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10 céntimos 

El Tribunal de Garantías 
El próximo domingo se completará la constitución del Tribunal de Garantías 

con l a elección de los vocales efectivos y suplentes, representantes de las regio
nes españolas 

Importa mucho los hombres que van a representar esas regiones en cuanto 
a la visión que del espíritu que informa el Código constitucional puedan tener. 

Porque si este Tribunal ha de ser el que conserve las esencias de la ley fun
damental, nace falta que sus componentes se den cuenta no sólo de la letra de 
de ese Código, sino del momento pasional histórico en que esa ley se hizo, y la 
intención que guió a los legisladores en aquel momento. 

Tiempos habrán de venir en que los hombres que hoy combaten todo cuanto 
en las leyes que se promulgan equivale al más ligero avance, se encontrarán en 
el Poder. Entonces, por lo menos, intentarán mixtificar el espíritu que informa 
esas leyes; y sería entonces cuando ese Tribunal se convierta en valladar donde 
se estrelle el esfuerzo de los enemigos del régimen. 

Porque embestidas, muchas habrán de aguantar la República y sus hombres. 
Por eso precisamente conviene que sean hombres de republicanismo probado 
y de abnegación nunca desmedida los que se lleven a ese puesto. 

Hombres de recio temple, que, cual aquellos Jurados de Aragón, pongan 
por encima y por delante de todo, l a salud de la República. Que no abdiquen 
ni ante el halago, ni ante la amenaza; que den la interpretación única que debe 
de tener una ley. 

Hombres de verdadera contextura izquierdista, para que no dejen que ese 
espíritu izquierdista con que se le dió vida a la Constitución no se evapore. 

Importa que los que han de elegir estos hombres se den cuenta de la función 
importantísima que van a desempeñar, y no falten de su puesto en el momento 
de la votación, para que, una vez más, sea el espíritu del 12 de abril el que 
triunfe en esa elección. 

Una nota pintoresca 
Con motivo de las próximas elecciones pa

ra elegir los vocales del Tribunal de Garan
tías, el partido radical de Zaragoza ha pu-

blicado una nota, ejemplo de cinismo y des-

sión política. En ella, tras de hacer la 
tación del seráfico Gil triplicado y de 

o señor a quien nadie conoce, hacen un 
llamamiento a los concejales diciéndoles que 

hay que demostrar la nula influencia de los 
socialistas. Añaden, sobre poco más o me
nos, que los gobernadores a nuestro servicio 
coaccionan a las gentes para que nos apo
yen; que hacen la vida imposible a los con
cejales no afectos a los partidos actualmente 
representados en el Gobierno... 

Pocas líneas pero saturadas de cretinidad 
mal intencionada. No hemos de preocupar
nos de demostrar la absoluta inexistencia de 
apoyos oficiales, por ser demasiado sabido, 
pero sí recordar que si el partido radical 
cuenta con amigos en la provincia de Zara
goza, es debido al apoyo condicionado que 
le han prestado desde centros oficiales. To
davía no se nos ha olvidado que p a r a que 
un Ayuntamiento consiguiera de la Diputa
ción una subvención para obras de carácter 
sanitario o algo similar, era, y debe ser preci
so solicitarlo por medio de los capitostes del 
partido radical. Con los dineros del pueblo se 
ha hecho política partidista; los dineros de 
la Diputación han servido para hacer leva 
de afiliados... 

Y aún vienen con notas como la que co
mentamos. Si por su campo se conociera la 
vergüenza política, podrían acusar con cierta 
autoridad y mentir con seguridad de ser creí
dos; pero el pueblo está cansado de saber 
que tenéis diputados porque buenos cuartos 
os costaron, y de que todas los viejas mañas 
de la política de campanario las tenéis ol
vidadas de puro sabidas. 

Agrupación Socialista de Zaragoza 
Camarada: Se te convoca a Junta 

general ordinaria que se celebrará el 
martes, día 5 de septiembre, a las nue
ve y media de la noche en primera con
vocatoria, y diez en segunda, en nues
tro domicilio social, para tratar el si
guiente 

O R D E N D E L D Í A 

Pr imero . Lectura del acta de la re
unión anterior. 

Segundo. Dictamen de la Comisión 
revisora de cuentas. 

Tercero. Gestiones del Comité. 
Cuarto. Gestiones de la minoría 

municipal. 
Quinto. Altas y bajas; y 
Sexto. Ruegos, preguntas y propo

siciones. 
Dada la importancia de los asuntos 

a tratar , os ruega la más puntual asis
tencia, 

EL C O M I T É . 

Zaragoza, agosto 1933. 

DEL CONCEJO 
T R A Z O S 

Otra vez más preside la sesión niño Pine
da. (Por cierto que hay quien se enfada por 
esa mi costumbre de anteponer a Pineda, ni
ño. Ello no es, como se pudiera creer, una 
chuflita zahiriente, sino una distinción obli
gada, puesto que pineda se llama una cinta 
manchega que sirve para ligas, y yo no creo 
que Pineda sirva, aunque sea un gomoso, pa
ra ceñir muslos de mujer). Quedábamos en 
que preside el niño de marras y asisten veinti-
cuatro ediles. 

Aún no se aprobó el acta y ya se ha plan
teado una cuestión, al parecer sin importan
cia, pero que la tiene, y mucha. Léese el ex
pediente incoado al señor Madroñero y el 
dictamen de la Comisión. Este propone la re
posición en su cargo del señor Madroñero. 
El camarada Castillo presenta un voto parti-
cular en el que pide la reparación absoluta 
y definitiva del empleado de apellido de ar
busto ericáceo, Al defender su voto particu
lar pone de manifiesto la culpabilidad de tal 
señor. Los radicales, por la boca de Banzo, 
aun reconociendo que ese señor no ha sido ni 
es republicano, piden sea repuesto en su car
go, apoyándose en el informe del alcalde.— 
He aquí cómo la excesiva bondad y buena 
fe del señor Martínez Andrés da pie a una 
maniobra.—Intervienen nuevos oradores, en
tre ellos el pindárico Uriarte, en el debate. 
R u i z , Aladrén, Castillo y Sarría piden que 
sea destituído, "porque no se puede permitir 
que los empleados hagan mofa y ataquen al 
régimen republicano, además de que la sis-
temática impunidad acrecienta la intensidad 
del boicot que los elementos de los centros 
oficiales hacen a la República". 

