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A C T A POPULAR 

Acusación al caído sin majestad 

¿La guerra civil?.—Error, señor de Borbón.—No era posible. 

La nación la rechaza.—Su señora no fué más exacta 

en las expresiones. 

¿La guerra civil? Error, señor Borbón. No era posible; la nación la rechaza. 
Su señora no fué más exacta en las expresiones. 

—¡Toda la noche oyendo la voz del pueblo, los gritos! ¡Qué horror! ¡Te
míamos que, un momento u otro entrasen las turbas y nos cortasen la cabeza! 
Sin embargo ¡yo creía haber "hecho" la caridad, el bien! 

No guerra civil; no decapitar a la ex-real familia. Veinticinco revoluciona-
rios, guardias - cívicos, bastaron para que veinticinco mil republicanos y socia
listas guardasen respeto personal a la familia de los señores de Borbón. 

—¡Cinco pasos atrás!—pidieron los guardias cívicos. 
Y la multitud retrocedió, disciplinada. Veinticinco regimientos de concien

cias ciudadanas, de caballeros de la Revolución, guardaron respeto a unos hom
bres desarmados de violencia y armados de fe de ciudadanía. 

Para honra de la República y del Socialismo, afirmamos: que si la mujer 
y los hijos de Alfonso de Borbón hubieran salido del palacio en las horas ar
dientes de la Revolución, los españoles guardaran respeto, no a la Majestad 
caída, sino a su propia grandeza. 

Los diarios ingleses afirman que Alfonso de Borbón cambia por valores bri
tánicos los valores que se llevó de España. 

Personas conocedoras de la fortuna de los señores de Borbón afirman que 
produce una renta de dos millones de pesetas, 

Al decirlo para que sea publicado disminuyen, con cautela política, el volu
men de aquella fortuna. Pero aunque no lo disminuyan, el dolor nos anega el 
sentimiento absoluto y nos hace exclamar: 

—¡Pobrecitos, pobrecitos! ¡Qué trabajos tan terribles han de realizar cada 
día para obtener el negro y duro pan de la emigración! 

Don Ignacio Luca de Tena visitó al ex-rey español. Don Alfonso fué más 
explícito que en aquel documento redactado pocas horas antes de su marcha 
que sirvió, como parangón grotesco, para valorizar en mayor grandeza el do
cumento de abdicación del Rey Caballero, Don Amadeo de Saboya. 

El director de ABC tiró un golpe de albaceteña contra los gentiles hom
bres, al escribir: 

"... surge un pequeño "botones" del hotel, que, después de enterarse de 
mi nombre, me dice, con la misma sonrisa amable que hace algunas semanas 
hubiera usado un Grande de España...". 

Esperábamos la tragedia de un lance de honor en condiciones mortales. Los 
Grandes quedan convertidos en lacayos de antecámara palatina, por la feroz 
denominación de un palatino. 

Pero si eran simples lacayos, seres sometidos a voluntaria y dorada servi
dumbre, ¿por qué insultarlos, pretender insultarlos cuando huyeron al hun
dirse la realeza ? 

Seamos lógicos: o "botones" de Palacio o caballeros españoles. 
¿No lo primero, porque la voluntariedad del servicio no tenía pago mate

rial? Pues tampoco lo segundo, porque los caballeros no huyen, ruinmente, 
abandonando a su señor. 

No eran caballeros; no eran "botones". Eran la ficción galoneada de mi
serias que llama gentiles a los patizambos y deformes y hombres a quienes ca
recen de conciencia monárquica, de conciencia republicana y aun de concien
cia moral. 

¿Grandes de España? Los republicanos y los socialistas, los trabajadores, los 
productores, los universitarios, los agrarios. Los... otros eran, exactamente, 
lo pequeño de España. 

El señor de Borbón es acusado: 
De negociar con la guerra de Marruecos, como socio de la Trasatlántica y 

como proveedor del Ejército. 
De intervenir en los más inmundos negocios, como el del ferrocarril Onta-

neda-Calatayud. 
De haberse llevado valores españoles por mas de cien millones 
De haber sido el primero de los exportadores de dinero, motivando la baja 

de la peseta. 
De haber conculcado la Constitución, vulnerando su juramento ante España. 
De haberse llevado joyas por valor de cuatrocientos millones. 
De haber participado en los negocios de contrabando del famosísimo contra

bandista Juan Marco. 
De haber promovido dos dictaduras. 
De haber indultado a un general, previo barrido de leyes constitucionales, 

condenado por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina. 
De haber impulsado al desgraciado general Silvestre a la catástrofe nunca 

bastante llorada por el país. 
De haber promovido una guerra que costó al pueblo español millares de víc

timas y miles de millones de pesetas. 
De haber llenado de dolor los hogares españoles. 
¿Más acusaciones? 
Alfonso XIII era rey por la gracia de Dios y por la Constitución. 
La Constitución él la hizo desaparecer. Luego ya no era rey por ella. 
La gracia de Dios le faltó, porque el Pueblo votó en contra, porque la Na

ción lo rechazó son soberanía llena de majestad cívica. 
¿Qué le quedaba, pues, si le faltaron las leyes divina y humana? 

Casi nada: quinientos o seiscientos millones, logrados contra las leyes huma
nas y divinas. 

Esto tiene un n o m b r e . 
UN HOMBRE DEL PUEBLO. 

PEQUEÑECES 

EL IMPERIO DE CACO 

Hace unos días se ha recrudecido en 

Zaragoza la actividad de los que se 

dedican a apoderarse de lo ajeno. Y 

como esa fiebre de los discípulos de 

Caco es más patente desde la desapari

ción de la Monarquía, hace creer a 

las gentes que no todos los ladrones 

huyeron con el régimen caído. 

Hay que tener en cuenta que ha

bía muchos rufianes al servicio de la 

Monarquía borbónica, que a sus an

chas disfrutaban de libertad, porque la 

policía alfonsina tenía mucho trabajo 

con la persecución de los trabajado-

res de ideas avanzadas. 

Y esto nos brinda la ocasión para 

exponer nuestro criterio relativo a la 

función policiaca, que debe ser única 

y exclusivamente la de indagar dónde 

se albergan los pícaros y bribones que 

al perder los sueldos que percibían por 

soplones, hoy sé dedican a la rapiña. 

La policía, en unión de la guardia 

civil, debe dedicarse a la persecución 

del hampa que denigra a España. Los 

primeros, en las ciudades; los segun

dos, en los caminos y carreteras. Sólo 

así podrán borrar esa antipatía que el 

pueblo sentía por ambos cuerpos ar

mados. 

Pero la acción de esos a g e n t e s debe 

ser rápida, porque si no, esos licencia-

dos de las huestes alfonsinas, albiña-

nistas y de Martínez Anido van a con

vertir a Zaragoza en Monipodio de 

gentes maleantes, de pícaros y bribo

nes de toda clase. 

LA HIGIENE URBANA 

Va a comenzar, en serio, una briosa 

campaña para poner las viviendas en 

condiciones de ser habitadas por seres 

humanos. Es incomprensible la toleran

cia que hasta ahora se ha tenido con 

los propietarios de esas indecentes po

cilgas por las que se hacen pagar pre

cios fantásticos. Para muestra, basta 

un botón. En la casa donde yo vivo, 

no hay más que tres pisos que dispon

gan de retrete. Los tres pisos restantes 

disfrutan de uno sólo para todos. Y se 

da el caso repugnante, en las primeras 

horas de la mañana, de un desfile nau

seabundo de recipientes conteniendo los 

excrementos depositados durante la no

che por los habitantes de esos s e i s pi

sos. Y el que menos paga de ellos son 

seis duros. Y los hay que satisfacen 

ocho y diez duros al mes. 

El propietario de esa finca la com

pró hace unos veinte años en seis mil 

pesetas, dinero que ya le ha sido paga

do con creces. Pues, a pesar de ello, 

de dos duros que pagaba el mejor de 

los p i s o s en aquella época, hoy saca 

diez. ¿Puede haber propiedad más in

justa? ¿Puede darse un caso más irri

tante de caseros desaprensivos? 

Pues todavía los hay más inhuma

nos. El dueño de la casa que está jun

to a ésta que acabo de citar. ¡Calcu

lad cómo será! 

J U A N P U E B L O . 

Obsequio a los compañeros 

Aladrén y Rubio 

El pasado domingo, un numeroso grupo 

de tipógrafos obsequió con una cena a sus 

compañeros Bernardo Aladrén y Bernardo 

Rubio, como muestra de afecto y simpatía 

por su elección para concejales e n la e lec

ción celebrada recientemente. 

U n o s cuarenta comensales reuniéronse en 

el restaurant L a Peninsular para festejar el 

triunfo de los queridos camaradas. 

C o n sencillas palabras de afecto les ofre

ció el obsequio el compañero José M. ª A n -

tón. a las que contestaron en i g u a l e s térmi

nos Rubio y Aladrén . 

Leyéronse vanas adhesiones, entre ellas 

una, ingeniosísima, del compañero Francis

co Cubero. 

U N A I N I C I A T I V A 

Es preciso rendir un homenaje a la mujer socialista 

Los socialistas y los trabajadores de Zaragoza y de los pueblos tenemos 
contraída una deuda, que tiene su origen en el movimiento revolucionario del 
mes de diciembre. 

En aquellos momentos en que socialistas y trabajadores dejamos las fábri
cas y los talleres para lanzarnos al derrumbamiento de la Monarquía, a la des
aparición de un régimen de vergüenzas, de tiranía; de un sistema social en el 
que toda injusticia era entronizada y todo derecho negado a quien pretendía 
hacer uso de él, no fueron sólo los hombres quienes pasaron los umbrales de 
la cárcel. Mujeres que no cometieron más delito que ser madres, hermanas o 
esposas de quienes padecían privación de su libertad, fueron llevadas a la cár
cel y hubieron de pasear su dolor y su amargura entre los fusiles de la guar
dia civil. 

Seis mujeres que no cometieron otra falta que dar ánimos a quienes se re
belaban contra la injusticia, vinieron a la cárcel de Zaragoza custodiadas y mal
tratadas por los servidores de un régimen de oprobio y de injusticia. 

Aquellas mujeres merecen que los socialistas aragoneses y los trabajadores 
les rindamos el homenaje de nuestra admiración, simbolizando en ellas a la mu
jer socialista aragonesa. 

Cándida Gregorio, Josefa Barriento y Úrsula Quero, de Gallur; y Manuela 
Laita, Agustina Laita y Felicita Acín, de Farasdués, se hicieron acreedoras a 
nuestro homenaje. 

Representaciones de todas las organizaciones de la provincia debemos reunir-
nos en Gallur, en fecha que se acuerde, para demostrar a esas seis camaradas 
el afecto, la admiración de todos. 

Brindamos esta idea a todos los amigos y a los directivos de la Agrupación 
Socialista y de la Unión General de Trabajadores, para que, rápidamente, 
dentro de este mes, nos reunamos en Gallur y celebremos un acto en que sea 
levantado un monumento espiritual a la mujer socialista aragonesa. 

Es preciso que las organizaciones de los pueblos no esperen el requerimiento 
y ofrezcan su concurso, que nosotros recibiremos agradecidos. 

No debe dejarse dé la mano esta idea para llevarla a la práctica inmedia
tamente. 

¿Qué os parece, amigos Gabriel y Casiano, de Farasdués; y Morte, Crespo 
y Langarita, de Gallur? 

Tenemos la seguridad de que nuestro deseo será excelentemente acogido. 
Esperamos, pues, la adhesión de todos: de Zaragoza y de los pueblos. 

Nosotros y los sindicalistas 
L o s sindicalistas zaragozanos mantienen su 

actitud—recrudecida ahora—de lanzar c a 

lumnias e injurias contra los socialistas y con

tra la Unión General de Trabajadores. 

N o nos produce sorpresa alguna, ni nos 

atemorizan sus amenazas, sus frases llenas de 

despecho. T a n es como decimos que, en vez 

de ponernos e n plan trágico, nos sonreímos 

levemente, nos regocijamos de la manera más 

jovial. 

Cuanto dicen y cuanto afirman más pare

ce convulsiones de epilépticos, despecho que 

tiene como causa impotencia de quien ve 

marchársele de entre las zarpas la presa que 

creían segura. Y en este la presa, mejor 

dicho, la víctima, era esa masa un poco 

ignorante y un mucho infeliz que se dejaba 

arrastrar por frases hueras en las que se in

vocaban reivindicaciones, derechos, y se apa

recía como víctimas, como perseguidos. P o r 

que esta ha sido la bandera que ondeaban 

en todo momento los líderes sindicalistas; 

la de aparentar acorralados, en lucha con

tra todos y contra todo, bandera que impre

sionaba a las muchedumbres y las hacía 

ponerse al lado de quien se le presentaba 

como víctima. 

P e r o ha bastado esta libertad de que hoy 

se goza para desvanecer la leyenda. D e ello 

se dan cuenta los dirigentes del sindicalis

mo y recurren a todos los medios para sos

tener su posición y recrudecen su campaña 

contra nosotros, contra los que no abusamos 

de latiguillos ni de frases gruesas, de puro 

efectismo, para atraer a las masas obreras. 

P e r o no se esfuercen los que se dicen sin

d ica l i s tas— ¡cualquiera sabe lo que son— 

en pretender manchar nuestra limpia conduc

ta societaria. T o d o su veneno se estrellará 

conttra nuestra potencia sindical, potencia 

que nos da la labor limpia, honrada, llena 

de entusiasmo y de fe para l a defensa de 

los trabajadores. 

Y que nuestra conducta nos lleva al triun

fo lo demuestra el aumento continuo de nues

tras organizaciones y afiliados a las y a consti

tuídas. A ellas acuden los obreros rompien

d o loa carnets del Sindicato, asqueados de 

sus tácticas y d e . . . la exigencia de cuotas 

para gastos que no les son justificados y que 

son injustificables. 

Bien pudieron convencerse del desvío de 

la clase trabajadora e n el mítin celebrado 

en la plaza d e toros. ¿Quiénes aplaudían a 

los oradores? Los directivos de las Seccio

nes, exclusivamente. N o pretendan desfigu

rar los hechos, pues ya nadie les cree. 

N i se fíen de embaucar al elemento jo -

ven, a los mozalbetes, aprovechando el im-

pulsivismo de los mozuelos. Has ta éstos están 

convencidos de que todas esas prédicas de 

la acción directa han quedado reducidas a 

un mito, que tiene, como único objeto, sos 

tener a unos cuantos señores que trabajan 

una enormidad para no trabajar. 

Ahora coaccionan a los patronos para que 

éstos no tengan e n sus casas a los afiliados 

a la Unión General de Trabajadores . 

P o b r e recurso del pataleo. Porque esto 

sólo lo hacen en donde, por ejemplo, hay 

uno o dos que no pertenecen a l Sindicato. 

Con ello pretenden dar pruebas de una po

tencia ficticia. 

P e r o cónsteles que se pondrán los medios 

para evitarlo. Primero, unos; después, los 
que sean. 

Los Sindicatos tuvieron en huelga tres m e 

ses a los mosaistas y obtuvieran un fracaso 

rotundo. 

Llevaron al paro, durante tres semanas, 

al ramo de construcción, y volvieron al tra

bajo con sólo el aumento de sueldo obteni

do en el Comité paritario antes de ir a la 
huelga. 

H a n declarado en huelga a los volquete

ros y éstos volvieron al trabajo, tras dos se

manas, en las mismas condiciones que antes. 

Está en huelga el ramo de l a piel y l a 

tienen perdida desde el primer momento. L a 

semana próxima, seguramente, comenzará la 

desbandada. 

H a n pretendido llevar al paro a los me

talúrgicos y han hecho el ridículo, después 

de las connminaciones a los patronos. 

Intentaron igual c o n los de Industrias 

Químicas y ahí están, tan tranquilos. 

Y así en no pocas ocasiones. 

L a u v a s e les va y pretenden, a todo tran

ce, sea como sea, obtener un triunfo. 

Y a nos les queda más recurso que colocar 

grandes cartelones anunciando el éxito d e l a 

acción directa, que ellos han traído las 

bombas para defender la República y que 

es preciso destrozar las máquinas, causa fun

damental del malestar obrero. (Estas dos úl

timas afirmaciones las hicieron en el mítin 

de la plaza de toros). 

