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ANTE LAS ELECCIONES 

IZQUIERDAS Y DERECHAS 
Nunca como ahora se ha puesto al descubierto el problema político de Es

paña. En pasadas épocas las gentes hablaban del problema político indetermi
nado, del problema religioso, del problema militar, del problema de la tierra y 
otros muchos, tantos, que por añadir uno más se descubrió uno nuevo: el 
catalán. 

Para quienes se ocupaban de las cuestiones sociales, cada día surgía un nuevo 
motivo para dar ocasión al planteamiento de un nuevo caso, al que se denomi
naba problema. 

Hoy, ya no. Unos y otros han pensado detenidamente durante los ocho años 
canallas de oprobiosa dictadura, de privación de derechos, de negación de todas 
las libertades publicas e individuales, de vergonzoso entronamiento de toda la 
escoria social. 

Aquel pensar ha llevado a todos a una conclusión: que en España no existe 
sino un solo problema: el caso del régimen. Es decir, problema de derechas e 
izquierdas; mejor dicho, o con la Monarquía o contra ella. 

La inmensa mayoría de los españoles están convencidos de que el actual 
régimen es incompatible con la nación, de que ésta ha tenido un rasgo de 
hombría y se ha divorciado de quienes representan el más solapado absolutismo, 
la tradición vergonzosa que llevó a España a los mayores desastres, la respon
sable de las catástrofes de Marruecos y de la bancarrota económica. 

Antes, los españoles limitáronse a exponer su pensamiento en los estrechos 
límites del hogar o de la tertulia casinera. Era una opinión numerosa, pero re
ducida a convencimientos tradicionales de familia, al contagio del amigo. 

Los últimos años han llevado al convencimiento de todos que no es posi
ble la vida con el actual régimen y que es preciso luchar contra él y contra quie
nes pretenden sostenerlo para sostenerse a sí mismos. Tal opinión ha invadido el 
taller, la fábrica, la oficina, las Universidades, los laboratorios. Nadie se recata 
para decir su pensamiento de ansias de renovación, y el médico, el ingeniero, el 
abogado, el comerciante y el obrero piensan y dicen que es preciso dar realidad 
a la frase de "o renovarse o morir". Y los españoles quieren vivir, y vivir 
honrándose a sí mismos, sin agobios, sin avergonzarse ni soportar nuevas ver
güenzas. 

La protesta se ha llevado a la calle y puede llevarla de nuevo en una mani
festación que casi habíamos olvidado; el pensamiento individual por medio del 
sufragio. 

El próximo día 12 se celebran unas elecciones en las que el pueblo, que siente 
vibrar en su alma los males nacionales, podrá decir con quién está o desea 
estar: con la Monarquía, con las derechas, o con las izquierdas que aspiran a un 
régimen republicano. 

He aquí, pues, el dilema: o derechas o izquierdas. En aquéllas se han agru
pado los hombres que no quieren renovarse, que no sienten las vergüenzas na
cionales, que no quieren saber quién es el responsable de las grandes catástrofes 
sufridas por la nación; allí están los colaboradores directos e indirectos de la 
dictadura, que. manchó el nombre de España y a cuyo solo recuerdo enrojecen 
nuestras mejillas. 

En las izquierdas se encuentran los que aspiran a que aparezcan los respon
sables del desastre de Marruecos y los dilapidadores de la Hacienda pública; en 
la izquierda están los que aspiran a un régimen de libertad, de decoro social, de 
honradez, de justicia. 

Derechas e izquierdas van a luchar en las próximas elecciones; aquéllas se 
llaman bloque monárquico; estas se denominan bloque antimonárquico. La si
tuación es clara, diáfana. O con la Monarquía, o con la República. 

Nadie puede llamarse a engaño ni alegar que no sabe a quién votar. 
Ciudadanos: si votáis con arreglo a conciencia, debéis votar con la República. 
Para lograr ésta se han unido socialistas y republicanos. Juntos van a por 

el triunfo, que deberá darles el pueblo. 

Esta es la paz y la concordia 
H e aquí otro artículo que prohibió el 

censor se publicase. 

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 Madrid el 
15 de diciembre. Por 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, al
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. El 20 de 
enero del presente año ingresaba en la cár
cel de Madrid, incomunicado, nuestro ca
marada. Doce días estuvo en esta situación, 
sin que le fuera levantada la incomunica
ción, al cabo de los cuales, en conducción 
ordinaria, esposado y acompañado por una 
pareja de lo guardia civil, fué transportado 
a Jaca. Allí, por orden del mismo juez que 
dispuso su detención en Madrid, fué ence
rrado en un calabozo, el peor quizá, de la 
Ciudadela. Allí 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. Al cabo de cinco 
o seis días, le trasladaron, incomunicado 
también, a una celda algo más habitable, en 
la que estuvo cuatro días. 

El día 17, por la tarde, nuestro camarada 
Barroso fué trasladado al cuartel de los Es
tudios, ya en comunicación. Allí estuvo aún 
varios días, hasta que le han puesto en li
bertad... provisional. 

A pesar de todo esto, a Barroso no le pi
den ninguna pena de muerte ni cadena per
petua. Ni siquiera le han procesado. Vein
tidós días de incomunicación para nada. No 
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. Ya 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. 

¡ G L O R I A ! 
Fermín Galán, García Hernández, Lon

gás, mártires del 12 de diciembre en Jaca: 
Gloria a vosotras que disteis vuestra vida 
por amor a la humanidad y por defender 
las libertades públicas atropelladas y aherro-
jadas por gobiernos opresores constituidos 
por hombres de mala voluntad, capitalistas 
odiosos y fanáticos fariseos, protectores del 
clero y de todos los parásitos inquisitoriales 
de alma negra y uñas rojas teñidas por la 
sangre de tanto inocente. 

Yo os venero, héroes de la libertad y os 
envidio, como os envidia y venera el pueblo 
oprimido; pues si bien distes vuestra precio
sa sangre, en cambio viviréis eternamente en 
la Historia de nuestra patria, y pronto, ¡muy 
pronto! se hará luz y vuestros nombres se
rán ensalzados y glorificados . 

Gloria, sí, a todos vosotros, y gloria a tí 
también, Jaca inmortal; tu nombre será pro
nunciado con respeto y admiración por el 
mundo entero y tus mejores avenidas osten
tarán en letras de oro los nombres de los 
mártires de la libertad. 

ARBONA. 

Los estertores de un régimen 
Efecto de una sublevación militar, la Mo

narquía volvió a implantarse en España Y 
la Monarquía volvió sin haber olvidado nin-

guno de sus vicios y sin haber aprendido nada 
nuevo, sin tener en cuenta las nuevas co
rrientes de opinión para su futura actuación. 

Fué absolutista siempre, y cuando las cir
cunstancias lo exigieron transigió con velar 
su absolutismo tras una máscara de constitu-
cionalismo. Y para esta política de subter
fugios encontró hombres que se adaptaron a 
los deseos de sus amos. 

A causa de esta política la nación estuvo 
continuamente sufriendo los perjuicios de pro
nunciamientos militares, unos encaminados a 
darle al país el estado de derecho de que 
está falto; otros para satisfacer las ansias 
absolutistas del régimen que se ahogaba en 
un sistema de pseudo constitucionalismo. 

Sólo fracasos guerreros, latrocinios en la 
administración, mantenimiento de la incultu
ra del país, dispendios en lo superfluo y 
desatención de todo aquello que significara 
progreso y cultura puede apuntarse en la 
Historia de España desde la Restauración. 

El pueblo, a pesar de la incultura en que 
ha procurado mantenerlo el régimen, supo 
alzarse en protesta en los momentos en que 
más palpables se hacían los errores del régi
men. Y cada vez que intentó darse un nue
vo régimen luchó con mayor consciencia y 
cohesión. 

Después del 98, del 9 y del 17, cuando la 
Monarquía iba a la muerte en un régimen 
de relativa libertad, aquélla demostró que 
no olvidaba las prácticas fernandinas. 

La dictadura del régimen se ha manteni
do desde hace ocho años. Pero como en 
tiempos de Fernando VII las cabezas visi
bles han ido despidiéndose tan pronto se ha
cen inservibles para sostener al país en una 
perpetua dictadura. 

Pero esta dictadura, que en el orden eco
nómico ha llevado a la bancarrota al país, 
en el orden moral ha servido para hacer 
reaccionar al pueblo, que echando lejos de 
sí su apatía tradicional, se dispone a dar 
la batalla definitiva para derrocar el régi
men monárquico y forjarse el Estado en con
sonancia con los tiempos modernos. 

La Monarquía ha llegado a ese estado 
en que se ensayan con los enfermos todas 
las medicinas, pero que son inútiles porque 
el enfermo ha muerto. 

JOSÉ A. BARA. 

¡Trabajadores! En las próxi
mas elecciones se impone el 
resurgimiento de la ley de la 
estaca. Al que se le vea com
prando un voto, "garrotazo y 

t e n t e t i e s o " . 

HE AQUI LA CANDIDATURA SOCIALISTA 
El pasado domingo celebró Junta general la Agrupación Socialista de Za

ragoza. 
Objeto principal de ella era la designación de los candidatos que habrán de 

luchar en las próximas elecciones municipales, 
Asistió gran número de afiliados, y tras breves intervenciones de algunos ca

maradas, se procedió a designar los seis compañeros que, junto con los republi
canos, habrán de luchar en contra del bloque monárquico. 

Hecha la elección, posteriormente el Comité de la Agrupación ha hecho la 
distribución de los Distritos, quedando en la forma siguiente: 

Distrito de San Pablo 
BERNARDO ALADREN MONTERDE, Tipógrafo. 

Distrito de La Seo 
BERNARDO RUBIO GONZALEZ, Tipógrafo 

Distrito de San Carlos 
ANTONIO RUIZ GARCIA, Exferroviario 

Distrito de San Miguel 
EDUARDO CASTILLO BLASCO, Auxiliar de Farmacia 

Distrito 1.º de las Afueras 
LUIS VIESCA HERNANDEZ, Empleado 

Distrito 2.º de las Afueras 
MARIANO SERRA VALERO, Metalúrgico. 