Pero todo es inútil, porque en contra de 
socialistas y radicales-socialistas se acuerda 
reponer en su cargo al tal Madroñero por 
los votos de la caverna y de los radicales. 
Por cierto que el público no puede conte
ner su indignación y piropea a los pseudo-
republicanos de Lerroux. Aunque a mí esto 
no me parezca justo, puesto que si los ra
dicales protegen a los altos empleados es por 
ganarse su adhesión para mejor laborar por 
la ciudad. Ahí está para demostrarlo la ge-
nial (!) actuación de Banzo en la Alcaldía. 
Además que con esta protección se congra
cian con las derechas y éstas devolverán el 
obsequio votando a los candidatos radicales 
en la elección de vocales del Tribunal de 
Garantías. Todo para mejor servir a la Re
pública. ¿Que una República gobernada por 
el extraño (?) maridaje entre cavernícolas 
y radicales sería una piltrafa? No importa: 
se habla de republicanos y no de clases de 
republicanos. Lo extraño es escuchar voces 
indignadas por una cosa resabida. 

El resto de la sesión—y ella fué buena— 
la empleó Medranito y colegas—médicos— 
en espetarnos sólidos y plúmbeos discurses 
sobre materias médicas de las que no enten-
demos una palabra. Por ello, siguiendo el 
ejemplo del público y de algunos conceja-
les, nos sumimos en grato duermevela. Al rato 
abrimos los ojos y aún vemos a Medranito 

manotear con salero, y hablar, hablar, ¡ha
blar! Otro sueñecito y hasta las diez menos 
cuarto, hora en que termina la sesión, des
pués de algunos rueguecitos y de haber ser
vido de nada toda la erudición de los gale
nos ediles, puesto que el torneo oratorio no 
fué otra cosa que un bizantinesco pasa-
tiempo. 

ALHAMBRA. 

LE DERNIER CRI 

Lo novedoso estos días es opinar sobre el 
celebérrimo gasómetro. Como ello es fácil, 
ahí va nuestra opinión. Creo con absoluta 
seriedad, que el chisme de marras debe ser 
desmontado por una enérgica orden de la 
Alcaldía. ¡A ver si así cesaban de pitorrear
se del Ayuntamiento todos los que tienen 
arriba de cinco pesetas! A más que su colo
cación causa enormes perjuicios al vecindario 
por el que hay obligación de velar. 

A. 

Mañana, 3 de septiembre, serán vo
tados en todos los Ayuntamientos de 
Aragón el vocal efectivo y el suplente 
para el Tribunal de Garantías Cons
titucionales. 

Este Tribunal ha de velar por que 
todo y todos se sometan a la Consti
tución; por ello su importancia es in
negable. 

Las izquierdas aragonesas, integra
das por los Partidos Socialista, Ra-
dical-Socialista, Acción Republicana 
y Federal, han designado con absolu
ta unanimidad a D. Venancio Sa
rría Simón (Radical-Socialista), co
mo candidato de Vocal efectivo, y al 
camarada Francisco Nieto Mora, 
como suplente. 

Cuando lean estas líneas la mayo
ría de nuestros camaradas concejales 
de la región, faltarán pocos momentos 
para votar. 

Estamos seguros que todos los vo
tantes de la U. G. T. y del Partido 
opondrán a la candidatura radical y 
reaccionaria, la nuestra, y que votarán 
como uno solo. 

¡Contra la reacción, nuestra candi
datura! ¡Contra los radicales, que ha
cen el juego a los agrarios, nosotros! 
¡Contra los que obstruccionan la Ley 
de Arrendamientos, el Partido Socia
lista y la U. G. T.! 

¿ N u e v o s r u m b o s ? 
Ya están en vigor leyes que se consideraron imprescindibles para la consoli

dación y buena marcha de la República. Entendemos que es hora, pues, de apli
car serenamente, sí, pero con energía, las leyes que se consideran justas. 

Que los encargados de hacer cumplir esas leyes den el ejemplo, no tolerando 
a nadie la más ligera transgresión. 

Se argumentó, hasta aquí, que se carecía de medios para hacer entrar a los 
rebeldes en la legalidad; de hoy en adelante ese pretexto no servirá. 

Si así sucede, pronto habrán sido recluídos los que desde arriba, desde abajo 
y desde enmedio, no hacen más que perturbar la vida nacional constantemente. 

Y no hará falta tratar con dureza a muchos si se ve propósito decidido de no 
tolerar nada que no esté acorde con el espíritu de libertad y respeto que es el 
de la República. 

Esa plaga de saboteadores del régimen, que en estrafalario y absurdo mari
daje no se dan punto de reposo para provocar un estado caótico que desemboque 
en una situación de fuerza, debe de disolverse, sea como sea, por higiene ciu
dadana. 

El industrial que disminuye su producción para sembrar con el paro el des
contento; el que, poseedor de extensas superficies de terreno, que antes de ver
las intervenidas por la Reforma Agraria hace de ellas una gran hoguera; el ase
sino que d e su pistola hace instrumento d e trabajo, alquilándola al que mejor 
la paga; el clerical que explota, su ascendiente espiritual para sublevar concien
cias contra la República; el covachuelista al servicio del Estado, que se vale de 
su posición para torpedear cuanto cae en sus manos y desprestigiar al régimen; 
en una palabra: todos los entusiasmados con la idea de acabar con la República 
que el pueblo se dió, es imprescindible que ésta termine con ellos. 

Es cuestión de vida o muerte. Ellos van a terminar arteramente con lo que 
estorba a sus turbias conciencias y sucias conductas; la ley, pues, en uso de su 
legítima defensa, debe de interponerse en su camino y anularlos. Seguir como 
hasta aquí sería exponer a la República a serios peligros, quizá a la muerte. 

Y véase que no pedimos nada extraordinario para acabar con esa plaga; con 
el cumplimiento de las leyes promulgadas es suficiente. 

