calle, ni en el hogar mismo. 

Esta necesidad y la coincidencia de crite

rio hizo que las izquierdas, con perfecta vi

sión del momento político y social, enten

dieran que la realidad imponía hacer fren

te al bloque formado por los llamados de

fensores de lo fundamental del Estado. Estos 

planteaban el dilema: o con lo actual o con 

lo por venir. 

Y pensando en lo por venir, republicanos 

y socialistas llegaron a un acuerdo. Contra 

lo viejo, lo nuevo; contra los que pretenden 

mantener el actual estado de cosas, los que 

buscamos en lo venidero la redención social 

de los españoles. 

Socialistas y republicanos de Zaragoza, 

atendiendo a cómo se planteaba la lucha po

lítica en nuestra ciudad, comprendieron la 

conveniencia, mejor dicho, la necesidad de 

aunar sus esfuerzos para hacer frente al 

grupo de los distintos partidos monárquicos. 

En este bloque han formado los partidos 

más dispares entre sí, se han unido para ir 

contra las izquierdas; justo es, pues, que 

éstas se unieran para luchar contra aquéllos. 

Ningún esfuerzo ha costado llegar a una 

inteligencia entre republicanos y socialistas. 

Todos aspiramos a una realidad social pró

xima, aunque luego, una vez lograda, las 

rectas a seguir en lo sucesivo sean en busca 

de distintos horizontes. 

N i republicanos ni socialistas hipotecan lo 
fundamental de su ideología, ni su futura 
actuación ante problemas que puedan pre
sentarse. Naturalmente que la coincidencia 
en apreciar el problema político existirá en 
no pocos que tienen pendientes la ciudad y 
la provincia. Problemas consecuencia de la 
política que durante muchos años han veni
do planteando las gentes de derechas, ha
brán de ser apreciados con igual criterio por 
socialistas y republicanos. 

Estos se han unido, pues, para luchar con
tra quienes pretenden mantener el actual es
tado de cosas. Son dos bloques que lucha
rán: derechas e izquierdas; monárquicos y 
antidinásticos. L a lucha se presenta cara a 
cara, sin engaños ni embozos. 

Republicanos y socialistas van contra lo 
actual, contra lo que consideran caduco y 
viejo; vamos en busca de una renovación 
política a la que todos los hombres libres 
deben prestar su apoyo incondicional. 

N i republicanos ni socialistas han hipote

cado sus principios ideológicos. Como anti

dinásticos se presentan unidos a la lucha 

contra los defensores del régimen. 

Contra unos y otro lucharemos juntos, po

niendo en nuestra actuación las mayores ener

gías. 
Y a saben, pues, a qué atenerse los zara

gozanos. 

Esta es la paz y la concordia 
Copiamos de nuestro colega El Socialista; 

"Después del 15 de diciembre.—A raíz 

del movimiento del 15 de diciembre se han 

cometido una serie de atropellos incalifica

bles.. Uno de ellos es el perpetrado 

en la persona de nuestro camarada el doctor 

Barroso. 

Este amigo se encontraba en Madr id el 

15 de diciembre. P o r lo tanto, ni estuvo en 

Jaca cuando se sublevó Galán ni tomó par

te en ninguna acción revolucionaria, y no 

porque él no lo deseara ardientemente. Pero 

parece ser que, ante el juez de Jaca, a l 

guien, no muy discreto, citó su nombre. Y 

el celoso guardador de la puridad de la jus-

ticia ordenó la prisión del doctor Barroso 

un mes después del movimiento. E l 2 0 de 

...ro del presente año ingresaba en la cár-

... de M a d r i d , incomunicado, nuestro ca-

marada. Doce días estuvo en esta situación, 

... que le fuera levantada la incomunica-

... al cabo de los cuales, en conducción 

... ria. esposado y acompañado por una 

... de la guardia civil, fué transportado 

... A l l í , por orden del mismo juez que 

... su detención en M a d r i d , fué ence-

. . . un calabozo, el peor quizá, de la 

ciudadela. A l l í estuvo cinco o seis días sin 

contacto con el mundo exterior. Su calabozo 

tenía únicamente una ventana, con los cris

tales rotos, que daba al Pirineo (cubierto 

por un sudario blanco, de nieve), por la 

que entraba un viento helado, que—nos dice 

Barroso—le obligaba a estar paseando todo 

el día con el abrigo puesto y el sombrero 

calado hasta las orejas. A l cabo de cinco 

o seis días, le trasladaron, incomunicado 

también, a una celda algo más habitable, en 

la que estuvo cuatro días. 

E l día 17, por la tarde, nuestro camarada 

Barroso fué trasladado al cuartel de los Es

tudios, ya en comunicación. A l l í estuvo aún 

varios días, hasta que le han puesto en li-

bertad... provisional. 
A pesar de lodo esto, a Barroso no le pi

den ninguna pena de muerte ni cadena per

petua. N i siquiera le han procesado. V e i n 

tidós días de incomunicación para nada. N o 

han encontrado en su actuación, al parecer, 

nada que fuera punible. 

¿Por qué el atropello? ¿ A qué conducen 

estas arbitrariedades? Arbitrariedades a las 

que se puede unir una más. Barroso, al in

gresar en la Cárcel Modelo, llevaba cierta 

cantidad de dinero, que le fué ocupada por 

la Administración. Y a está en libertad y aún 

no se le ha devuelto ese dinero. 

¿Cómo puede ser esto? 
Nosotros, ni ningún ciudadano, podemos 

dejar pasar cosas como éstas sin manifestar 

nuestra más enérgica protesta", 

Unimos nuestra protesta más enérgica a 

la del querido colega. 

Hechos parecidos abundan en las cárceles 

españolas, donde permanecen o han perma

necido durante muchos días ciudadanos a 

los que, como final, se les dice que pueden 

marcharse tranquilamente. 

Casi deberíamos agradecer al Gobierno 

estas normas para llegar a la paz y la con

cordia. Porque tales hechos constituyen una 

magnífica escuela de rebeldía, de futuras ac-
tuaciones. 

ABSURDOS 
Y a se acerca el buen tiempo. Y a está 

próxima la temporada en que las aceras se 

verán invadidas por veladores y sillas de to

das clases donde la vagancia podrá sola

zarse y la fanfarronería se expondrá al pú-
blico. 

N o importa que la mayoría de los ciuda

danos sufran molestias. E l caso es que el 

Ayuntamiento perciba unas pesetas a cam

bio de que los tontos hagan ostentación de 

sus ridículos gustos. 

Con el mayor respeto y la más grande 

admiración ha sido leído el discurso del 

defensor de unos procesados por los sucesos 

de Jaca, señor Domingo. Emoción intensa 

han producido sus palabras. Como reguero 

de pólvora se extendió por toda España y 

los comentarios fueron unánimes elogiando 

las enormes verdades que en dicho informe 

se dijeron. 

Pero aún debía haber alargado el período 

de los gobiernos responsables del malestar y 

de la desorganización reinantes en el país. 

L a actuación de las dictaduras fué pésima, 

desastrosa, pero sus antecesores, los que P r i 

mo de Rivera arrojó del Poder fueron, aun 

gobernando constitucionalmente, tan ineptos 

como él. Sin embargo, ahí los tienes, jac

tanciosamente, esperando, quizá, un nuevo 

puntapié que los vuelva de nuevo a sus ho

gares para dejar paso a los hombres que 

necesita el pueblo. 

Y a se anuncia el cese de la censura para 

la Prensa. Pronto volveremos a tener liber

tad para decir las cosas que hoy no se pue

den decir. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Lle

gará abril con las garantías constitucionales 

en vigor o volveremos de nuevo a disfrutar 

del estado de guerra? 

¿Será este Gobierno capaz de soportar la 

avalancha que se le viene encima? N o lo 

creemos. Son muchas las verdades que res

tan por decir y muy duros los calificativos 

que han de escuchar los componentes de 

este Gabinete de jefecillos y lacayos de los 

más distintos matices políticos. 

Y si este Gobierno cae. ¿quién le susti-

tuirá? ¿Alba? Este parece ser el Mesías 

que espera la Monarquía p a r a poder salir 

del atolladero en que se encuentra. 

Alba, Romanones, Alhucemas, Bugallal, 

Cierva... ¡Vaya quinteto de hombres cum

bres capaz de hacer reaccionar a los espa

ñoles! 

Y a se ha lanzado otro camelo electoral. 
L a protección a los barrios será uno de los 
puntos del programa de nuestros futuros mu
nícipes de las derechas. Y ¿qué habéis he
cho hasta ahora por estas barriadas para que 
se tenga fe en vuestras promesas? ¿Qué 
habéis hecho en su favor cuando los habi
tantes en esos extremos de la urbe os pedían 
desesperados la desaparición del barro y la 
traída del agua? 

Dueños del Ayuntamiento fuisteis durante 
mucho tiempo. Pudisteis hacer mucho por 
ellos y no lo hicisteis. Si algo se consiguió 
fué debido a la constancia de esos morado
res tan olvidados ayer y tan halagados hoy 
en busca del voto. Pero ya se os conoce de
masiado. El desprecio más absoluto será la 
contestación a vuestras cínicas promesas. Y 
si no, pronto lo veremos. 

JUAN P U E B L O . 

SIN TÍTULO 
Corazón de madre 

Cuando hemos leído la carta dirigida por 

la madre de Fermín Galán al jefe del Go

bierno hemos comprendido la profunda amar

gura que encerraba aquel sencillo lamento. 

Cada frase de la carta llevaba un pedazo 

de alma, trozos de un corazón deshecho por 

el dolor, si es que todavía le quedan alien

tos para sentirlo. 

Debió escribir la carta llorando sin sollo

zar, con sólo dos lágrimas, heladas por el 

frío del dolor, pendientes de los ojos, que 

no acaban nunca de rodar. Quizá sean las 

últimas, agotada ya de tanto verterlas. 

Afirma la pobre madre que lo ha perdido 

toda, al perder a su hijo. Pero lo dice or-

gullosa de quien mur ió sin mácula, tan puro 

como al nacer de las entrañas de la que aho

ra le llora. Gran consuelo. De madre. 

Pero no; no lo ha perdido todo. Todavía 

late en ella el sentimiento y el horror de la 

tragedia. Piensa que puede haber otra ma

dre, como ella, que cree que con su hijo 

también lo va a perder todo. Y pide para 

Sediles lo que no pudo solicitar para su Fer-

mín, como le diría; y que era el todo para 

ella. 

No lo ha perdido todo, pues. Si en los 

momentos de su infelicidad, cuando nada hay 

ya para ella y todo le parece vacío, le hu

biesen preguntado a la madre de Galán qué 

ambicionaba, si podía esperar algo, segura

mente hubiera contestado: 

—Que no se quiten más vidas; que sea 

indultado el compañero de mi hijo; que viva 

Salvador Sediles. 