Sería todo un plan a desarrollar. 

P a s a d , obreros, pasad; se d a n duros a 

cuatro pesetas. Darán razón los de la acción 

directa. 

P a r a m a t r i m o n i o y u n a n i n a s e 

d e s e a p i s o p e q u e ñ o . D i r i g i r s e a 

l a R e d a c c i ó n d a V I D A N U E V A . 
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La Unión General de Trabajadores y la crisis de trabajo 
UNA EXPOSICION Y UN INFORME 

H a c e algunos días, l a U n i ó n General de 
Trabajadores de Zaragoza , ante la crisis de 
trabajo que se siente e s nuestra c iudad, ce le 
bró una asamblea de directivas en la que se 
dió a conocer y aprobó un informe que ha
bía de dirigirse a la Diputación y al A y u n 
tamiento en relación con los medios a que 
pudiera recurrirse para solucionar la grave 
carestía de trabajo por que atraviesan las 
clases productoras de la c iudad y la pro
vincia. 

A q u e l informe, presentado oportunamen
te, ha tenido repercusión grandísima e n la 
Casa Consistorial, 

L a minoría socialista ha hecho suya l a 
propuesta y ha planteado la cuestión e n for
ma categórica. 

L a actitud de los compañeros socialistas 
ha hecho que el Ayuntamiento se preocupe 
del asunto y ha logrado que el arquitecto 
municipal emita un informe e n relación con 
l a crisis de trabajo y medios que pueden ser 
puestos en práctica para solucionarla. 

Publ icamos a continuación el escrito y el 
informe, por su gran importancia y para d e 
mostrar el beneficio que la actuación de los 
concejales socialistas puede reportar a las c la
ses trabajadoras d e la ciudad. 

D i c e así e l escrito: 

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, ele
va a la Excma. Diputación y al Exce len
tísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, en 
relación con la pavorosa crisis de trabajo 
porque el proletariado de la misma atra-
viesa. 

L a crisis profunda que en estos momentos 
padece l a clase trabajadora en general, y e n 
particular l a d e aquellos gremios llamados 
de l a construcción, es originada por una de
jación de deberes de l a clase capitalista en 
su función social, y además por una despre
ocupación incomprensible de las entidades 
oficiales, municipales y provinciales. 

Los obreros piden trabajo y , a su justo 
clamor, por doquier se l es contesta q u e este 
magno problema del paro está planteado e n 
todo e l mundo y que sólo una acción pú
blica intensa y una justa y eficaz labor gu
bernamental 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 levándola, consideramos que es factible, me
j o r que a ninguna otra de las regiones es 
pañolas, a la aragonesa, resolver el problema 
pavoroso que se le presenta si las autorida
des y la conciencia pública atienden el c la
mor de los trabajadores parados. 

Agravado el 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, 
presente un aspecto mucho más grave al 
arrastrar a la crisis a otros oficios. 

Observamos cómo l a clase trabajadora no 
tiene confianza en las esferas oficiales, por
que jamás escucharon éstas l a v o z de su p e 
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 e l porvenir de nuestro 
país, l lamado, por sus condiciones geográfi
cas a ocupar un lugar preferente en la eco 
nomía nacional. 

H e m o s visto cómo nuestra comarca se su
mía en l a miseria, unas veces asolada por 
la fatalidad, y otras por l o que para nos
otros debiera ser la principal fuente de r i 
queza, como es nuestro río Ebro, arteria de 
nuestro suelo, sin el cual la más triste mi-
seria reinaría e n la región aragonesa, y que, 
desbordándose por falta de obras de con
tención, causa enormes daños que acarrean 
la pérdida de tierra y , como consecuencia, 
el ingreso e n e l ejército de los parados, de 
trabajadores que llegan a la c iudad dispuestos 
a trabajar a cualquier precio, sin conseguir
l o unas veces , y consiguiéndolo otras, cau
sando con ello enormes daños a los que en 
la c iudad quieren mantener un jornal esti
pulado y que apenas puede dar de sí para 
vivir, impidiendo que por el exceso de la 
oferta de brazos pueda cumplirse lo que los 
trabajadores d e la c iudad han arrancado a 
los patronos a fuerza de muchos sacrificios. 

Saben las autoridades que existen barrios 
completamente abandonados por el las; ba
rrios que están en las puertas del centro de 
nuestra urbe, y que se hallan sin medios con
venientes de comunicación, s in alcantarilla
do, sin higiene, sin luz , sin pavimentación, 
dando lugar esto último a que e n días de 
lluvia se vean convertidos en verdaderos ba
rrizales por los cuales no hay nadie que pue
da transitar; sin escuelas, sin nada, en fin, 
que demuestre que contribuyen a las cargas 
municipales de una población de primera ca
tegoría en igual proporción que el resto de 
sus c iudadanos. P e r o como los que al l í viven 
son obreros, nada importa que n o puedan 
g o z a r d e las comodidades que tiene el resto 
d e la población. 

T o d o s sabemos también que h a y solares 
en sitios céntricos adquiridos por quienes tie
nen en la Banca grandes capitales sin pro
ducir y no se les exige que edifiquen, per
mitiéndoseles que negocien con ellos, con lo 
cual se han hecho bonitos negocios, haciendo 
subir su valor considerablemente. 

A d e m á s hay u n proyecto de urbanización 
y construcción de Casas baratas, y el exce
lentísimo Ayuntamiento no exige que se cum
pla e l compromiso adquirido con la ciudad, 
activando la urbanización y edificando ha
bitaciones que sirvan de albergue a las clases 
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 de su 
propiedad, sin que se apiaden de los que n o 
tienen más medios de vida que su trabajo, 
sumiéndolos en la miseria y en el dolor, y 
sin que los encargados de velar por el cum
plimiento de las Ordenanzas municipales y 
los regidores de la ciudad se preocupen de 
hacerlas cumplir. 

U n proyecto, el más interesante, porque 
en él se ventila, además de una reforma ur
bana de nuestra capital, que sería magnifica 
perspectiva de gran ciudad, una tranquilidad 
moral para quien tiene el deber de atender 
las necesidades de los humildes, colocando a 
la vez a Zaragoza a la altura que le c o 
rresponde, sería l a construcción del Hospital 
provincial, necesidad apremiante de la p o 
blación y que no es resuelta por la incapa
cidad de quienes gobiernan nuestros intere
ses provinciales; esta construcción estimula
ría otras muchas en e l sector en que se halla 
enclavado el actual, dando trabajo a cien
tos de obreros parados. 

H a c e n falta escuelas con todas las c o n 
diciones de higiene y capacidad exigidas por 
la moderna Pedagogía , en donde los hom
bres del mañana puedan gozar y estimular 
su inteligencia, cultivando con todas las co 
modidades su pensamiento, compitiendo 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 del fe
rrocarril del Caminreal, obra que tiene una 
importancia capital para toda la región y en 
la cual deben poner nuestras autoridades to
do su interés para q u e se lleve a cabo den
tro de la rapidez exigida por la crisis ac
tual. 

T o d o lo cual estima esta Junta Adminis
trativa que debe concretarlo a los siguientes 
puntos: 

Primero. Exigir del Estado una consig
nación para dotar d e obras de contención a 
los pueblos amenazados por las avenidas de 
nuestro río, impidiendo la desolación de sus 
tierras y enjugando la crisis de trabajo d e 
los mismos. 

Segundo, Q u e se intensifiquen las obras 
del Estado e n nuestra provincia, y que sea 
una realidad la construcción de l a Delega
ción de Hacienda, Instituto de Segunda E n 
señanza y Escuela de Veterinaria, mejoras 
que necesita con toda urgencia Zaragoza, 
como asimismo se siga dotando a la Confe
deración Hidrográfica del Ebro de los me
dios económicos suficientes para proseguir la 
obra por la misma emprendida, medio éste 
que evitaría la venida a la ciudad de los bra
ceros del campo. 

Tercero . Recabar del Excmo, Ayunta 
miento el más estricto cumplimiento de toda 
la legislación municipal vigente en lo que se 
refiere a obras de ornato de la c iudad e hi
gienización de viviendas, y asimismo exigir la 
realización de todos aquellos proyectos de 
obras municipales ya aprobados y que están 
pendientes de ejecución, abordando decidida
mente todas las mejoras urbanas imprescindi
bles para colocar a nuestra población e n l a s 
condiciones sanitarias y de estética que me
rece. 

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

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

Que se intensifiquen las obras de l P a r 
que de Buena Vista, aumentando la consig
nación anual a tal fin destinada, sea saneada 
y embellecida l a arboleda de Macanaz , y 
sea construida la Casa de la ciudad, median
te proyecto adaptado a los medios económi
cos de nuestro presupuesto municipal. 

Cuarto. Q u e por la Diputación provin

cial sea construido el nuevo Hospital, con 

preferencia, a ser posible, a todas las obras 

en proyecto, por ser un problema capital para 
nuestra ciudad. 

Q u e por la misma se dedique una especial 
atención a todo cuanto se refiera a las nece
sidades de los pueblos de la provincia, dando 
preferencia a la construcción de caminos ve
cinales. 

Que se nombre una comisión llamada de 
Estadística del Paro forzoso, a la c u a l se 
le asigne la misión de realizar un estudio en 
nuestra provincia del problema del paro y 
estudiar la forma de aliviar su situación, sub
vencionada por la Diputación y Ayunta
miento, y de la que habrían de formar parte 
representantes de ambos organismos y de la 
organización obrera. 

Esto es cuanto estima la Junta Adminis
trativa de la Unión General de Trabajado
res de Zaragoza, que debe llevarse a la 
práctica con toda rapidez, dada la angustiosa 
situación de la calse trabajadora, y que so
mete a la consideración públ ica". 

Recogiendo el espíritu de la anterior ex
posición, el arquitecto municipal emitió el in
forme siguiente: 

INFORME 
E l tema desarrollado en el razonado es

crito de la Unión General de Trabajado
res, debe merecer atención preferente d d ex
celentísimo Ayuntamiento por condensar to
do un programa de acción municipal eficaz 
y oportuno para resolver o atenuar el pro
blema del paro forzoso, de carácter mundial 
en estos momentos, procurando a la vez el 
engrandecimiento y prosperidad de nuestra 
ciudad y de nuestra región. 

Sin repetir argumentos expresos o sugeri
dos por dicho documento, respecto a l a fun
ción social de las diversas fuentes de rique
za para asegurar l a vida y el progreso de 
los pueblos mediante la compenetración del 
capital y del trabajo, única forma de bene
ficiar con la obtención directa o mediante 
transformación industrial los productos de la 
tierra, base de todo bienestar material hu
mano, es indudable que para ello precisa ar
monizar la acción pública del Estado y de 
las corporaciones con la acción privada. 

S i una u otra cesan o no subordinan a la 
velocidad del progreso general la suya pro
pia, sobreviene l a falta del equilibrio diná
mico indispensable a la vida del organismo 
colectivo y éste enferma o muere. 

D e ahí la necesidad de considerar como 
medidas de salud pública cuantas precisen 
para evitar la atonía de cualquiera de los 
órganos del cuerpo social. 

Y las representaciones populares en las 
entidades municipales o provinciales n o pue
den ser ajenas a tal función, sino precisa
mente las encargadas de cumplirla, velando 
por los servicios y mejoras que les son inhe
rentes y excitando la acción privada por me
dios estimulantes o coercitivos. 

Entendiéndolo así, se concreta la acción 
municipal conveniente en el escrito que mo
tiva este informe, en los siguientes puntos: 

Primero. Requerimiento al Estado para 
proteger a los pueblos amenazados contra 
las avenidas del Ebro. A s í procede en be
neficio de los cultivos y fomento del trabajo 
que atenuaría la excesiva afluencia de obre
ros del campo a l a ciudad. 

Segundo. Obras del Estado en nuestra 
capital y dotación suficiente a la Confede
ración Hidrográfica del Ebro . 

P o r estar redactados los proyectos de la 
Delegación de Hacienda y del Instituto de 
Segunda Enseñanza en los respectivos Mi
nisterios, sobre solares cedidos al efecto por 
el Excmo. Ayuntamiento, podía gestionarse 
su rápida tramitación y contratación de las 
obras de estos dos grandes edificios, inician
do asimismo la cuestión de la Escuela de 
Veterinaria y recabando cuanto se relaciona 
con las obras de la Confederación. 

Cumplimiento de la legislación municipal 
en lo referente a ornato de la c iudad e hi
gienización de viviendas, realizando todos los 
proyectos de obras municipales ya aproba
dos y abordando las mejoras urbanas im
prescindibles, e n los barrios, etc. 

Son indudablemente buenas fuentes de tra
bajo y de progreso todas esas mejoras. 

U n a s deben ser resultado de la acción 
particular o privada estimulada y aun obli
gada por la fiscalización municipal. 

T a l e s serían las reformas o demolición de 
fincas urbanas como consecuencia del censo 
de viviendas insalubres, susceptibles d e c o 
rrección o de inevitable derribo, acerca de 
cuya formación ha informado repetidamente 
el firmante. Y las de repaso y pintura de 
fachadas, previa su inspección y denuncia. 

Asimismo cabe aumentar l a pesantez de 
gravámenes sobre solares para estimular su 
edificación. 

Y otras encajan de lleno en la acción 
municipal que conviene intensificar en cuan
to sea posible. 

Actualmente tiene contratadas y en e j e 

cución el Excmo. Ayuntamiento las obras 
siguientes, dependientes de la Dirección de 
Arquitectura: Escuelas unitarias (21 edifi
c ios) , Escuela graduada de Pa la fox (anexa 
a la Normal de Maestros) , embellecimien
to del paseo del Ebro (sección segunda) , 
evacuatorio subterráneo de la plaza de la 
Magdalena, derribo de San Juan de los P a 
netes, obras de pavimentación urbana y de 
calles estrechas y cubrimiento del río H u e r -
va (sección segunda) . 

P o r administración se realizan las del P a r -
que de Zaragoza, jardines públicos, entrete
nimiento y mejoras del pavimento de calles, 
paseos, rondas y caminos, explotación de 
gravera, conservación de edificios municipa
les del común, escolares, mercados, cemen
terio, matadero, teatro Principal, Casa Con
sistorial, etc., etc . 

Tiene proyectos redactados y aprobados 
de la nueva Casa Consistorial en la plaza 
de Castelar, de ampliación de la Casa A m 
paro y de construcción de dos manzanas de 
nichos ordinarios y a perpetuidad en el c e 
menterio, además de un proyecto de parque 
infantil en el Parque de Zaragoza. 

Están redactándose los proyectos de seis 
casas para funcionarios municipales en el 
Campo del Sepulcro, con 140 viviendas, las 
instalaciones sanitarias y cerramiento de las 
escuelas unitarias, el mercado de verduras y 
hortalizas y otros. 

Y , finalmente, tiene subrogadas las obras 
de urbanización y construcción de Casos b a 
ratas y las de enlace de la zona libre del 
ensanche con la subrogada y complementarias 

de ésta. 

Tal es el resumen de las obras y proyectos 
municipales dependientes de Arquitectura en 
marcha o pendientes de comienzo. Y a ellos 
deben agregarse los que dependen de la 
Dirección de Ingeniería, relativo al alcanta
rillado, abastecimiento de aguas y alum
brado . 

Cuarto. Construcciones provinciales del 
nuevo Hospital, caminos vecinales, etc., d e 
evidente necesidad. 

Quinto. Comisión de estadística de paro 
forzoso, de composición conveniente y de 
gran utilidad para encauzar el problema me
diante el censo o b r e r o y fichero correspon
diente, que permitiría conocer e n cada mo
mento el personal disponible de cada ramo, 
facilitando su colocación adecuada. 

A d e m á s de las interesantes cuestiones 
planteadas en los apartados anteriores, se re
fiere el escrito que motiva este informe a 
dos puntos de tan capital importancia en la 
acción municipal, como son los problemas de 
los barrios particulares y del plan general de 
ensanche de la d u d a d . 

A c e r c a de ambos ha realizado el que sus
cribe los trabajos necesarios y ha informado 
repetidas veces, sin que el Excmo. A y u n 
tamiento se haya decidido a abordarlos de 
un modo integral. 