Porque hemos de creer, tenemos necesidad de creer, que al hacer las leyes, 
el legislador piensa que las hace para cumplirlas, no para enriquecer la rica fron
da legislativa, de que España estuvo siempre saturada. Debe de olvidarse aquello 
de pagará la multa según quien sea, que por cierto en estos últimos tiempos, 
los que más la pagaron fueron precisamente los amigos del Gobierno. 

Por no cumplir las leyes fué una de las principales causas por las que la Mo-
narquía se ganó la repulsa general. No creemos que la República se vaya a hacer 
impopular por lo mismo. 

Por eso creemos que se impone un cambio de rumbo, haciendo que vivan y 
palpiten las nuevas leyes republicanas, para que todos las cumplan, ya que hasta 
hoy, por unas u otras causas, los enemigos del régimen y de la ley no supieron 
más que de las ventajas de cobijarse en los derechos que les concedían, para 
combatir, negándose a cumplir el deber que en justa correspondencia les perte-

necía como ciudadanos. 

Circular interesante 
Boicot que hay que cumplir 

Estimados compañeros: En el Con
greso que recientemente ha celebra
do la Federación Sindical Internacio
nal se ha examinado la situación creada 
a la clase trabajadora alemana como 
consecuencia de la implantación del 
régimen dictatorial allí imperante 

Se ha estimado la necesidad de mani
festar claramente la solidaridad de to
dos los trabajadores del mundo hacia 
nuestros compañeros alemanes y se ha 
entendido que uno de los procedimien
tos más apropiados es la declaración del 
boicot a las mercancías provinentes de 
dicho país, 

A este efecto la Comisión ejecutiva 
de la Unión General de Trabajadores, 
cumpliendo gustosa dicha resolución, 
se dirige a todas sus Secciones al ob
jeto de que la pongan en vigor abste
niéndose de comprar y procurando in
fluir para que los demás procedan en 
igual forma, todos aquellos productos 
fabricados en Alemania. 

No creemos sea necesario el esta
blecer norma alguna. Del entusiasmo 
en el cumplimiento de la resolución que 
pongan los trabajadores españoles de
pende el éxito de la misma. Y nosotros, 
que tenemos plena confianza en el mo

vimiento obrero afecto a nuestra Cen
tral Sindical, tenemos el convencimien
to de que en todo instante cumplirá con 
su deber. 

Con este motivo nos reiteramos cor-
dialmente vuestros y de la causa obrera. 
—Por la Comisión ejecutiva, El Se
cretario adjunto: Trifón Gómez. 

Exabrupto periodístico 
El diario La Voz de Aragón, más 

conocido por el remoquete de El Eco 
del Desnudismo, por la ligereza, con 
que desde hace días se presenta en la 
vía publica, pues apenas tiene hojas 
para cubrir sus desvergüenzas, siguien
do la táctica de todos los periódicos de 
empresa, y no teniendo otros argumen
tos que esgrimir para combatir a los so
cialistas, les llama analfabetos. 

En este caso, según el organillo del 
derrotismo, se encuentra el camarada 
Aladrén. La injusticia no puede ser 
más notoria. Aladrén es tipógrafo y, 
como tal, debe saber leer, quizá mejor 
que algunos periodistas que emborro
nan cuartillas, a quienes los cajistas co
rrigen muchos atentados a la Gramáti
ca v no pocas ofensas a la Ortografía. 
¡Si no fuera por estos modestos obre
ros, la lectura de muchos periódicos se
ría un conflicto para los abonados! 

Pero no todo lo que dice el artículo 
son errores. El órgano del desnudismo 
está en lo cierto al afirmar que Aladrén 
no ha comprendido lo que quería de
cir el colega en el asunto del gasóme
tro. Y ¿quién es capaz, por muy sabio 
que sea, de adivinar las intenciones de 
ciertos artículos periodísticos? ¿Quién 
acierta a comprender los verdaderos 
motivos de algunas campañas de pren
sa? Ya hay muchos que aseguran que 

La Voz de Aragón, en trance econó
mico apurado, busca por medio de esta 
campaña, salir del atolladero monetario 
en que se halla. 

Nosotros ni lo afirmamos ni lo ne
gamos. Pero, tratándose de un perió
dico de empresa, todo es presumible. 
Hasta que el día menos pensado ase
gure, muy seriamente, que Aladrén es 
un pozo de ciencia, un hombre inteli
gentísimo, una lumbrera... Claro que 
ello es muy sencillo. Bastaría con que 
el edil socialista se acercase a la Admi
nistración del citado periódico e hicie
ra lo que muchos que gozan de presti
gio y de fama: soltar unas pesetas. ¡Es 
tan corriente! 

Pero nosotros no se lo aconsejamos. 
Es preferible que continúe mereciendo 
el dictado de analfabeto, a poseer una 
cultura pagada, y puesta al servicio de 
causas tan pobres como las que defien
de La Voz: es más honesto ser o pa
recer ignorante, pero honrado, que no 
gozar de fama literaria y estar al ser
vicio de negociantes nada escrupulosos; 
ser modesto, intelectualmente y gozar 
de buena reputación, es mejor que es
tar cargado de títulos académicos y ser 
esclavo sumiso de los que poseen dine
ros abundantes y de comerciantes 
desaprensivos que negocian hasta con 
el patriotismo. 

En Villar del Rey (Cuenca), el cura 
del pueblo la emprendió a trancazos 
con unos trilladores por estar éstos 
cantando el Himno de Riego, dejan
do gravemente herido a un joven d e 
catorce años. 

Al trabucaire en cuestión debieron 
primero hacerle comer toda la paja 
que había en la era, y después poner
le un bozo para que no mordiera. 

¡Los hay de pata abierta! 
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MOVIMIENTO SINDICAL 
Los empleados de oficinas se organizan 

Como ya anunciamos en uno de nuestros 
números anteriores, los empleados de oficinas 
han constituído una sección afecta a la Unión 
General d e Trabajadores. 

Los camaradas que más se preocuparon de 
la organización del cuadro sindical están ani
mados de los mejores propósitos y del ma
yor entusiasmo. 