De una madre así tenía que nacer un Fer

mín Galán. 
ANTON. 

Se reune la Sociedad de Albañiles «El Trabajo» 
El pasado domingo celebró Junta general 

la Sociedad de Albañiles y Peones " E l T ra 
bajo", bajo la presidencia del compañero 
Amado. 

Primero se dió lectura al acta de l a sesión 
anterior, que fué aprobada por unanimidad, 
así como también el estado de cuentas del 
tercero y cuarto trimestres de 1930. 

A continuación se pasó a dar a conocer 
las gestiones de la Directiva, quedando la 
asamblea satisfecha de la labor realizada por 
los compañeros que la integran. 

Uno de los puntos más importantes de es
tas gestiones es la constitución de una sec
ción de socorros contra el paro forzoso, a la 
cual pueden pertenecer todos los miembros 
de esta Sociedad, ateniéndose al reglamen
to que oportunamente se dará a conocer, sin 
que ello constituya una obligación para to
dos sus asociados. 

E l compañero Monedero dió a conocer a 
la asamblea, la labor realizada por una co
misión que fué nombrada en un pleno de 
directivas de la construcción para entrevis
tarse con el alcalde y exponerle la gran cri
sis de trabajo que se padece en nuestro ofi
cio, el cual les prometió tomarse gran inte
rés para complacer los deseos de los visitan
tes. 

A petición de un compañero de la asam
blea se dió lectura a un escrito redactado 
por una ponencia nombrada en el pleno de 
Directivas celebrado recientemente, por ini
ciativa d e las secciones de la construcción, 
para que estudie el problema del paro y po
sibles medios para aminorarlo. 

E l compañero secretario dió lectura a una 
carta del Patronato de Homenajes a la Ve
jez, en la cual solicita un donativo p a r a con
tribuir a esta magnífica obra de cariño y hu
manidad hacia los ancianos y se acuerda 
conceder un donativo de 50 pesetas. 

L a presidencia hace constar ante la asam
blea que nuestra labor no pudo ser más fe
cunda por haberlo impedido los aconteci
mientos ocurridos el pasado mes de diciem
bre, los cuales nadie desconoce. 

También se lamenta de los resultados poco 
satisfactorios producidos por la última huelga 
de nuestro oficio. 

E n el nombramiento de cargos fueron de

signados los siguientes compañeros: presiden

te, Mariano Campillos; vicesecretario, T o 

más del Burgo (reelegido); tesorero, Amado 

Gracia (reelegido); vocales: primero, Fran

cisco Marquina (reelegido); tercero, P ío 

Palao; quinto, Cándido M a l o ; séptimo, M a 

riano Magdalena. 

Vista la actitud de los patronos en no 

admitir en sus obras más categorías de ofi

ciales que la de ayudantes, para no pagar 

los salarios acordados, se acuerda que los 

vocales obreros representantes de esta So

ciedad en el Comité Paritario, estudien, para 

en su día llevar a la práctica, el número de 

oficiales de cada categoría que correspon

den ,en cada obra, según su desarrollo. 

Varios compañeros se lamentaron de la ac

titud puramente parcial del presidente del ya 

mencionado Comité en contra de los obreros 

de Morata, cuya actitud merece un voto de 

censura por todos los trabajadores y nues

tra más firme protesta, para que esto no se 

repita con tanta frecuencia. 

U n a vez más quedamos satisfechos de la 

labor de estos compañeros, los cuales, aten

tos a su deber y sin miramiento de sacrifi

cios, no cesan en sus largas tareas encamina

das a la defensa de l a clase proletaria. 

Sus acuerdos, tomados con entusiasmo y 

la más completa unanimidad, bastarían para 

dejar bien demostrado el buen concepto que 

les anima. 

E l problema del paro es uno de los que 

más preocupan, no sólo en nuestra región, 

sino en el mundo entero. 

Las secciones de la construcción han ini

ciado ya su ardua labor para vencer en cuan

to les sea posible esta nueva calamidad so

cial, producto de la ambición e inercia del 

capitalismo. 

N o hemos de ocultar las grandes dificul

tades que encierra la creación de secciones 

de subsidio contra el paro forzoso, pero es 

necesario que los obreros se decidan con en

tusiasmo a crearlas, puesto que con ellas po

drán algún día, a pesar de ser con su propio 

esfuerzo, llevar a sus hogares un pequeño 

socorro para que sus hijos puedan comerse 

un mísero pedazo de pan y no perecer de 

hambre. 

Triste y vergonzosa es la nueva situación 

planteada por el holgar forzado. N o se ex

trañen los enemigos de los trabajadores que 

éstos, a l verse acosados, por el hambre y 

hundidos en la miseria, reaccionen en forma 

rigorosa y se decidan a una dura lucha con
tra el capitalismo en lodos los terrenos, para 
derribarlo y contribuir a la implantación de 
un régimen social más humano que el ac
tual, donde los trabajadores hallen la consi
deración que como seres humanos les co
rresponde. E l obrero no encuentra dónde tra
bajar, y negar el derecho al trabajo es ne
gar el derecho a la vida que todos tene-
mos, pues ciertamente el obrero que no po
see otras rentas que el producto de su traba
jo, si éste le falta, tiene que convertirse en 
ladrón por obligación o resignarse a morir 
de hambre y de miseria. Si un obrero roba 
un panecillo porque le es indispensable para 
su sustento, es sentenciado ante un T r i b u 
nal como un delincuente, mientras que el pa
trono que le roba diariamente su sudor y su 
dignidad, negándole los derechos que le co
rresponden, puede convertirse en juez para 
sentenciarle. 

A nuestros Gobiernos, formados por hom
bres sin representación social de nadie, de
fensores acérrimos del capitalismo, nada les 
importa que el proletariado muera de ham
bre, en tanto la burguesía se vaya cargando 
de millones, y esto hace que ya no haya la
drones de profesión, sino por obligación-

Decía el compañero presidente, refirién
dote a la última huelga de albañiles, que sus 
resultados han sido desastrosos, y eso nadie 
lo puede negar, pues aquello que dejó admi-
rados a propios y extraños, por su ejemplo 
de solidaridad y disciplina, y que constituyó 
momentáneamente un triunfo rotundo para 
los trabajadores, trajo consigo el retraimien
to del capital, paralizándose en su mayoría 
las obras en marcha y no le dió principio 
a aquellos muchos proyectos que se hallaban 
a punto de comenzar. Ciertos elementos de 
la clase patronal han sabido muy bien apro
vechar estos momentos de desaliento que la 
crisis del trabajo ha producido entre los tra-
bajadores, para no respetar las bases d e tra
bajo adquiridas dignamente, y a esto hemos 
de hacer constar que los patronos aludidos 
son en su mayoría, aquellos que gozan ma
yor prestigio entre el parasitismo clerical. 

Otro de los asuntos que merecen nuestro 
mayor elogio es la concesión del donativo 
para el Homenaje a la v e j e z , ejemplo que 
todas las Sociedades deben imitar según el 
alcance de sus fuerzas, para aliviar de sus 
penas a esos pobres ancianos a los que el 
trascurso de los años les arrebató sus fuer
zas. 

T. DEL BURGO. 

Cosicas sin importancia 

E l obispo de Barcelona sufrió graves he
ridas al estrellarse contra un árbol el auto
móvil en que viajaba. U n milagro del cie
lo. . . por no ir a pie y descalzo, como su se
ñor y maestro. 

U n banquero (la Prensa no da el nombre, 

¡claro!) ha sido procesado por estafa de 

medio millón de pesetas. S i llevaran a la 

cárcel a los que poseen millones mal adqui

ridos, se llenarían muchas celdas. ¿Verdad, 

señores Cambó, Romanones, Cierva, etc.? 

E l Gobierno dice que dejará cesantes a 

los gobernadores que cometan algún desliz. 

Bien. Y el Gobierno de delincuentes con

tra el país, que repudia y rechaza el pue

blo ¿cuándo se irá? ¡Cuando vaya Juan 

Estaca y los eche! 

E l Ayuntamiento de Morella ha supri

mido del presupuesto la partida del culto y 

clero. ¡Bravo! H a y que barrer todas las 

cosicas que para nada sirven, y gastar el 

dinero en cosas de utilidad. 

E l alcalde de la Monarquía sigue en el 

Ayuntamiento sin que el pueblo zaragozano 

le haya dado su representación... H a y ser-

vidores de la Dictadura que gastan una epi

dermis de tortuga vieja. 

JUAN PANECILLO. 

Recordamos a todos los afil iados a la 
Agrupación Socialista que puede hacer
se e f e c t i v a , en la secretaría d e nuestro 
Centro, la cuota de cinco pesetas acorda

da en la última Junta General. 
De seis y media a ocho están los recibos 

a disposición de los compañeros. 
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La ciudad de Jaca hace una gran manifestación de civismo 
N o hemos de reseñar, por haberlo hecho 

detalladamente toda la Prensa , lo sucedido 

en el Consejo d e guerra celebrado en J a c a . 

N o s limitamos a lo hecho por la ciudad 

pirenaica, modelo de civismo y ciudadanía, 

una vez conocido el resultado del Consejo . 

Nuestros camaradas de aquella ciudad nos 

remiten la siguiente información: 

L a Agrupac ión Socialista de Jaca pro

yectó antes de los Consejos de guerra, un 

paro general de las fuerzas productoras de 

la c iudad, c o n el cierre de establecimientos 

e n el caso de que los Consejos n o fuesen be

nignos en su fallo. 

T a n pronto se tuvo noticia el día 17 de 

la sentencia de dichos Consejos, la Agru

pación Socialista, Círculo Republicano, to

das las entidades de la local idad y multi

tud d e vecinos, transmitieron al Consejo de 

Ministros telegramas pidiendo el indulto del 

capitán Sediles y amnistía general para los 

presos políticos, cursándose en este sentido 

más de un millar de telegramas; al propio 

tiempo las Directivas de la Agrupación S o 

cialista, Círculo Republicano y la Comisión 

P r o - presos, invitaron al vecindario d e J a c a 

para que el d ía 18 se hiciese un paro ge

neral en esta c iudad. 