E n 10 de junio de 1930, informando las 
instancias de la Federación de Barrios par
ticulares, se decía lo que sigue, trascribien
do párrafos de la Memoria del plan de en
sanche bajo el epígrafe: Los barrios par
ticulares: 

" E l problema de los barrios es distinto al 
de las zonas de ensanche, de nueva planta, 
ya que por la tributación actual de sus edi
ficaciones al Estado no cabe pretender la 
obtención de l a importante fuente de ingre
sos que suponen los contribuciones, recargos 
municipales, e t c . 

" Y , por lo tanto, se impone un régimen 
económico distinto al anterior para su ur
banización y municipalización subsiguiente, 
que n o puede ser otro que e l régimen de 
contribuciones especiales para las obras necesarias. 

Para conocer la importancia del proble
ma que representa la urbanización de di
chos barrios, se han medido y valorado calle 
por calle para cada uno de los cuadros o 
estados correspondientes del proyecto, resul
tando la cifra global de 16.247.105 pesetas 
para todos el los . 

" U n a Comisión mixta del Excelentí
simo Ayuntamiento y de representaciones de 
los barrios, podría conocer en detalle l a 
cuestión y estudiar su viabilidad para l l e 
gar a l a necesaria urbanización total de la 
ciudad, que a esto tiene derecho por razo
nes de salud y de equidad, fundiéndose así 
las dos castas de ciudadanos que hoy exis
ten en una sola con un solo gobierno c i v i l " . 

L o anteriormente transcrito resume el cri
terio del arquitecto que suscribe acerca de 
tan interesante problema, sin solución hasta 
la fecha, por no haberse decidido todavía el 
E x c m o . Ayuntamiento a abordarlo median
te los medios extraordinarios que requiere. 

Asimismo, en 14 de junio de 1930, infor
mando una moción del concejal señor Vera , 
decía e l que suscribe lo siguiente: 

"El plan de Ensanche.—En 31 de agosto 
de 1927 se presentó a l E x c m o . Ayuntamien
to el plan general de ensanche de la ciudad, 
considerando en el mismo dos grandes zo
nas: la primera abarcando el sector c o m 
prendido entre el paseo de Sagasta ( lado de
recho) y l a carretera de Madr id , y la se
gunda a la izquierda de dicho paseo, hasta 

la carretera de Castellón o calle de Miguel 
Servet. 

E l presupuesto de gastos para la primera 
zona era de 2 5 . 0 6 6 . 0 9 6 pesetas. 

El de la segunda zona , de 18.185.692 pe
setas, o sea en total 4 3 . 2 5 1 . 7 6 8 pesetas. 

E l presupuesto de ingresos, suponiendo la 
concesión por treinta años de los contribu
ciones, ascendía a 4 6 . 8 2 4 . 2 8 2 pesetas. 

Y si éstas se obtuviesen por cincuenta 
años se elevaría a 112 .531 .482 pesetas. 

L o s recargos municipales ordinarios, el re
cargo extraordinario del 4 por 100, el im
porte de parcelas sobrantes y la cantidad 
anual que debe fijar el E x c m o . A y u n t a 
miento, según los artículos 53 a 5 5 del vi
gente Reglamento de obras y servicios apro
bado por R e d decreto de 14 de julio de 
1924, en relación con la L e y de ensanche de 
2 6 de julio d e 1892 (art. 1 3 ) , representan, 
además, una cifra de quince a veinte millones 
de pesetas que habría de valorarse por una 
comisión especial. 

A d e m á s de las dos grandes zonas citadas, 
se estudiaba el problema de los Barrios par
ticulares, cuya urbanización total se valoró 
en 16.247.105 pesetas, y se encomendaba su 
resolución a una comisión mixta del Exce
lentísimo Ayuntamiento y representaciones 
de los barrios. 

Y , finalmente, se tenía en cuenta la ur
banización de la zona de Casas baratas (en 
la zona p r i m e r a de las c i tadas) , aconsejando 
la municipalización de todo su suelo, ad
quiriéndolo previamente para destinarlo a los 
espacios viables del sector y a la construc
ción de los inmuebles, pues esa sería la di
ferencia e senc ia l con el ensanche. 

E l proyecto fué expuesto al público du
rante mayor plazo del reglamentario, sin opo
sición al mismo que conozca el firmante. 

E n sesión extraordinaria de 2 4 de octu
bre de 1927, se acordó por el Excmo. Ayun
tamiento la distribución en más zonas del 
plan de ensanche y su ampliación al sector 
del Arrabal o margen izquierda del Ebro. 

Y , e n consecuencia, se procedió por l a D i 
rección de Arquitectura al estudio necesario 
condensado en la Memoria de 26 de noviem
bre de 1927. 

S e suponían cinco zonas, señalándose el 
orden de prelación de las obras: 

Primera. L a zona de casas baratas con 
la Gran V í a hasta el Parque . Segunda. La 
ampliación de la de Santa Engracia hasta 
l a A v e n i d a de l Ferrocarril de M . Z . A . y 
Gran V í a Per imetra l . Tercera. Zona de las 
Delicias. Cuarta. Arrabal . Y quinta. Barrios 
de Torrero, S a n Fernando, Puente Virrey, 
etcétera. 

L o s presupuestos respectivos ascendían a 
15.542.518 pesetas para la zona primera; 
12.108.406 pesetas para la segunda; pese 
tas 9 .523 .558 , para la tercera; 5.825.768 
pesetas para la cuarta, y 6 .074 .286 pesetas 
para la quinta, o sea un total de 49.074.556 
pesetas. 

Y , finalmente, considerando que a todos 
los sectores urbanos interesa igualmente la 
pronta realización del ensanche, se trataba 
de armonizar las conveniencias d e orden eco
nómico que aconsejan el escalonamiento con 
las necesidades urbanas de toda el área, que 
requieren soluciones más rápidas. Para lo 
c u a l se indicaba el sistema de construir pri
mero las v ías principales de todo el ensan
che, formando los grandes polígonos del mis
mo, después las vías secundarias que enla
zan las grandes avenidas y, finalmente, las 
calles terciarias o divisorias de manzanal. 

L o s presupuestos así agrupados eran: p e 
setas 2 3 . 1 4 1 . 1 8 4 para las v ía s principales; 
14 .610.325 pesetas para las secundarias, y 
111.323.157 pesetas para las calles de ter
cer orden y divisorias de manzanas. O sea 
e l total anterior de 4 9 . 0 7 4 . 5 5 6 pesetas, que
dando incluído en las v ías principales el nue
vo puente sobre el E b r o y la avenida del 
Parque de Ibort. 

E l E x c m o . Ayuntamiento, sin resolver 
nada que conozca el informante, acerca del 
plan general que se ha resumido, ni de los 
medios económico-financieros que en relación 
con la potencialidad d e Zaragoza se propo
nían a su realización, abordó el problema 
llamado de la vivienda protegida, en la zona 
primera del ensanche, llegando a la subro
gación de derechos y obligaciones derivadas 
del proyecto de urbanización de terrenos y 
construcción de casas baratas, presentado al 
Ministerio de Trabajo en el año 1922, que 
reformado, en armonía con el R e a l decreto 
de 2 de marzo de 1928 y aprobado poste
riormente por dicho Ministerio, está realizán
dote por la Soc iedad Zaragozana de Urba
nización y Construcción. 

En consecuencia d e lo cua l , se han varia
do los términos del problema del ensanche, 
puesto que la zona protegida está sujeta a 
un régimen de ejecución distinto y de hecho 
ha sido segregado del plan general expues
to , en el que solamente podrá figurar la l la
mada zona libre de ese sector. 

Y la zona segunda (ampliación de l a de 
Santa Engracia hasta el paseo de Sagasta y 
A v e n i d a de M a d r i d y Perimetral) pasa a ser 
primera en el orden de prelación, si en la 
resolución de tan importante problema (prin
c ipal y resumen de todos l o s de expansión 
urbana) se adoptase el criterio de l escalona-
miento indicado en lugar de atender simul
táneamente a toda la extensión mediante el 
sistema d e v ía s principales y secundarias, 
también expuestos. 

T a l es el estado d e l a cuestión planteada 
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que merece la atención necesaria por parte 
de la Corporación para señalar sus directrices 
definitivas en los órdenes técnico y econó
mico, indispensables para no retardar indefi
nidamente su resolución". 

No conoce el firmante ningún acuerdo so
bre este informe, que debe estar sobre la 
mesa en la comisión de Fomento. 

Resumen cr i t i co y or ientac iones 

conven ien te s 

El constante aumento de población en los 
últimos veinte años ha motivado extensiones 
insospechadas de la ciudad, que rompiendo 
su contorno se ha desbordado por los campos, 
formando los barrios que hoy la rodean, 
fruto de sacrificio y muestras elocuentes de 
virtudes cardinales del pueblo, pues con tra
bajo y ahorro se han formado estos humildes 
núcleos extraurbanos. 

Ellos han resuelto o atenuado al menos, 
como han podido, el problema de vivienda 

que a raíz de la guerra europea llegó a 
constituir una de las mayores preocupacio
nes de las grandes ciudades. 

Y formaron en la vanguardia de la ac
ción privada, que en los últimos siete años 
ha construído en Zaragoza cerca de siete 
mil viviendas de diversas clases, que la han 
engrandecido materialmente, fomentando la 
implantación y desarrollo de importantes in
dustrias y la vida próspera de las artes y 
oficios de la construcción. 

Ante la demanda de habitaciones y loca
les, el capital colocado en fincas urbanas era 
empresa remuneradora y no precisaba otro 
estimulo. La abundancia de trabajo atraía 
brazos del campo y de los pueblos, que en
contrándolo con mayores atractivos en la 
ciudad, inmigraban en gran número. 

Pero esta misma abundancia de obras, que 
se traduce hoy en un estado de saturación 
de los tipos más costosos, de una parte, y 
de otra, el aumento incontenido de personal, 
nos han llevado a un punto crítico con un 
exceso de brazos o una falta de trabajo, y 
sea como quiera, hay que restablecer el equi
librio, estimulando, de un lado, la construc
ción y evitando en lo posible nuevas afluen
cias innecesarias 

Y como la acción pública no ha corres
pondido ni en intensidad ni en oportuni
dad a la privada, se ha producido otro des
equilibrio urbano, por incomprensión del 
problema que requería ordenación y méto
dos de conjunto y sólo ha sido abordado 
con timidez y fraccionariamente. 

A esos barrios no ha precedido su encau-
zamiento para prevenir trazados convenien
tes al futuro tráfico y desarrollo de la urbe, 
y no ha seguido inmediatamente la implan
tación de servicios, de higiene o comodidad 
públicas, de lo que han resultado dos castas 
de ciudadanos: los que gozan de los pri
vilegios de hijos legítimos y los descuidados 
o abandonados como nacidos del maridaje 
del especulador de terrenos con la necesidad 
de obtenerlos a plazos para fundar modes
tos hogares. 

Es decir, que la negligencia es doblemente 
censurable por no haberse seguido una sana 
política territorial conveniente a unos y a 
otros, y por haberse dejado abandonados 
los servicios, no pudiéndose pretextar falta 
de medios para empresas tan lucrativas, que 
prósperamente abordan municipios extranje
ros hace mucho tiempo. Si el Ayuntamien
to hubiese comprado grandes extensiones de 
terrenos de cultivo, parcelándolos y urbani
zándolos, hubiese vendido los lotes al conta
do o a plazos con margen suficiente para 
amortizar sus obras, y éstas responderían a 
un criterio general y equitativo. No hacerlo 
ha resultado funesto, aunque la inacción mu
nicipal pueda disculparse por el defectuoso 
andamiaje legal del Estado, anticuado e in
eficaz para la resolución integral y rápida 
de estos grandes problemas modernos. 

Nuestras viejas leyes de expropiación (de 
1876), de ensanche y reforma de poblacio

nes, de fines del siglo pasado, etc., distan 
mucho de los sencillos y sumarísimos procedi
mientos actuales de expropiar y asegurar re
servas de vegetación o de zonas edificables, 
merced a los cuales se ofrecen a la admi
ración de todos los pueblos cultos, en el in
terior y sobre todo en los alrededores de las 
grandes ciudades alemanas, inglesas y nor
teamericanas. El "Bauverbot" (prohibición de 
edificar en terrenos particulares), los prin
cipios de "acumulación compulsiva" de tie
rras, la "reparcelación" y la "consolidación 
merced a las cuales cabe en un municipio 
formar un todo homogéneo, con grupos de 
propiedades, estableciendo trazados de vías, 
reparcelando y devolviendo a cada propie
tario porciones proporcionales que ya no 
estorban a la urbanización, consolidándose 
así la nueva propiedad con beneficio del in
terés general, son, entre tantas que cabría 
citar, sabios disposiciones alemanas, que van 
más lejos que la simple expropiación espa
ñola, tan fácil de dificultar, entorpecer y 
obstaculizar acogiéndose a la sombra del 
frondoso árbol de la colección legislativa so
bre la materia. 

Uno de los casos de negocio más grandes 
que puedan concebirse, digno de Londres y 
asombro del mundo, lo aseguró su Ayunta
miento para el pueblo, mediante los "buil-
ding's locations" o arrendamientos para edi
ficar con 90 años de duración y revenían 
al dueño vincular (que es el Ayuntamiento) 
al concluir dicho período, de los terrenos 
y edificaciones que sobre ellos existieron, en 

la City, con motivo de la reforma para 
abrir la Avenida Northumberland entre Tra-
falgar Square y el Támesis. Se hizo la re
forma con saldo a favor del municipio de 
119.819 libras esterlinas, después de pagar 
las obras, con lo que produjo la subasta de 
tales contratos de arrendamientos de terre
nos y hoy es incalculable el valor de los 
edificios allí levantados y el de los mismos 
terrenos, que pasarán a propiedad municipal 
al finar el plazo. 

En España no se ha podido llegar toda
vía ni a la "ley general de urbanización", 
que vienen preconizando en sus conclusio
nes los Congresos profesionales, para unifi
car al menos la copiosa legislación dispersa 
por diversos Ministerios sobre expropiación, 
ensanches, reformas, Casas baratas, económi
cas y ultrabaratas para funcionarios milita
res y civiles, periodistas, escritores y artis
tas, etc., etc. 

Y en Zaragoza ha sido tal la timidez en 
materias de urbanización y sobre todo de po
lítica territorial, que ni siquiera se han ob
tenido los beneficios de la ley (contribucio
nes de los nuevos inmuebles, etc.) para su 
lindo ensanche de la Huerta de Santa En
gracia, cuya huerta y alrededores debieron 
adquirirse totalmente a precios irrisorios para 
realizar un bonito negocio, como demuestran 
los valores actuales del suelo. Y si se hu
biese copiado la fórmula de Londres, puede 
comprenderse su magnitud. No han sido aquí 
todavía comprendidas las ventajas de la mu
nicipalización del suelo, como fuente de ri
queza comunal. 

En ese sentido, entiende el informante que 
deberían orientarse los intrincados y comple
jos problemas de expansión urbana, siempre 
que sea posible. Todo el suelo municipal. 

Y dentro de este principio general, caben 
dos procedimientos: vender los terrenos una 
vez valorizados por la urbanización, o con
servar indefinidamente su posesión, cedién
dolos en usufructo, mediante un canon anual. 

El otro principio general es el de la ex
propiación equitativa (vías municipales y so
lares particulares) repartiendo los sacrificios 
necesarios y también los beneficios por in
crementos de valor. En él se inspiran las 
disposiciones legales más aplicadas en nues
tro país, completándose el sistema con los im
puestos sobre mejoras o contribuciones es
peciales vigentes, inspiradas en el sistema in
glés de los "betterment taxes". 

Claro es que hay casos, como el de los 
barrios ya formados en Zaragoza, en que 
no cabe ya otro sistema que esta coopera
ción a los gastos necesarios por las contri
buciones especiales. 

Pero es indudablemente mejor orienta
ción la de adquirir el suelo para urbanizar
lo, con previsión de futuras necesidades, que
dando para el municipio los incrementos de 
riqueza. 