N o desconocemos las dificultades enormes 
que encontrarán en el desarrollo d e su em
peño, porque no podemos olvidar las especia 
les características del trabajo de los emplea
d o s ; aislados o casi aislados enfrente del 
capricho y d e l a incomprensión patronal, es 
difícil en ellos el florecimiento de las virtu
des elementales para ser un militante en los 
cuadros de lucha sindical. 

D e este ambiente anulador de la conscien-
cia proletaria se han librado ya una gran 
parte de empleados, que son los que con vic
torias sobre la clase patronal conseguirán sa
car a sus compañeros del falso y triste am
biente de grandezas imposibles y cobardías 
inconscientes en que viven. Eslabonar volun
tades una a una y fraguándolas bien para 
que la unión sea fuerte y tan duradera co
mo obligue el desarrollo de una nueva S o 
ciedad, habiendo previamente derruido l a ab
surda y trágica q u e nos toca vivir, es labor 
inmediata. Estudiar con pasión, pero racio-
nalmente los problemas que tiene planteados 
l a clase para darles adecuadas soluciones, 
no es menos inmediato. Como norte una nue
va vida. Como medio, el alma y la con
ciencia liberada de los hombres dignos Dig
nificar la clase, h e aquí otro problema. U n a 
vez dignificada, la lucha es fácil y alegre. 

Los camaradas empleados de oficinas reci
ban nuestra fraternal bienvenida al seno de 

los trabajadores que, día a día, forjarnos un 
más luminoso mañana. 

La asamblea de «Unión de emplea
dos de Oficinas». 

A continuación publicamos !a reseña que 
nos envían los compañeros obreros de ofici-
nas. 

E l d ía 2 5 de agosto y en asamblea citada 
previamente, se ha constituído en esta capi
tal l a " U n i ó n de Empleados de Oficinas". 
aprobándose su reglamento, en el cual se 
acuerda su ingreso en la Unión General de 
Trabajadores y en la Federación d e Em
pleados d e Oficina de España. 

H u b o mucha concurrencia y gran entu
siasmo, y los organizadores esperan que al 
haberse organizado los empleados separados 
de la Sociedad de Dependientes de Comer
cio, acudirán a engrosar las filas de los t ra
bajadores administrativos, todos los emplea
dos de oficina de Zaragoza y su provincia, 
único m e d i o de acabar de una vez para siem
pre con las calamidades morales y materia
les que todos estamos sufriendo por la ex
plotación indigna a que nuestros patronos nos 

tienen sometidos, abusando de nuestra des-
unión. 

L a Federación de Empleados de Oficinas 
de España envió al compañero D í a z Carras
co, miembro de su Ejecutiva, para que nos 
orientase en la constitución del nuevo orga-
nismo. 

L a presidencia, después de hecha la pre
sentación, y acordada por la asamblea, con
cede la palabra a este representante del or
ganismo nacional, el cual, después de dirigir 
un saludo afectuoso a los reunidos en nom
bre de la Federación, nos habló de la tác
tica de la U . G . T . y del proyecto de 
Confederación de todas las organizaciones 
d e oficinas de España, para la cual y a han 
llegado acuerdos concretos; los grandes Fe
deraciones d e Empleados d e Oficina y Ban
ca y las organizaciones de Seguros y Monte 
de Piedad, y que brevemente dirigirán un 
manifiesto para poner estos acuerdos en cono
cimiento de los trabajadores administrativos. 

Orientó a la asamblea, con gran acierto, 
sobre diferentes problemas de vital interés 
para l a buena marcha de nuestra naciente 
Unión. 

Intervino igualmente en la discusión del 
proyecto de reglamento, haciendo atinadas 

observaciones a diferentes artículos del mis
, que fueron acogidas con agrado, por 
ver en d í a s la competencia de este compa
ñero en problemas sindicales. 

H a y amplias intervenciones de varios ca
maradas, que demuestran estar enterados del 
movimiento sindical y el de poseer un entu
siasmo sin límites, que será l a primera pie
d r a potente del gran organismo sindical que 
ha empezado a constituirse en Zaragoza, te
niendo honda satisfacción de poder ostentar 
el, para nosotros, mejor título: Unión de Em
pleados de Oficinas ( U . G . T . ) . 

¡Trabajadores! Nues tros hermanos de Alemania son 
objeto de la persecución más despiadada que se ha cono

cido. 
El campo de concentración, el presidio, el asesinato, todo 
parece poco al siniestro Hitler y sus sanguinarios se

cuaces. 
Si la horca parecía suave, se le ha sustituido con el 

hacha. 
Medios hay de ayudarles a salir de este martirio; entre 
otros, sitiar económicamente al monstruo en la medida 

de nuestras fuerzas. 
¡Trabajadores! ¡El boicot a todos los productos alemanes! 

LA PANIFICADORA 

A todos los obreros panaderos 
La Junta Directiva de la Panificado-

ra se dirige a todos los trabajadores de 
la industria, cumpliendo con su deber, 
por medio de este manifiesto, para des
hacer la confusión y el error que al
gunos individuos, llenos de ira y mala 
fe, van propagando contra nuestra or
ganización y nuestras tácticas. 

Nuestro contrato de trabajo 
y la industria del pan 

En espera de varias translaciones, 
siempre largas, se halla nuestro Con
trato, aprobado en el Jurado Mixto por 
patronos y obreros, y próximo a po
nerse en vigor. En el Contrato se con
ceden a la clase obrera de la panade
ría mejoras de orden moral y material 
d e gran importancia. La crisis de tra-
bajo, nuestra constante preocupación, 
se aminora en gran par te ; se aumenta 
e l personal de muchas panaderías; se 
suprime el reparto de los terceros, y, 
sólo cuando no tengan trabajo en la 
panadería u horno, saldrán los apren
dices a llevar pan, siempre dentro de 
las ocho horas ; se crea una nueva cate
goría de importancia, entre el segun
do y el primero. Otras varias mejoras 
de aspecto moral; y, en lo material, se 
aumentan los jornales en todas las ca-
tegorías, de una peseta diaria. Los 
aprendices, contando un kilo de pan, 
que hoy no perciben, el aumento supo
ne una peseta quince céntimos diarios. 

El kilo de pan se entregará a todos 
los obreros. 