Hubiera sido nuestro deseo publicar completa la candidatura antimonár
quica, pero el no haber terminado los republicanos el acoplamiento de candida
tos a los correspondientes Distritos nos impide llevar a efecto lo que deseábanlos. 

En nuestro próximo número publicaremos, pues, la candidatura completa de 
las izquierdas. 

PANORAMAS DEL MOMENTO 
Hacia l a normalidad 

Eso se dice y habrá que creerlo. Pero no 
nos hagamos muchas ilusiones ni cerremos 
los ojos a la triste realidad. Centenares de 
hombres continúan en las cárceles españolas, 
y sobre ellos pesan gravísimas penas, por el 
delito de tener ideales y de defenderlos como 
hombres. 

¡Amnistía! Esto es el grito de guerra que 
habrá de brotar de todos los ámbitos de 
nuestra nación. 

¡Amnistía para todos, sin distinción, de 
los encartados por los sucesos de diciembre! 

Cuando esto llegue podrá ser el momento 
de proclamar, con sinceridad, que vamos ca
mino de la normalidad. 

Aunque ésta, mientras en España sigan 
mandando las espadas y el clero, aliados a 
una burguesía inculta y feroz, sospechamos 
que no será posible esa tan decantada nor
malidad. 

La "pacificación de los espíritus", que se 
pretende, ha de tener como base la desapa
rición de la Monarquía como primera condi
ción, y después, con la República, el verda
dero estudio de los problemas sociales, con 
un espíritu de comprensión y de justicia, 
que hoy, desgraciadamente, no se conocen. 

Así, y gobernando con un sentido de ver
dadera democracia y libertad, se llegará a 
la normalidad, a la pacificación de los espí
ritus y a todas esas monsergas que los polí
ticos de la reacción, que se cubren el rostro 
con la careta del liberalismo, pretenden ha
cernos creer. 

Sigue la guerra al árbol 

En el proyectado Parque de Buena Vista, 
que dicho sea de paso va hacia atrás, como 
los cangrejos, se está cometiendo otro nuevo 
atentado contra los árboles. 

Nosotros creíamos, y con nosotros todo el 
vecindario zaragozano, que se aprovecha
rían, con sentido práctico y estética a un 
tiempo, las bellezas naturales del río Huer-
va, en cuyas orillas, en el estío se goza de 
una amable umbría, y a cuyos manantiales, 
de aguas alcalinas, fresquísimas, van muchas 
familias obreras, que a la sombra de árboles 
frondosísimos, pasan allí las horas en deli
cioso culto de amor a Madre Natura. 

Creíamos que lo que allí había que hacer 
e n limpiar bien las orillas del Huerva de 
las inmundicias que en algunos sitios se amon
tonan, y hacer andadores a propósito, y ade

cuadas aperturas de cómodos descensos a los 
manantiales. Es decir, mejorar lo ya creado 
por la Naturaleza con mano espléndida, y 
hacer de aquellos lugares un verdadero oasis 
para las familias obreras que en verano no 
pueden salir a las playas de moda.... 

Pero no sólo no se ha hecho nada de 
esto, sino que, con indignación y dolor, pu
dimos presenciar estos días un terrible des
moche de los árboles, muchos de ellos cen
tenarios, que dan sombra acogedora y pres
tan al mismo tiempo un carácter de grandio
sidad primitiva a aquellos parajes. 

¿Quién habrá sido el bárbaro que haya 
mandado derribar esos árboles? 

¡Y que esto ocurra en la tierra de Costa! 
¿No habrá un castigo para el autor o au

tores de tal desafuero? 
Creemos que no. Porque en Zaragoza no 

se quiere al árbol, no se le respeta, mima y 
cuida como en otras partes donde está más 
desarrollado el sentido humano y de protec
ción a nuestro padre el árbol. 

Sólo este verano, cuando las familias de 
los trabajadores vayan, según costumbre de 
siempre a mitigar su calor, en los márgenes 
del Huerva, y se vean sin la sombra acoge
dora de los hermosos árboles allí existentes 
hasta hace poco, será cuando gráficamente 
podrá oírse el comentario indignado y cer
tero del pueblo, escarnecido, atropellado 
siempre, por hombres sin la más leve noción 
de humanidad. 

D O N A R B E R . 

En Uncastillo proclama candidatos 
la U. G. de T. 

El pasado domingo, nuestros camaradas 
de Uncastillo celebraron reunión general 
para proceder a la elección de candidatos 
que luchen en las próximas elecciones mu
nicipales. 

El resultado de la antevotación fué el si
guiente: 

Antonio Plano, 133 votos; León Garín, 
132; Manuel Larilla, 131; Pío Pueyo, 121 ; 
Inocencio Fernández, 100; Enrique Fe-
rrer, 75. 

El entusiasmo de aquellos amigos es gran
dísimo y el triunfo seguro. 
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La Unión General de Trabajadores y la crisis de trabajo 
Exposición que la Junta Administrativa del 

Centro Unión General de Trabajadores, 
por acuerdo de las Juntas Directivas de 
las Sociedades que en el mismo conviven, 
eleva a la Excma. Diputación y al Exce
lentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, 
en relación con la pavorosa crisis de tra
bajo por que el proletariado de la misma 
atraviesa. 

La crisis profunda que en estos momen-
tos padece la clase trabajadora en general, 
y en particular la de aquellos gremios l la
mados de la Construcción, es originada por 
uno dejación de deberes de la clase capitalis
ta e n su función social, y además por una 
despreocupación incomprensible de las enti
dades oficiales, municipales y provinciales. 

Los obreros piden trabajo y, a su justo 
clamor, por doquier se les contesta que e s t e 
magno problema de l paro está planteado en 
todo el mundo y que sólo una acción públi
ca intensa y una justa y eficaz labor guber
namental puede resolverla. 

N o s anima el acicate de estudiar las cues
tiones nuestras y , por esto, sintiendo además 
nuestro cariño y nuestro amor a l a región, a 
la cual en todo momento queremos servir e l e -
vándola, consideramos que es factible, mejor 
que a ninguna otra de las regiones españo
las, a la aragonesa, resolver e l problema pa
voroso que se le presenta si las autoridades 
y la conciencia pública atienden el clamor 
de los trabajadores parados. 

A g r a v a d o e l problema por e l hecho de que 
se plantea en aquellas profesiones en las cua
les las épocas de primavera y verano han 
s ido favorables siempre para su desarrollo y 
esplendor, c o m o sucede con la edificación, 
presenta un aspecto mucho más grave, al 
arrastrar a la crisis a otros oficios. 

Observamos cómo la clase trabajadora n o 
tiene confianza en las esferas oficiales, por
que jamás escacharon éstas la VOZ d e su pe
tición, tan sólo atentas a oir las voces de los 
agoreros políticos que a su alrededor se des 
envuelven, que sólo aspiran a ensanchar sus 
negocios sin mirar el porvenir de nuestro 
país, l lamado por sus condiciones geográfi
cas a ocupar un lugar preferente e n la eco 
nomía nacional. 

H e m o s visto cómo nuestra comarca se su
mía en la miseria, unas veces asolada por la 
fatal idad, y otras por lo que para nosotros 
debiera ser la principal fuente de riqueza, 
c o m o es nuestro río Ebro, arteria de nuestro 
suelo, sin el cual la más triste miseria reina
ría e n la región aragonesa, y que, desbor-

dándose por falta de obras de contención, 
causa enormes daños que acarrean la pérdi
da de tierra y , como consecuencia, el ingreso 
e n e l ejército d e los parados, d e trabajado
res que llegan a la ciudad dispuestos a tra
bajar a cualquier precio, sin conseguirlo unas 
veces, y consiguiéndolo otras, causando con 
el lo enormes daños a los que en la c iudad 
quieren mantener un jornal estipulado y que 
apenas puede dar de sí para vivir, impidien
do que por el exceso de la oferta de brazos 
pueda cumplirse lo que los trabajadores de 
la c iudad han arrancado a los patronos a 
fuerza de muchos sacrificios. 

Saben las autoridades que existen barrios 
completamente abandonados por e l las ; ba
rrios que están en las puertas del centro de 
nuestra urbe, y que se hallan sin medios 
convenientes de comunicación, sin alcantari
l lado , sin higiene, sin luz, sin pavimentación, 
dando lugar esto último a que en días de l lu
via se vean convertidos en verdaderos barri
za les por los cuales n o h a y nadie que pueda 
transitar; sin escuelas, sin nada, en fin, que 
demuestre que contribuyen a las cargas mu
nicipales de una población de p r i m e r a cate
goría e n igual proporción que el resto de 
sus c iudadanos. P e r o c o m o los que allí vi
ven son obreros, nada importa que no pue
dan gozar d e las comodidades que tiene el 
resto de la población. 

T o d o s sabemos también que hay solares 
e n sitios céntricos adquiridos por quienes tie
n e n en l a B a n c a grandes capitales sin pro
ducir y n o se les exige que edifiquen, permi
tiéndoseles que negocien c o n el los, con lo 
cual se han hecho bonitos negocios, hacien
d o subir su valor considerablemente. 

A d e m á s h a y un proyecto de urbanización 
y construcción de Casas Baratas, y el E x c e 
lentísimo Ayuntamiento no exige que se c u m 
pla e l compromiso adquirido con la c iudad, 
activando la urbanización y edificando ha
bitaciones que sirvan de albergue a la clase 
media y trabajadora. 

E n nuestra ciudad tienen que adecentar 
su estructura cientos de edificios de grandes 
y poderosos propietarios que tienen en lamen-
table estado las fachadas e interiores d e su 
propiedad, sin que se apiaden de los que n o 
tienen más medios d e vida que su trabajo, 
sumiéndolos en la miseria y e n el dolor, y sin 
que los encargados de velar por e l cumpli
miento de las Ordenanzas municipales y los 
regidores de la c iudad se preocupen de ha
cerlas cumplir. 