E l vecindario d e Jaca, dando pruebas 

una v e z más d e su elevado espíritu c ív ico, 

acogió con verdadero entusiasmo las propo

siciones de las fuerzas antidinásticas, y en 

su virtud, permanecieron cerrados todos los 

establecimientos comerciales, paralizadas las 

fábricas y talleres, quedando abiertas has

ta las once de l a mañana, solamente 

los establecimientos de artículos de primera 

necesidad, hora en que se organizó una ma

nifestación monstruo integrada por más de 

cuatro mil personas y presidida por la C o 

misión P r o - presos, que partiendo de los l o 

cales que ocupan loa socialistas y republi

canos recorrió las calles de la c i u d a d , diri

giéndose a l a Casa Consistorial, en l a que el 

Ayuntamiento estaba constituido, a petición 

d e l a Directiva d e l a Agrupación Socialis

ta, en sesión permanente; éste recibió a los 

comisionados, indicando sería preferible en

viar un telegrama, que ellos redactarían, a 

lo que el compañero Mur se opuso termi

nantemente, diciendo que e l pueblo entero 

era el promotor de l a idea, y que había que 

transmitir, por tanto, el que la voluntad del 

pueblo había dictado; una v e z conseguido 

esto, l e fueron entregadas las siguientes con

clusiones: 

" A l E x c m o . Ayuntamiento: E l pueblo de 

Jaca , delegando en la Comisión P r o - presos, 

solicita de ese Ayuntamiento las siguiente 
conclusiones: 

Primera. Q u e se constituya en sesión per

mante, cursando telegramas al Gobierno, 

cada media hora, que reflejen l a angustia 

popular ante el fal lo condenatorio pronun

ciado por el Consejo d e guerra contra el 

capitán Sediles, que si contribuyó a l a re

belión militar, no hizo — al igual que sus 

compañeros—daño alguno al pueblo; siendo 

su delito único el no haber triunfado como 

en anteriores pronunciamientos ha no mucho 

acaecidos. 

Segunda. Q u e sean notificadas a la C o 

misión P r o - presos las noticias recibidas. 

Tercera. Aceptar como texto del tele-

grama el siguiente, en el cual incluimos la 

petición de amnistía general, que responde 

al sentimiento de la masa ciudadana, am

pliamente sentido e n toda España aun por 

las fuerzas conservadoras, que entienden la 

verdadera conservación de su prestigio en 

atender los deseos populares, y apoyar las 

altas manifestaciones de clemencia que sobre 

todo e n estos momentos han de esperarse 

del Poder, si representa su dictado de pú-
blico. 

Tex to del telegrama: "Presidente Gobier

no .—Pueblo de Jaca e n masa con paro ge

neral de industria y comercio, reclama enér

gicamente ese Gobierno indulto capitán Se-

diles. primer lugar, y amnistía general". 

E s de hacer notar, que el que fué alcalde 

de la Dictadura, don Francisco García, far

macéutico, se negó a cerrar su establecimien

to y sólo al paso de la manifestación, y tal 

vez n o por propio impulso, sino por temor 

a alguna represalia, echó los cierres. 

También es muy digno de tener en cuenta 

la actitud de uno de los concejales del ac

tual Ayuntamiento, que una vez terminada 

la manifestación, a la que sus familiares se 

han negado a a s i s t i r a pesar de la invitación, 

pretendía, como si el objeto de la misma hu

biese sido sólo el dar un paseo por las calles, 

que se reanudara el trabajo porque y a s e 

había terminado. E n la manifestación, en la 

que se pedía la vida de un hombre, se notó 

la falta del clero. 

A las catorce horas se recibió el telegra

ma concediendo el indulto al capitán Sedi-

les, y tan pronto éste fué colocado en la pi

zarra, organizóse una nueva manifestación, 

precedida de la Banda municipal de música, 

que recorrió las calles de la ciudad, y al 

pasar por la cárcel, Cuartel del Estudio, 

Cuartel de l a Victoria y Ciudadela, locales 

todos estos donde hay detenidos por los su

cesos de diciembre, dieron vicas a "los pre

sos valientes". U n a comisión de señoras pi

dió autorización para visitar en su calda al 

capitán Sediles y felicitarle, recibiéndolas 

éste con gran emoción. M á s tarde, en la 

Sociedad "Alegría Juvenil" organizóse un 

baile en su honor. 

Los zaragozanos se manifiestan pidiendo el indulto 

L a noticia de l a sentencia recaída e n el 

Consejo de guerra produjo honda emoción 

en Zaragoza. 

A p e n a s conocida, el día 17 por la noche, 

surgió un gran movimiento de opinión favo

rable a la petición de indulto de la terrible 

pena. 

E n nuestro Centro d e l a U n i ó n General 

la consternación fué inmensa. N o habían 

pasado muchos minutos cuando comenzaron 

a ser cursados telegramas en solicitud de 

conmutación de la pena. 

C o m o nosotros hicieron los partidos repu

bl icanos; y como éstos, muchísimas entidades 

y corporaciones. 

Y a e l mismo día nutridas comisiones de 

distintos elementos acudieron a las autorida

des para hacer presente el deseo de los z a 

ragozanos. 

Y al siguiente día por la mañana repi

tiéronse nuevas comisiones que reiteraban 

la pena que a los zaragozanos producía el 

fa l lo recaído. 

El deseo de indulto n o se exteriorizó tan 

sólo por las numerosas comisiones que visi

taron al capitán general y al gobernador civil . 

P o r la mañana se produjo una manifesta

ción espontánea, que engrosando grandemen

te recorrió varias cal les de la ciudad con 

un cartel e n el que se leía la petición de 

indulto a favor del infortunado capitán S e -

diles. 

Manifestación espontánea, de hombres que 

aprecian la vida de sus semejantes, fué in

terrumpida violentamente por l a fuerza pú

blica. 
L a guardia de Seguridad c a y ó , 

y los 

sables hicieron acto de presencia en la vía 

pública. Resultado 

algunas detenciones, entre 

las que se efectuó la de los prestigiosos re

publicanos señores B a n z o (padre e hi jo) y 

Ciurana. 

N o es bastante unos gritos, unas frases 

más o menos exaltadas, p a r a interrumpir 

una manifestación c u y o anhelo y finalidad 

era pedir que no se quitase la vida a un 

hombre. 

T e n e m o s q u e contener nuestra pluma, pen

sando en que existe l a censura, que impe

diría el comentario justo y razonado de lo 

sucedido el pasado miércoles. 

Esperemos, pues, a que haya desaparecido, 

Entonces será ocasión de expresar nuestra 

protesta. 

¿ H e m o s de decir la alegría que produjo 

en Zaragoza la noticia del indulto? P a r a 

qué . . . 

El regocijo fué grandísimo y nadie se re

cataba en expresarlo. Dominaron los senti

mientos humanitarios y no creemos haya z a 

ragozano que no sintiera ensancharse su alma 

ante la grata nueva. 

T o d a s las Sociedades afiliadas a nuestra 

casa remitieron telegramas de petición de 

indulto. 

Quienes formamos la Redacción de VIDA 

NUEVA también lo hicimos. 

Esto, aparte de las comisiones que gestio

naron de palabra el indulto y de los nume

rosísimos telegramas y telefonemas remitidos 

individualmente. 

Nuestras organizaciones de los pueblos hi

cieron lo mismo. 

N o queremos, por hoy, hacer ningún c o 

mentario ni hemos de reseñar lo que y a lo 

hizo extensamente la Prensa diaria. 

Expresamos, como final, nuestra satisfac

ción por que un hombre se haya salvado de 

tan trágico final, 

Y digamos que nuestra gratitud solamen

te l lega para quienes solicitaron el indulto. 

P a r a nadie más. 

Pedir justicia es loable. Otorgarla es obli-

torio. 

Visado por la censura 

D E S D E J A C A 

Ha fallecido un gran c a m a r a d a 

Nuestro buen camarada Antonio A r a C a 

saús falleció el día 16, a los cuarenta años, 

víctima de una lesión cerebral. 

Era el finado persona muy querida, por 

sus relevantes dotes, que le hicieron acree

dor al cariño y a la simpatía de todos sus 

convecinos, que han querido manifestarle 

estos sentimientos tanto en sus últimos mo

mentos, en que estuvo siempre rodeado de 

camaradas y amigos, como en su viaje a la 

última morada, en el que aparte de todos los 

compañeros de la Agrupación Socialista, 

una multitud imponente ha querido rendir 

el último homenaje al difunto. 

L a conducción del cadáver se verificó el 

día 17, y los restos, que iban encerrados en 

un ataúd de caoba envuelto en la bandera 

socialista, fueron depositados en el cemente

rio civil de esta ciudad. 

Estacionados en las inmediaciones de l a 

casa mortuoria se veían grandes grupos de 

personas que esperaban el momento de acom

pañar por última vez al que en todo momen

to supo ser amigo y camarada, compuestos 

(excepción hecha de los socios de la Agru

pación) de elementos civiles y militares, en 

su mayoría soldados, que el 12 de diciem

bre último estaban de guarnición en Jaca y 

que simpatizaron con el movimiento, y se 

veían también algunos agentes de policía que, 

por lo visto, temían alguna manifestación. 

Colocado el féretro en el coche se pusie

ron en el mismo s i e t e coronas: una de los 

familiares y las otras ostentando las siguien

tes inscripciones: "La Unión General de 

Trabajadores y Agrupación Socialista de 

Zaragoza, al camarada Antonio Ara" , 

"Círculo Republicano de Jaca, al correli

gionario Antonio Ara", "Los presos de Jaca 

a Antonio Ara" , "Los presos de Ayerbe a 

Antonio Ara" y "Agrupación Socialista de 

Jaca a su compañero Antonio Ara". 

Organizada la comitiva, que estaba inte

grada por unas 2 .500 personas, y a los acor

des de una marcha fúnebre magistralmente 

interpretada por la Banda municipal de Jaca, 

que al conocer la defunción ofreció desin

teresadamente su valioso concurso, que dió 

realce al acto, llegó el coche mortuorio a la 

escalinata del paseo (que e n breve se llama

rá de G a l á n ) , donde se despidió el duelo, 

cuya presidencia estaba integrada por los fa

miliares y el camarada Bernardo Aladrén, 

presidente de la U . G. T . y de la A . S. de 

Zaragoza, venido con este exclusivo objeto, 

que ostentaba ambas representaciones, y en 

representación de la Agrupación Socialista 

de Jaca el camarada Julián Mur. U n a vez 

allí , el compañero Mur intentó leer unas 

cuartillas que a continuación insertamos, pero 

l e fué terminantemente prohibido por un 

agente de policía, limitándose únicamente a 

dar las gracias a todos los concurrentes al 

acto en nombre de los familiares y de l a 

Agrupación Socialista de Jaca. 

Puesto nuevamente en marcha el coche 

mortuorio, un núcleo de más de mil perso

nas, entre las que se contaban todos los inte

grantes de la Agrupación que no están d e 

tenidos y los inevitables agentes de la auto

ridad, acompañaron el cadáver hasta e l c e 

menterio civil , donde el compañero Mur 

pudo leer por fin las cuartillas. A conti

nuación, el camarada Aladrén intentó pro

nunciar una alocución, que fue interrumpida 

varias veces por un agente, siendo conmina

do por fin a callarse, corriendo igual suerte 

el señor Zabalza , que quiso después hacer 

uso de la palabra e n nombre de la Liga 

Laica . 