Estas aspiraciones mínimas de la cla
se obrera se hallan concedidas en el 
nuevo Contrato, que, posiblemente, se
rá pronto implantado, por estar dando 
fin las negociaciones. 

Mas, para alcanzar nuestros deseos, 
hay que tener en cuenta la situación 
especial de la industria del pan, muy 
diferente a todas, por la tasa que pesa 
cual losa de plomo sobre el artículo 
elaborado. Tasa absurda e injusta que 
impide en la mayoría de los casos con
ceder las mejoras morales y materiales 
a sus obreros, y, a la vez, obliga a la 
industria a vivir mísera y anticuada, 
sin poder renovar su maquinaria y mo-
dernizarla. 

En las otras industrias, ante las pe-
ticiones obreras o necesidad de trans
formar el utillaje, se aumenta et pre
cio del producto y todo queda resuelto. 
En la industria del pan no sucede así 
por el inmoral abusa de las autoridades 
en la aplicación de la tasa del pan, hoy 
inferior al precio de la harina. Este 

atropello e injusto ataque contra la in
dustria del pan, que los obreros sufri
mos en gran parte, parece va a ser 
rectificado. Las autoridades republica
nas se preocupan hoy de dar solución 
al grave problema del pan, deshaciendo 
todos los errores y torpezas cometidas 
por las autoridades del régimen mo
nárquico contra esta industria. 

Como ciudadanos; como obreros pa
naderos, conscientes de nuestra res
ponsabilidad, tenemos el deber de 
prestar nuestro concurso para colocar 
a nuestra industria en el plano que le 
corresponde y al que tiene derecho por 

la clase de producto que elabora: el 
primero entre los primeros: el pan. 
Nuestras aspiraciones y tácticas 

Después de poner en vigor el nuevo 
Contrato de Trabajo, que solucionará 
en gran parte la crisis de trabajo, y 
concede grandes ventajas morales y 
materiales, deseamos implantar el sub
sidio de ancianidad. Alejar a los com
pañeros que, agotados por el esfuerzo 
del duro trabajo de nuestro oficio, en
traron en los sesenta años, entregán
doles cada semana un subsidio deco
roso que les permita vivir, dejando su 
plaza para ocultarla un hombre joven. 

El subsidio de enfermedad. Jornal 
íntegro en los accidentes del trabajo. 
Semana de cuarenta horas o cinco días, 
sin disminuir los jornales; otras me
joras morales y materiales, que no 
enumeramos, llenan nuestras aspira
ciones, hasta llegar al final: la eman-
cipación de los trabajadores. 

Nuestras tácticas para alcanzar las 
mejoras señaladas y sostener las ya 
conseguidas, son de cumplir y hacer 
cumplir las leyes sociales. Luchar, den
tro de las posibilidades de la industria, 
sin salirnos de la ley. Somos enemigos 
de la violencia como sistema de lucha 
sindical, por creer que los mayores per
judicados son los obreros. Con energía, 
sí, pero sin acudir a los hechos violen
tos. Actos terroristas, no. Criminales, 
jamás. Hace dos años conquistamos 
una peseta diaria, y, sobre todo, las 
cuatro de la mañana, sin hacer perder 
semanas y meses de jornales, que no 
se recuperan jamás, ni llenar la cárcel 
de honrados trabajadores, en provecho 
de algunos vividores. 

¡Máximum de conquistas, mínimum 
de esfuerzo! 

Estas son nuestras tácticas, que de
seamos sigan todos los hombres cons
cientes. 

La juventud inexperta e inconscien
te se ilusiona ante los que se pasan la 
vida chillando y prometiendo cosas que 
no han realizado ni realizarán nunca. 
Piensen todos en las palabras que el lí
der del sindicalismo, refiriéndose a las 
tácticas de la Confederación, dice An
gel Pestaña: "cifran toda su fuerza re
volucionaria en la acción del terrorismo 
ejercida por los grupos anarquistas". 
Más adelante, y hablando de la mora
lidad de los dirigentes de los sindica
tos, Pestaña escribe: "es imposible 
mantener una administración limpia de 
las cuotas que suministran los obre
ros". 

Vean los trabajadores dónde está su 
puesto. 

Nosotros decimos a todos los obre
ros panaderos que ni uno sólo debe es
tar sin organizar; la asociación es ne
cesaria para todos, pero mirando bien 
la moralidad y tácticas de la sociedad 
que ingrese. Nuestras tácticas son las 
señaladas en nuestro reglamento y en 
nuestras asambleas; nunca terroristas. 
Nuestros libros de cuentas se hallan 
siempre a la vista de los trabajadores 
para que vean dónde se emplean sus 
cuotas. Sin cosas turbias ni misterio
sas. 

Todos los semestres presentamos 
nosotros las cuentas a las autoridades. 

Para terminar, llamamos la atención 
de todos sobre una maniobra que se 
realiza en la sombra, trabajos misterio
sos que son un peligro para todos, por 
la irresponsabilidad en que se fraguan. 

Nosotros seguimos y seguiremos en 
nuestro puesto; que todos los trabaja
dores panaderos sepan colocarse en el 
suyo rechazando a los individuos de 
mala fe que buscan su provecho per

sonal; pescadores de río revuelto y su
cio. 

Todos unidos fuertemente en La Pa
nificadora, identificados con la Unión 
General de Trabajadores, para luchar 
sin descanso en pro de nuestras aspira
ciones y contra las maniobras de un 
pequeño grupo irresponsable. 

Por la Junta Directiva de la Panifi-
cadora.—El presidente, Juan Beraza. 
El secretario, Antonio Corral. 

Zaragoza, agosto de 1933. 

Bases para el Contrato de trabajo de 
la Industria de Peluqueros de señoras 

Pr imera . Todos los contratos d e traba
jo que se establezcan entre patronos y obre
ros de la Industria de Peluqueros de seño
ras de Zaragoza, deberán sujetarse a las con
diciones d e carácter general q u e en las p r e 
sentes Bases se convienen, sirviendo las mis
mas como punto inicial para establecer el 
Contrato de Traba jo . 