Y como siempre hay un término medio 
prudencial entre el ideal apetecido y la vi
ciosa realidad, en nuestro caso podría ser 
aplicable la formula propuesta para la urba
nización del extrarradio de Madrid por el 
ingeniero señor Núñez Granés, bajo el nom
bre de "Método de los grandes polígonos". 

Consiste en dividir la zona a urbanizar 
en extensos polígonos de quinientos mil me
tros por ejemplo, por medio de las grandes 
vías radiales y envolventes que urbanizará 
a su costa al municipio, debiendo adquirir 
previamente los terrenos que habrán de ocu
par y los que se juzguen necesarios para 
satisfacer futuras necesidades, mientras que 
los propietarios de solares ejecutarán por su 
cuenta la urbanización de las vías secunda
rias, comprendidas dentro de los citados po
lígonos, después de haber sido aprobadas por 
el Ayuntamiento, a cuyo fin los indicados 
propietarios deberán presentar en el plazo 
que se señale, los estudios parciales que com
prenden el trazado de todas las vías que 
han de surcar dichos polígonos. Y a me
dida que los propietarios vayan terminando 
los servicios urbanos de cada una de dichas 
calles secundarias, irán cediéndolas en for
ma legal al Ayuntamiento, que se encar
gará de su conservación. 

Tal podría ser el sistema para la zona 
segunda de ensanche de Zaragoza (Mirado
res), cuyas vías principales pueden consi
derarse inalterables y están ya comenzadas, 
quedando con ellas formados sus grandes 
polígonos. 

La zona primera tiene un régimen especial 
(zona libre para la Gran Vía y Parque de 
Zaragoza y protegida de viviendas económi
cas y baratas), y los barrios particulares de
ben completarse por contribuciones especia
les. 

De los resoluciones que se adopten como 
directrices fundamentales para las extensio
nes de Zaragoza, depende su porvenir ur
bano y una larga etapa de fecundo traba
jo, única solución de esta crisis que no de
biera existir. 

Zaragoza, 28 de abril de 1931.—El Ar
quitecto Jefe, Miguel Angel Navarro. 

El obrero agro-pecuario 

¿Remedios para conjurar la crisis obre
ra? Miremos al campo. En la población ru
ral es donde resulta difícil distinguir entre 
el criado y el jornalero u obreros agrícolas; 
surge automáticamente, como comprendido 
entre ellos el capitalista (grande o chico), 
pero con el calificativo general a todos ellos, 
de labrador. 

Ser labrador en los pueblos corresponde 
a todos los habitantes. Lo mismo se apellida 
labrador el capitalista que el trabajador, el 
amo que el criado, el patrono que el obrero, 
y hasta, en ocasiones, quienes ostentando tí
tulos académicos y ejercen cargos públicos, 
o quienes dedicados a la industria y al co
mercio, por el solo hecho de apropiarse terre-
nos comunales del Estado, sin tener dere-
cho a ello, se titulan también labradores. 

Labrar es sinónimo de trabajar, y, por 
tanto, nunca podrán considerarse como la
bradores o trabajadores más que a quienes, 
dependiendo de sueldo o jornal, trabajen las 
tierras, y, como excepción, quienes trabajen 
sin obreros en tierra propia; los demás son 
capitalistas, burgueses, patronos, o, también, 
si las tierras que trabajan no son suyas y 
buscan obreros para trabajarlas, son explota
dores del hombre. 

El problema de las roturaciones en seca
no, el reparto de terrenos del Estado y mon
tes comunales, para alivio del obrero agríco
la, fué asunto defendido constantemente por 
el patricio aragonés don Joaquín Costa; con 
ellas se pretendió mejorar la situación econó
mica del obrero, y en otros casos evitar los 
perjuicios a la Nación de los obreros sin tra
bajo, buscándoles medios de subsistir. 

Hoy, que desgraciadamente, hay tantos 
compañeros que necesitan trabajo y pan para 
sus familias, digamos que miren al campo, 
a la población rural, y allí descubran al ex
plotador del sudor campesino, al depravante 
caciquismo, a los encubridores de la nefasta 
Monarquía, que envueltos hoy con la flaman
te bandera tricolor de la República espa
ñola, chillan como amantes convencidos del 
orden y la justicia cuando de sus asquero
sas conciencias no han purgado sus ambi
ciones de medro y explotación que la Mo
narquía les amparaba, ni han soltado de sus 
garras los terrenos que pertenecen al obrero 
y que impunemente se han apropiado para 
explotar y atropellar al ciudadano trabaja
dor. 

Sí, obreros sin trabajo y sin pan; para 
vuestras familias sabed, y pedid: Que vues
tra angustiosa situación la tenéis resuelta en 
la población rural, despojando al capitalis
ta de las tierras en roturación de montes del 
Estada, que ellos se han caprichosamente 
repartido sin corresponderles, perteneciéndoos 
a vosotros, y, lo que es peor, abandonando 
sus propias tierras, dejándolas yermas. 

Sabed y pedid: Que estos ciudadanos, 
constituidos en Centros "obreros" agrícolas 
e integrados por Juntas directivas de la 
¡Unión Patriótica! han invadido algunos 

Ayuntamientos por el socorrido artículo 29, 
para continuar en su explotación del terri
torio nacional, tapándose con la enseña in
maculada de la bandera tricolor y presentán
dose con aureolas de ciudadanos de orden, 
cuando jesuíticamente ocultan sus ambiciones 
personales en perjuicio del obrero. No tole
réis que en los Ayuntamientos así constituí-
dos no exista un representante socialista, pues 
de lo contrario, con engañosas palabras de 
sumisión y acatamiento a la República, per
durará el caciquismo y la opresión a la li
bertad y al ciudadano consciente. 

Sabed y pedid: Que el producto de la 
cosecha que estos ambiciosos logreros han 
de recolectar, de las roturaciones en montes 
del Estado, usurpados durante el régimen 
monárquico, y que algunos lo tienen en sub
arriendo de explotación inicua, debe entre
garse a vosotros para remediar vuestra situa
ción y exigid, además, la debida responsabi
lidad a los infractores. 

Por último, si en vuestras manos estuvo 
derrocar un trono en bien de la libertad y 
de la justicia, rompiendo las cadenas de 
opresión al proletariado español, dirigiendo 
la vista al campo y población rural, os será 
más fácil derribar el caciquismo, baluarte 
que se apoya todavía en los Ayuntamientos 
rurales, exigiendo que en todos los pueblos 
haya un representante o delegado socialis
ta que impida estén formados los Ayunta
mientos por los mismos explotadores de vues
tra sangre y territorio español. 

JOSE DE FRUTOS. 

Monegrillo. 

Fotografías de Galán y Hernández 

Nos escriben algunos amigos de los pue

blos preguntando cómo pueden adquirir fo

tografías de los héroes de la libertad Galán 

y García Hernández, 

Se han hecho unas magníficas ampliacio

nes y de su venta se ha encargado la Ju

ventud Socialista, a la que pueden dirigirse 

cuantos deseen adquirirlos. 

El precio es módico, y excelente la pre

sentación. 

Tarazona rinde homenaje a la memoria de Pablo Iglesias 
Hace unos días se celebró en Tarazona 

el acto de descubrir la placa que da el nom
bre de Pablo Iglesias a una de las principa
les rúas de la ciudad, acuerdo tomado por 
la mayoría republicana del anterior Ayun
tamiento, por iniciativa de la U. G. de T. de 
la localidad. 

A las diez y media de la mañana se ini
ció la manifestación que desde la Casa Ayun
tamiento fue al lugar del acto. Abría mar
cha la banda municipal y presidían los con
cejales republicanos, con el alcalde y los di
rectivos de la U. G. de T. Al paso de 
nuestras rojas banderas todos se descubrían 
y los aplausos sonaban sin cesar. 

En el lugar donde había de descubrirse 
la placa estaba reunido el pueblo de Tara-
zona, que vitoreó y ovacionó con entusias
mo durante el acto emocionante del descu
brimiento de la placa que inmortalizará en 
Tarazona el nombra glorioso del "abuelo", 
acto que realizó el alcalde de la ciudad, se
ñor Jaray. Después éste pronunció un be
llo discurso en honor del apóstol del pro
letariado. A l terminar su disertación presen
tó al pueblo de Tarazona a los compañeros 
Arsenio Jimeno y Heriberto Pérez, que iban 
a hablar en nombre de la Agrupación So
cialista y de la U. G. de T. 

Con una ovación estruendosa fué salu
dada la presencia de nuestros compañeros, 
que en sus discursos pusieron de manifiesto 
las virtudes de Iglesias, su tesón, su talento, 
su austeridad; virtudes que han hecho po
sible crear un partido que ha sido uno de 
los factores más importantes del triunfo de 
la Democracia y será la columna que sos
tenga el edificio republicano español; ade
más de ser el que ha hecho posible que el 
obrero español haya encontrado el camino 
de su emancipación económica y moral. 

El pueblo de Tarazona se honra a sí 
mismo al honrar la memoria de Pablo Igle
sias, y es preciso—dijeron—que si queréis 
seguir honrándole vayáis a formar parte de 
las masas socialistas y de la U. G. de T., y 
en estos organismos, fundados por el "abue
lo", luchar por los más altos ideales de la 
Humanidad, que son la esencia misma del 
Socialismo. 

Los bellos discursos de nuestros compa
ñeros fueron frecuentemente interrumpidos 
por las ovaciones entusiastas del público. 

A las tres de la tarde, en el local de la 
U. G. de T., y presidiendo el compañero 
Azagra, comenzó el acto anunciado. 

El local fué insuficiente para contener a 
los muchos compañeros y simpatizantes que 

querían oir la palabra de los representantes 
de la Agrupación Socialista y U. G. de T. 
de Zaragoza. 

Primeramente hizo uso de la palabra el 
concejal socialista de Tarazona, compañero 
Azagra, que habló de la necesidad de que 
ingresen en la U. G. de T. todos los obreros 
para dar la batalla definitiva a la burguesía. 
Después los camaradas Gimeno y Pérez 
hicieron extensa exposición de lo que son y 
significa la U. G. de T. de España, el 
Partido Socialista y los Juventudes Socia
listas. 

Los discursos fueron ovacionados, quedan
do nuestros compañeros satisfechos por el 
entusiasmo reinante entre los obreros. Una 
vez terminado el acto, salió una manifesta
ción que fué a unirse a otra que salió del 
Centro Republicano. La grandiosa manifes
tación se dirigió a la plaza donde está la 
Casa de Ayuntamiento, llenándola y siendo 
insuficiente ésta para contener al público. 

Desde uno de los balcones de la Casa de 
la Ciudad dirigieron la palabra al pueblo 
los señores Lisarte, Lamana, Cisneros y 
Jaray, siendo todos ovacionados, particular
mente el representante de la Agrupación So
cialista compañero Gimeno, que también ha
bló al público. 

Otro acto en Monteagudo 
A las nueve de la noche llegaron de Ta

razona los compañeros Heriberto Pérez y 
Arsenio Gimeno, acompañados de los entu
siastas camaradas de Tarazona. Acto seguido 
fueron al Casino del pueblo donde se cele
bró un mitin en el que nuestros compañeros 
explicaron a los trabajadores de Monte-
agudo la finalidad y táctica de la U. G. de 
Trabajadores, sacando la consecuencia de la 
necesidad que tienen los obreros del campo 
de agruparse en asociaciones que los de
fiendan y eleve, y para ello, ningún organis
mo mejor que la Federación de Trabajado
res de la Tierra, adherida a la U. G. de 
Trabajadores. 

Nuestros camaradas quedaron gratamente 
impresionados por el ambiente creado en 
Monteagudo, favorable a nuestros orga
nismos. 

En Novallas 
Procedentes de Monteagudo y acompa

ñados por camaradas de este pueblo y de 
Tarazona, llegaron los compañeros Arsenio 
Gimeno y Heriberto Pérez para tomar parte 
en el mitin previamente organizado. 

Al descender de los autos fueron salu
dados nuestros compañeros con vítores al 
Partido Socialista, a la U. G. de T. y a la 
República. 

Al entrar en el local, pictórico de entu
siastas camaradas, los vivas y los aplausos 
aumentaron, y enmedio de este enorme entu
siasmo empezó el acto, en el que hicieron uso 
de la palabra los compañeros Azagra, de Ta-
razona; Gimeno, Pérez, y por último, pro
nunció unas palabras el compañero Sancho. 
Todos en sus discursos hicieron exposición 
de los principios socialistas, base de la fu
tura República que implantaremos los traba
jadores. 

Tip. LA ACADEMICA - Galo Ponte, 3 y 5 

ALMACEN DE SAN PABLO 

MARIANO GÓMEZ 
Venta d e A l h a j a s , Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 

S A N P A B L O , 3 9 

TELÉFONO 24-45 

Instituto Antirreumático 
Médico-director y propietario 

Francisco Jiménez Lambea 

Baños de vapor — Obesidad 
Baños eléctricos 

Electricidad — Masajes. 

Avenida Siglo XX 
(TORRERO) 

L U I S L Ó P E Z 

La Flor de la Sierra 

Clarete predilecto 
Especial para Fondas y Hoteles 

Bodegas en Almonacid de la Sierra 

DESPACHO EN 

SAN VALERO, 8 y 10 
Z a r a g o z a 

R E L O J E R Í A 
A n g e l R i v e r a 

Se arreglan Gramófonos 

Máquinas de coser 

y Aparatos radio-telefónicos. 

Armas, 31, Zaragoza 

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. , . . 46.339.328,08 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 e industriales y con la de 
alhajas, muebles, ropas y efectos análogos en condiciones económicas ventajosísi
mas para los prestatarios. Como esta institución es exclusivamente benéfica no tie
ne que repartir dividendos a los accionistas, y , por consiguiente, todas las ganan-
cias que se obtienen se destinan a aumentar las 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 

Cafe Exprés — Café-Bar 

ROJO Y BLANCO 
Salda Billares 

Licores — Vinos 

Plaza de la Constitución 
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E L 1.º D E M A Y O 

Se conmemoró brillantemente la fiesta del Trabajo 
N o hemos de detallar cómo fue celebra

da e n nuestra ciudad la Fiesta del T r a 

bajo , y a que la Prensa diaria reflejó fiel

mente en sus columnas la magnífica demos

tración hecha por l o s obreros zaragozanos. 

N u n c a como e n ese d ía fué conmemo

rado el 1.º de M a y o , fecha en que los 

obreros de todo el mundo se manifestaron 

p a r a hacer llegar a los Gobiernos sus as 

piraciones, sus deseos de reivindicación. 

L a U n i ó n General de Trabajadores y el 

Part ido Socialista de Zaragoza demostraron 

plenamente su potencia sindical y política. 

Bastó su invitación al pueblo zaragozano 

para que éste respondiese, con plenitud de 

consciencia, a secundar el movimiento or

ganizado por aquellos dos organismos. 

F u é asombro de las gentes tan magnífica 

demostración. N a d i e , que no fuéramos nos

otros, pudo suponer l a efectividad, la fuer

za moral y material de la U . G. T . y 

del Part ido Socialista. 

L a s organizaciones republicanas de la ciu

dad prestaron su concurso a los actos or

ganizados y los treinta y dos concejales, re

publicanos y socialistas, que figuran e n e l 

Ayuntamiento, presidieron la manifestación, 

ocupando el puesto de honor el alcalde, don 

Sebastián Banzo , que c o n su concurso dió 

una prueba más de su historial de hombre 

libre, que a l a cabeza de los manifestantes 

era un trabajador más que también llevaba 

anhelos de reivindicación social. 

Magnífica manifestación que llenó de emo

ción a quienes en el la formábamos y a los 

que, curiosos o simpatizantes, presenciaron 

nuestro paso por las calles. 

L a banda provincial interpretó en varias 

ocasiones la Marsellesa, el Himno de Riego 

y l a Internacional, siendo ovacionada cons

tantemente. 

Numerosas banderas, de la U . G . T . , 

del Part ido, de la Juventud Socialista, de 

Asociaciones obreras y republicanas de Z a 

ragoza y de los barrios, pusieron con sus 

rojos colores nota de emoción sincera que 

se traducía en aplausos y vítores. 