L a s cuartillas del compañero Mur dicen 

así: 

"Compañeros, simpatizantes: P o r un la 

mentable, y triste suceso, por l a pérdida irre

parable de uno de nuestros buenos compa

ñeros, nos hallamos aquí reunidos para dar 

el adiós al que se llevan a su última morada, 

y quiero aprovechar el momento para e x 

presaros el agradecimiento profundo que los 

familiares del finado, en primer lugar, y los 

socialistas, en segundo, sentimos por todos los 

los que habéis querido testimoniar en este 

último instante, acompañándole en su último 

viaje, vuestro cariño por nuestro compañero 

querido que hoy lloramos ante su marcha 

definitiva. Fué , como todos sabéis, un tra

bajador honrado que supo c o n su tesón e n 

la tarea y su inteligencia en la obra, con

quistar para sí y los suyos la dulzura de 

un hogar a p a c i b l e . 

Polít icamente, fué compañero fundador 

y vocal de la Agrupación Socialista de esta 

c iudad, y ante nuestro santo ideal, el que 

rendía una ferviente adoración, no v a c i l ó en 

sacrificar cuanto fuese preciso. F u é víctima 

al principio y en diversas ocasiones, de la 

pérdida del trabajo que algunos le pagaban 

por el delito de no pensar como ellos, pues 

en ciudades pequeñas como ésta el no pen

sar como el que manda se castiga d e ese 

modo: pero nada le arredraba, pues su in

teligencia, superior a esos espíritus mezqui

nos y ruines, que d e tal manera l e z a h e 

rían, sabía libertarse de las cadenas con que 

pretendían esclavizarle, buscando por otro 

lado y apoyado en personas sensatas la c o 

operación que esos le negaban, y aun e n el 

caso de no haberlo encontrado, no por eso 

hubiera sido perjuro a nuestra doctrina, pues 

bien claramente lo demostró en los últimos 

meses de su v i d a ; todos conocéis su actua

ción en los últimos sucesos: n o vaciló un 

momento en abandonar sus familiares, su ho

gar, todo cuanto un hombre egoísta puede 

apetecer, por correr a su puesto; no le pre

ocupaba lo que luego podía ocurrirle, sabía 

que se le necesitaba p a r a defender la causa 

y se consagró a ella por entero. Fracasó el 

movimiento y supo llevar con resignación 

todas las penalidades a que fué sometido, y 

su ánimo, pletórico de entereza, no sólo no 

decayó, sino que contribuyó a elevar el d e 

los abatidos. 

H o y se va , ya no volveremos a verle; 

pero esta separación no es total, pues así 

como en sus momentos de delirio, las frases 

que le dictaba l a subconsciencia, eran todas 

para los compañeros, lo que demostraba, lo 

que indica cuán arraigado estaba en él el sen

timiento de la fraternidad, nosotros, de ahora 

en adelante, debemos llevarle siempre en 

nuestra memoria, recordarlo con agrado y 

simpatía e n todo momento, puesto que a el lo 

se hizo acreedor, y al darle nuestro último 

adiós, al poner sobre su tumba descanse en 

paz no sea esto la frase de ritual, sino el 

vehemente deseo de todos nosotros de que 

tenga el descanso que merece quien, como él, 

supo llegar al fin de la jornada sin el menor 

desaliento, mientras nosotros tomamos su vida 

como ejemplo y seguimos laborando intensa

mente, cual él supo hacerlo, comenzando en 

este mismo instante en que nos separamos 

de él definitivamente, para rogaros asistáis 

todos a la junta extraordinaria, que en breve 

va a celebrar la Agrupación Socialista en 

el teatro U n i ó n Jaquesa, si las autoridades 

lo permiten, para protestar contra el acuer

d o d e la pena capital impuesta a algunos 

de los compañeros de ideal del que h o y nos 

deja. Haciéndolo así demostraremos a nues

tro infortunado camarada que nos hacemos 

solidarios con sus sentimientos, que más de 

una vez expuso en este sentido, y que la s e -

milla que con su labor en pro de la causa 

lanzó, n o ha caído en tierra árida, sino e n 

el terreno fecundante de cuantos comparti

mos su ideal". 

L a pena sentida por los camaradas de 

J a c a por l a pérdida del compañero A r a la 

compartimos todos los socialistas zaragoza

nos. 

As í debe ser, pues hombres de l a inte

gridad espiritual de Antonio A r a no es fá 

cil hallarlos. 

Los socialistas de J a c a , los de todas par

tes, debemos tomar como ejemplo y modelo 

al compañero A r a e imitarle en futuras ac

tuaciones. 

Descanse en paz . 

EI pasado domingo un grupo de socialistas de Zaragoza pasó unas horas 
de camaradería con los compañeros de Gallur 

Espontáneamente, en los últimos días de la 

pasada semana surgió entre varios amigos de 

la Agrupación Socialista de Zaragoza la 

idea de marchar en l a mañana del domingo 

a Gallur, con objeto de pasar con los cama

radas de la importante villa unas horas de 

camaradería y confraternidad. 

Puestos de acuerdo con algunos de los 

elementos de la Directiva de la Unión G e 

neral de Trabajadores d e Gallur, se ultima

ron algunos detalles, y en la mañana del 

domingo marchamos a dicha villa un grupo 

de socialistas formado por Bernardo A l a 

drén y su compañera; Pedro R o s , Máximo 

Gracia, Eduardo Castillo, Enrique Rigabert, 

Teófilo García, Mariano Serra, Julio Sanz, 

Domingo Pérez . También formaba parte de 

este grupo, en representación d e V I D A N U E 

VA, el director, José María A n t ó n Vázquez , 

y el subdirector, Bernardo Rubio González . 

Apremios de espacio nos veda el dar un 

r e l a t o extenso de tan hermoso acto de frater

nidad de los compañeros de Zaragoza y 

Gallur. 

Digamos que reinó el más franco opti

mismo en todos, y que e n el magnífico mon

te gallurano denominado "El Calvario" se 

organizó un ágape en obsequio de los e x 

cursionistas de Zaragoza, y en el que nos 

reunimos un centenar aproximado de comen

sales, destacando la nota emocional de un 

numeroso grupo de mujeres d e Gallur, que 

en todo momento animaron con su entusiasmo 

el fraternal acto. 

Visitamos después el Centro de la Unión 

General de Trabajadores de Gallur, mate

rialmente atestado de asociados. A l l í , y en 

un ambiente magnífico de fe en nuestros 

ideales pasamos momentos de verdadera emo

ción al poder contrastar el enorme impulso 

realizado por nuestros camaradas en pro de 

la U n i ó n General de Trabajadores y del 

Partido Socialista. 

Felicitamos a nuestros camaradas d e G a 

llur, hoy más fuertes y entusiastas que nun

ca , por la consecuencia que vienen demos-

trando, y que en las próximas elecciones a 

concejales se va a poner de manifiesto, ya 

que Gallur contará e n su Concejo con una 

absoluta mayoría socialista 

También convivieron unas horas con nos

otros estimados amigos de Tauste , Bulbuen-

te, Mal lén, Boquiñeni y Pradilla, que c a 

sualmente enterados de nuestra presencia allí , 

acudieron a saludarnos. L o agradecemos ma

yormente, ya que n o se trataba de un acto 

oficial, sino de una excursión de un grupo 

de socialistas deseosos de estrechar lazos con 

los amigos de Gallur, que tantas pruebas de 

hombría y fe socialista dieron en los últi

mos sucesos. 

E s criterio de la Agrupación Socialista el 

menudear estas visitas a los pueblos de Cin

co Vil las y d e todo Aragón , en la medida 

que esto sea posible. 

T o d o s ellos han cumplido como buenos, y 

a todos ellos queremos demostrarles nuestra 

incondicional amistad y el anhelo que senti

mos de estar cada d ía más compenetrados 

para una intensa labor común que nos lleve 

al pleno triunfo de los ideales que susten-
tamos. 

D e s d e V I D A N U E V A , y haciéndonos eco de 

lo sentido por cuantos a Gal lur fuimos, en

viamos a dichos camaradas la expresión de 

nuestra sincera gratitud por los agasajos de 

que nos hicieron objeto, y les excitamos a 

que sigan cada d ía más fuertes, dentro de 

nuestra magnifica organización. 

C o n nosotros ya saben que ellos y todos 

aquellos pueblos que sientan afanes de eman

cipación, pueden contar, sin condiciones. 

¡Todo por la organización de la Unión Ge

neral de Trabajadores y del Partido S o 

cialista! 

Sinceridad electoral 

A medida que se acercan las elecciones 

municipales, nos enteramos por la Piensa de 

los propósitos del Gobierno de que dichas 

elecciones sean sinceras. N o creemos en tal 

sinceridad, al menos en Uncasti l lo . 

E l día 13, faltando bastantes días para 

la convocatoria electoral, ya se reunieron 

unos veinte señores, la plana mayor del c a 

ciquismo que aspira a regir los destinos de 

este pueblo, tan admirablemente como hasta 

la fecha, en provecho suyo. 

Ignoramos los acuerdos tomados en dicha 

reunión de pastores, pero suponemos estarían 

todos de acuerdo e n hacer la acostumbrada 

presión sobre los q u e l levan tierras e n arrien

do, amenazando con despedirlos de ellas y 

ofrecer lo que no podrán ni querrán cum

plir nunca. 

L a persecución a la Unión General de 

Trabajadores es enorme, especialmente a los 

que más les preocupa dentro de la Direc

tiva, pero conste que en esto estamos tran

quilos, pues creemos q u e y a han aprovecha

do todo contra nosotros con informaciones 

fantásticas, de las que bien reciente tenemos 

la prueba con motivo de los pasados suce

sos de diciembre, y creemos que se les ha

brá terminado el repertorio de calumnias y 

mentiras. P e r o aún hay algunos, de negra 

historia, que dicen que se nos debía haber 

fusilado y a estas horas la organización es

taría disuelta y podrían repartirse los pues

tos del Ayuntamiento y disponer a capricho 

de los destinos del pueblo. 

Trabajadores: daos cuenta de cómo inter

pretan los caciques la sinceridad; ya se re

unen para, si no votas a quien os manden, 

os quedaréis sin tierra, c o m o si los arriendos 

que pagáis fueran aceptables y no fueran 

arriendos de miseria y de hambre. 

Acordaos de los ofrecimientos que se os 

hicieron el año 1920 y aún no se han cum

plido. P o r ello creemos que n o volveréis a 

caer en las redes que de nuevo os preparan. 