Segundo. Quedan sujetos a l cumplimien
to de l a s presentes Bases, todos los patronos 
y obreros de la Industria de Peluqueros de 
señoras d e la capital d e Zaragoza . 

Te rce ra . L a s quejas o reclamaciones que 
entre patronos y obreros se susciten, que no 
puedan resolverse directamente entre los in
teresados, se someterán al conocimiento del 

Jurado Mixto, no pudiendo en nigún caso 
declararse l a huelga n i plantearse el cierre 
sino cuando la cuestión no haya sido resuel
ta por éste en el término de ocho días. 

Cuar to . L a dirección, organización y 
funcionamiento d e los establecimientos y del 
personal queda por completo bajo la autori-
d a d del patrono, ejercida por sí o su en
cargado, obrando siempre conforme a las le
yes vigentes y a las condiciones del Contra
to d e Traba jo acordado por este Jurado 
M i x t o . 

Quinta. L a jornada de trabajo en los es
tablecimientos de Peluquerías de señoras s e r á 
de ocho horas, distribuídas en la siguiente 
forma: 

Duran te los meses de abril a septiembre, 
ambos inclusive, de nueve y media de la 
mañana a una y media de la larde y de cua
tro de la tarde a ocho de la noche. 

Durante los meses de octubre a marzo, am
bos inclusive, de nueve y media de la ma
ñana a una y media de la ta rde y de tres y 
media de la tarde a siete y media de l a noche. 

P o r lo que se refiere a las horas para empe
zar y terminar los servicios, se requiere pue
d a ser admitido todo trabajo o servicio que 
se presente antes d e la hora del cierre; ex
ceptuándose los servicios de tintes y perma
nentes, los cuales tendrán que empezarse una 
hora antes de l a señalada para el cierre, no 
pudiendo en ningún caso permanecer la de 
pendencia trabajando en el establecimiento 
más de una hora después de la señalada para 
la terminación d e l a jornada. 

Esta Base deberá colocarse impresa en 
sitio visible en todos los establecimientos. 

Sexta. Subsistirán los medios oficiales y 
medio oficialas. 

P a r a la remuneración d e los obreros se es
tablecen los siguientes jornales mínimos: 

Oficiales, 50 pesetas semanales. 
Med io oficiales. 35 ídem, íd. 
Oficialas. 25 ídem. íd. 
Medio oficiales, 20 ídem, íd. 
Manicura masajista. 30 ídem. íd . 
Manicura , 20 ídem, íd. 

Sobre estos jornales percibirán el 10 por 
100 del trabajo bruto que realice cada uno 
dentro de su especialidad, a excepción del d e 
las medio oficialas, por ser trabajo auxiliar. 

Las masajistas, manicuras y medio oficia
las tendrán lo obligación de ayudar cuando 
así lo requiera el trabajo de la casa en los 
servicios que no sean de su especialidad. 

Serán respetados los sueldos que disfruten 
los obreros actualmente superiores a los que 
se fijan en estas bases. 

Séptima. Los jornales en su totalidad se 
entienden con la libre admisión de la propina. 

Octava. P a r a el sistema de aprendices y 
botones, se establecen los siguientes jornales: 

Botones, 1'50 pesetas diarias. 
Aprendices, 1'50 ídem íd., hasta un año 

de permanencia en la casa. 
Transcurr ido éste, tres pesetas diarias y a 

los dos años de oficio, si demuestran aptitudes 
para la profesión, pasará a la categoría de 
medio oficial. 

Novena. Tan to para el sistema d e alum
nos como para el de alumnas se tendrán que 
sujetar a recibir las lecciones durante las h o 
ras que el establecimiento permanezca ce
rrado, teniendo que dar previamente el nom
bre de la modelo o modelos de que se vaya 
a servir el alumno, a este Jurado Mixto. 

Décimo. Los días 14 de abril, Primero 
de M a y o y 12 d e octubre los establecimien
tos permanecerán cerrados, abonándose el 
jornal íntegro. 

Asimismo permanecerá el establecimiento 
cerrado todos los domingos. 

Las medias fiestas extraordinarias serán 
abonadas con el jornal íntegro, y se guarda
rán las siguientes: A ñ o nuevo, S . Vale ro 
(29 de enero) , Cinco de marzo, S . José, 
Jueves Santo, Corpus Christi, Santiago, T o 
dos los Santos, 8 y 25 de diciembre. 

O n c e . Los aprendices no podrán prestar 
ningún servicio fuera de las horas d e la jor
nada legal, siendo estos servicios los relacio
nados con el establecimiento. 

Doce . L a limpieza de los establecimientos 
sólo se efectuará u n a vez al d ía , realizándose 
dentro de las horas de trabajo, siendo ésta lo 
relativo al tocador en que el oficial realice 

su trabajo. 

Trece . E n materia de despidos vendrán 
obligados los patronos a cumplir lo legisla
do en las leyes d e T r a b a j o . 

Catorce . P a r a dar cumplimiento al artícu
lo 56 de l a ley de Contrato de T r a b a j o , los 
patronos vendrán obligados a conceder a sus 
obreros siete días de vacación con sueldo ínte
gro todas los años. P a r a q u e los obreros ten
gan derecho a este beneficio tendrán que lle
var un año t rabajando en la misma casa. 

Quince . C a s o d e enfermedad de un obre
ro, éste conservará su plaza en la casa en 
que estuviese colocado, quedando a la dis

creción del patrono cubrirla con otro obrero 
que en ella tendrá carácter de interino, ce
sando en la misma sin necesidad d e previo 
aviso tan pronto como el enfermo se reinte
grase o su puesto; el obrero sustituto será de 
igual categoría a la del enfermo y estará todo 
el tiempo que dure su enfermedad, no siendo 
ésta crónica ni se repita más de dos veces al 
año. 

E l obrero colocado como interino no per
derá la situación que como parado tuviese, 
en su caso, en la Bolsa del Traba jo u Oficina 
de colocación. 

Dieciséis. Ningún obrero podrá hacer ser
vicio alguno fuera de la casa donde trabaje, 
sin que éste sea p o r cuenta d e l a misma, y 
con autorización del patrono. 