G r a n jornada la de l d ía 1.º de M a y o , 

para la Unión General de Trabajadores 

y el Par t ido Socialista de Zaragoza . E n 

ella quedó demostrada su potencia, su dis

ciplina y su entusiasmo y l levó a los traba

jadores zaragozanos l a esperanza para el 

porvenir. Aquel los 4 0 . 0 0 0 manifestantes di

jeron claramente a dónde pueden llegar los 

socialistas de Zaragoza y la U . G . T . 
¿ P a r a qué decir más de lo que expresaba 

aquella muchedumbre, con sus ovaciones, con 

sus vivas, con su entusiasmo? 

Guardemos silencio y pensando en ello 

pensaremos para el porvenir. 

E l paro fué absoluto. N o se trabajó en 

parte alguna ni se prestaron servicios públi

cos ni particulares. 

Zaragoza dió una magnifica muestra de 

disciplina social. 

EN LOS PUEBLOS 
En Gallur 

L o s camaradas del simpático pueblo ce

lebraron l a Fiesta de l T r a b a j o con actos 

en los que pusieron de relieve su entusias

mo y su disciplina. 

Fl paro fué absoluto en todos los sectores 

d e l a vida pueblerina y hubo manifestación, 

rondallas y entusiasmo grandísimo. 

Fué un d ía de perenne recuerdo para los 

queridos camaradas Crespo, M o r t e y L a n -

garíca, que pusieron en la organización todo 

su entusiasmo y su fe de socialistas. 

En Morata 
E l día 1.º de M a y o se celebró un mitin 

en el que tomaron parte los compañeros 

Francisco González , Juan Cuartero y T o 

más Ginés . 

Pres id ió nuestro camarada Enrique Cuar

tero, quien pidió al público un minuto de 

si lencio como recuerdo a los capitanes G a 

lán y Garc ía Hernández . 

A c t o seguido concedió la palabra al c o m 

pañero Gonzá lez , que sa ludó afectuoso a la 

muchedumbre que l lenaba el salón e hizo un 

llamamiento a las filas de la U . G . T . úni

co medio para que los caciques n o nos e x 

ploten tan v i lmente . 

T e r m i n ó agradeciendo la atención que se 

le había prestado. 

Después , Juan Cuartero dijo a los con

currentes la importancia que tiene el que 

el Munic ip io esté integrado por elementos 

trabajadores, y dijo que si alguna v e z obran 

mal e n su cometido, sería en contra d e su 

voluntad, y que pondrá su apoyo moral y 

desinteresadamente por el bien general de 

todo el pueblo. 

T e r m i n ó con un saludo efusivo para to

d o s . 

Luego , el compañero T o m á s Ginés de-

dicó un aplauso al "abuelo", que dice ha

ber s ido un mártir para la causa, y explicó 

el mal proceder que han tenido para c o n 

los obreros las autoridades, pues cuando sos

tuvimos la huelga, n o se interesaban y , por 

el contrario, estaban en contra nuestra. 

H a b l a luego extensamente de varias cues

tiones políticas y sociales, haciéndolo con 

gran erudición y sentido práctico. 

Cuantos hicieron uso de la palabra fue

ron ovacionados constantemente.—A. P a s -

c u a l . 

En Luceni 

E s la primera vez que e n Luceni se ce le 

bró el 1.º de M a y o . Jamás los más anti

guos de la localidad conocieron un día de 

más emoción y de más compañerismo. 

La manifestación, que partió del Centro 

de la U n i ó n General de Trabajadores, ofre

cía un aspecto digno de todo elogio.. 

L o s manifestantes, con la bandera, dando 

vivas a la República, hacían intransitable el 

paso por las calles. P e r o esa manifestación, 

que se hizo en un régimen demócrata, un 

régimen por el que tenemos que poner todo 

nuestro corazón para defenderlo, no pudo 

impedir que los caciques se reuniesen por 

la noche en una casa particular, donde e m 

pezó la juerga con mueras a la República. 

Nosotros creemos que las autoridades han 

de terminar con los atropellos de que toda

vía quieren hacernos víctimas y no hicimos 

el uso que las leyes conceden, pero hemos 

de estar constantemente en guardia p a r a ev i 

tar que la docena de hipócritas y farsantes 

nos combatan como hasta hace poco lo hi-
cieron. 

¿Hasta cuándo van estos degenerados a 

pensar que los obreros vamos a dejarlos re

gir los destinos de un pueblo que no han 

cosechado más que analfabetos? 

P e r o n o olviden nuestros enemigos que 

estamos plenamente disciplinados y jamás 

consentiremos juergas tan caciquiles como 

la de la noche del 1.º de M a y o . 

Compañeros de mi pueblo: D a d conmi

go un ¡ V i v a la República! y un ¡Mueran 

los caciques! .—Pascual Riquelme. 

En Longás 

P o r segunda vez. esta Sociedad ha c e 

lebrado la Fiesta nacional del Trabajo el 

día 1.º de Mayo . P a r a dicho acto se re

unió la Junta Directiva a las ocho de la 

mañana, y acordó, seguidamente, reunir a la 

Sociedad en junta general ordinaria. A c t o 

seguido, los compañeros presidente y secre

tario expusieron ante toda la Sociedad, que 

los actos que se celebraran en este día fue

ran con mucho orden, tanto dentro del C e n -

tro como por las ca l l e s . 

A continuación usó de la palabra el c a 

marada Leonardo Ruiz , que fué muy ova

cionado; seguidamente, el secretario dió l ec 

tura a una carta que el compañero José 

María Sanclemente, médico, nos remitió des

de Lobera, lamentando no poder asistir, por 

sus deberes profesionales. Todos los reuni

dos lamentamos la ausencia de nuestro buen 

compañero Sanclemente. 

A c t o seguido se organizó una manifesta

ción por las calles, muy ordenada, distin

guiéndose las señoritas Andresa Berges, Pri

mitiva Languil y Mónica Lecina, q u e se 

encargaron de llevar las banderas republica

na y socialista, como también el retrato de 

nuestro maestro Pab lo Iglesias y los héroes 

G a l á n y Garc ía Hernández, todos adorna

dos con coronas de flores que las mismas se

ñoritas, con sus amigas Victorina López , 

Juana López y otras más, confeccionaron. 

T o d o s los compañeros llevaban un lazo en 

el pecho, y las niñas también una hermosa 

escarapela. L a manifestación duró dos ho

ras, n o cesando un momento los vivas a la 

República, a Iglesias, G a l á n y Garc ía H e r 

nández y a todos que se han distinguido 

en el cambio de régimen. 

Durante la manifestación, los caciques que 

tanto nos han perseguido y nos han atrope

llado durante los últimos ocho años, o me

jor dicho, toda la vida, tenían las puertas 

cerradas. ¡ Q u é día más triste y más descon

solador el 14 de abril para el los, y q u é go

zoso y resplandeciente para nosotros! P o r 

ello estamos encantados. H a y que seguir ade

lante, compañeros. H a y que defender la R e 

pública hasta perder l a última gota de san

gre, si hace falta. 

¡ V i v a España republicana! ¡ A b a j o la ti

ran ía !—Manue l Berges. 

En Fuencalderas 

E l d ía 1.º de M a y o nos reunimos un gru

po de socialistas y republicanos para con

memorar la segunda República española, ha

ciendo fervorosos votos para que sea más du

radera que la primera, y para este fin nos 

mostramos todos los reunidos dispuestos a 

defenderla por todos los medios posibles, si 

llega el caso. Has ta h o y no ha ondeado la 

insignia en ninguna parte, por cuanto la m a 

yoría de l Ayuntamiento es monárquica y n o 

es de su gusto que dicha bandera tricolor 

ondee en ningún edificio público. E n los pue-

blos circunvecinos se hizo saber por medio 

del voz pública, que el día 1.º de mayo se 

había declarado fiesta nacional y conminando 

con la multa correspondiente al que contra

venga dicha l e y : pero e n ésta, si hemos sa

b ido que dicho día había que guardarlo ha 

sido por la Prensa , pero no por la primera 

autoridad del pueblo. 

C o n verdadera ansia estamos esperando la 

visita de la primera autoridad de la provin-

cia para ofrecernos y que a su vez haga lle-

gar al Gobierno provisional de la nación, 

nuestra más firme adhesión hacia él, y ade

más l o hacemos extensivo a todos los repu

blicanos y socialistas españoles, que con tan

to interés y entusiasmo han sabido defender 

los ideales republicanos. 

N o faltó en los reunidos el recuerdo de 

G a l á n y Garc ía Hernández, que por defen

der la justicia murieron como héroes. 

Alerta , queridos republicanos y socialistas, 

que se avecinan días de lucha, porque des

pués de una jornada cruenta se acerca otra 

de mucha más importancia y en ésta tenemos 

que desplegar todas nuestras energías. 

N o s despedimos con fuertes vivas a Es -

paña, a la República y a Galán y García 

Hernández.—Francisco Jonef. 

D e numerosos pueblos, de todos aquellos 

e n que la U . G. T . tiene organizaciones, 

recibimos noticias de haberse celebrado con 

entusiasmo grandísimo la Fiesta del Primero 

de M a y o . 

CONSIDERACIONES 

Los peores enemigos de la República 

El nuevo régimen de libertad no satisfa-

ce a todos. Individuos que por su ministerio 

están llamados a llevar la paz a los cerebros 

no lo hacen así y son los mayores perturba

dores, sembrando el veneno de la discordia 

en el hogar ciudadano, tratando de hacer 

volver lo repugnante y podrido, único am

biente que ellos respiran satisfechos. 

E l historial de los individuos vestidos con 

faldas está lleno de crímenes. E l robo, en 

todas las formas practicado, e s su principal 

elemento; la violación de confiadas joven-

citas; el cobarde asesinato practicado en se

res de ambos sexos, después de haber ultra

jado sus tiernos cuerpos, cometiendo toda 

clase de abusos contra la Naturaleza, todas 

esas impudicias realizadas por la gente de 

sotana y hábito monjil llena grandes pági

nas de su sangrienta historia. La hipocresía 

y la maldad, acompañadas de la traición y 

la cobardía, son sus mejores virtudes. 

Sus templos, sus casas santas, donde los 

creyentes de buena fe van a adorar su Dios 

de paz , son verdaderos antros de degenera

ción y arsenales llenos de toda clase de 
armas. 

Conventos hay que se sabe poseen los me

dios más modernos de matar: ametralladoras, 

gases y otros poderosos medios de destruc

ción y , a la vez, todos los individuos de esas 

católicas residencias están admirablemente 

armados y con abundantes municiones. 

Mientras llega el momento de emplear las 

armas, no pierde el tiempo la gente negra, 

y en los púlpitos, en la tribuna de sus cue

vas, gritan, insultando e injuriando, lanzan

do infamias y canallescas mentiras contra el 

régimen que el pueblo se ha dado a sí mis

mo y contra los hombres dirigentes. N o re

chazan los muchos millones que la Repúbli

ca les entrega, pero, en pago y agradecimien

to, tratan de deshonrarla y, si fuere posible, 

de asesinarla. . . 

Deber urgente del gobierno republicano y 

de todos sus representantes es registrar toda 

clase de edificios donde haya refugiada una 

comunidad e incautarse de las numerosas ar

mas y de otros artefactos que e n abundancia 

existen en esos lugares. 

L a enseñanza debe arrancarse de sus tor

pes zarpas. N o puede dar buen ejemplo el 

que n o lo practica. 

N o pueden ni deben serles confiados ni

ños que han de sufrir e n sus cerebros la pon

zoña clerical. 

L o s ciudadanos deben empezar a gozar en 

toda su belleza y amplitud la libertad, rom

piendo con los prejuicios católicos. 

Sin importar ya e l qué dirán debe ser el i

minado todo aquello que se practicaba sin 

amarlo. H a y que saber ser libres y destruir 

el fanatismo católico. 

H a c e d comprender a vuestras compañeras 

que las cosas católicas son risibles, y q u e el 

cielo es para los que, con un Cristo al cuello 

cobran enormes sueldos como ministros de l a 

Iglesia católica; y que el infierno está aquí, 

sólo para los trabajadores, que siendo los 

que todo lo producimos, nada poseemos. 

N o permitáis jamás que la mujer vaya, 

por ignorancia, al confesonario; celebrad el 

matrimonio civil; inscribid a vuestros hijitos 

de la misma manera; alejad de vosotros toda 

esa polilla negra, pues la menor relación y 

contacto os manchará. 

E l clericalismo es un cáncer venenoso y 

se precisa la extirpación total p a r a que el 

cuerpo social goce la libertad que ha con

quistado. 

E l triunfo de l a República no será defini

tivo mientras exista, con armas y privilegios, 

e l peor de sus enemigos: el catolicismo de 

Roma. 

J U A N B E R A Z A . 

Fotografías de Galán y García 
Hernández: Dirigirse al presiden-
te de la Juventud Socialista. Es-

tébanes, 2, Zaragoza. 

SIN CINE PARA LOS HUMILDES 
U n a vez más la ambición capitalista pri

va a los trabajadores de los espectáculos 

económicos. N o ha muchos meses que varios 

salones cinematográficos, a los que habían 

dado vida las clases humildes, pagaron a 

éstas con una escandalosa elevación de pre

cios en el coste de las localidades, aumento 

que ha motivado el que la clase trabajadora 

se vea privada de la distracción y enseñan

zas del séptimo arte. 

N o hay ningún obrero que con los sueldos 

y jornales que hoy se perciben pueda con

currir a un cine, para e l que necesitan dos 

o tres pesetas por entrada; no hay familia 

de la clase baja ni media que pueda concu

rrir a esas distracciones sin crear un que

branto en la economía familiar. 

S e comenzó en Zaragoza por suprimir en 

los cines las localidades llamadas generales, 

ocupadas siempre por los humildes y traba

jadores, que tenían ese recurso como uno de 

los pocos lenitivos a sus muchos pesares y 

preocupaciones. Aque l lo hay que convenir en 

que y a fué un desprecio hacia las clases so

ciales que más fielmente contribuyeron a l a 

prosperidad de los negocios de la pantalla; 

pero la ambición puede más, y , no contentos 

con eso y poniendo por excusa los aparatos 

sonoros, han conseguido que a los cines, ya 

convertidos en salones elegantes, donde toda 

comodidad y perfume tiene su asiento, sólo 

puedan concurrir las clates adineradas y 

aquellas cuyos sueldos les permitan esos y a 

grandes gastos. Los obreros, los que termi

nada la jornada de trabajo, c o n sus ropas 

deterioradas, concurrían a distraerse mientras 

descansaban y llegaba la hora de l a cena, 

y a hace muchos meses que no pueden satis

facer ese deseo moral y justo. 

S e argumenta la aplicación del sistema 

sonoro p a r a elevar los precios, pero hay que 

reconocer que e so n o es razón, ya que tam

bién han suprimido las orquestas, con lo que 

queda compensado todo mayor gasto, y , por 

último, nunca se debió elevar las localidades 

en un trescientos por cien. 

A pesar de todo esto, aún quedaba un cine 

relativamente económico, al cual últimamen

te concurrían los humildes, pero, según no

ticias, por los mismos motivos que los otros 

va a ser objeto de iguales modificaciones. 

C o m o puede verse, y a y definitivamente, 

en Zaragoza no hay cinematógrafos más que 

p a r a los pudientes y favorecidos por la for

tuna. 

N o es la primera vez que desde estas c o 

lumnas tratamos de este problema, y qui 

siéramos vernos secundados por la prensa dia

ria regional con objeto de ver si se conseguía 

que el cine fuete accesible a todas las fortu

nas y categorías sociales; pero no tenemos 

grandes esperanzas, y a que dicha prensa es 

favorecida por los anuncios continuos y se

guros de esas empresas, imposibilitando toda 

campaña sobre el asunto. 

S ó l o nos queda esperar que si l lega a ser 

una realidad ese monumental cine que se 

anuncia en e l solar d e l H o t e l Europa, e n l a 

plaza de la Constitución, tengan presente es 

tos detalles que exponemos, con lo que todos 

los zaragozanos y en especial la clase traba

jadora, les quedarán agradecidos. 

H a c e falta un gran cinema, pero más 

grande aún por su baratura y sentido demo

crático. 

H E R I B E R T O P E R E Z . 