L a U n i ó n General de Trabajadores, si

guiendo las instrucciones de nuestros orga

nismos nacionales, de acuerdo con el pro

grama del Part ido Socialista Obrero Espa

ñol, presentará candidatura en las próximas 

elecciones municipales, de acuerdo con los 

republicanos, y , todos unidos, serán los úni

cos que defiendan a l a clase trabajadora y 

los que a la luz del día, dando l a c a r a , 

trazarán el programa que se proponen rea

l izar en el Ayuntamiento, procurando resol

ver lo mejor posible el problema de la t i e 

rra, única solución para que salgáis de l a 

lamentable situación e n que os encontráis y 

no lleguéis a padecer hambre, rompiendo de 

una vez las cadenas que os ahogan. 

Estamos convencidos de que os d a r é i s 

cuenta y sabréis cumplir con vuestro d e b e r , 

sacando triunfantes a socialistas y republi

canos, despreciando a esa pandilla d e c a c i 

ques que, no conformes con enriquecerse a 

tus expensas, quieren robarte l o poco que te 

queda libre: la conciencia de pensar libre-
mente. 

A N T O N I O P L A N O . 

Uncasti l lo . 

CORRESPONDENCIA 

Matías Larraga.—Orés.—Su artículo irá 

en el próximo número. 

Orencio Pascual.—Ejea.—Irá su artículo. 

Francisco Jerez.—Calatorao.—Muy bien 

lo que mandan. Irá. 

Antonio Pascual.—Morata.— Esperamos 

a que acabe la censura para publicar sus 

cuartillas. 

Lucio Valiente.—Tosos.—Tomanos nota 

de los nuevos suscriptores. E l importe pue

den enviarlo por giro postal. 
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En pie ante las elecciones municipales 
En cumplimiento de órdenes superiores se 

reunió el día 15 el Ayuntamiento p a r a fijar 
el n ú m e r o de concejales que con arreglo a 
la Ley Municipal han de integrar esta Cor
poración. 

Con el salón lleno de público y la falta de 
tres concejales, abrió el alcalde la sesión y 
el secretario, con voz trémula, como si la 
misión que cumplía le fuese penosa, dió lec
tura a la R. O. circular insertada en el 
Boletín Oficial del 12 del corriente, por la 
que s e señala a los Ayuntamientos las nor
mas a seguir para designar el número de 
regidores y a los alcaldes la responsabilidad 
en que incurren de no cumplir al pie de la 
letra lo que les ordena. 

Examinado el censo de población del año 
29 corresponden a esta población once con
cejales, los mismos que se elegían con ante-
rioridad al golpe de Estado de 13 de sep
tiembre; pero como el pueblo está dividido 
para los efectos electorales en dos secciones, 
se suscitó un debate sobre el número que 
a cada una correspondía; para fijarlo pre
gunté, como concejal, el número de habitan
tes de cada sección, resultando que el censo 
se hace en globo, teniendo que recurrir al 
número de votantes que aparecen en las lis
tas para deducir cuál de los dos tiene mas 
vecindario; figuran 395 en la primera sec
ción y 467 en la segunda; como se ve, 72 
más. Como esta diferencia de votos se viene 
observando ya desde antiguo, parecía lógico 
que la de menor censo eligiese cinco conce-
jales y la de mayor los seis, y, sin embargo. 
era lo contrario, ignoramos por qué causas. 

Como ello beneficiaba a nuestros contra
rios y era notoriamente injusto, la minoría 

del Centro Obrero suscitó la cuestión que 
me ocupa: se opusieron, aunque débilmen
te, los gubernamentales. Queriendo hacer 
prosperar su tesis, fundados en que debía 
respetarse la costumbre, o sea que los 395 
electores de la primera sección eligiesen seis 
representantes y tan sólo cinco los 467 de 
la segunda; ante tamaña enormidad sostuvi
mos nuestra protesta y tras ligera y viva dis
cusión se tomó por unanimidad el acuerdo 
de que la segunda sección eligiese seis con
cejales y la primera cinco. Aunque el acuer
do se tomase por unanimidad, como digo, 
en el semblante de la mayoría de los con
cejales se notaba el disgusto que tal acuer
do les producía, hasta el punto de que al
gunos manifestasen que aún les quedaba el 
derecho de interponer recurso ante el go
bernador. 

No creemos lo hagan, pero si lo intenta-
sen, tratando de ocultar la verdad, brindamos 
estos datos a dicha autoridad. 

Habrá alguien que crea que la ignoran
cia de nuestros enemigos puede llevarlos de 
buena fe a no comprender claramente la 
justicia de esta solución; pero no es eso lo 
que les pasa; es que comprendieron y se 
dieron cuenta perfecta de que han perdido 
la mayoría en el Ayuntamiento y eso es lo 
que los saca de sus casillas. Tienen la fuerza 
en el distrito o sección primera; si se ele
gían seis, sacaban cuatro, así son tres; en 
cambio en la sección segunda, el barrio de 
los pobres, su fuerza es escasísima, y con 
ella confiaban sacar la minoría, a la vez 
que hacían más difícil nuestra posibilidad 
de coparlos, por ser nuestros partidarios en 
número muy considerable. Eligiendo la sec
ción segunda seis, no sólo tenemos segura 
la mayoría, sino que sacaremos más de cua

tro concejales en ella y la minoría en la 
otra. 

Tan convencidos están de su derrota, que 
hacen esfuerzos inauditos por aminorarla y 
ellos, que para la pasada recolección de la 
oliva iban a buscar peones a Codo y Almo-
nacid y no querían dar a ganar jornales a 
los obreros de esta villa, sombrero en mano 
y en comisión de tres y cuatro esclarecidos 
propietarios, entran respetuosamente en las 
casas de los pobres y les recuerdan su pa
rentesco, que fueron de una quinta y mil 
sandeces por el estilo, para terminar por pe
dirles el voto. Claro que la mayoría de los 
visitados se ríen y para ellos se preguntan: 
¿Pero estos señores tan cariñosos, tan ama
bles ahora, tan dadivosos, creerán que he
mos olvidado cuando se mofaban de que, 
protegidos por la guardia civil, cogerían la 
cosecha de oliva con trabajadores foraste-
ros, aunque los del pueblo se muriesen de 
hambre? Lo que contestarán muchos: "Que 
vayan ahora a esos pueblos vecinos a buscar 
votos si quieren ser concejales". 

Ya es hora de que se entere el pueblo 
trabajador de que no son los más indicados, 
para que lo representen en parte alguna, 
aquellos que se alegran de su miseria y se 
aprovechan de su incultura para explotarlos 
en cuantas ocasiones pueden hacerlo. Que 
la lucha se les presenta difícil lo demuestra 
la forma de ejercer coacción sobre los obre
ros que no emplean en sus casas ni cien 
días al año, lo que creen que les da derecho 
a exigirles el voto, y también las formas 
indignas de que se valen. A pesar de las 
promesas del Gobierno de respetar la volun
tad de todos, a pesar de las órdenes e ins
trucciones del gobernador, van en grupos 
esos ricos propietarios, capitaneados por el 
alcalde, de casa en casa, arguyendo en 
cada una lo que consideran más eficaz: la 
alabanza, el castigo, el cobro inmediato del 
crédito que se tenga contra él, el ofreci-
miento de un cargo en el Municipio, la 

baja o el alta en la Beneficencia y mil ba
jezas por el estilo. 

Concretamente señalamos el siguiente caso 
ocurrido hoy 16 en las primeras horas de 

la noche. 
Se han presentado tres señores (un co-

merciante, un propietario y un industrial) en 
la casa de nuestro compañero Desiderio 
Martínez, un pobre trabajador, un derrotado 
en la lucha por la vida, que tras larga en
fermedad quedó inútil para el trabajo y tie
ne que implorar la caridad pública para 
obtener su sustento diario. Le han pregun
tado para quién iba a volar, y como contes
tara que por los candidatos de la Sociedad 
Obrera, le han conminado con encargarse 
de que no le dieran limosna y amenazado 
con hablarle al Rector del Seminario, a 
donde diariamente acude a comer, como 
otros pobres, para que si no desiste de su 
deseo, y no vota por ellos, le nieguen la co-
mida. 

Tenemos la seguridad de que ello no ha
brían de conseguirlo, porque creemos que en 
el Seminario socórrese al necesitado que allí 
se acerca por el hecho de su miseria, sin 
preguntarle sus ideas, cual procede en bue
na moral cristiana; pero nos avergüenza 
contar entre nuestros convecinos con perso
nas de tan duro corazón. Calculad en qué 
manos poníamos nuestra representación, de 
qué no serán capaces en el poder, si hoy 
se atreven a lanzar esas amenazas a un se
mejante nuestro, pobre y necesitado de alien
tos y consuelo, A nosotros nos llena de pena. 

Puede ver el gobernador, por lo expuesto, 
cómo procede en esta localidad su represen
tante y comprenderá la razón de que nadie 
crea en la tan manoseada y cacareada since
ridad en que pretende envolver las próximas 
elecciones el actual Gobierno, porque los 
hechos acreditan las actitudes, no las pa
labras. 

MARIANO CASTILLO. 

Nuestro proceder en las próximas 
elecciones 

Después de ocho años de silencio electo
ral parece ser que estamos en vísperas de 
elecciones municipales, las que indiscutible
mente esperamos los trabajadores de Valpal-
mas con tan grandes deseos, que es seguro 
que el caciquismo imperante recibirá la lec
ción que por sus obras merece y será pro
bablemente eliminado de una vez y para 
siempre de la dirección y gobierno de este 
pueblo. 

Jamás se ha notado en esta localidad efer
vescencia tan acalorada entre los trabajado
res para acudir a los comicios electorales. 

Desgraciadamente, las tristes experiencias 
son las que hacen renacer los justificados 
anhelos de los trabajadores. 

En ningún pueblo de España, creo yo, 
conseguirán los caciques, aun aplicando sus 
consabidas rastreras exigencias para conquis
tar incautos, la continuación en los Ayunta
mientos. Los pueblos de hoy son lo suficiente
mente expertos para no dejarse engañar por 
los que tantas y tantas inmoralidades han 
cometido con nosotros. 

Actualmente tengo conocimiento de que la 
mayor parte de propietarios de este pueblo 
aspiran a constituir una sociedad que la de-
nominarán "Sindicato Agrario", que, según 
referencias de personas muy bien informa-
das, no tiene otra finalidad que la de de
rrocar la Unión General de Trabajadores 
y tomar de nuevo y con toda tranquilidad 
las riendas del Poder. 

¿Conseguirán tan absurdos propósitos? 
Por esta ocasión, y seguramente por es

pacio de unas docenas de décadas de años, 
sus hazañas resultaran estériles. El pueblo 
se ha dado cuesta de sus errores y no se 
dejará engañar jamás. 

Como consecuencia de las próximas elec
ciones, los trabajadores explotados de este 
pueblo cuentan y no acaban., 

Unos dicen que por parte de unos caci
ques (que si hace falta se dirá) han sido 
objeto de varios ofrecimientos, a cuenta, claro 
está, de que vayan a... su Sociedad. 