U n proyecto, el más interesante, porque en 
él s e ventila, además d e una reforma urba
na d e nuestra capital , que sería magnífica 
perspectiva d e gran c iudad, una tranquilidad 
moral para quien tiene el deber de atender 
las necesidades de los humildes, co locando a 
la vez a Z a r a g o z a a la altura que le corres

ponde, sería l a construcción d e l Hospital pro
vincial, necesidad apremiante de la población 
y que no es resuelta por la incapacidad de 
quienes gobiernan nuestros intereses provin
ciales; esta construcción estimularía otras 
muchas en e l sector en que se halla enclava
do el actual , dando trabajo a cientos de obre
ros parados. 

H a c e n falta escuelas con todas las condi
ciones d e higiene y capacidad exigidas por 
la moderna Pedagogía , en donde los hom
bres de l mañana puedan gozar y estimular 
su inteligencia, cultivando con todas las co
modidades su pensamiento, competiendo esta 
solución al Excmo , Ayuntamiento, por ser 
una cuestión fundamentalmente municipal. 

A d e m á s de todo esto está proyectada tam
bién la construcción de la estación de C a -
minreal, obra que tiene una importancia c a 
pital para toda la región y en la cual deben 
poner nuestras autoridades todo su interés 
para que se lleve a cabo dentro de la rapidez 
exigida por la crisis actual. 

T o d o lo cual estima esta Junta Adminis -
terativa que debe concretarlo a los siguien-
tes puntos: 

1.º Exigir d e l Estado una consignación 
para dotar de obras de contención a los pue
blos amenazados por las avenidas de nuestro 
río, impidiendo la desolación de sus tierras y 
enjugando la crisis de trabajo de los mismos. 

2.º Q u e se intensifiquen las obras del E s 
tado en nuestra provincia, y que sea una rea
lidad la construcción de la Delegación de 
Hacienda, Instituto de Segunda Enseñanza 
y Escuela de Veterinaria, mejoras que ne
cesita con toda urgencia Zaragoza, como asi
mismo se s iga dotando a l a Confederación 
Hidrográfica del Ebro de medios económicos 
suficientes para proseguir la obra por la mis
ma emprendida, medio éste que evitaría la 
venida a l a c iudad de los braceros del 
campo. 

3.º Recabar del E x c m o . Ayuntamiento 
el más estricto cumplimiento de toda la le
gislación municipal vigente e n lo que se re
fiere a obras de ornato de la ciudad e higie-
nización d e viviendas, y asimismo exigir la 
realización de todos aquellos proyectos de 
obras municipales y a aprobados y que están 
pendientes de ejecución, abordando decidi

damente todas las mejoras urbanas imprescin
dibles para colocar a nuestra población e n 
las condiciones sanitarias y de estética que 
merece. 

Q u e se haga un plan general de urbaniza
ción de los barrios extremos (precediendo a 
el lo el plano general de la población) , d o 
tándolos de luz, agua, alcantarillado, pavi
mento y escuelas, construyendo éstas en d e 
bidas condiciones de capacidad e higiene y 
enclavándolas en los puntos de más fácil 
acceso para la población escolar de los mis
mos, facilitando d e esta forma la asistencia 
a ellas. 

Q u e se haga una revisión de los solares 
existentes e n l a actualidad y , paulatinamente, 
aumentar los impuestos que sobre ellos p e 
san, forma ésta de que se vean obligados a 
edificar. 

Q u e realice gestiones encaminadas a que 
se construya dentro del más breve plazo po
sible la estación del Caminreal. 

Q u e se intensifiquen las obras del Parque 
de Buenavista, aumentando l a consignación 
anual a tal fin destinada, sea saneada y em
bellecida la arboleda de Macanaz , y sea 
construida la Casa de la Ciudad, mediante 
proyecto adaptado a l o s medios económicos 
de nuestro presupuesto municipal. 

4 . º Q u e por la Diputación provincial sea 
construido el nuevo Hospital, con preferen
cia, a ser posible, a todas las obras en pro
yecto, por ser un problema capital para nues
tra ciudad. 

Q u e por la misma se dedique una espe
cial atención a todo cuanto se refiera a las 
necesidades de los pueblos de la provincia, 
dando preferencia a la construcción de c a 
minos vecinales. 

5.º Q u e se nombre una Comisión llama
da de Estadística de Paro forzoso, a la cual 
se le asigne la misión de realizar un estudio 
e n nuestra provincia del problema del paro 
y estudiar la forma de aliviar su situación, 
subvencionada por la Diputación y A y u n t a 
miento, y de la que habían de formar parte 
representantes de ambos organismos y de l a 
organización obrera. 

Esto es cuanto estima la junta Adminis
trativa d e la Unión General de Trabajado
res de Zaragoza que debe llevarse a la prác
tica con toda rapidez dada la angustiosa si
tuación de la clase trabajadora, y que so
mete a la consideración pública. 

Zaragoza, 19 marzo 1 9 3 1 . 

"Heraldo de Aragón" comenta el escrito de la U. G. de T. 

E l rotativo zaragozano Heraldo de Ara
gón, e n su número de l pasado miércoles, de-

dicó el editorial a comentar el e s c r i t o de la 
Unión General de Trabajadores. 

En el artículo de Heraldo se recoge acer
tadamente e l espíritu que inspiró al redac
tar aquel escrito. Con gusto lo publicamos, 
y a que el comentario es una visión perfecta 
del problema y de nuestros puntos de vista. 

D i c e así: 

"El problema de los sin trabajo.—Un lla
mamiento a la ciudad y a la región. 

E l escrito que ayer publicábamos d e l a 
Unión General de Trabajadores, dirigido a 
la Diputación y al Ayuntamiento, merece 
ser subrayado. T iende a remediar la crisis 
del trabajo y propone las soluciones adecua
das a las características que ese conflicto uni
versal ofrece en nuestra ciudad y e n nuestra 
región. 

A l lado de la preocupación por dar e m 
pleo a los parados, aparece el propósito de 
que las aludidas soluciones sean algo más 
que u n expediente para l a mera ocupación 
de brazos, porque e l escrito, animado de es 
píritu aragonesista, destaca el anhelo de 
grandes progresos urbanos, factibles a poco 
que se l es acoja con amor, y atiende debi
damente a las necesidades de las provincias 
aragonesas. 

N o se podrá tildar, ciertamente, a la no 
table exposición de exclusivismo. Evidencia 
c ó m o aquí en Zaragoza y en A r a g ó n , la re-
solución del paro puede ser engrandecimien
to de la capital y bienestar próximo de los 
pueblos. 

L a U n i ó n General de Trabajadores re
coge y sintetiza cuant oestá en el ánimo de 
todos , coincidiendo con nuestras campañas 
reiteradas por al adelantamiento de l a tierra 
aragonesa. Ninguna objeción, racionalmen
te, cabe formular al escrito. A n t e s bien, se 
impone apoyarlo con todo entusiasmo. Esta 
organización obrera zaragozana, que t a n t a s 
pruebas de buen sentido ha dado durante su 
ya larga actuación, sitúa el problema en su 
verdadera realidad y propone lo mejor que 
debe hacerse para resolverlo. 

L a ciudad tiene barrios muy populosos 
que no conocen asomo de urbanización, q u e 
viven extramuros como un aduar, donde fal
ta luz, agua , alcantarillado, pavimento; com
promisos de construcción d e habitaciones que 
n o s e cumplen; escuelas sórdidas que debían 
ser demolidas para que la Pedagog ía no 
padeciese injuria; numerosas viviendas cuya 
suciedad exterior anuncia la insanidad de 
dentro, resultado de l incumplimiento de las 
Ordenanzas municipales; tiene, en fin, mul
titud de cosas e intereses abandonados, cuya 
atención satisfaría ampliamente al trabaja
dor desocupado y a las exigencias de una 
c iudad progresiva y de una región prós
pera. 

L a s conclusiones, perfectamente congruen
tes c o n la parte expositiva, miran por igual 
a la región y a la capital. A la primera 
tienden las o b r a s de defensa contra las in
vasiones del Ebro, los caminos vecinales y 
otras propuestas concernientes a notorias n e 
cesidades rurales. 

E n cuanto a Zaragoza son un verdadero 
programa de política municipal, razonado, 
minuciosamente expuesto. S i un Ayuntamien
to l o realizase con la premura impuesta por 
las circunstancias, ese Ayuntamiento, como 
su correspondiente Diputación paralela, fi
guraría destacado e n las más bellas páginas 
de la ciudad, en las de sus mejores y glo
riosas épocas edilicias. 

N o es esta defensa del proletariado sin 
trabajo que hace nuestra organización obre
ra local una defensa de clase atenida a sus 
peculiares y solos intereses. Es , lo repetimos, 
un llamamiento a l a ciudad grande y a la 
región bien llevada consigo misma. 

Invoca los deberes de la propiedad actuan
do como función social y deja consignada 
su queja por e l desdén de este imperativo 
en nuestro país, cuando en todas partes tie
nen que atenderlo, incluso los oGbiernos de 
característica reaccionaria. 

N a d a e n este notable escrito h a y d e afir
mación, ni menos exaltación, d e la lucha de 
clases. S e limita a pedir empleo para los des
ocupados. Aunque esta demanda tenga el de
bido relieve, la exornan y enaltecen los pun
tos de vista del interés general, l a magnifica 
perspectiva de la estructura social en que c a 
pital y trabajo rindan sus máximos frutos. 

N o hemos de dejar si nmención el párrafo 
en que se describe la agravación del trabajo 
en la ciudad por la competencia del bracero 
que viene del campo , que altera y perturba 
el salario del taller y l a fábrica. 

Ese escrito de l a U n i ó n General de Tra
bajadores debe ser bien estudiado y medita
d o por todas las clases sociales, principal
mente por las Corporaciones a quienes va 
dirigido, por Zaragoza entera P o r q u e , en 
resumen, es una inyección que, bien admi
nistrada, ayudará a resolver e l problema de 
los sin trabajo y hará tangibles las risueñas 
perspectivas d e nuestras posibilidades arago
nesas. 