POR PATRIOTISMO 

Con la badila en los nudillos 
Una Idea que brindamos a los gran

des diarios republicanos 
Sube e l tono d e los monólogos, se agrian 

los diálogos de ciertos diarios de oposición a 

la España republicana de hoy. 

Queremos destacar en estas líneas, de en

tre los diarios más desentonados y avinagra

dos, a A B C y El Debate. 

Claro está que a nosotros, como a la ma

yoría de los españoles, nos tienen completa

mente sin cuidado estos desahogos de los de 

la acera de enfrente. 

Mejor dicho, nos agradan y hasta nos di

vierten los gritos y chillidos de esos abur

guesados y eclesiásticos periódicos que hemos 

nombrado. 

Como nos divierte y regocija en el tran

v ía el encontrarnos con el linfático y barri

gudo señor, d e sonrosada faz que, por moti

vos triviales, pierde su calma habitual, su 

paz beatífica, y de pronto se pone rojo, chi

llando y gesticulando como un poseso. 

¡Tan ecuánime y ponderado que había 

sido el lenguaje de esos d iar ios . . . ! 

¿ Q u é se ha hecho de l a mesura de A B C? 

¿ Q u é de la discreción de El Debate? 

¡Qué de cosas nos va haciendo ver la 

v ida . . . ! Los jesuítas, en plan y con lengua

je revolucionario; los capitalistas, encen

diendo la tea d e l a rebeldía... 

Cómico, muy cómico; tan cómico, que y o 

me atrevo a brindar a los grandes diarios 

republicanos y a los lectores de los mismos 

la siguiente idea. 

Si s e acepta esta idea vamos a tener risa, 

esta risa plebeya de cuando se ríe hundiendo 

los puños hasta tocarse los ijares. 

Esta es la idea: vamos a darles mucha 

libertad a esos periódicos, vamos a tolerar

les todos los infundios, a permitirles sus in-

sultos; pero vamos a tocarles un poco en 

sus bolsillos, en sus cajas de caudales, en lo 

que es vida próspera de periódico. 

V a m o s a declararles una noble guerra 

económica: la guerra contra sus anuncios. 

Sabido e s que e l periódico, hoy día, n o 

vive d e sus lectores ni de sus suscriptores; 

vive de sus anuncios. Cuantos más ejemplares 

tira un periódico, más pierde, s i este déficit 

no lo suple con la publicidad. E l papel vale 

más de los siete céntimos que le quedan por 

ejemplar. 

Vamos , pues, a despertar el buen olfato 

del anunciante. 

Les diremos a los anunciantes que por pa

triotismo, que en este caso es republicanis

mo, no deben anunciar en periódicos enemi

gos de la patria, que son los monárquicos. 

Y habrá patriotas anunciantes. . . 

V a m o s a decirle al anunciante comercian

te que quien defenderá bien sus negocios y 

su comercio es la Prensa gubernamental, que 

en los periódicos rebeldes no hay más que 

hambre y odio. 

E n relación con esta idea brindamos a la 

prensa republicana los siguientes entrefilets: 

"Anunc iante : e l que anuncia sus produc

tos en publicaciones opuestas o contrarias a 

la República es un enemigo de la Patria". 

"Anunciantes : l a mayoría de los ciudada

nos españoles son republicanos; anunciad en 

prensa republicana". 

" C o n el dinero que empleáis para anuncios 

en prensa monárquica, contribuís a sostener 

a los que quieren l a ruina d e España". 

E s graciosa, muy graciosa, esa cólera mo

nárquica; monárquica y burguesa. 

L o s tomaremos en serio cuando se hayan 

purificado en el crisol de la adversidad y de 

la oposición, cuando sepan lo que es tener 

hambre de libertad y justicia. 

Y a veremos en qué quedan A B C y El 

Debate; a ver cómo aguantan la piedra de 

toque. 

Brindamos la idea a los periódicos de M a 

drid. Declaremos malos patriotas a los anun

ciantes de ratos diarios; declaremos malos 

republicanos a los que compren los produc

tos anunciados. 

E l anunciante tiene buen o l fato; el c o 

merciante no se va con sentimentalismos; en 

cuanto vea el peligro que tienen sus anun

cios e n la Prensa de oposición, dejará de 

ponerlos. 

Tal vez algún d í a A B C y El Debate 

nos merezcan algún respeto; ese día será bien 

diferente del de ahora. Será el d ía que ya 

no tengan sus 4 8 , 4 0 ó 3 2 páginas, sus ar

tísticos anuncios (a mil pesetas y más la pá

gina) , sus magníficos huecograbados; será el 

d í a que sepan resistir c o n entereza y gallar

día las amarguras de la soledad, de ir vien

do desaparecer sus anuncios mejor pagados. 

sus redactores mejor retribuidos; de ir redu

ciendo su número de páginas. 

A h o r a , n o ; que l a ira, después de una 

magnífica comilona, es ridícula. Son muchos 

millones los que ha ganado A B C , y los 

que le quedan para adoptar esas actitudes 

que quieren ser gallardas. 

N o creemos en e l l a ; y a verá don A l f o n 

so qué poco dura ese temple de A B C, 

qué pronto se suavizan las asperezas. N o 

espere que los capitales ganados por los a c 

cionistas de A B C se consuman en su de

fensa. 

S i s e adopta esta idea t a n sencilla, bien 

pronto veremos a A B C manso y suave 

como un corderillo, haciéndole pelotillas al 

Gobierno, solamente en cuanto sus anuncian

tes l e miren con un poco de desconfianza. 

Sin la menor duda , entre defender sus 

negocios o a Al fonso , defenderán aquéllos, 

que es lo que han hecho siempre al amparo 

de la Monarquía. 

Porque "les affaires sont les affaires". 

DR. PIENSA-ALTO. 

El primer año de " V I D A NUEVA" 

El pasado d ía 4 se cumplió el primer año 

de vida de nuestro periódico. 

P o c o es un a ñ o ; pero sí l o bastante para 

sentirnos satisfechos de la marcha progresi

va de nuestro periódico. 

Semana tras semana, día por d ía , VIDA 

NUEVA adquiere una pujanza que nos hace 

afirmar que su porvenir está plenamente ase

gurado, como lo demuestra la magnífica aco

gida que tiene entre las clases trabajadoras. 

A la afirmación de su porvenir contribuyen 

los queridos amigos d e los pueblos, para 

los cuales V I D A NUEVA es a lgo tan nece

sario que para su sostén—si fuese preciso— 

llegarían a cualquier sacrificio. 

V I D A N U E V A alcanza una tirada a l a 

que nunca l legó ningún semanario obrero 

o político. 

A l felicitarnos por e l lo mantenemos nues

tro propósito de continuar, como hasta hoy, 

e n la defensa de los trabajadores y de los 

ideales socialistas. 
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Queda constituída la Federación provincial 
de Sociedades obreras a la U. G. de T. 

MAGNÍFICO ACTO DE AFIRMACIÓN SINDICAL 
El día 2 de mayo, a las nueve de la ma

ñana, según lo dispuesto por la Comisión or-
ganizadora, y bajo la presidencia del com
pañero Bernardo Aladrén, dió comienzo la 
asamblea de constitución de la Federación 
Provincial de Sociedades Obreras, a la que 
asisten como representantes de sus respectivas 
asociaciones, los siguientes compañeros; 

De Valpalmas, Gregorio Prado; do Cari
ñena, Eduardo Castillo; de Luesia, Waldo 
Díez Villa y Santos Plano; de Luceni, Pas
cual Riquelme, Clemente Matute, Angel Ri-
quelme, Vicente Sanz, Sinforoso Gracia, 
José Olquillen, Domingo Torcas, Pedro 
Arellano y Dionisio Romero; de Novallas, 
Ricardo Villafranca y Antonio Benito; de 
Uncastillo, Pío Pueyo y Antonio Plano; 
de Castejón de Valdejasa, Jenaro Ruiz y 
Aurelio Ruiz; de Pradilla de Ebro, Manuel 
Cuartero y Gonzalo Usán; de Gallur, Ma
nuel Morte y Nicolás Langarita; de Zuera, 
Antonio Garulo y Mariano Lanuza; de Sie
rra de Luna, Jesús Pérez y Benito Recaj; 
de Borja, Antonio Gómez y Rufino Pasa-
mar; de Ejea de los Caballeros, Juan San
cho, Fermín Navarro, Marcelino Cortés. 
Gregorio Garcés, Marcelino Alayeto, Ma
riano Bona y Bonifacio Cortés; de Malpica 
de Arba, Pedro Poderós, Florencio Verdor 
y Tiburcio Gumin; de Biel, Tomás Peman 
y Simeón Ferrández; de Daroca, Dámaso 
Rubio; de Luna, Justo Belduque y Satur
nino Arasco; de Erla, José García y Ma
riano Aznárez; de Brea de Aragón, Bien
venido Benedí, Estanislao Lavilla y Pedro 
Ucedo; de Biota, Angel Lozano y Claudio 
Ferrández; de Alagón, por el Sindicato 
Agrario, Antonio Sierra y José Bosque; por 
la Sociedad de Oficios Varios, Mariano Lan-
goyo, Conrado Adé y Eusebio Portero; por 
los azucareros, Jesús Gómez Mozota; de 
Mallén, José Roncal, Mariano Urtubia y 
Luis Palacios; de Nuez de Ebro, Dámaso 
Jimeno, Luis Nuviala, Pascual Labosa, y 
Eduardo Clavería; de Morata, Juan Cuar
tero, Manuel Sierra; de Magallón, Andrés 
Fustiñana, León Bona; de Tarazona, Lucas 
García, Joaquín Andrés, Andrés Azagra; 
de Longás, Pedro José López; de Malón, 
Luis Jaime; de Tauste, Jacinto Longás, An
gel Tudela, Manuel Leciñena; de Belchite, 
Cándido Ortín, Benito Alvarez; de Rivas, 
Ramiro Capdevila. 

Por las Sociedades de Zaragoza asisten 
las siguientes delegaciones: 

Por "La Panificadora", Juan Beraza y 
Antonio Corral; por la de Peluqueros y 
Barberos, Bonifacio Sola; por la Agrupación 
camareros, Francisco Chillaron; por la So
ciedad de galleteros, Francisco Biendicho; 
por la Sociedad Profesional de Obreros Me
talúrgicos, Lucas Castelar; por la Sociedad 
de albañiles "El Trabajo", Tomás del Bur
go y Eulalio Monedero; por la Sociedad 
de Carpinteros y Similares, Cándido Alva
rez; por la Sociedad de Obreros Pintores, 
Manuel Zahera; por la Federación Gráfica, 
José M. Antón; por "La Veneciana, José 
Coll; por Industrias Químicas, Eulogio Ga
yo; por el Arte Textil, Pablo Ibáñez; por 
los Tranviarios, José Pano; por la Industria 
Harinera, Ricardo Longines. 

Se constituyó la Mesa, siendo elegidos: 
presidente Bernardo Aladrén, y secretarios, 
Antonio Puyo y Eduardo Castillo, comen
zando la lectura del Reglamento y aprobán
dose, con algunas modificaciones, el presen
tado por la Comisión organizadora. 

Seguidamente se suspendió la sesión para 
reanudarla a las tres de la tarde, designando 
la asamblea una ponencia compuesta por los 
compañeros Castillo, Castelar, Sancho, Or
tín, Adé, Rubio y Azagra, los cuales eleva
rán la propuesta de los compañeros que ha
brán de integrar la Comisión ejecutiva. 

Reanudada la sesión de la tarde quedó 
aprobado el dictamen de la Ponencia y de
signados los siguientes compañeros para regir 
los destinos de la Federación Provincial de 
Sociedades Obreras: 

Presidente: Luis Viesca Hernández; vice
presidente, Lucas Castelar; secretario gene
ral, Bernardo Aladrén; secretario tesorero, 
Antonio Puyo; vocales: Mariano Serra, 
Eduardo Castillo y Angel Sádaba. 

Asimismo son designados los delegados de 
los partidos judiciales en la forma que se 
menciona: 

Pina: efectivo. Manuel Beltrán, de Nuez 
de Ebro; suplente, Alonso Labasa, de idem. 

Belchite: efectivo, José Salavera, de Le
tux, y Mariano Castillo, suplente, de Bel
chite. 

Daroca: Francisco Bayo, efectivo, de Da-
roca; Gregorio Montoliu, de Daroca, su
plente. 

Calatayud: Estanislao Lavilla, de Brea de 
Aragón, efectivo. El suplente lo designará 
Calatayud que se van a constituir. 

La Almunia: Juan Cuartero, de Morata 
de Jalón, suplente. El efectivo lo designa
rán las organizaciones de Alagón. 

Pilar: Antonio Garulo, de Zuera, efec
tivo. El suplente será designado. 

Sos: Tomás Pemán, de Biel, efectivo; 
Manuel Lavilla, de Uncaslillo, suplente. 

Ejea de los Caballeros: Ramiro Caude-
villa, de Rivas, efectivo; Jacinto Longás, 
de Tauste, suplente. 

Tarazona: Lucas García, de Tarazona, 
efectivo; Andrés Azagra, de ídem, suplente. 

Borja: Luis Palacios, de Mallén, efecti
vo; Pascual Riquelme, de Luceni, suplente. 

Cariñena: Manuel Soler, de Cariñena, 
efectivo; Manuel Begué, de idem, suplente. 

Seguidamente hicieron algunos ruegos los 
compañeros Morte, Sancho, Bona, Plano y 
Longás, pidiendo, finalmente, el compañero 
Lozano, de Biota, que no olviden aquella 
localidad, que en estos momentos tiene plan
teado un gran conflicto, haciendo resaltar 
que no hay movimiento comunista, ya que 
sólo hay compañeros afectos a la Unión Ge-
ral y al Partido Socialista, y pide que se 
desplace a un compañero para que tome par
te en un acto en el cual ponga de relieve 
nuestras doctrinas. 

Aladrén recoge el ruego del compañero 
Lozano y promete a los compañeros de Bio
ta cumplir su deseo en el más breve tiempo 
posible. 

Puso do relieve con acertadísimas frases 
la importancia de la asamblea que se cele
braba y su confianza en el porvenir, ofre
ciendo poner, como siempre lo hizo, toda su 
voluntad, todo su entusiasmo, al servicio de 
las organizaciones obreras. 

Tuvo párrafos atinadísimos en relación 
con el momento político, que es de esperan
za p a r a las clases trabajadoras y comienzo 
de una era de justicia. 

El camarada Beraza, con el entusiasmo y 
la energía que siempre pone en sus palabras, 
encareció la unión de los trabajadores y su 
confianza en el porvenir. 

Y, finalmente, el compañero Eduardo Cas
tillo dedicó, en elocuentes palabras, un canto 
a los camaradas de los pueblos, a los tra
bajadores de la tierra. Insistió en las palabras 
de Aladrén acerca de la importancia de ha
ber constituído esta Federación provincial. 

Los tres camaradas fueron aplaudidísimos. 
Con un viva a la Unión General de Tra

bajadores y a la Federación provincial se 
levantó la sesión, en la cual se ha puesto de 
manifiesto el fervor de todos los camaradas 
de los pueblos, que hace ya tiempo sentían 
la necesidad de constituir un organismo pro
vincial que enlazara más la relación social 
con los trabajadores de la ciudad. 

Ha sido una lección de ciudadanía sen
tida con toda emoción y aportación que el 
pueblo, vibrante de fe y de entusiasmo, hace 
llegar a los Poderes constituídos en nuestro 
país, p a r a defender el régimen de libertad 
y de democracia, con toda gallardía y den
tro de la mayor legalidad social. 

El horizonte de nuestra patria tiene la 
promesa y la esperanza de nuestro pueblo. 
Con la promesa cumplirá su misión, adue
ñándose al paso que de nuestra organización, 
de las conciencias ciudadanas; con la es
peranza colmará las vehemencias de nues-
tros espíritus, que, por ser ideales, tienen el 
temple y la grandeza de alma suficiente para 
que nuestra marcha sea siempre el norte de 
la justicia y el estímulo de nuestro triunfo, 

ya cercano, por el impero de la razón y por 
la soberanía de nuestras doctrinas. 