Los otros dicen que han sido requeridos 
para que engrosen la futura Sociedad, pre
via advertencia que no deben olvidar que 
con arrendadores de sus haciendas. 

Coacción y esclavitud, quiere decir esto, 
lector. 

Así ya sabemos a qué obedece esta inno
ble preocupación caciquil. Con estos procedi
mientos queda subrayada, pues, una vez más, 
la acción de estos señores al frente de nues
tro desdichado Municipio. 

Hoy que sacudirse el miedo, trabajadores 
de la tierra. 

Hay que emitir nuestro voto a favor de 
aquellos ciudadanos que sabemos van deci
didamente a representar los intereses genera
les del pueblo. 

Es obligación de todos los trabajadores 
de España el aportar nuestro modesto y 
muy valioso concurso para apoderarnos de 
los Ayuntamientos y de esta manara encau
zaremos a nuestro país y se le dará la es
tructura que tan urgentemente necesita. 

Si queremos ver cumplidas nuestras justas 
aspiraciones con relación al importante pro

blema de la tierra, la base principal ha da 
ser siempre hacernos con los Ayuntamientos, 
primero; procurando, después, la más nume
rosa posible representación del trabajo en 
los Parlamentos y Diputaciones. 

No olvidéis, trabajadores de Valpalmas 
y de todos los pueblos, que la solución de 
nuestros problemas depende de vuestro pro
ceder en las próximas elecciones, de si nos 
atrevemos o no a conquistar los Ayuntamien
tos y arrebatárselos a los que tan arbitraria-
mente los vienen ostentando. 

FELICIANO ARENAZ. 
Valpalmas. 

A los dependientes de tejidos 

Compañeros: Habiéndose celebrado ya 
varias reuniones para constituir una Asocia
ción fuerte y velar por los intereses de la 
dependencia mercantil, hemos de reconocer 
que de todos los gremios reunidos, son los 
dependientes de tejidos los más reacios en 
tener una posición más elevada y justa a la 
que hoy día está disfrutando la dependencia 
mercantil y en particular la del gremio de te
jidos. 

Creo que todos vosotros tenéis en vuestras 
aspiraciones algo más de lo que hoy tene
mos y contar con un porvenir asegurado para 
el día de mañana no sufrir ninguna clase de 
privaciones, como a la clase trabajadora, por 
justicia, corresponde, por ser la más casti
gada en todos los sentidos. 

No temáis que por pertenecer a una Aso
ciación os pueden surgir contrariedades por 
parte de los patronos, pues si ellos defienden 
su capital (mejor dicho, somos nosotros los 
que los defendemos, ya en el taller, en el 
tajo, en la oficina o detrás del mostrador, 
con el sudor de nuestro cuerpo), nosotros 
tenemos el deber de velar por nuestros inte
reses y conseguir las mejoras a que los de
pendientes tenemos derecho, 

He venido observando que la clase media, 
que es a la que pertenecemos nosotros, pro
cura no tener contacto con los que no llevan 
corbata y van manchados con la honrosa 
mancha de la cal o de la grasa, que es como 
si dijéramos una corona de laurel con que 
se honran esos nunca bien ponderados obre
ros manuales que se ganan la vida hacien
do casas y creando comodidades para los 
demás. 

Ahora yo pregunto: ¿No tenemos obliga
ción de estar unidos con nuestros hermanos, 
pues todos somos hermanos, ya sea como sea 
su clase, y así podernos ayudar mutuamen
te en los problemas en que se desarrolla esta 
vida? 

Lo que os puedo asegurar es que, si por 
una causa justa nos pasase algo, estoy segu-
rísimo de que no tardarían en venir a ayu
darnos y prestar su apoyo con todo corazón 
los obreros; y decidme ahora; ¿haríamos 
nosotros eso? Creo que sí, guiándonos de 
nuestro corazón; pero lo pongo en duda 
cuando pienso en la indiferencia que existe 
en nosotros hacia la clase obrera, que así 
llamamos a los que tienen que desempeñar 
los trabajos más rudos, porque así lo ha des
tinado su suerte, pero ganando su vida honra
damente, como nosotros la ganamos, pues 
aunque creáis lo contrario, tenemos el nom
bre de obreros, nombre que resplandece cual 
ninguno. 

Y como creo que es una conveniencia muy 
grande para nosotros el estar asociados para 
hacer frente a la clase patronal y de esta 
manera conseguir lo que nos pertenece y de
jemos de ser la Cenicienta de los trabaja
dores, para tener una fuerza suficiente, para 
llevar a cabo nuestras aspiraciones tan atro
pelladas por los patronos, y entonces verán 
que la dependencia mercantil está viva y que 
ya se va elevando a pasos agigantados para 
conseguir la altura precisa para entrar en 
funciones y que vean que no está enterrada, 
como hasta ahora ha venido sucediendo, por 
la indiferencia que existe en nosotros para 
pedir lo que tenemos derecho. 

Creyendo firmemente que todos, pensaréis 
de la misma forma que yo, no dejaréis que 
se nos atropelle de la forma en que se nos 
está atropellando y no negaréis que con los 
sueldos tan irrisorios que estamos disfrutan
do no tenemos ni para mal comer, dada la 
forma en que se están colocando las subsis-
tencias. 

Estimados compañeros: Ha llegado la hora 
de despertar y pensar en ir tomando posi
ciones hasta ganar la batalla, pues siendo 
como es justicia se irá al triunfo y a con
quistar nuestras aspiraciones, habiendo como 
hay una Asociación en marcha, os pido a 
todos que pongáis todos vuestros entusias
mos en ser algo más de lo que somos y dar 
a conocer que ya no somos los únicos que 
no pensamos en nada, sino en ir a la cumbre 
más alta, para que los que están muy altos 
nos miren a su misma altura, frente a fren
te y hacerles ver que somos iguales, pues si 
ellos exponen su capital amasado por nos
otros, somos todos los que damos nuestro 
trabajo y nuestra salud. 

Compañeros: A asociarnos. Os saluda, 
UN DEPENDIENTE. 

Obreros: 
Leed VIDA NUEVA 

defensor de los obreros. 

Los obreros gráficos de Zaragoza consiguen 
un nuevo aumento en los jornales por mediación 

del Comité paritario 

Desde el día 13 del próximo abril, los 
obreros de imprentas y casas editoriales de 
Zaragoza se van a ver nuevamente mejora
dos en los jornales que en la actualidad dis
frutan. 

La gestión de los vocales obreros de Artes 
Gráficas en el respectivo Comité Paritario, 
ha constituido un nuevo triunfo para sus re-
presentados. 

Reunida una ponencia de vocales obreros 
y patronos del Comité Paritario se llegó a 
un acuerdo en lo que a mejoramiento de 
jornales se refiere, acordándose que éstos 
empezasen a regir desde el próximo 13 de 
abril y en la siguiente proporción: 

Los que ganan hasta tres pesetas inclusi
ve. 0'25 diarios de aumentar 

De más de tres pesetas hasta seis inclu-
sive, 0'50. 

Y una peseta diaria de aumenta sobre los 
actuales jornales, a los obreros que ganan 
más de seis pesetas. 

Estos aumentos fueron sancionados por el 
pleno del Comité Paritario de Artes Gráfi
cas, y puestos a consideración de las asam
bleas patronal y obrera, que también dieron 
su conformidad, comenzarán a regir en la 
fecha de común acuerdo fijada y a la que 
ya antes hemos hecho relación. 

Felicitamos a nuestros entrañables camara
das, los obreros gráficos de Zaragoza, por 
las consecutivas mejoras que paulatinamente 
van consiguiendo. 

Esto demuestra que los Comités Paritarios 
pueden tener una eficaz eficiencia siempre 
que a ellos vayan vocales obreros dispuestos 
a laborar con incansable entusiasmo en pro 
del mejoramiento de su oficio, y teniendo 
detrás, como es lógico, a una Sociedad nu
merosa y disciplinada con cuya confianza 
cuenten. 

No ha mucho que estos camaradas con-
siguieron, entre otras mejoras, la percepción 
de medio jornal durante dos meses al año, 
en caso de enfermedad, y se espera que en 
sentido favorable a los gráficos se resuelva 

un recurso de alzada interpuesto por los pa
tronos para la concesión de una semana al 
año de vacaciones pagadas, necesidad que 
eleva el nivel moral de esta clase, que ha 
sabido interpretar el anhelo de los trabaja
dores de países más adelantados, que ya 
tienen conseguido este descanso anual, como 
resultante de los derechos humanos que al 
trabajador deben reconocérsele. 

Es, pues, altamente alentador el sentido de 
avance que los gráficos de Zaragoza están 
dando a su actuación dentro del Comité Pa-
ritario, que han elevado a un justo plano 
en las reivindicaciones obreras a quienes en 
otros tiempos estuvieron en una injusta in
ferioridad con respecto a los demás gremios 
de trabajadores. 

Algo hay, sin embargo, que ha producido 
hondo disgusto entre los trabajadores gráfi
cos. Esto es la actitud extraña que última
mente han adoptado las empresas periodísti
cas de los diarios de Zaragoza. 

Estas empresas, que colaboraron en la con
fección y aprobación del primer contrato de 
trabajo que hasta primeros de este año ha 
venido rigiendo para los trabajadores gráfi
cos de Zaragoza, parece que no quieren re
conocer el que ha comenzado a regir desde 
primeros del actual año, y con teorías inacep
tables pretenden que vaya pasando el tiem
po sin que los obreros de la Prensa perciban 
estas mejoras ni las que a aumento de jor
nales se refiere. 

Existe, por este motivo, un enorme males
tar entro los trabajadores de la Prensa dia
ria de Zaragoza, y convocados para el mar
tes de la próxima semana, por la Directiva 
de la Federación, es de suponer que allí se 
tomen acuerdos en consonancia con lo que 
las necesidades de estos obreros reclaman. 

Nos congratularemos de que no se llegue a 
una actuación extrema, y que las empresas 
se den cuenta de la necesidad de resolver 
este conflicto, ya en vías de gravedad, por 
sus cauces legales, que no pueden ser nunca 
a largo plazo ni embarullando las cuestiones. 