Quien puede mandarles, quie
re imponer a La Cierra y Bu-
gallal que ingresen con sus re
baños en el partido de Cambó. 
Pero ninguno de los dos quie
re someterse al negociante ca

talán. 
Aunque tan honrado es quien 

manda como los criados. 

Zaragozanos: El Partido Republicano Radical Socialista, 
en colaboración con todas las fuerzas de izquierda de 
esta ciudad, invita al pueblo a la MANIFESTACIÓN PÚ
BLICA que tendrá lugar el domingo, 29, a las doce de la 
mañana, partiendo de la Plaza de la Libertad, frente al 
Ayuntamiento, con objeto de solicitar de los Poderes pú
blicos una amplia AMNISTÍA para todos los expatriados 
y presos político-sociales, tanto civiles como militares. 

¡No faltéis! 

CONSIDERACIONES 

Soluciones al problema del paro 
E n España, si existiera un Gobierno c a 

pacitado y solvente, representante elect ivo de 
lot intereses generales del país, no se cono
cería e l grave problema del paro, ese azote 
que significa miseria y desesperación e n los 
hogares de la clase trabajadora. 

Los sociólogos y economistas al servicio 
de la Monarquía, o sea al servicio d e l a n e 
gación y del fracaso, afirman ser el paro 
consecuencia de la pasada guerra. E n los 
países que intervinieron en ella, s í ; en E s 
paña, no . Los Bancos rebosan metal amari
l l o ; los capitales permanecen inactivos o 
emigran al extranjero.. . por patriotismo. 

Existen en nuestro país millares de hectá
reas de terrenos sin cultivar. T o d o s estos 
terrenos improductivos deben ser incautados 
por los Municipios y pasar a poder de la 
comunidad. 

Los inmensos cotos dedicados a la caza , 
donde pasan sus juergas los vagos, l o s q u e 
nada de provecho hacen, los cojos de loa 
pies y de la cabeza, esos cotos deben des
aparecer y los cazadores pueden lucir sus 
habilidades cinegéticas en el desierto d e 
Sahara con los leones. 

Es inhumano haya extensiones inmensas 
donde se crían unos animales que sirvan de 
diversión c o n su muerte a varios individuos 
de sangre azul o quizá negra, nunca roja, 
mientras hay centenares de familias campe-
sinas que n o tienen un pequeño trozo de tie
rra donde cultivar para su alimento. 

Hágase la expropiación de todos los terre
nos que n o se dedican a l a agricultura (sin 
pagar nada al vago que los posea) y la cri
sis de trabajo y l a miseria d e l obrero de l 
campo habrá desaparecido. 

L a crisis de trabajo en los obreros indus-
triales e s grande. Multitudes inmensas d e tra
bajadores sin ocupación así lo afirman. N a d a 
se hace por el Gobierno español para que el 
inmenso continente de parados desaparezca, 
o, al menos, alivie su precaria situación eco 
nómica. N o existe el subsidio para la fami
l i a d e l obrero sin trabajo. Este s e halla a l 
margen de toda ley humana dictada por e l 
Gobierno. 

L a clase capitalista española no es más 
inteligente ni humanitaria que los malos e in
capacitados gobernantes que sufrimos en E s -
paña. En l a industria de nuestro país no 

existe maquinaria moderna que produzca más 
y , por lo tanto, puede venderse más barato, 
compitiendo a la vez con los productos que 
el extranjero vende e n nuestros mercados. 

¡Aún existen ciudades donde el pan se 
elabora sin maquinaria, y sí con los brazos o 
los pies de los obreros! 

L a jornada d e o c h o horas es ineficaz para 
el grave problema del paro. Se impone la 
jornada de seis horas. 

Para dar ocupación a millares de obre
ros, que a la vez serían consumidores, se 
precisa la jornada d e seis horas. 

M u y importante, y con el exclusivo o b 
jeto de solucionar el problema del paro, se-
r ía: que cada obrero se dedicara sólo a una 
profesión. H o y se da el caso , con mucha 
frecuencia, que h a y empleados del Estado, 
de la Diputación y del Ayuntamiento, que 
después de cumplir su trabajo en las respec
tivas oficinas, se dedican a otras ocupaciones. 
E n e l Ejército sucede igual: señores que es 
tán cobrando retiro, o los q u e se encuentran 
en activo, dedican sus actividades a otras 
profesiones y , claro está, que no lo hacen 
por sport: l o hacen porque dicen que sus 
sueldos n o les permiten cubrir las exigencias 
de la vida moderna. 

L a s horas extraordinarias, mientras haya 
obreros en paro forzoso, e s inmoral hacer
las y los trabajadores deben negarse a tra-
bajarlas. 

Los empleados y los obreros manuales de
ben asociarse para redactar contratos de tra
bajo exigiendo cobrar con una sola profe
sión l o necesario para vivir decorosamente. 

E s inmoral por parte del Estado pagar con 
miserables sueldos a sus empleados, obligán
doles a buscar c o n su esfuerzo ingresos que 
privan de trabajo a otros ciudadanos. Mien
tras, los gobernantes despilfarran millones en 
cosas innecesarias o perjudiciales para el 
país, s in destinar cantidad alguna para sub-
sidio al obrero sin trabajo. 

JUAN BERAZA. 

Los responsables del crimen 
de Marruecos son dueños del 

Poder. 
A quienes pretenden que la 
justicia y la honradez lleguen 

al Poder, se les fusila. 
Así está España. 

Desde Farasdués 

Platillo del día 
Llegado el momento de la convocatoria d e 

elecciones que el actual Gobierno nos ofrece 
para el d ía 12 del próximo abril, y visto 
el pacto que las fuerzas socialistas y repu
blicanas hemos hecho, sería incumplimiento 
de nuestro deber si no hiciésemos un l lama
miento a esas fuerzas que dicen ser repu
blicanas en esta local idad. 

Si los intelectuales, clase media, industria
les y trabajadores del agro fuésemos en dis
tintos bandos, sería fácil que el caciquismo 
cerril e inhumano de esta localidad, que es 
repugnante, diese señales de vida; pero, por 
lo contrario, si hiciésemos u n solo bloque 
podríamos cantarle un "Requiem in pace" y 
de esta manera llevaríamos la candidatura 
completa, la cual podría desarrollar los mu
chos problemas que en este Ayuntamiento 
hay por resolver, d e verdadero interés para 
la c lase trabajadora; y a que tantos años lle
vamos l a cruz pesada de ayuntamientos de 
un plumazo, contrarios de la opinión pública 
y anteriormente compuestos en elecciones de 
pucherazos, a capricho de los tiranos de l a 
libertad. 

¡Trabajadores todos sin distinción de ma
tices! U n i d al bloqe de la U . G .de T . , q u e 
e t quien ha de realizar todos los problemas 
políticos y sociales que hay pleanteados en 
este pueblo, y así daremos pruebas a nues
tros enemigos d e que son indeseables e n la 
v ida social. 

¡Camaradas y amigos! T e n e d cuidado e n 
la elección de candidatos, porque habrá 
quien os ofrecerá l o que ofrecen los repre-
sentantes de Cristo en la tierra; pero ofre
cer n o es dar trigo. L o que si meditáis con 
conciencia y lleváis hombres d e limpia his-
toria, vuestro ánimo, que es de justicia, se 
verá coronado por e l triunfo. 

H a y caciquillos de chaqueta corta, que 

son pobres diablos de los reaccionarios, que 
se conforman con difamar nuestra labor ante 
las elecciones próximas, y dicen que sere
mos barridos por el caciquismo imperante; 
pero próximo está el d ía que se podrá poner 
todo a las claras, y entonces podremos juz
gar a esos hombres que, desgraciadamente, 
no saben por dónde andan. 

GABRIEL MARCO. 

La candidatura socialista en Madrid 

E n l a antevotación efectuada e n Madrid 
para elegir los candidatos para las eleccio
nes municipales, los compañeros que obtu
vieron mayoría de votos y que resultaron. 
por tanto, elegidos, son los siguientes: 

Manue l Cordero, c o n 7 4 2 votos. 
W e n c e s l a o Carri l lo , 7 3 1 . 
Francisco Largo Cabal lero , 7 0 1 . 
A n d r é s Saborit , 6 8 4 . 
Julián Besteiro, 6 6 9 . 
Fernando d e los R í o s , 6 5 7 . 
Rafael H e n c h e , 6 5 3 . 

Trifón G ó m e z , 6 3 4 , 
Anastasio de Gracia . 5 0 3 . 

Manue l d e M u i ñ o , 4 7 5 . 
Celestino García , 4 6 8 . 
L u c i o Martínez, 4 4 2 . 
Cayetano R e d o n d o , 3 6 6 . 
José Sanchís B a n ú s , 3 5 9 . 
A n t o n i o Fernández Quer, 3 2 3 . 
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Una visita a los presos de Jaca 
Publicamos hoy, aunque haya pasado su 

oportunidad, esta información que nos fué 
tachada íntegramente por la censura. 

El pasado domingo, nuestro camarada Ber-
nardo Aladrén marchó a Jaca con objeto de 
visitar, en nombre del Partido Socialista y 
de la Unión General de Trabajadores de 

Zaragoza, a los presos que todavía quedan 
en la cárcel de aquella ciudad. 

No es esta la primera visita que los socia
listas y los trabajadores zaragozanos han he
cho a los amigos socialistas y republicanos 
presos en Jaca. Pero es propósito nuestro me
nudear aquellas visitas lo más posible, ya que 
de tanto consuelo espiritual sirven a quienes 
padecen prisión y persecuciones. 