Los pueblos, una vez más y ésta será ya 
para siempre, tienen la fe en la organiza
ción y hace falta que para no perder el 
contacto de ellos todos cumplamos con nues
tro deber, que en estos momentos es el de 
asegurar el régimen, primero, y el de pre
pararnos para la lucha final, en la cual ha 
de caer rendido, vencido por la soberanía 
de todos los pueblos, el capitalismo, base de 
lo que representa en la vida de la humani
dad, el régimen de injusticia, contra el cual 
dirigimos nuestros pasos. 

Desde Nuez de Ebro 
Desde hace años, este pueblo viene su

friendo los egoísmos de unos cuantos propie
tarios erigidos en caciques, que han mango
neado a su gusto y han administrado mala
mente los intereses del vecindario. 

Con motivo de los elecciones municipales, 
despechados porque los trabajadores hemos 
logrado varios puestos en el Concejo, han 
protestado porque alguno de éstos no posee 
propiedades y dicen que no puede ser con
cejal por ser pobre. 

En cambio los ricos, los que han domina
do siempre, han puesto al pueblo en las con
diciones siguientes: 

La Casa Consistorial se halla en ruinas. 
Todas las calles se encuentran intransi-
tables. 
Tenemos una balsa pública que es un ver

dadero foco de infección. 
Los ganados de los caciques pasan en ve

rano por las calles del pueblo, constituyen
do una ofensa para la higiene. 

Los tractores de esos propietarios destro
zan las calles. 

Junto a las escuelas públicas, a muy po
cos metros de distancia, hay un montón de 
estiércol de muchas toneladas, constituyen
do un foco de paludismo. 

Hace falta girar una inspección sanita
ria al cementerio, que está en malísimas con
diciones. 

No existe lavadero público. 
No se celebra la Fiesta del Árbol, 
No existe cárcel donde encerrar a los la

drones, que buena falta hace. 
Con esto puede comprenderse cómo han 

administrado los caciques durante muchos 
años. 

Hace falta realizar una gran reforma y 
que el pueblo abra los ojos a la verdad y 
se dé cuenta de cómo lo han administrado 
y lo que pretendemos nosotros, que sólo de
seamos que reine la justicia y la razón. 

DAMASO GIMENO. 

Presidente de la U. G. T. 

Trabajador: A quien te hable de 
acción directa y de organizarla, 
pregúntale si trabaja, a qué se 
dedica. A lo mejor es un servidor 
do la burguesía que quiere divi
dir a los obreros en beneficio de 

los capitalistas. 

Cosicas sin importancia 

Algunos individuos que se dicen apolíticos 
y hasta anarquistas protestan y gritan contra 
los Comités Paritarios, y... han recogido, re
cogen y seguirán recogiendo los beneficios 
que estos Comités proporcionan a la clase 
trabajadora. 

Lo lógico y consecuente sería que los no 
conformes con estos organismos se alejaran 
de ellos. Pero.. . ¡quiá! 

El inventor de los peores tormentos y de 
la ley de fugas aplicadas o los trabajadores, 
Martínez Anido, se ofrece para servir a la 
República; pero ésta no admite para servir
la a ladrones ni asesinos. 

En un pueblecito de Aragón dicen que 
una virgen de madera habló. Diría que el 
papa, los cardenales, arzobispos, obispos y 
patriarcas que cobran tantos millones los 
van a entregar a los que se los robaron: al 
pueblo trabajador; pero... "¡Ciruelo, te co
nocí!; los milagros que tú hagas, que me los 
pongan aquí". 

Todas las deudas que han dejado los bor
bones a España las deben pagar los conven
tos. Ellos fueron los que mayor "tajada" se 
llevaron del presupuesto y los fervorosos sos
tenedores del 13. 

Se rumorea que los jesuítas van a entregar 
las numerosas armas que poseen... ¡Que te 
crees tú eso; pero si no se las quita el Go
bierno...! 

JUAN PANECILLO. 

Ha comenzado a circular una candidatura, para las 
próximas elecciones a Cortes constituyentes, en las 
que figuran solamente nombres de un sector político. 
No sabemos, ni queremos saber, quien ha lanzado esa 
candidatura; como no nos importa con qué propósitos, 

de momento y para el porvenir. 
Poro sí queremos que sepan los demás que nosotros, 
los socialistas, iremos en Zaragoza a esas elecciones, 
solos o con quien fuimos en otra ocasión, que es, pre-
cisamente, el sector a que pertenecen quienes figuran 

en la lista de futuros candidatos. 
¿Mala intención? ¿Habilidad? Allá quien lo hizo. 

La federación Sindical Internacional salvará a la Humanidad 
Con motivo del Congreso de la Federación 

Sindical Internacional celebrado en Madrid 
días pasados, el Boletín de la Unión General 
de Trabajadores ha publicado magníficos 
trabajos de algunos de los delegados. 

De ellos hemos elegido el siguiente, que 
refleja de modo elocuente la prosperidad de 
la Federación Sindical, y del que es autor 
el secretario de este organismo, Walter Sche-
venels: 

"En el momento en que la Federación 
Sindical Internacional es por primera vez 
huésped de los compañeros españoles; en el 
preciso momento en que éstos, con un magní
fico gesto de energía que será admiración de 
la Historia, han conquistado sus libertades, 
tenemos en cuenta lo que representa nues
tra Internacional en la perspectiva de los 
anales humanos. 

La Federación Sindical Internacional, úni
ca fuerza viva en un mundo en que todo 
está derrumbándose, en que las relaciones so
ciales tradicionales están en un período de 
gestación del que saldrá la vida o la muer
te, el progreso de la civilización o el retro
ceso a la barbarie, es en el momento actual 
el término de la lucha milenaria que los po
bres y los esclavos han sostenido, a costa de 
su sangre y su dolor, para su libertad y su 
pan. 

En este agitado período, la Internacional 
es la única luz, el solo lugar donde reina 
todavía la razón, el último refugio de los 
libertados y de la dignidad humana. ¡Con 
ayuda de sus afiliados han sido posibles la 
libertad y la democracia en España! Es tam
bién el único grupo internacional verdadera
mente pacifista, tanto de hechos como de pen
samiento y en sus manifestaciones. ¡Ella sola 
es capaz de conjurar el peligro de la guerra, 
porque sólo sus afiliados son capaces de re
tener o impedir que los pueblos se dejen 
nuevamente extraviar y conducir a nuevas 
carnicerías, cuyo horror no puede ser ní 
siquiera evocado! 

Camaradas: Si vosotros queréis, y habéis 
demostrado la varonil energía con que sabéis 
hacer triunfar vuestra voluntad, la Federa
ción Sindical Internacional será, como el 
canto de "La Internacional" lo proclama, 
el género humano. Mañana implica la de
rrota del egoísmo criminal bajo cuya inspi
ración aquellos que dirigen nuestra vida eco
nómico nos llevan hacia no se sabe qué ca
tástrofes ; mañana implica la paz por medio 
del desarme efectivo y la verdadera reconci
liación de los pueblos; mañana implica la 
vida más bella, más elevada, en una atmós
fera de alegría, de belleza, de justicia; ma
ñana implica la glorificación del trabajo, úni
co artista de nuestra civilización, que no po
dría sino morir si abdicara de su función 
social. 

En el momento actual, la Federación Sin
dical Internacional extiende su influencia so
bre la inmensa mayoría de Europa; irradia 
a través de los mares en el Canadá, en la 
Argentina, en África austral. El Extremo 
Oriente se abre a su ideología, y los pueblos 
de allá fraternizarán bien pronto con nos
otros en nuestras reuniones. En un porvenir 
que parece muy próximo estaremos fraternal
mente codo con codo con nuestros compa
ñeros del Japón, de las Indias, de Malasia, 
de China tal vez... Australia y su inmenso 
continente insular no es indiferente a nues
tra Internacional y repetidas veces piensa 
unirse a nosotros; bastarán pocos esfuerzos 
para que la bandera de la Internacional do
mine todo el Pacifico. Palestina es nuestra, 
y Egipto está próximo a serlo. Africa del 
Norte ve aumentar sus organizaciones bajo 
nuestra égida directa. ¿Y qué decir de Amé
rica: los Estados Unidos, Méjico? Los pri
meros fueron afiliados y volverán a venir in
faliblemente; seguirá Méjico, si es que no 

les precede. En nuestras filas contamos la 
Argentina, y en todos los otros Estados de 
la América latina se desarrolla un laborioso 
esfuerzo, naciendo una a una valientes Cen
trales nacionales que todos, indistintamente, 
vuelven sus miradas hacia nosotros. 

Por consiguiente, es verdaderamente opor
tuno que el Consejo general de la federa
ción Sindical Internacional, que tiene el in
signe honor de celebrar su sesión en la ca
pital de la joven República democrática es
pañola, vaya mañana a preocuparse de en
contrar medios eficaces para facilitar a todos 
los países no adheridos la realización de sus 
profundos votos de encontrarse entre nos
otros. ¿Es necesario decir que España; co
razón del mundo ibero-latino, podrá en esta 
vasta labor de unión sindical prestarnos su 
precioso concurso? 

¡De esta manera, mañana la Federación 
Sindical Internacional, fuerza de vida, fuerza 
de progreso y de emancipación, será, a tra
vés del mundo entero, la Internacional Uni
versal del Mundo del Trabajo! 

¡Viva la c lase obrera española y sus no
bles militantes! 

¡Viva la Federación Sindical Internacio
nal!". 

O b r e r o s : C u a n d o una o r g a n i z a 
ción o b r e r a t e p ida u n a c u o t a , 
p r e g u n t a p a r a qué e s y p i d e q u e 

t e jus t i f iquen su i nve r s ión . 
No h a c e r l o as í es s e r u n p r i m o . 

Una conferencia de Achón en B i o t a 

Hoy, sábado, se celebra un acto de pro
paganda y afirmación socialista en el pueblo 
de Biota. 

En él nuestro camarada Isidoro Achón 
expondrá a aquellos amigos las doctrinas so
cialistas y de la U. G. T. y les dirá, con 
su excelente criterio político y sindical, las 
orientaciones a seguir en lo sucesivo. 

Actos de propaganda 

El día anterior al Primero de Mayo ce
lebráronse varios actos de propaganda so
cialista y societaria en diversos barrios de 
nuestra ciudad. 

En el Arrabal, en Torrero, Hernán Cor
tés y Delicias varios camaradas disertaron 
acerca de cuestiones socialista y obrera. 

En todos los actos se puso de relieve el 
entusiasmo y progreso que las doctrinas so
cialistas y el programa social de la Unión 
General de Trabajadores producen en las 
gentes, convencidas plenamente de que el 
porvenir es nuestro, pese a las campañas y 
a la actuación de quienes, diciéndose hombres 
libres y defensores de la clase trabajadora 
parecen propagandistas a sueldo de la bur-
guesía. 

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

Cura radical SIN OPERACIÓN 
NI DOLOR -:- Procedimiento español 

propio y único, sin esclerosis. 

Ja ime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria Eugenia 

en enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis. 

A l fonso I, n ú m . 16, en t l o . 

CONSULTA: DE 11 A 1 

Z A R A G O Z A 

Sociedad A. Coop. ALFA 
Primara manufactura española 

de máquinas de coser 

EIBAR (España) 
La Sociedad ALFA garantiza sus máqui-
nas de coser de todo defecto de construc-

ción o materiales por diez años 
Ha tenido en cuenta todos los perfecciona-
mientos mecánicos y manufactureros para 
fundar s u crédito industrial sobre la más 

alta calidad de sus productos 
Pida un catálogo g r a t i s al representante 

general en Aragón 

RAMÓN ARRIBAS 
Cádiz, 9 - Zaragoza 

¿ 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 

ns.imble.-v


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 pesetas 
Semestre . . . . 4 ' 5 0 > 

. Trimestre . . . . 1'25 > 

La c o r r e s p o n d e n c i a , a l Director No s e d e v u e l v e n los o r ig ina les aunque n o s e p u b l i q u e n 

E J E M P L A R I D A D 

Del Hospicio a diputado, pasando por la Alcaldía de Uncastillo 
Nuestro camarada Antonio Plano quedó en el desamparo de una pobre or

fandad. Decir huérfano, pobre y niño equivale a enviar un hombre a presidio, 
luego de haber luchado con los elementos formadores de la sociedad. 

Dos circunstancias pueden salvarle: el asilo denominado Hospicio y una 
noble naturaleza moral. Antonio Plano fue llevado a donde los niños tienen 
triste, dolorosa vida infantil. Con aquella criaturita fué una noble naturaleza 
moral. 

Antonio Plano, camarada querido, vivió algunos años en el Hospicio, donde 
su espíritu—loado sea lo Desconocido que rige algunos destinos humanos— 
quedó templado por el dolor, por la soledad entre centenares de desvalidos y 
por el trabajo. Al salir del Hospicio Antonio Plano era un hombre dentro de 
la pequeñez de un niño. ¡Qué lecciones produce la meditación de una criatura 
y surgen de las lágrimas infantiles al advertir cómo la floresta humana es in
mensa y el niño un gusanillo de vista corta y torpe caminar! 

Antonio Plano salió de la Casa del Niño en Orfandad y entró en los ca
minos del Trabajo, inteligente, laborioso, bien aleccionado por las viejas an
gustias. 

Tanto laboró, que alcanzó preminencia social, por sus luchas reivindicadoras, 
por su amor a los que trabajan, por hondo sentimiento de fraternidad humana, 
revalorado por el desamparo en que vivió durante los años de su infancia. 

En la vida del camarada Plano; en la vida del socialista tremante de pa
sión por las liberaciones colectivas, surgió el acontecimiento que selló unas fe
chas como si el recuerdo, hecho candencia, hubiera dejado huella en su espí
ritu : el pueblo de Uncastillo, su pueblo, le designó representante y luego le 
llamó su alcalde y más tarde pudo verle elevado a diputado por la provincia. 

El hospiciano culminó su vida como designado por el Pueblo, por la Re
pública—esto es, por la liberación—para regir la suerte del asilo desde la sun
tuosidad del palacio de la Diputación. 

Tremó de densa emoción el diputado socialista y una tarde, una de las pri
meras en los días de su posesión del cargo, Antonio Plano visitó el Hospicio, 
quiso vivir unas horas de diputado como en los lejanos días de su desolada 
infancia. 

Los niños le rodearon. Aquel "señor" había sido como ellos, un acogido 
al engaño denominado caridad porque aún no ha endulzado el sentimiento la 
cálida dulzura de la obligación—justicia. 

El alcalde de Uncastillo; el diputado provincial, orgulloso de cómo un hos
piciano llegó a representar a su pueblo y a su provincia, no pudo evitar que dos 
ríos de lágrimas, en silencio, descendiesen por su noble rostro de trabajador. 
Nosotros afirmamos que llorar, en ocasiones, es de hombres muy hombres. 

Nuestro entrañable camarada fué ovacionado por los infortunados sin amor 
de hogar, sin calor de familia. 

Terminada la visita, los que acompañaron al diputado socialista, sorprendi
dos, quizá se preguntasen a sí mismos: 

—¿Será cierto que, emocionados, sentimos acelerado el ritmo del corazón y 
en las mejillas la humedad tibia de unas lágrimas? 

Con nuestro querido camarada Antonio Plano hicimos votos por que haya 
huérfanos que al confeccionarse el régimen orgánico de la sociedad alcancen 
prósperas situaciones. 
Pío V fué guardador de puercos. Puede un hospiciano alcanzar la jerar
quía de Presidente de la República Social Española. 

EN EL AYUNTAMIENTO 

Labor de la minoría socialista 
H a comenzado la labor depuradora, y de 

prestigio para la c iudad de los compañeros 

que componen la minoría socialista del A y u n 

tamiento de Zaragoza. 

E n las dos últimas sesiones celebradas 

han presentado s e i s mociones, t o d a s el las de 

gran interés, y que responden, además de a 

postulados de justicia social, a problemas que 

afectan a Zaragoza . 

L a primera moción, aprobada y a por el 

Ayuntamiento, se refiere a la libertad de aso

ciarse por parte de todos los empleados y 

obreros que del Ayuntamiento dependan. 

Esto constituye un avance considerable 

para la labor democrática e n los A y u n t a 

mientos, sometidos hasta hoy a la férula de 

los concejales de las derechas. 