Diecisiete. A l entrar el obrero a trabajar 
en un establecimiento, se someterá a seis días 
de prueba, en los q u e el patrono, si no le 
conviniera, pod rá despedirlo sin q u e tenga 
obligación a abonarle indemnización; asimis
mo, durante dichos días, podrá el obrero 
marcharse sin que por esto incurra en respon
sabilidad. 

Dieciocho. La vigencia de estas Bases 
durará un año, y si con un mes antes de finar 

dicho plazo no son denunciadas por alguna 
de las representaciones, se entenderán prorro
gadas por otro.—El Presidente. C . Guallar. 
Rubricado. 

Zaragoza, 11 de agosto de 1933.—El Se
cretario accidental. Ramón Albesa. 

Gobierno tenemos para rato. No 
ha sido ningún vidente italiano 
quien nos ha convencido. Ha 
sido el señor Lerroux, al decir 
que percibía la caída de este Go
bierno, que tantas veces le dejó 

en ridículo. 

Objeciones a unos comentarios 
A raíz de una violenta discusión en 

las inmediaciones del Mercado, promo
vida por los vendedores ambulantes. 
con un delegado y los guardias muni
cipales de la demarcación, Heraldo de 
Aragón publicó unos comentarios en 
los que aludía a la Corporación de la 
Guardia Municipal, sin más fines que 
el de indignarles y criticar la actuación 
en el cumplimiento de su deber, lo que 
demuestra que el autor de tal comen
tario no disfruta de facultades menta
les para dar al caso la importancia que 
se merece. 

Sin duda, fundándose en que los 
guardias llevamos arma (falta una vez 
para la primera que ni en defensa pro
pia hagamos uso de ella), le es sufi-
ciente para lanzar u n a serie de califi
cativos que, a nuestro entender, no 
tienen más objeto que el de la propa
ganda para vender unos ejemplares en
tre vendedores v guardias. 

Todo el público sabe (menos el re 
dactor de tal comentario, que ignoran
do sus obligaciones como ciudadano no 
puede saber la de los guardias) que si 
bien llevamos arma no es para ametra
llar al pueblo trabajador por el hecho 
de salir a ganar el pan de sus hijos, 
y tanto el Reglamento del Cuerpo co
mo las Ordenanzas municipales, no 
nos autorizan para ser asesinos en la 
vía pública, como así nos lo recomien
dan los de sangre azul, lanzando insul
tos de tal envergadura. 

Los guardias municipales estamos 
desarrollando una labor t an brillante, 
dando ejemplo de hombres sensatos 
con tantas intervenciones del mismo 
carácter, cuando ni en defensa propia 
hemos hecho uso de las atribuciones 
que la primera autoridad nos concede, 
que sólo los faltos de sentido común 
como el redactor anteriormente men
cionado ha demostrado en esta ocasión, 
lanzando insinuaciones de ese carácter. 

Nosotros, haciendo caso omiso de las 
alusiones de la Prensa, nos conserva-
remos en nuestra actitud dando mues
tras de prudencia una vez más ante 
esos " t igres" que con sus hazañas no 
hacen más que indignarnos para que 
corra la sangre de los trabajadores por 
el arroyo. 

Los guardias municipales, por dura 
que sea nuestra misión, antes de cau
sar u n día de luto en el hogar de un 
trabajador, estamos dispuestos a sacri
ficarnos en el cumplimiento de nuestro 
deber, por creer que tomándonos la 
justicia por nuestra mano no se solu
ciona la crisis de trabajo por evitar los 
conflictos que a diario se están produ
ciendo entre vendedores y guardias. 
Cosa que si la Prensa se preocupase 
de ello, sería cuando sus clientes se 
gastarían los diez céntimos más bien 
aprovechados. 

Compañeros: Uníos para defenderos 
de las agresiones de la Prensa corrom
pida y reaccionaria de Zaragoza, que 
es nuestro mayor enemigo y el de to
dos los trabajadores. Sólo e n la Unión 
General de Trabajadores se pueden es
trellar los que con tanta indignación 
nos acometen. 

L u i s F E R R E MONZON. 
Guardia municipal. 

Obreros: 

Leed VIDA NUEVA 

defensor de los obreros. 
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F. A. A, S. 

Reunión de la Ejecutiva 
E l pasado sábado , día 26, celebró esta 

Ejecutiva reunión ordinaria, asistiendo V i 
cente Sist, que presidió; Arsenio Jimeno, 
Lucas Castelar, Emilio Alvarez , Enrique 
Rigabert y J u a n Beraza. N o asiste Ru iz . 

E l camarada secretario d a cuenta deta
llada d e las gestiones realizadas en el trans
curso d e la semana con respecto a las p ró 
ximas elecciones d e vocales para el Tr ibuna l 
de Garan t ías . 

Rela ta las reuniones tenidas con los r e 
presentantes de Acción Republicana y P a r 
tido Radica l Socialista; l a s incidencias ha
bidas y l a inexistencia de candidatura basta 
la fecha, aunque se confía fundadamente 
que el próximo lunes l a habrá. 

Después de haberse aprobado las gestio
nes se leen comunicaciones d e distintos or
ganismos relacionadas con el asunto a que 
se ha hecho mención, e n t e ellas una de la 
F . P . a la que se acuerda contestar. 

Tra tóse de la situación social d e Zarago
za, tomándose importantes acuerdos. 

El camarada Rigabert se despide de la E je 
cutiva, por ser seguramente la última a que 
asiste, p o r tener que domiciliarse en Ma
d r i d . 

S e acuerda d a r ingreso a la A . S . de Sá
daba una vez que nos remitan la documen

tación obligada. 

Se hace constar en acta el sentimiento que 
ha causado a esta Ejecutiva l a muerte del 
padre d e nuestro querido compañero Nieto. 

DE LOS PUEBLOS 
Bardallur 

Formada por un señor que firma J u a n 
Domínguez, apareció el pasado domingo una 
información plagada de inexactitudes y ante 
todo rebosante de mala fe, en las que pre
tende hacer pasar a este pueblo por una lo
calidad eminentemente reaccionaria, y esto no 
es verdad. Este pueblo demostró en las p a 
sadas elecciones su esencia democrática y 
ahora , con ocasión d e sus fiestas, h a ratifi
cado su actitud, dándoles un carácter laico 
y convirtiéndolas en un acto de fraternidad 
proletaria inaugurando un centro obrero. 