La satisfacción que la visita produjo a 
aquellos buenos amigos no hay para qué re
señarla. Todos ellos, socialistas, republicanos 
y varios jóvenes de Madrid que fueron cuan
do los sucesos y que allí se encuentran en la 
cárcel, mostraron su alegría con frases y de
mostraciones de afecto para los trabajadores 
zaragozanos y para quien iba en representa
ción de éstos, 

El espíritu que anima a todos aquellos com
pañeros es excelente, tanto, que causa gran 
extrañeza a quienes desconocen lo que es 
sentir ideales y sacrificarse por éstos. Los 
buenos amigos presos en Jaca no necesitan 
de consuelo. Conscientes de su deber, antes 
y ahora, sufren la privación de libertad con
tentos y alegres, sabiendo que la conciencia 
del deber cumplido compensa cuantas perse
cuciones sufran. 

Bravos y animosos amigos: VIDA NUEVA 
y los socialistas y obreros zaragozanos os 
envían el más cordial y fraternal abrazo. 
Para todos, sin distinción. 

Los social is tas presos 

Entre los detenidos en Jaca figuran algu
nos que pertenecen a la Agrupación Socia
lista de aquella ciudad. 

Presos, en la cárcel, están los camaradas 
Alfonso Rodríguez, Julián Borderas, Anto
nio Betrán, Ricardo Mavial, Julián Visca-
sillas, Angel Viscasillas y Martín Molinero. 

Y procesados, pero en libertad, están Leon
cio Villacampa, Ignacio Bueno, Antonio 
Ara, Vicente Malo y Camilo López. 

Sobre algunos de los que sufren prisión 
recaen peticiones de pena gravísimas, pero 
esto no quita el sueño a los queridos cama
radas ni hace amenguar la fe en sus ideales. 

A todos estos camaradas hizo presente 
Aladrén el saludo de los amigos zaragozanos. 

Aunque lo dijera el ministro.. . 

Leímos hace unos pocos días en el diario 
madrileño El Sol una información en la que 
se afirmaba que numerosos presos se hallaban 
en la ciudadela, en malísimas condiciones. 

Decía, también, que un joven de Ayerbe 
había fallecido en esa ciudadela, en la que 
no se había podido prestarle los necesarios 
auxilios. 

Esta información fué inmediatamente rec
tificada por el ministro de le Gobernación, 
quien casi se mostraba indignado de que tal 
se dijese. 

Afirmó el ministro que en la ciudadela no 
quedaba ningún preso, y que el enfermo ha
bía fallecido en el hospital. 

Vayamos por partes a desmentir el señor 
Matos. 

Cuando dijo que no había presos es la ciu
dadela aún quedaban de éstos, pues perma
necieron hasta el día 10, en que fueron tras
ladados a un cuartel y a la cárcel, mejoran
do bastante con el cambio. Pero hasta el 10 
de febrero estuvieron en la ciudadela, en pé
simas condiciones, con un frío horrible y sin 
permitir que tuvieran con qué abrigarse. 

Claro que para desmentir lo dicho por la 
Prensa, posteriormente ha ido una superior 
autoridad militar, con un fotógrafo, para fo
tografiar cómo se hallan en la actualidad y 
con ello desmentir lo dicho de cómo se en
contraban en la ciudadela. 

Dijo también el entonces ministro de la 
Gobernación que el enfermo había fallecido 
en el hospital y no en la ciudadela. 

Afirmó la verdad; pero se calló que el en
fermo fué sacado de la ciudadela, para lle
varle al hospital, cuando ya lo habían 
desahuciado los médicos, cuando se le consi-
deraba solamente como un cadáver. Sacarlo 
a morir en el hospital, o morir en esa ciu
dadela, era lo mismo. 

Vea, pues, el ministro aquel, cómo la rea
lidad era muy otra de lo que afirmaba y la 
Prensa tenía razón. 

Tanto la estancia de los presos en tan ho
rribles condiciones, como lo sucedido con el 

enfermo, son hechos inhumanos que merecen 
la más enérgica protesta. 

Por muchas fotografías que se saquen para 
demostrar... lo indemostrable. 

¡Ah! Las fotos afirmaron que eran para 
publicarlas en ABC. 
Un bel lo rasgo 

Hace unos días sucedió un hecho que fué 
objeto de grandes comentarios en Jaca y que 
fué visto con enorme simpatía por todo el ve
cindario. 

T r e s hermosas jóvenes visitaron a los pre
sos que se hallan en la cárcel y en el cuar
tel habilitado también para prisión. 

Durante la visita, los presos tuvieron un 
momento de interna emoción: cada una de 
aquellas jóvenes vestían trajes de colores li
sos y los tres formaban la bandera republi
cana. La República, simbolizada por tres be
llas muchachas, fué a visitar a sus mártires. 

Bello rasgo, del que solamente es capaz el 
alma femenina y grande de Carolina Calli
zo, Rosario Jaca y Pilar Betrán, que con el 
perfume de su hermosura llevaron el de los 
ideales de libertad. 

Final 

Nuestro camarada Bernardo Aladrén re
gresó satisfechísimo de su visita a todos los 
presos de Jaca, a los que halló con el más 
elevado espíritu y anhelando el triunfo de 
los ideales que les llevaron a la cárcel y por 
los que están dispuestos a todos los sacrificios. 

De todos trajos un saludo para los socia-
listas y trabajadores de Zaragoza. 

Pueblo que puede servir de ejemplo: 
Calatorao 

Vecinos y correligionarios: Ante la nue
va renovación municipal en prueba de agra
decimiento por los sacrificios hechos en be
neficio de todos los vecinos del pueblo nues
tros dignísimos Ayuntamientos que hasta la 
fecha nos han representado, todos, absoluta
mente todos, pidamos la medalla del traba
jo en prueba de la paciencia que hemos te
nido para soportarlos hasta la fecha sin la 
menor protesta, haciendo y deshaciendo a su 
capricho todo cuanto se les ha ocurrido sin 
contar para nada con el pueblo que, como 
paga, debe ser el verdadera amo y señor; 
este pueblo modelo, que durante cuarenta y 
seis años ha tenido la resignación de que 
un cacique haya hecho el nombramiento de 
sus primeras autoridades sin hacer la me
nor protesta. Cuando sin pensar se implan
tó la Dictadura y de un puntapié los puso 
de patitas en le calle, ¡qué disgustazo! 
Echaban pestes de semejante atropello; pero 
en el momento que olfatearon alguna calle
juela para introducirse en el Municipio no 
perdieron un instante, y en cuanto apare
ció el nuevo partido titulado U. P. , se 
lanzaron como flechas a afiliarse, dispuestos, 
como siempre, a toda clase de sacrificios en 
beneficio de los demás. 

Un individuo, al que le parecía ser el 
primero en llegar a la afiliación, se quedó 
asombrado, pues hacia el número trece y 
salió echando pestes y protestando de que 
siempre seguíamos en la misma situación, go
bernados con los mismos perros y hasta con 
los mismos collares; mejor dicho, desgober
nados. Por una de las casualidades, el ca
ballerete upetista aún llegó a las sesiones mu
nicipales de las cuales, según afirman, jamás 
le enteraron de nada, pues sólo le llamaban 
para firmar; claro que esto lo ha dicho des
pués de echarlo otra vez y ahora el famoso 
cacique ya comienza a revolotear. 

Mucha paciencia se necesita para aguan-
tar un cacique durante tantos años, pero lo 
insoportable es ahora aguantar, a cuatro ca
ciquillos con sus correspondientes lazarillos 
y que en cuanto salen del recinto del pueblo 
no les escuchan ni en Salillas de Jalón. 

Pues bien, vecinos de Calatorao: en mo
mento tan difícil por el cual está atravesan
do nuestra nación, este grupo de personajes 
se dedica siempre a obrar entre bastidores, 
bailando como el Arlequín a todos los so
nes que tocan. Ante la suposición de que se 
lleguen a celebrar las elecciones municipa
les, ya se ha presentado un grupo sin ningún 
matiz político; creo será carlista o comu
nista o sindicalista o lo que sea; como son 
de todos colores, es difícil adivinar cuál es 
su filiación política, pero yo ya la conozco. 

Pero ahora, calatorenses, es hora de que 
vosotros les déis un ejemplo de civilización 

y de cultura y lleven para que os represen
ten personas democráticas que sepan recoger 
las aspiraciones del pueblo en general y de
jéis atrás toda esa clase de parásitos que 
durante tantos años os han tenido arrastra-
dos y obligados por medio del engaño y la 
mentira, aniquilando todos vuestros esfuer
zos, moral y materialmente, vuestras pocas 
haciendas y la vida de vuestros hijos. No es
tamos en momentos de que siga la farsa 
adelante; como a cada nación se le da el 
gobierno que se merece, lo mismo sucede con 
este noble pueblo. 

Al ver nuestra cobardía, nuestra apatía y 
toda clase de desorganización, ellos se lan
zan como leones a no dejar la presa por la 
de que hemos nacido y que tenemos que 
de que hemos nacido y que etenemos que 
vivir comiéndonos un pedazo de pan, lo cual 
no creo sea exigir mucho mientras ellos au
mentan sus fortunas como si verdaderamente 
les vinieren del maná. No creáis que nos 
olvidan; cuentan para todo con nosotros; 
pero para todo que se relaciona con imponer
nos el pago a espaldas de todos; y es más, 
tienen la suficiente frescura de cuando al
guien hace una reclamación, el decir: ¡haber 
reclamado en su tiempo!, una cosa que ja
más nos han dado por advertida. 

Tres cosas tenéis que pensar bien para que 
jamás ocurra lo que ocurre: Primera, Daros 
cuenta de quiénes son los responsables del 
abandono en que nos encontramos, respecto 
a la asistencia facultativa, pues ya véis se 
dan casos en los cuales los enfermos se en
cuentran desamparados. 

Segunda. Que jamás, si llega el caso, 
seamos nosotros los que les demos el voto, 
que es tanto como darles el arma con que 
nos han de asesinar. 

Tercera. Llevar hombres que estén ca
pacitados para gobernar el pueblo económi
camente, y al mismo tiempo que los repar
tos sean equitativos con arreglo a la propie
dad y no con arreglo al trabajo. Esto tenéis 
que tenerlo muy en cuenta, pues es el asunto 
más transcendental de cuantos se ventilan en 
los Municipios. 