E n la segunda moción, que pasó a estudio 

de l a Comisión de Personal , se argumenta 

p o r l a reposición de unos veinte obreros m u 

nicipales que , víctimas de la reacción que 

imperaba entre los ediles que componían la 

Corporación en el año 2 0 , fueron expulsados 

p o r e l so lo del i to d e sentir la solidaridad e n 

momento de agudización de l a lucha social. 

También es muy interesante la tercera mo

ción, en la que se pide acaben las recomen

daciones para ocupar plazas vacantes de 

obreros y empleados municipales, verdadera 

plaga d e l Municipio zaragozano. 

L a cuarta moción, q u e pasó a estudio de 

la Comisión d e Gobernación, e s la que pu

diéramos decir la piedra fundamental para 

acabar, en adelante, con todas las enormes 

deficiencias e inmoralidades, q u e e n tiempos 

pasados han venido cometiéndose en aquella 

casa . 

E n el la , la minoría socialista propone la 

formación d e una comisión de conceja les 

encargada de depurar la actuación de los 

empleados y técnicos municipales, en rela

ción con problemas abordados en tiempos 

de la Dictadura. Esto, forzosamente, ha de 

dar mucho juego, y de aquí pueden salir 

cosas que causen verdadra emoción al vecin

dario de Zaragoza. 

Otra moción de los socialistas significó el 

deseo d e la minoría de cambiar la nomen

clatura de algunas cal les de Zaragoza, para 

dedicar, en aquellas que puedan sustituirse 

su denominación, un recuerdo perenne a los 

hombres que son honra de la democracia e s 

pañola, y a aquellos héroes y mártires de las 

ideas, que merecen, cumplidamente, un ho

menaje de los hombres nuevos de la Repú

blica española. 

L a última moción, presentada en l a sesión 

del último viernes por la minoría socialista, 

pedía la construcción de un camino o andén 

de asfalto, para el acceso al depósito de c a 

dáveres del Cementerio de Torrero al C e 

menterio civil, hoy en un abandono lamenta

ble, a l mismo tiempo que postulaba p o r el 

arreglo inmediato del mismo Cementerio, hoy 

en completo estado de abandono. 

Nuestra minoría socialista, pues, ha em

pezado, con seriedad y honradez, a cumplir 

con su deber. 
* * * 

N o decimos nada más por hoy, pues el 

exceso de original acumulado para este nú

mero, nos veda el hablar de nosotros mis

mos. 

P e r o , pronto, muy pronto, habremos de 

dedicar a la entusiasta labor de nuestros c a 

maradas Aladrén , R u i z , Viesca , Castil lo, 

Serra y Rubio , e n el Ayuntamiento, el es

pacio que sea preciso. 

Trabajadores: Ved cómo los políticos, los socialistas, 
se preocupan en el Ayuntamiento por las clases 

obreras. 
Y ved cómo los apolíticos, los de la acción directa, os 
llevan a la huelga varias semanas para volver a los 
talleres sin condiciones, sin ganancias, con la pérdida 
de los jornales y destrozados. Con esto se demuestra 

quién es el que favorece a la burguesía. 

Cómo actúa el caciquismo de Biota 

E l elemento caciquil de esta villa n o tie

ne hora de sosiego desde que ocupó el A y u n 

tamiento el elemento republicano, a l a pro

clamación de la República. 

C o m o n o sabe ya cómo combatir a l a c la 

se trabajadora y especialmente al líder del 

republicanismo don T o m á s Navarro Mingo-

te y a la U . G. de T . , ha sabido engañar, 

como es su costumbre, a redactores d e la 

prensa de Zaragoza y hacer que ésta nos 

tratara como comunistas y enemigos del ré

gimen republicano. 

¿Cómo y dónde nos podían demostrar 

esos calumniadores nuestro comunismo? 

S e tomó e l Ayuntamiento con los candi

datos d e la U . G . d e T . y e l señor Navarro 

Mingote, con ruegos y corrección que jamás 

han demostrado ni usado los caciques de este 
pueblo. 

¿Dónde estaban los cuarenta o cincuenta 
hombres armados? En su imaginación, en su 
conciencia encanallada por los malos actos 
cometidos en favor de las diversas dictadu
ras caciquiles que, amparadas por la M o 
narquía, ha sido la opresora de la clase tra
bajadora, que es la única (y no lo olviden 
los caciques calumniadores) que tiene dere
cho a administrar los destinos del pueblo, 
porque ella es la que todo lo produce, y no 
los parásitos de la sociedad que viven a e x 
pensas del sudor de los trabajadores. 

N o se dan cuenta estos señores que la R e 
pública implantada en España lleva como fin 
primordial la muerte del caciquismo y que, 
por tanto, n o podrán, ni l o toleraríamos la 
clase trabajadora, volver a mangonear en los 
Municipios como hasta la fecha lo han he
cho, afianzándose en las leyes que les daban 
fuerza y desechando las que los perjudica
ban. 

A h o r a todos estos señores defensores de la 
Monarquía, afiliados a la U n i ó n Monárqui
c a y Somatén, se sienten republicanos sin 
tener en cuenta que el republicanismo se 
demuestra por los actos, no por palabras. 
Juzgad, lectores, si puede ser republicano 
quien el d ía 12 de abril despedía de la casa 
al inquilino: quien prestó cincuenta pesetas; 
quien l levó a sus dependientes hasta la puer
ta del colegio electoral, no abandonándolos 
hasta depositar el voto; quien se dedicaba a 
sacarlos de sus casas, apurándolos por deu
d a s ; quien mandaba a sus guardas particu
lares y no particulares, repartiendo puros. 
pastas y vino en abundancia, solamente por
que votaran la candidatura monárquica. N o s 
otros no los creemos republicanos, sino caci
ques de los de peor ralea. 

C o m o esto se va haciendo largo, lo deja
mos para continuar otro día, dando a cono
cer al lector cómo actúan los caciques de 
este pueblo y c ó m o l a clase trabajadora or
ganizada en la U . G . T . y bajo la bande
ra socialista se opondrá a su acción demo
ledora por todos los medios a su alcance, 
sean los que fueren, si las circunstancias lo 
requieren. 

A s í se escribe, señores caciques, suscri
biendo lo dicho con la firma para salir res
ponsables de lo que se dice, no escudándose, 
como ustedes lo hacen, en el anónimo, símbo
lo de cobardía y de la mentira. 

L A U . G . DE T . 

El «caso» de Sobradiel 

Tenemos e n nuestro poder unas cuartillas 

llenas de indignación y de amargura, en que 

unos trabajadores de Sobradiel exponen la 

situación vergonzosa e n que se encuentran, 

bajo e l yugo despótico de l aristócrata dueño 

y señor de aquel pueblo. 

E n nuestro próximo número las publicare

mos para hacer públicas las arbitrariedades 

que se cometen por el "amo", cuya conduc

ta está siendo comentada en numerosos pe

riódicos españoles. 

El servicio de Correos 

Recibimos quejas de algunos amigos de 

los pueblos, en las que se lamentan de la 

anormalidad con que reciben nuestro perió

d ico . 

A todos ellos decimos que se les manda 

puntualmente—a excepción del pasado nú

m e r o — y que no es culpa nuestra si no lo 

reciben. 

C o m o la causa está, seguramente, en que 

los carteros n o les entregan los ejemplares, 

trasladamos l a queja al Administrador de 

Correos de Zaragoza , e n el periódico hoy 

y particularmente señalándole casos concre

tos. 

Conste, pues, que no tenemos nosotros cul

pa alguna si n o reciben los ejemplares que 

se remiten. 

NUESTRAS INICIATIVAS 

La beneficencia municipal de Zaragoza y sus reformas 
E n nuestras columnas y en varios artícu

los documentados escritos por nuestro cama

rada, doctor Algora, se pidió una reforma, 

con ampliación de los servicios que el A y u n 

tamiento debía prestar a los pobres benéfi

cos, unos, y otros a l vecindario en general. 

Nuestra iniciativa la amparó la prensa dia

ria local y , en vista de campaña tan popu

lar y justa, el Ayuntamiento pasado, previo 

informe del Cuerpo facultativo, instituyó las 

reformas que nosotros pedíamos e n la si

guiente forma: 

Servicios facultativos que comprende la Be

neficencia municipal de Zaragoza según 

el Reglamento aprobado por el Excelen-

tísimo Ayuntamiento en sesión plenaria de 

26 de diciembre de 1930. 

Para atender a los servicios, siempre cre-
cientes. de la Beneficencia municipal, dispo
ne el Ayuntamiento de los siguientes me
dios: 

Primero. Casa Amparo o As i lo Muni
cipal. 

Segundo. Beneficencia domiciliaria. 
Tercero. Dispensario municipal. 

Cuarto. Casa y puestos de socorro. 
Quinto. Servicio urgente de salidas a d o 

micilio. 

Sexto . Servicio de T o c o l o g í a ; y 

Séptimo. Servicio de Dermatología, Sifi-
liografía y Vías urinarias. 

Casa Amparo.—De la asistencia médica 
de este As i lo están encargados dos médicos 
y u n practicante; l o s d o s médicos tienen, 
además, las obligaciones que les impone el 
Reglamento. 

Beneficencia domiciliaria. — Para atender 
a este servicio se destinan: 

D i e z médicos de zona y diez practicantes 
para el servicio interurbano; trece médicos 
y doce practicantes, para los barrios rurales. 

Dispensario municipal.—En él se instala
rá la Casa de Socorro, la Secretaría y A r 
chivo y funcionarán todas las consultas a 
cargo de los especialistas y médicos de zona. 

Casa y puestos de socorro.—En la Casa 
de Socorro habrá de guardia permanente un 
médico, un practicante, el conserje y los c a 
milleros enfermeros. 

L o s puestos de socorro serán tres: uno e n 
el Arrabal , otro en Montemolín y otro en 
las Delicias. 

Para el servicio d e estos puestos se desti
narán seis practicantes y cuatro camilleros. 
Permanecerán abiertos al público de ocho de 
la mañana a ocho de la noche y habrá de 
guardia u n practicante y un camillero e n 
cada puesto. 

Servicio urgente de salidas.—Para asistir a 

los enfermos o heridos graves que reclamen 

asistencia urgente a la Casa de Socorro, ha

brá un equipo ambulante con su camilla au

tomóvil. 

P a r a estos servicios se destinan: un ciruja

no jefe del equipo; cuatro médicos, cuatro 

practicantes, cuatro camilleros. 

Estarán de guardia permanente un médi

c o , u n practicante y d o s camilleros. 

Servicio de Tocología.—Para asistir a las 

embarazadas de la Beneficencia municipal 

existen dos médicos especialistas, dos practi

cantes ayudantes, ocho comadronas para las 

diez zonas en que se halla dividida la c iudad 

y trece ídem para los barrios rurales. 

Servicio de Dermatología, Sífilis y vías 

urinarias. — P a r a atender a este servicio se 

destinan: un médico especialista y un prac

ticante ayudante. 

D e estos servicios faltan proveer siete p l a 

zas de médicos, cuyas oposiciones están anun

ciadas; dieciocho de practicantes, cuyas opo

siciones están anunciadas; ocho de comadro

nas, q u e están sin anunciar, y seis de coma

dronas para los barrios rurales, que deberán 

proveerse por concurso. 

E n nuestra opinión, ninguna enmienda debe 

imponerse a esta organización, que fué de

bida a un estudio detenido de las necesida

des de la ciudad, planeado y discutido am

pliamente por el Cuerpo médico municipal. 

L o s únicos servicios nuevos que dicha re

forma lleva aparejados s o n : e l primero, el 

establecimiento de los puestos de socorro en 

Montemolín, Del ic ias y Arrabal . Ser ía injus

to que a esos populares barrios, distantes de 

la c iudad, n o se les concediera mejora tan 

necesaria y tanto tiempo por ellos solicitada. 

Otro servicio de nueva creación en nuestra 

ciudad, según lo aprobado, es el servicio ur

gente de salidas, o sea que cualquier vecino, 

rico o pobre, sabe que en todo momento tie

ne un médico dispuesto a acudir a la llama

da domiciliaria que se le haga , tanto médica 

como para asistir a un herido o traumatiza

do, siendo luego transportado, una vez aten

d ido , en la camilla automóvil, al hospital, a 

la casa de socorro o a su domicilio. 

Creemos que el nuevo Ayuntamiento no 

debe disminuir las atenciones benéficas, por 

ser, quizá, juntamente con las de enseñanza, 

las que con más cariño debe atender, m á 

xime cuando el aumento que significa e n el 

erario municipal, y a está incluido en los pre

supuestos corrientes. 

A s í lo creemos, y pensamos también que 

el presente Ayuntamiento seguirá ampliando 

los servicios benéficos hasta conseguir que los 

enfermos pobres sean tan bien atendidos en 

todas las especialidades como las clases pri

vilegiadas da la fortuna. 

La actuación del nuevo Ayuntamiento 
de Zuera 

Al iniciar e n estas columnas la actuación 

del nuevo Ayuntamiento, he de poner de 

relieve que, siguiendo las normas de justicia, 

haré la crítica y censura de nuestros ediles 

republicanos y socialistas, si no cumplen con 

el deber al que están obligados. 

S u primera actuación, después de consti

tuído, ha sido excelente; pero aun así, no 

han llenado las aspiraciones del pueblo, que 

desconece las leyes dictadas por nuestro G o 

bierno de la República. 

L o s Ayuntamientos de las dictaduras han 

hecho una obra demoledora administrando 

los intereses municipales y bien necesario es 

hacer su revisión para que sean responsables 

los servidores, imbéciles y ladrones del pue

blo español durante el régimen del funesto 

A l f o n s o ; d e ese degenerado, responsable de 

todos los desastres que hemos soportado en 

nuestra patria. 

U n a vez constituído el nuevo Ayuntamien

to, recomendó al vecindario que todas las 

actividades del trabajo se desarrollasen nor

malmente, sin desorden y dentro de la más 

exacta justicia. 

E l Ayuntamiento se compone de la for

ma siguiente: alcalde, Anton io Seral, re

publ icano; primer teniente alcalde, Félix 

P a l á , socialista; segundo teniente, Mariano 

C u r a ; sindico, José Juste; concejales: C e 

lestino Larqué, socialista; Blas Molina, Ce

sáreo Broto y Julio Sola , republicano; y 

cuatro monárquicos. 

L o s republicanos y socialistas acordaron 

dar nombres a varías calles e n la forma si

guiente: de Ga lán , de G a r c í a Hernández, 

d e P a b l o Iglesias, d e Francisco Largo C a 

ballero, de N i c e t o A l c a l á Zamora y M a r 

celino Domingo . 

E l Secretario auxiliar da lectura a la di

misión presentada por e l Secretario Manuel 

Fernando, en la cua l dice que si tiene con

fianza c o n él el Ayuntamiento y cree opor

tuno que la retire, y por mayoría se aprueba 

la dimisión, por n o ser de la confianza de 

republicanos y socialistas. 

E l a lcalde da conocimiento de los e m 

pleados q u e se han puesto al servicio de la 

República, tomándose el acuerdo, por ma

yoría, de que todo empleado no presentado 

sea destituido. L a minoría socialista sostie

ne que deben sustituirse a todos los empleados, 

por cuanto en su casi totalidad son enemigos 

de la causa de la República. 

S e da por terminada la sesión manifes

tando e l alcalde que e n todos cuantos asun

tos se ventilen en el municipio se hará una 

verdadera justicia 

ANTONIO GARULO SANCHO. 
Zuera. 

Una conferencia del doctor Gaos 

L a semana última dio una conferencia en 

nuestro Centro de la U . G . T . el ilustre 

camarada don José G a o s , catedrático de la 

Univers idad zaragozana. 

El tema elegido por e l conferenciante se 

refirió a cuestiones sociales, de cuyo c o n o 

cimiento hizo alarde nuestro amigo. 

E l público, que l lenaba materialmente el 

local hasta e l extremo de quedar en la es

calera muchísimas personas, aplaudió al que

rido camaarda con car iño y entusiasmo. 

Por causas ajenas a nuestro deseo nos vimos imposi
bilitados de publicar VIDA NUEVA la semana última. 
Sirva de respuesta a las preguntas que se nos hacen 

respecto a ello. 
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