¿ 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 

La Mutualidad Obrera 
Cooperativa Médico-Farmacéutica 

de Socorros y Enterramiento 
Dirigida y administrada por sus mismos asociados 

Consultorio médico de su propiedad 

COSO, 99, 1.º ZARAGOZA 

SERVICIOS QUE TIENE ESTABLECIDOS 
Medicina general. — Enfermedades de la mujer y de los niños. — Sistema ner
vioso, Riñón y Diabetes. — Garganta, Nariz y Oídos. — Pulmón y Corazón. 
Aparato digestivo— Reumatismo. —Oculista. — Odontólogo. — Cirugía menor. 
Asistencia a partos. — Tocólogo (para casos distócicos). — Excelente suministro 
de medicamentos. — Socorro en metálico. — Decoroso servicio funerario. — EN 

¡Obrero! ¡Empleado! i ng re sa c o n t u famil ia en L A M U T U A L I D A D 

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

F U N D A D O EN 1 8 7 6 
Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1930. . . . 46.939.328,08 pesetas. 
Libretas en circulación en dicho día 39.327 — 
Intereses abonados a los imponentes en 1929 1.289.408,01 — 

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

y de cuatro a seis. 
Concede préstamos con garantía de valores públicos o industriales y con la de 

alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas ventajosísi
mas para los prestatarios. Como esta institución en exclusivamente benéfica no tie-
ne que repartir dividendos a los accionistas, y, por consiguiente, todas los ganan-

cias que se obtienen se destinan a aumentar las garantías que responden al capital 
de los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el 
máximum de seguridad. Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, 
esta Institución se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de 
aquéllos. 

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

de.su


Vida Nueva 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 

Estébanes, 2 , pral. izquierda 

TELÉFONO 1302 

P R E C I O S DE S U S C R I P C I Ó N . 

Año 5 ' 0 0 pese tas 
Semest re . . . . 2 ' 5 0 » 
T r i m e s t r e . . . . 1'25 » 

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

TEMAS POLÍTICOS 

Hacia el nuevo estado político 
La burguesía europea tiene en estos mo

mentos la más difícil de las situaciones polí
ticas que se han creado en la historia de los 
pueblos, y su resolución hacia las orienta
ciones que giran en derredor de los pro
blemas planteados ha de merecer a los que 
profesamos las ideas de crítica encarnadas 
en nuestra conciencia socialista especial in
terés, porque en el estudio de la actuación 
que éstos adopten nos ha de servir para 
enderezar, encarnando siempre en nuestra 

labor, la más austera responsabilidad colec-
tiva. 

Riñendo batallas como en Alemania la 
burguesía, espera de los acontecimientos po
líticos que puedan surgir una reacción favo
rable siempre a sus intereses capitalistas y 
siempre también contrariamente a toda idea 
de purificación y de paz que es la norma 
que, a pesar de todo, siguen en el fondo los 
pueblos de conciencia civil que han pade
cido la dura y cruenta epopeya de la guerra 
europea. 

El fascismo alemán encarnado en las hues
tes hitlerianas sirve admirablemente a la bur
guesía de los países que aun esperan con 
resultados de violencia volver e ocupar los 
privilegiados puestos de la política nacional. 

No lo conseguirán. Alemania, fuertemente 
enlazada por el compacto número de sus 
organizaciones sindicalistas que siguen a la 
Socialdemocracia, ha de impedirlo, mante
niendo la voluntad del país, que quiere fer
vorosamente una República democrática a 
la cual en estos momentos llenos de emoción 
están sirviendo con toda lealtad los socialis
tas de aquel país. 

Mussolini pudo, por un golpe de violen
cia, amparado en las huestes de la guerra 
última, hacerse el dueño del pueblo italiano; 
pero los momentos de este dictador, cuya fi
gura representativa del oprobio político, en 
todos sus órdenes están contados; ha de re
surgir, sin tardar mucho tiempo, la concien
cia civil del pueblo italiano y ha de arrojarlo 
de las gradas del Poder prendido por la Mo
narquía y por la Iglesia que sólo fían para 
su mantenimiento en una continua dictadura 
en todos los pueblos. 

Y entre los dos aspectos que ofrecen estos 
pueblos que encarnaron en la historia política 
un movimiento parecido, nos encontramos con 
que Bélgica e Inglaterra están gobernadas 
por los partidos socialistas de aquellos países 
o al menos suponen la balanza sin cuya co
laboración el régimen parlamentario y de
mocrático no subsistiría, a pesar de ser sus 
Monarquías la representación entre el poder 
soberano de los pueblos de Europa los más 
democráticos, ya que su tolerancia está su

jeta a un orden constitucional al cual se de
ben con una voluntad y con una honestidad 
verdaderamente admirables. 

Italia caerá, derrumbada su economía; 
Alemania vencerá a las huestes de Hitler y 
se operará el cambio democrático, a pesar 
de los inconvenientes y obstáculos que ha 
puesto el nacionalismo en aquel país; Ingla-
terra y Bélgica irán ganando, aun con la 
Monarquía, consistencia social y política su
ficiente para realizar el cambio político sin 
el esfuerzo de los países que todavía no han 
comprendido dónde está su deber y cuál es la 
trayectoria que han de seguir; Francia, a pe
sar de los grandes esfuerzos de las derechas, 
conquistará nuevamente la nave política, y 
el pueblo, representado por el Partido So
cialista, tendrá que gobernar, porque sólo en 
la colaboración honrada de los pueblos se 
ha de encontrar el camino del desarme y de 
la paz, ideas que a todo trance quieren evi
tar que se divulguen la burguesía de todos 
los países. 

Así se están cumpliendo, mal que les pese 
a nuestros enemigos, las profecías de Car
los Marx, Ya que en los nuevos Estados 
los pueblos tienen que actuar por la fuerza 
de las circunstancias y por las necesidades 
apremiantes en cuanto a la ley del trabajo 
se refiere, y sabido es que el trebejo cons
tituye la riqueza, cuya fuente es el proleta
riado, el cual, en posesión del secreto de su 
explotación, empieza a ver clarear en la 
aurora del nuevo día un horizonte azul, 
limpio, que convida a sentirse optimista por
que las cuestiones de los pueblos—proble
mas de falta de trabajo y falta de consu
mo—están resueltos tan sólo con fundir en el 
crisol del sentimiento humanista las normas 
preconizadas por los socialistas, hundiendo 
el estado del privilegio de la anormalidad 
económica representada por la economía ca
pitalista. 

Liberación de los pueblos, distribución y 
cambio de los intrumentos de producción y, 
como final, civilización, cultura, ideas que 
sólo el pueblo, que es quien sufre las conse
cuencias de la administración inhumana y 
de la organización injusta, puede llevar a 
efecto adquiriendo en la práctica de sus de
rechos de ciudadanía el convencimiento de su 
civilidad y su derecho a seguir las huellas 
del progreso con el paso firme y convencido 
de quien al mismo tiempo que funde la eco
nomía, que cambia el producto, que humani
za la vida, rompe las fronteras acercando 
a todos los hombres y a todos los pueblos, a 
la fraternidad social, que es la consecuencia 
política que los socialistas buscamos. 

EDUARDO CASTILLO. 

Ante la lucha electoral 

Comienzan las derechas a montar el tin
glado electoral como en los antiguos tiempos, 
Cuantas promesas de sinceridad, de legali
dad, hace el Gobierno, por nadie son creí
das. 

Ni recomendaciones—completamente fal
sas—, ni le afirmación de que será mante
nida la ley, influirán—ni quieren los gober
nantes que influyan—en la lucha electoral 
que se avecina. 

Sabemos de reuniones celebradas por los 
más significados elementos conservadores, li
berales y... demás gentes monárquicas, en 
los que se ha puesto sobre el tapete la nece
sidad de recurrir e todos los medios para lo
grar el triunfo sobre las izquierdas. 

Se habló, como principal recurso para 
ello, de la necesidad de adquirir votos, sea 
como sea. Esto quiere decir, claramente, 
que se pretenderá la compra de votos, que 
se repartirá abundante dinero. 

Tan cierto es este propósito, que se ha 
hecho ofrecimiento de crecidas cantidades 
para la adquisición de votos. 

No nos exraña; es ms, contábamos con 
ello. 

Las derechas españolas no saben prescindir 
de los medios sucios y canallas a que siem
pre recurrieron en las luchas electorales. 
La coacción, el soborno moral y material 
fueron procedimientos tan al uso que han 
constituído escuela electoral para cuantos 
se suceden en la política monárquica. 

Desde el. Gobierno al último caciquillo 
no olvidan los recursos tradicionales. Las 
recomendaciones que se hagan para que sea 
mantenida la mayor imparcialidad irán acom
pañadas de instrucciones reservadas para 
que sea dado el triunfo a los candidatos 
adictos. 

El propósito de todas las derechas, de 
teodas, es dar la batalla a las izquierdas. 
¿Cómo? Como sea. 

Debemos, pues, estar preparados a todo. 
Y es preciso que, perfectamente unidos to

dos los hombres libres, vayamos con toda 
fe, con la mejor voluntad, a dar el triunfo 
a nuestros candidatos, a todos ellos sin dis
tinción. Es necesario que la mayor nobleza 
resplandezca en nuestros actos. Si triunfa
mos, que sea obra de todos; si saliéramos 
derrotados, para no decir nunca que no pu
simos toda nuestra alma en lograr el triunfo. 

¿Ellos contra nosotros? Pues nosotros 
contra ellos y lo que representan. 

Candidatura de las izquierdas 

Reunida la comisión electoral para llevar 
a cabo el acoplamiento de candidatos en los 
respectivos distritos, se acordó por absoluta 
unanimidad distribuirlos en la forma si
guiente: 

Pilar.—Uno de Alianza y un radical so
cialista. 

Audiencia.—Uno de Alianza y un radi
cal socialista. 

La Seo.—Un socialista. 
1.º Afueras.—Uno de Alianza, un radi

cal socialista y un socialista. 
Democracia.—Uno de Alianza y un radi

cal socialista. 
San Pablo.—Uno de Alianza, un radical 

socialista y un socialista. 
Azoque.—Dos de Alianza y un radical 

socialista. 
2.º Afueras.—Tres de Alianza, un radi

cal socialista y un socialista. 
San Carlos.—Dos de Alianza, un radi

cal socialista y un socialista. 
San Miguel.—Cuatro de Alianza, dos ra

dicales socialistas y un socialista. 
En próximos días se reunirán las asam

bleas de estos grupos que integren el frente 
de izquierdas para proceder a la proclama
ción de los candidatos correspondientes. 

Este número ha sido censurado 

LOS QUE MUEREN 

Juan José Lorente 

Ya en máquina nuestro número anterior, 
recibimos la triste noticia del fallecimiento de 
don Juan José Lorente, nuestro paisano, bri
llante periodista y literato que durante años 
vivió en Zaragoza dedicado a su profesión, 
en la que ocupó puesto preeminente. 

Con Juan José Lorente ha desaparecido 
una de las más grandes figuras del periodis
mo aragonés. 

Ultimamente, desde Madrid, donde resi
día, colaboró en el diario zaragozano La Voz 
de Aragón, con el que cotidianamente reci
bíamos las magnificas "Ráfagas" del gran li
terato. "Ráfagas" que nos traían ideas, sen
timientos y realidades llenas de humanismo, 
de saber, de bondad. 

Nadie como quienes le tratamos pudo 
apreciar las brillantísimas cualidades del se
ñor Lorente. 