Respecto a las obras se deben hacer, sí; 
pero cuando sin gravar a los vecinos ni ali
mentando impuestos se obtenga alguna econo
mía, pues todos esos impuestos repercuten en 
el encarecimiento de la vida y eso no lo 
debemos tolerar. 

X . 

Nueva Agrupación 

Subcomité de Actividades 
del Espectáculo público 

Con fecha 13 de los corrientes quedó 
constituido en esta ciudad el "Subcomité de 
Actividades del Espectáculo Público de la 
Región Aragón - Rioja - Soria", afecto a la Fe
deración Nacional de la Industria del Es
pectáculo publico integrada por actores, mú
sicos, apuntadores, coristas, tramoyistas, ope
radores de cinematógrafos, empleados de Con
taduría, acomodadores y de cuantos sectores 
dependen del espectáculo. 

Aparte de la causa social que se ha im
puesto defender y que desde luego ha de 
servir pera reivindicar de una vez a cuantos 
sectores dependen de aquella industria, ha
ciendo que dichas profesiones sean conside-
radas y respetadas como merecen, también 
los fines que le guían son de verdadera de
fensa en pro de los intereses del espectáculo, 
procurando que desaparezcan las injustas ga
belas e impuestos que sobre ellos pesan y tra
tar por todos los medios que estén a nuestro 
alcance para que el buen y depurado arte 
sea extendido y esté al alcance de las clases 
humildes. 

La Comisión ejecutiva ha quedado consti
tuída en la forma siguiente: 

Presidente, Francisco Moreno (músico); 
vicepresidente, Félix Fallaras; secretario -
tesorero, Ernesto Mayeste (acomodador); 
vicesecretario, Ceferino Gimeno (operador de 
cine); vocales: Angel Goyanes y Ramón 
Ruiz, por los Profesores Músicos; Julio Cla
ver, por los Tramoyistas; Joaquín Cortés, 
por los acomodadores, y Sebastián Bielsa, 
por Operadores de cine. 

Deseamos muchos éxitos a la nueva en
tidad. 

Fallecimiento de un compañero 

El pasado jueves falleció en nuestra ciu
dad un excelente compañero, obrero tipó
grafo que siempre mereció el aprecio y con
sideración de todos sus camaradas: Valero 
Pellejero. 

Durante muchos años prestó sus servicios 
en los talleres de don Federico Martínez, 
y tanto éste como los obreros tuvieron para 
Pellejero las consideraciones y afecto a que 
su laboriosidad le hizo acreedor. 

Militó siempre en la política de izquier
das, y si su actuación no le llevó a la acti
vidad diaria, prestó todo su apoyo, tanto 
moral como material, cuando se hizo preciso. 

Su fallecimiento ha causado honda pena 
entre todos sus compañeros. 

Descanse en paz. 

Sánchez Guerra halló una negativa rotunda en republicanos 
y socialistas para colaborar en el Gobierno que pretendía 

formar. 
Aun pretendió hacer un nuevo Gobierno, pero entonces 
halló otra negativa: la de una altísima personalidad, árbitro 

dictatorial. 
Claramente se lo dijeron: ni Bergamín, ni Burgos Mazo, ni 

el general Goded, podían ser ministros 
El veto era rotundo. Y pudo más el dictador que la voluntad 

de la nación. 
Así estamos gobernados y así nos luce el pelo. 

SENSACIONAL DESCUBRIMIENTO 
Como en todos los órdenes de la vida, en la Farmacopea también ha hecho su apa

rición la ola revolucionaria que arrastra lo caduco y deja el paso franco a todo lo que 
significa renovación. 

Un moderno medicamento ha sido lanzado al mercado con ruidoso éxito, todos los 
doctores que lo han ensayado confirman las virtudes un tanto milagrosas del nuevo es
pecífico. Se recomienda su uso en los casos en que la incapacidad de los que ejercen 
altos cargos públicos es manifiesta, obteniéndole curas milagrosas cuanto más elevados 
son los puestos que ocupan los que son sometidos a ese elemento terapéutico. 

Se le ha bautizado con el nombre de 

SAL DE E S P A Ñ A 
ya que su autor ha logrado descubrir en nuestro país focos importantes del microbio 
Incapacidad, cuyo desarrollo presenta caracteres alarmantes. 

Tomando la SAL D E ESPAÑA al notarse los primeros síntomas de esa terrible pla
ga se evita la dolorosa intervención quirúrgica. 

Para pedidos, a Miguel Maura, único a quien se le había concedido la exclusiva en 
España. 

D e s d e O r é s 
Cerca ya de las elecciones municipales y 

cumplimentando lo acordado por el Partido 
Socialista, los compañeros de Orés adscritos 
a la U. G. de T. se aprestan a la lucha 
electoral presentando candidatos que, llevan
do las ideas que son norma del Partido, 
quieren triunfar, porque con ellos triunfará 
la Justicia, que es emblema de todas las 
izquierdas. 

Se va a dar la batalla al caciquismo en 
todos los pueblos, y Orés no puede quedarse 
atrás y debe triunfar en las elecciones para 
después hacer en el Ayuntamiento una la
bor fructífera y honrada y ver de conseguir 
todo cuanto el pueblo quiere y desea, como 
carreteras, nuevas escuelas, matadero, ce
menterio, mejorar la sanidad pública, deslin
des, etc., etc., y revisión de todo lo actuado 
por los Ayuntamientos que no eligió el pue
blo. 

En resumen: Ver de favorecer al pueblo, 
puesto que paga, y demostrar que a esos car
gos se va a servir el pueblo y no a que éste 
les sirva a ellos. 

Y ahora es cuando la U . G. de T. hace 
un llamamiento a todas las personas cons
cientes de Orés para que presten su apoyo 
a esta organización, que es del pueblo que 
trabaja, que sufre, que produce y que sólo 
quiere la manumisión del trabajador. 

Y sobre todo pide a la juventud, apática 
e indiferente, que piense un poco en las ven
tajas de la Unión y deje un momento la ba
raja, el baile y el licor que los adormece en 
sueño suicida y piensen en el porvenir de 
Orés, que es su pueblo, y es el de ellos, 
como trabajadores que son, 

¡Trabajadores de Orés! La Unión Ge
neral de Traba jadores os espera; vuestros 
hermanos en el trabajo os piden la unión 
franca y leal. 

Así lo espera de vosotros, 

MATIAS LARRAGA. 
Presidente U. G. T. de Orés. 

Ya h a n c o n s e g u i d o l o s d e l a 
U. P . e l m e n d r u g o c o d i c i a d o 
d e ir c o n l a s d e r e c h a s d i n á s -

t icas . 
E s t á v i s t o , q u e l o s a n t i p o l í 
t i c o s d e a n t e s s o n u n o s v i v i 
d o r e s q u e s e a g a r r a n a d o n d e 

p u e d e n . 
C o n v e n c i d o s , pues , que t o d o s 
l o s d i n á s t i c o s s o n u n o s m i s 

m o s p e r r o s . 
¡Abajo e s o s f a r s a n t e s ! 

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 

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

Especialista en enfermedades 
de garganta, nariz y oidos. 

A r m a s , núms. 2 y 4 , ent lo . 
(esquina a l Mercado) 

CONSULTAS DE 11 A 1 Y DE 5 A 7 

Z A R A G O Z A 

Tip. LA ACADÉMICA - Galo Ponte, 3 y 5 

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.° 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. 

¡Obrero! ¡Empleado! ingresa con tu famil ia en L A MUTUALIDAD 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza 
Ú n i c o E s t a b l e c i m i e n t o d e s u c l a s e e n l a p r o v i n c i a 

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

Capital de los imponentes en 31 de marzo de 1930. . . , 46.939.328,08 pesetas. 
Libretas en circulación en dicho día 39.327 — 
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 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 es exclusivamente benéfica no tie-
ne que repartir dividendos a los accionistas, y , por consiguiente, todas las ganan-
cias que se obtienen se destinan a aumentar las garantías que responden al capital 
de los imponentes, que por esta circunstancia alcanza en este Establecimiento el 
máximum de seguridad. Para facilitar a los imponentes la colocación de sus ahorros, 
esta Institución se encarga gratuitamente de la compra de valores por orden de 
aquéllos. 

O F I C I N A S : S a n J o r g e , 10 — S a n A n d r é s , 14 - A r m a s , 30 

Fuera de l a capital no tiene sucursales ni representantes 

iM.ivi.il


Vida Nueva 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 
T E L É F O N O 1 3 0 2 

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

Año 5 ' 0 0 pese tas 
Semestre . . . . 2 ' 5 0 » 
Trimestre . . . . 1'25 » 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l D i r e c t o r No s e d e v u e l v e n l o s o r i g i n a l e s a u n q u e n o s e p u b l i q u e n 

Después de un Consejo y una sentencia 
Nada puede ya añadirse a lo dicho por 

toda la Prensa de izquierdas ante el resul
tado del Consejo de guerra contra los fir-
mantes del manifiesto republicano de di
ciembre. 

Todos aquellos periódicos han comentado 
el desarrollo del Consejo y su final, en el que 
han sido condenados cuantos figuraban en él. 

La inmensa mayoría de los españoles han 
estado con la vista puesta en los debates. 

Se ponía la atención en los más pequeños 
detalles, en una frase, en un gesto. 

En la última sesión culminó el interés. En 
ella desaparecieron los acusados, convertidos 
en acusadores. 

Los defensores, poniendo el alma y el co
razón en sus frases, volcaron contra el régi-
men actual, contra sus colaboradores, toda 
la opinión española, todas las acusaciones 
que laten en el ambiente nacional. Era la 
voz del pueblo la que defendía a los proce-
sados, recogida por unos señores togados que 
sabían transmitirla perfectamente interpretada. 

Apagados sus ecos, se alzaron otras vo
ces; eran ya las del propio pueblo, que pro
testaba contra quienes le oprimían y le inju
riaron y le habían colocado al borde del pre
cipicio. 