Somos enemigos del elogio póstumo. Pero 
hemos de rendirnos ante nuestro sentimiento 
y expresarlo como es. 

El señor Lorente, en política, militó siem
pre en las izquierdas. Requerido por nues
tra casa, ocupó, hace algún tiempo, la tribu
na de la Unión General de Trabajadores. 

Ha muerto un gran escritor, un hombre 
bueno. Este debe ser el mayor elogio. 

Descanse en paz. 

A los trabajadores de Sierra de Luna 

Cada día es más necesaria la ayuda mu
tua, puesto que cada día los problemas plan
teados son para la clase obrera más com
plicados. 

Por esto, a medida que la capacidad de 
las organizaciones es mayor, son más gra
ves los problemas, puesto que éstos son 
planteados en forma que su solución trae 
aparejada una nueva complicación social o 
política. 

Por esto no podemos contentarnos con te
ner una organización afecta a la Unión Ge
neral de Trabajadores, sino que cada día 
debemos luchar con más fe y más entusias-
mo para imprimir en nuestra marcha una 
orientación económica que marque el rumbo 
que han de seguir nuestros problemas. 

La clase obrera, y especialmente la cam
pesina, es necesario que intervenga con la 
organización en la marcha política de los 
Municipios, para que con conciencia socia
lista se vayan dando solución y planteando 
problemas desconocidos. 

Es necesario no cejar en nuestra marcha, 
es preciso que cada día nuestra función sea 
más intensa, para que nuestra organización 
mantenga una posición digna y se haga fuer
te frente a la fuerza caciquil de nuestro país, 
que existe por incultura y falta de compren
sión en el pueblo. 

Afortunadamente, las fuerzas de la Unión 
General de Trabajadores y del Partido So
cializa son cada vez mayores y es de espe
rar que si sumamos todas nuestras energías, 
dentro de breves años podamos sentirnos orgu
llosos de nuestra labor, a la cual no debemos 
de regatear fe ni entusiasmo 

Así, pues, camaradas de Sierra de Luna, 
venid a la U. G. de T., y desde nuestra or
ganización veremos cómo en el camino de la 
liberación humana se alza la fortaleza de 
nuestra organización sindical y política como 
la única esperanza para solucionar la mise
ria de los campos y la incultura de los hom
bres. 

Para dar cumplimiento a estos deseos que 
nacen en mi espíritu llamándoos para la lu
cha, tenéis que despreciar egoísmos y luchar 
contra los caciques, que si ellos cometen in
justicias, nuestra organización sabrá contra
rrestarlas imponiéndoles freno a sus egoísmos, 
y la recomendación va unida al deseo de 
que leáis muchos folletos, pero especialmen
te la prensa nuestra, nuestro semanario VIDA 
NUEVA, que defiende y orienta a la clase 
trabajadora hacia la meta de nuestras aspi
raciones humanas. 

JESUS P E R E Z 

Nueva Junta directiva 

En Uncastillo 

La Unión General de Trabajadores de 
Uncastillo celebró reunión el día 8 del co
rriente, procediendo, entre otros asuntos, a la 
renovación reglamentaria de la Junta direc
tiva. 

Esta quedó conslituída en la forma si-
guiente: 

Presidente, León Gárín; vicepresidente, 
Manuel Larilla (reelegido); secretario, An
tonio Plano (reelegido); vicesecretario, Pío 
Pueyo; tesorero, Pedro Gracia; contador, 
Enrique Pérez; vocales: Guillermo Arregui, 
Inocencio Fernández, Leandro Viartola, Pe
dro Rived y Modesto Agón. 

PROBLEMAS URGENTES 
LA AYUDA A LOS PRESOS 

La clase trabajadora zaragozana tiene planteados en la actualidad dos proble
mas de vitalísima importancia: la ayuda económica a los presos políticos y la 
construcción de su Casa del Pueblo. Ambos merecen, por su trascendencia, que 
se hable de ellos insistentemente-

Hasta hace poco, por diversas razones, por falta de espiritualidad quizá, por 
ignorancia, por dejadez, por desconocimiento del valor moral que significa esa 
ayuda a los perseguidos por la furia de los malos gobernantes, (decir por la jus
ticia sería, a mi juicio, un agravio para ésta); por lo que fuere, los hombres 
significados en el campo social o político, eran abandonados, no sólo moral, sino 
también materialmente, y veían pasar los días en la cárcel, sin que apenas 
llegase nadie a animarles en su infortunio. 

¡A cuántas claudicaciones, a cuántos desfallecimientos no habrá conducido 
esa indiferencia que se dejaba sentir ante el dolor de los que sufrían prisión 
por los motivos apuntados! Muy templado el ánimo y muy arraigadas convic
ciones debía tener el ciudadano que por sacrificarse por la colectividad, por luchar 
por el bien común, se veía en la celda de un presidio, sin recibir ni una palabra de 
consuelo ni una peseta, y al verse libre, volver a luchar con más bríos que antes. 

Hoy, afortunadamente, las cosas han variado; ya se visita a los compañeros 
presos, ya se les anima, ya no les falta el aliento de las colectividades; ya no 
carecen tampoco sus familias de lo indispensable para vivir. Yo no he estado 
preso, pero comprendo la satisfacción que sentirán esos camaradas perseguidos 
cuando reciban una frase animosa y una dádiva que bien ganada la tienen. 

Pero todavía hay que hacer mucho en este sentido. Aún hay obreros, de alma 
ruin, de conceptos tan estrechos en el pensar, que se niegan a dar ni la más mo
desta cantidad para fin tan humanitario y altruista. Hombres despreciables, in
dignos de aprovecharse de las ventajas económicas que la asociación proporciona 
a todos los asalariados. 

POR EL HOGAR SOCIAL 

Otro asunto que tampoco ha de olvidarse, ya que su resolución reclama el 
esfuerzo de todos los obreros, es el de la construcción de la Casa del Pueblo. 
Las organizaciones con que cuenta el proletariado han aumentado considerable
mente y los locales de que hoy se dispone son incapaces para los servicios que 
reclama esa organización, 

Si nosotros tuviésemos un concepto tan mezquino y egoísta del dinero de la 
ciudad, como el que poseen los católicos, la solución de este problema sería un 
hecho solicitando del Ayuntamiento la cantidad necesaria para levantar nuestro 

edificio social. Nadie podría negar nuestro derecho a ello, ya que está el prece
dente de las 500.000 pesetas para el templo de los católicos. 

Pero seríamos indignos de llamarnos liberales, si recurriésemos a esos pro
cedimientos censurables para sacar adelante un proyecto que sólo a la clase 
trabajadora afecta; aunque ésta sea la mayoría de la ciudad y la que más con
tribuye a su engrandecimiento. 

No, no; no robemos al pueblo lo que a él pertenece; no recurramos a esos 
medios rastreros a que otros han echado mano, guiados de su falta de sentido 
moral y abusando de la fuerza que las circunstancias puso en sus manos. 

Y uno de los medios más seguros para realizar nuestros deseos es la impo
sición de una cuota extraordinaria y obligatoria a todos los obreros asociados 
de diez o quince céntimos semanales para este fin exclusivamente. Y aparte de 
esta cuota, organizar suscripciones voluntarias por todos los talleres, en donde 
debe haber un delegado para este fin. 

Otro procedimiento: Se hace un presupuesto de las obras de la Casa. Se suma 
lo que a cada uno de los afiliados toca satisfacer para cubrir ese presupuesto y 
el tiempo de duración de las obras, y una vez hecho esto, se sabrá lo que sema-
nalmente corresponde pagar a cada uno de los que componemos las diferentes 
sociedades obreras. 

No creo que nadie alce su voz en contra de ese sacrificio económico que nos 
vamos a imponer los trabajadores organizados. ¿No es más digno contribuir a 
un fin social, que no satisfacer cantidades elevadas por impuesto de utilidades? 
Pues si satisfacemos este gravamen antipático e ilegal, ¿con qué razón vamos a 
oponernos a entregar nuestro dinero para un fin tan beneficioso para todos los 
proletarios ? 

Es necesario que VIDA NUEVA abra un plebiscito donde se puedan exponer 
todas las ideas sobre este asunto. Es preciso aportar todas cuantas iniciativas 
nos parezcan favorables para el fin de que se trata. Hay que prestar el apoyo 
colectivo a este tan hermoso proyecto. Hay que hacer un gran esfuerzo, y como 
la discusión es un medio para llevar la luz a todos los asuntos, álcese en el pe
riódico una tribuna desde la cual cada uno exponga los proyectos y procedimien
tos que crea convenientes para llegar a la meta de este ideal. 

Todo, antes que se nos pueda tildar de salteadores de los intereses comuna
les, que deben merecernos, como liberales y socialistas, el mayor respeto. 

F. ROBECU. 

U N F E S T I V A L 
En la escuela de Gimeno Rodrigo se ce

lebrará mañana, a las tres y media de la 
tarde, un festival escolar en el que se 
desarrollará el siguiente programa: 

1.º El escultor don Enrique Anel hará 
entrega de un busto de don Juan Gimeno 
Rodrigo, como homenaje al citado patricio 
aragonés. En este acto hará uso de la pa-
labra el ilustre catedrático y jurisconsulto 
don Gil Gil y Gil. 

2.º Reorganización de la Mutualidad 
Escolar y nombramiento de nueva Junta 
Directiva. Con este motivo hará uso de la 
palabra el catedrático de esta Universidad 
don Alvaro de Sampío. 

3.º Organizado por las niñas de la es
cuela se celebrará un festival con arreglo 
al siguiente programa: 

1.º "La patria robusta". Canto. 
2.º "El dinero de las niñas". Comedia 

en un acto, original de D . Fernando José 
de Larra. 

3.º El campo y la ciudad". Diálogo ori
ginal de D. Fernando José de Larra. 

Agradecemos sinceramente la galante in
vitación que nos remitió la cultísima y dig
na maestera doña Pilar Salvo. 

Trabajadores: 

Leed EL S O C I A L I S T A 

Partido Socialista Obrero 

Agrupación de Zaragoza 

Para el domingo próximo, 22 del actual, 

a las cuatro de la tarde, se convoca a junta 

general extraordinaria que se celebrará en 

nuestro domicilio social, Estébanes, 2, prin

cipal, izquierda, para tratar y discutir el si

guiente orden del día; 

Primera. Lectura y aprobación del acta 
anterior. 

Segundo. Designación de los camaradas 

que han de constituir la candidatura para las 

próximas elecciones municipales. 

Tercero. Ruegos, preguntas y proposicio

nes de los afiliados. 

Dada la extraordinaria importancia de esta 

reunión se ruega a todos los compañeros la 

asistencia y mayor puntualidad. 

A L M A C E N DE SAN P A B L O 

MARIANO GOMEZ 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma-

nila, Muebles y Antigüedades 

SAN PABLO, 39 
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