Alcalá Zamora y Fernando de los Ríos 
analizaron jurídicamente con la más pura 
ética social, las causas que les impulsaron 
a rebelarse, a querer producir un movimien
to que transformase todo lo actual. Sus fra
ses, sus conceptos, hacían serenarse el gesto 
de los jueces y llevaban a la conciencia de 
éstos la razón de sus argumentos. Segura
mente quienes formaban el tribunal recono
cían la justicia de los actos que habían lle
vado al banquillo de los acusados a quienes 
cometieron el enorme delito de pretender el 
bien de la nación, de quienes querían que la 
injusticia no fuese la razón de gobernar a 
un pueblo que sólo quiere ser bien goberna
do, que protesta contra la sinrazón de lo 
actual. 

T r a s ellos el trabajador: Largo Caballe
ro. He ahí al consejero de Estado que no 
quiere invocar otros títulos que el de repre-

sentante de los obreros, de sus compañeros 
del taller, de la fábrica, del campo; de 
quien padece sin tener un momento de satis
facción; de los hombres que arrastran la 

tristeza de su vivir sin esperanza de reden
ción mientras lo actual subsista. 

Sus frases no tenían la elegancia, la dul-
zura de las frases de concepto violentísimo; 
sin retórica, fué una lección social, lección 
seguramente nunca escuchada por los juzga
dores que uada tenían que juzgar . 

Después, las frases de Albornoz dejando 
que con ellas fuera el corazón rebelándose 
contra las injusticias pasadas; corazón de 
niño que no puede acallar los sentimientos. 

Sesión histórica que señala, quizá, una 
nueva etapa nacional. Ante el más alto Tri
bunal fué llevado, por unos y otros, el pa
sado y el presente de la nación, con todos 
sus defectos, con todas sus lacras y con todos 
sus horrores. 

Gran jornada para quienes aspiran a una 
nueva estructura política que cambie radi

calmente el actual estado bochornoso e in
famante. 

Y menguado favor para los mandarines 
del Poder, del más alto al más ruin que 
habrán sentido asomar el rubor a sus meji
llas si es que todavía queda en ellos un 
resto de decoro social. 

Ya es conocida por todos la sentencia re
caída. ¿Justa? ¿Injusta? 

No pretendemos enjuiciar el resultado, 
puesto que ya ha tenido el fallo verdadero, 
el más sincero, el más justo, el único que 
debe ser tenido en cuenta: el fallo del 
pueblo . 

La nación entera falló el proceso el día 
15 de diciembre. 

Este es el único que podía interesar a los 
procesados. 

Desde aquel día estaban absueltos y glori-
ficados. 
Y el fallo del pueblo no tiene apelación. 

Y éste es, además, el único que hace verda
dera justicia. 

DESDE LONGÁS 

El reparto de Utilidades 
y las malas tretas de los frailes 

Por las respectivas Juntas se está ama
ñando el repartimiento general de utilidades 
con todos los vicios del confeccionado en 
años anteriores. Es decir, que mientras a los 
labradores y demás clases modestas se les 
aprieta el corbatín sin tasa ni considera
ción alguna, a los ricos, o los pensionistas, 
curas y demás funcionarios que viven del 
presupuesto se les ocultan maliciosamente sus 
archiconocidas utilidades, y estas injusticias 
continuarán si el pueblo productor no toma 
carta en el asunto. 

Mientras esos grandes caciques continúen 
mangoneando en el Ayuntamiento, los pobres 
trabajadores vivimos en la miseria y ellos 
se vendrán aprovechando de los bienes co
munales. 

¿Qué importa que el trabajador muera de 
hambre, si entretanto ellos se enriquecen con 
lo que es de todos? Eso lo hacen los religio
sos que se creen que con ir a la iglesia a re
zar un padrenuestro y una avemaría entá 
todo perdonado, y traer frailes misioneros 
para entorpecer al pueblo y hacerles creer 
la mentira verdad, como en la semana úl
tima pasada: un fraile, desde el púlpito gri
taba que el que no confesaba y comulgaba 
moría en pecado mortal, como el capitán 
Galán, el revolucionario de Jaca, que al 
tiempo de morir no quiso recibir los santos 
sacramentos, y por eso murió condenado. 

¿Cómo el pueblo pueda consentír que 
después de fusilar a un hombre por defen
der un ideal, aun lo vayan censurando por 
los púlpitos? Eso lo hacen los católicos; no 
hay que extrañar en ellos; estamos ya tan 
acostumbrados a ver injusticias, que ya no 
nos sirve de sorpresa. 

También han ido embabucando a unas 
cuantas jóvenes para formar una sociedad 
de hijas de María, para que ellas conviertan 
a los demás, entretanto les van soplando las 
pesetas del bolsillo comprando imágenes, me
dallas y escapularios, ¿Qué es lo que quieren 
ellos más que sacar las pesetas al ignorante? 
¿Hasta cuándo el pueblo ha de vivir igno
rante? Hasta que todos los trabajadores se 
den cuenta y acudan a nuestras filas, y to
dos unido*s demos un golpe que rompamos 
las cadenas en que los caciques nos tienen 
amarrados. 

¡Trabajadores! Acudir a nuestras filas, 
que sólo en la U. G. de T. y el Partido So
cialista están vuestros defensores, y todos uni
dos, llegaremos a conseguir lo que verdade
ramente y por última vez nos corresponde. 

MANUEL BERGES. 

Longás, 17 marzo 1931. 

Ciudadanos: Hace falta que todos pidamos la amnistía. Debe
mos propagar esta idea en nuestros familiares, en los amigos, 

en todos. 
La amnistía se impone, para todos los presos por delitos polí

ticos y sociales, no de ahora, sino de antes. 
Desde hace años se pudren en los presidios hombres honrados 

que no cometieron más delito que el de pensar. 
Mientras hay tanto canalla por las calles y ocupan altos pues

tos, nuestros compañeros sufren prisión y dolor. 
El pueblo español no debe tolerar que se mande a presidio a 

quien pretendió librar a España de las vergüenzas que padece. 
Todavía pasea y vive lleno de honores el amnistiado respon

sable de la muerte de 10.000 hombres en Marruecos. 
Justo es, pues, que nuestros presos sean puestos en libertad 

¡Amnistía para todos ellos! 

VIDA NUEVA y la censura 
Nada quisimos decir de nuestra situación 

posterior al restablecimiento de la censura 
durante la última etapa que la hemos pade
cido. 

Cuando el Gobierno impuso la censura 
que ha durado hasta el pasado lunes, Za
ragoza fué, seguramente, una excepción en 
lo que afecta a la Prensa diaria. 

Los tres diarios de la ciudad fueron rele-
vados de llevar las pruebas a la censura, 
como asimismo el semanario Diario de Avi-
sos. Podían tratar y comentar cuantos asun

tos quisieran, con ciertas excepciones, que 
siempre existen, puesto que son las que se
ñalan los Códigos. 

Pero dentro de tal excepción hubo otra, 
que afectó a nuestro semanario VIDA N U E 
VA tenía que llevar las galeradas a la cen-
sura. Para nosotros no existía la más peque-
ña tolerancia. 

Y se agravó la situación en el último nú
mero, en el que nos fué tachado íntegra
mente un articulo que reproducíamos de El 
Socialista, ya censurado, y además en pobla
ción donde con más rigor se ejercía la cen-
sura. 

Tal rigor en nuestra ciudad es inexpli
cable. 

El que fué gobernador señor Díaz Cane
ja, y luego el señor Castro, al desempeñar 
el Gobierno accidentalmente, tuvieron la dis
creción de decirnos personalmente, en forma 
cordial y atenta, qué asuntos podían mere
cer la censura. Desde luego que nada que 
se copiaba de otros periódicos era tachado. 

Pero vino el señor Alonso y la forma de 
ejercerse la censura nos hizo recordar los 
tiempos del famoso (y tan famoso) Cantón 
Salazar. El señor Alonso trajo de Tarrago
na sin duda, un criterio muy distinto, para 
la Prensa de izquierdas, del tenido por sus 
antecesores. Claro que a la Prensa diaria se 
exceptuó de él, dándose el caso de que aquí 
se publicara en ella lo que ni en Madrid ni 
en ninguna otra parte se toleraba. 

Desconocemos si él daría órdenes a la cen
sura. Pero seguramente el criterio del cen
sor respondía al del recién llegado. 

Terminemos: protestamos de la excepción 
tenida con nosotros. Si a la Prensa diaria no 
se le exigía el llevar las galeradas a la cen
sura, tampoco a nosotros se debió imponer 
tal obligación. 

Conste, pues, nuestra censura por tal pro
ceder. Alguna vez hemos de ser nosotros 
los censores. 

Esto es lo único que saben hacer 
Me llama la atención el que los camareros 

de Huesca hayan tomado, sin ton ni son, 
un acuerdo tan absurdo como fuera de la 
realidad: el de separarse de la Unión Ge
neral de Trabajadores y, por lo tanto, el que
darse como Sección autónoma. 

Estos camaradas, sin duda influenciados 
por algunos elementos de "El Porvenir", han 
llegado a esa conclusión sin pararse a exa
minar la actuación de unos y otros, o sea 
de la C. N. del T., que, en definitiva, es 
la autonomía propagada por ellos, con la 
actuación de la U. G. de T. 

Seguramente, si esto lo hubieran medita
do un poco y se hubieran informado del 
por qué de nuestra separación de "El Por
venir", hubieran cambiado de manera de pen
sar, o las opiniones hubieran sido algo más 
diversas. 

Yo, desde luego, les voy a brindar un 
ejemplo, y es que estos elementos tan radica
les y amantes del obrero, ¿qué trabajos han 
realizado para que vosotros, que trabajáis 
jornadas de dieciséis y dieciocho horas dia
rias (además de otras cosas de índole mo
ral), para que no las trabajarais? Ninguno, 
Ni se acordaban de quo existierais en el 
mundo; pero ahora, para saciar sus ambi

ciones, han sabido aprovecharse de estas cir
cunstancias para dividir, la lógica jesuítica 
divide y vencerás: pero no en hombres que 
dicen sustentar ideales tan radicales que no 
sirvan nada más que para favorecer nuestro 
enemigo común, que es el capitalismo. El 
tiempo, pues el mejor testigo, os desenga
ñará de todo, y seguramente os apresuraréis 
a deshacer el error en que habéis caído. 

¿Es que ha llegado a tanto vuestra in
sensibilidad que no os dáis cuenta de la si
tuación que está pasando para que en vez 
de desunirnos, unirnos más fuertemente con 
el fin de derrocar un régimen oprobioso para 
todos los españoles? 

Porque si es así, no nos puede merecer 
confianza quien así procede, y cuando llegue 
la hora de las liquidaciones, entonces será 
cuestión de eliminar todo lo insano para que 
lo nuevo no llegue a podrirse, y esto será la 
misión creada a la nueva Sociedad por estar 
basada en principios de Justicia y Equidad. 

FRANCISCO CHILLARON. 

¿Será verdad tanta belleza? 
De algún tiempo a esta parte la prensa 

al servicio de la organización de Sindicatos 
Libres parece que quiera poner sus miradas 
en la región aragonesa y ocúpase de aren
gar a los camaradas que residen en esta aus-
tera región para que hagan la resurrección 
de lo que, según ellos, fueron en tiempos 
pasados. 

La prosa empleada en hacer esta propa
ganda hay que reconocer que está hecha a 
medida para una región como ésta, tan cas
tigada por las tácticas preconizadas del Sin
dicato Único. Pero hay que estar alerta por
que, de paso, declaran su enemiga contra 
la Unión General de Trabajadores y los 
socialistas, como si esta organización tuviese 
la culpa de que el sindicalismo libre o único 
no haya hecho la cantidad de prosélitos que 
imaginan. Si en lugar de estar siempre unos 
y otros en contra de la U. G. de T. hubie
ran sabido coordinar su ideario y demostrar 
con hechos la bondad de esas organizaciones, 
no tendrían que disputarse la hegemonía de 
su significación, y no hubieran sembrado el 
confusionismo reinante entre la clase traba
jadora. 

Porque si las tácticas de la U. G. T. de
ben ser desechadas por platónicas o desgas
tadas habrá que convenir que ha habido tiem
po de sobra para reconocer la superioridad 
de las empleadas por la Confederación Na
cional del Trabajo y se podía haber pres
cindido en España de una tercera organi
zación, seguramente mucho peor que las pri
mera y segunda. 

Mas los hechos reales y verdaderos han 
demostrado que los adversarios de la Unión 
General no supieron resignarse a ser segun
dones dentro de la representación obrera es
pañola y quisieron emanciparse con la in
troducción del sindicalismo, sin advertir que 
era tan simplista y fácil el acceso a la di
rección de esa nueva estructura sindical que 
inmediatamente surgieron los otros, nacidos 
del mismo seno y amamantado en las mis-
mas ubres, según sus declaraciones, que han 
dado ni traste con la rivalidad existente en
tre las fuerzas de la Unión y las del Sindi

cato Unico. Y ahora resulta que después de 
unos años de luchas improductivas y perjudi

ciales para los trabajadores en general se 
encuentran éstos con que no saben a qué 
carta quedarse; si a espadas o a copas, cuan
do, en realidad, se quedan a copas por no 
poder alcanzar los Oros. 

¿Y nosotros, pues? Nosotros, los socia
listas y los de la Unión General de Tra
bajadores, nos quedamos fuera del juego, 
desahuciados por no saber jugar y en es
pera de que entre unos y otros consigan po
nerse de acuerdo para traernos esa beldad 
de reivindicaciones a que aspiramos, desde 
la revolución más revolucionaria hasta el 
retiro de vejez con toda clase de conside
raciones. Si se nos dice que a costa de esa 
unión entre libres y únicos nos lo han dado 
todo hecho habrá que reconocer la justicia 
de todo ello, y declarar nuestra condolencia 
por que esa inteligencia entre las fuerzas sin-
dicalistas no haya sido un hecho antes de 
ahora. 

Claro que si siguen disputándose la ante
dicha hegemonía y además las dos unidades 
siguen apuntando y haciendo fuego contra 
nuestras desmembradas filas, el triunfo del 
sindicalismo es seguro y en nuestra agonía 
aún podremos contemplar cuál de los dos 
adversarios anula al otro. 

Por eso la propaganda que quiere volver 
a reanudar el sindicalismo libre en Aragón 
nos da margen para pensar que, si como dice 
en síntesis su misión es recoger los anhelos 
del pueblo productor y darles posibilidades 
de realización inmediata y eficaz, es posible 
que lleven ventaja sobre el sindicalismo 

único, que hace muchos años ha venido 
diciendo lo mismo y estamos como estamos. 

Nosotros, pues, como siempre, conserva
dores en nuestra ideología; que para dejar
nos llevar de promesas huecas e irrealizables, 
siempre hay tiempo de sobra. Mientras, es
peremos el resultado de esos resurgimientos 
emancipadores y si fuera así no habríamos 
de regatear sinceramente nuestro aplauso. 

¿Será verdad tanta belleza? 
M. SERRA. 

ABSURDOS 
En cuanto sonó el nombre del conde de 

Romanones para ministro del actual Gobier
no, adiviné yo una próxima actividad en la 
cuestión marroquí. Ya se habla de contra
bando de armas; mañana se dirá que ha ha
bido una ligera escaramuza; después que nu
merosos rifeños han atacado una posición, y, 
finalmente, se organizarán columnas para el 
castigo de los rebeldes. Y ya estamos de 
nuevo expuestos a otras catástrofes como la 
de Anual y Monte Arruit que tantas vidas 
jóvenes costaron y que valió la jefatura de 
un Gobierno al más responsable de aquellos 
desastres. 

No perdamos de vista que el conde es mi
nistro de Estado y uno de los consejeros de 
las minas del Rif. Y si algo queda de ver
güenza en el pueblo español, impidamos, 
por todos los medios, la repetición de hechos 
tan deshonrosos como los que dieron fama a 
Berenguer y honores al general Navarro, a 
costa de muchas vidas jóvenes y muchos do
lores para las madres españolas. 

Persuadido estaba yo de que al acercarse 
el período electoral, toda esa gama de po
líticos que durante tantos años han sido los 
árbitros de la nación en Ayuntamientos y 
Diputaciones, y que sólo se han preocupado 
de la defensa de intereses particulares, re
currirían al viejo sistema de ofrecer a los 
electores, caso de salir triunfantes, mejoras 
urbanas que olvidaron cuando podían haber
las llevado a cabo. 

Y nos ofrecerán un hospital, muchas es
cuelas, casas baratas (por 40 duros al mes), 
pavimentos cómodos, etc., etc. 

El cinismo de estos hombres bate el re
cord de lo inconcebible. ¿Pero es que se 
creen estos sirvengüenzas de la rancia polí
tica que el pueblo está durmiendo como an
tes? ¿Es que se creen que los ciudadanos 
no nos damos cuenta de que mientras ellos 
han monopolizado los cargos públicos, sólo 
han hecho acrecentar sus fortunas, dejando 
olvidados sus deberes para con el pueblo? 

Son cínicos estos desprestigiados hombres 
del régimen imperante, y además de cínicos, 
ignorantes. Son muchas las burlas que ha 
sufrido el ciudadano español para que de 
nuevo se preste a sus innobles propósitos. 

La Inspección de cédulas personales anda 
estos días enviando unas circulares, por las 
barriadas obreras, anunciando la formación 

de expedientes por ocultación. Y como es
tamos en período electoral y esto podría ser 
una maniobra política, nosotros protestamos 
de estos ya desprestigiados recursos de las 
derechas españolas. Mientras dure el periodo 
de elecciones deben suspenderse todos esos 
expedientes que sólo conducen a asustar a los 
timoratos y que, caso de cumplirse lo que se 
anuncia en esas circulares podría dar lugar 
a sucesos lamentables. 

Debe suspenderse todo expediente que sig
nifique coacción electoral. No está el horno 
para bollos y es preciso que por quien co
rresponda se ponga coto a este proceder an
tipático e injusto. 

Esos expedientes de ocultación deben in
coarse para los grandes propietarios; el tra
bajador lo único que puede ocultar es la 
miseria y para ello tiene que hacer más equi
librios y más combinaciones que los viejos 
políticos de las derechas para presentarse de 
nuevo ante la opinión. 

JUAN PUEBLO. 

En Mallén se ha celebrado una 
manifestación pro-amnistía 

El día 19, los trabajadores de la Unión 
General de Mallén y el pueblo en masa, 
dieron una prueba más de su civismo en los 
presentes momentos. 

Acatando la excitación publicada última-
mente por el Comité Ejecutivo de la Unión 
General de Trabajadores, en dicho día se 
organizó una imponente manifestación que 
recorrió las calles del pueblo pidiendo am
nistía para todos los presos políticos y socia
les por los sucesos de diciembre. 

Llegada ésta al Ayuntamiento, en perfecto 
orden, subió una comisión a la Alcaldía, y 
entrevistado con el alcalde le hicieron entre
ga de las conclusiones acordadas en Junta 
general. Inmediatamente se cursaron telefo
nemas al presidente del Consejo de Minis
tros y al ministro de Justicia, uniéndose el 
propio alcalde a las peticiones. 

Dicha manifestación, que honra a nuestros 
camaradas de Mallén, ha llamado poderosa
mente la atención de este pueblo, por ser el 
primer acto de esta índole allí celebrado, y 
por el orden y entusiasmo que en él reinó. 

Hay que votar íntegra la can
didatura antidinástica. Por de
coro, por aseo y por amor a 

las ideas y a la revolución. 

C a f é E x p r é s — C a f é - B a r 

ROJO Y BLANCO 
Salón Billares 

Licores — Vinos 
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