N o negamos que los enemigos d e la R e 
pública celebrasen una misa en la que can
taron algunas muchachas del pueblo, pero sí 
negamos rotundamente que asistieran a ella 
más que algunos señores, que hoy se titulan 
radicales, aunque les asoma l a corona real 
por todas partes, y sus criados y paniaguados; 
una docena escasa en total. 

P o r lo demás, hacemos constar que fué 
tal su ira por el ridículo q u e hicieron y el 
abandono en que se vieron, que perdida 
la cabeza se aprovechan de la embria
guez d e algunos mozos para incitarles a in
sultar a las jóvenes obreras q u e acuden al 
centro obrero . 

Esto d a r á lugar, si esos señores n o c a m -

de procedimiento, a serios disgustos, 
ni los viejos ni los jóvenes pertenecien-

este centro están dispuestos a tolerar 

rias y mucho menos que se insulte a sus 

compañeras; y si los antiguos caciques, con 
e n táctica de exasperarnos, persiguen que 
nos salgamos de la legalidad p a r a d a r lugar 
a hechos en los q u e actúe l a fuerza pública, 
sepan que no perderemos la serenidad ensan
grentando este pueblo , sino q u e castigaremos 

ejemplar y sumariamente a quienes en l a 
sombra trabajan para que Bardal lur sea una 
nueva Epila, A r n e d o , Huéscar , e t c . 

L A D I R E C T I V A DEL C E N T R O O B R E R O . 

Vera de Moncayo 
Caciquismo, Injusticia, despotismo, 

arbitrariedades 
H a llegado ya la hora d e que las autori

dades y l a conciencia republicana de cuan
tos sienten ideales de democracia y de justi-
cia se enteren d e cuanto está pasando por 
algunos pueblos de España , a los que muy 
acertadamente el ilustre presidente del C o n 
sejo de Ministros, con exactísima frase, lla
mó "burgos podr idos" . 

D e entre esos pueblos, verdaderos mulada
res d e corrupción, ocupa u n o d e los prime
ros lugares el de V e r a d e Moncayo , donde 
el alcalde y el secretario, seguidos de un pu
ñado d e arribistas, en su mayoría imbéciles, 
tienen secuestrada, a su antojo, la adminis-
tración municipal, la administración de justi
cia y todos los intereses del Municipio , ha
ciendo y deshaciendo, además, honras y con
ductas , prestigios y valores; es decir , persi
guiendo con toda hipocresía y ensañamiento 
a cuantos vecinos no se someten a su volun-
tad y a cuantos sienten ideales de democracia 

y d e justicia. 

Esos dos señores, cuya conducta pública 

y privada dja mucho que desear para la casi 

totalidad del vecindario, como si se nos llama 

al Gobierno civil o a l Juzgado expondremos 

con pruebas irrefutables; esos dos señores, se

guidos d e u n p u ñ a d o d e parientes, d e favore

cidos a costa del Municipio y d e hombres 

que por estar con ellos tarifan hasta su con

ciencia; esos señores o como quiera l lamár

seles, han convertido este Munic ip io en una 

cábila africana, declarándose social y moral -

mente independiente) del resto d e E s p a ñ a , 

burlando las leyes d e l a Repúbl ica y dec la

rándose santones, señores feudales de honras 

y prestigios ajenos. 

Jamás nos h a gustado acusar sin pruebas , 

y en este primer ar t ículo expondré y denun -

c i a r é a lgunas. 

Además d e estar ejerciendo el más asque

roso y repugnante caciquismo, l lamándose 

ante algunos caciques más al tos q u e ellos, 

republicanos, ejercen en este Municipio una 

dictadura antirrepublicana. 

A l venir la Repúbl ica , el entusiasmo po

pular hizo que se dedicase la ca l le principal 

del pueblo, la carretera que conduce a Ve-
ruela, a conmemorar tal acontecimiento na
cional, poniendo unas placas a la entrada y 
salida de dicha calle con esta inscripción: 
" A v e n i d a del 14 de A b r i l " . También el en
tusiasmo popular hizo que una de las plazas 
se dedicase a la República, poniendo una 
placa con l a inscripción de " P l a z a d e la R e 
pública". 

Dichas placas se cubrieron con unas cor
tinillas y se iban a descubrir en un día d e 
las fiestas de esta villa, cuando más contin
gente d e vecinos y de huéspedes hubiera. 

Sabíamos que aquel acto era una farsa 
más de las muchas que hace este Ayunta
miento, y así resultó. A l descubrir dichas 
placas se encontró pegado a ellas u n retrato 
d e Alfonso X I I I , y ellos mismos se rieron 
y celebraron l a ocurrencia. 

¡ Q u é graciosos! . . . 

E n el acto dirigía l a pa labra el teniente 
de alcalde, que habla de todo y no sabe de 
nada : y tales sandeces dijo, q u e un vecino 
y él s e l iaron a puñetazos y se marchó caca
reando como las gallinas. 

Ignoramos si estas autoridades hicieron al
guna gestión para averiguar quiénes o quién 
fué el autor de esta graciosidad, y nos que
d a l a duda de si sería alguno de los que 
ellos mandan para que hagan esa d a s e d e 
graciosidades, contra la República. Estos se
ñores son unos republicanos muy graciosos. 

A l poco tiempo de este sucedido que dejo 
narrado, ocurrió, otro, también muy gracioso. 
P o r entusiasmo del pueblo, por cumplir la 
ley y porque debía hacerse, se puso en la 
puerta del cementerio un rótulo con l a si
guiente inscripción: "Cementerio Municipal 
Civi l" . Este rótulo, a los tres días de estar 
puesto, lo quitaron y aparecía roto a trozos 
en una finca cercana al cementerio. 

El señor alcalde, el señor juez, el señor se
cretario, el señor cura, el señor sacristán, el 

señor alguacil, el señor... ni aun la señora 

Eusebia. . . saben quién ha cometido este sacri
legio contra l a R e p ú b l i c a . . . ¡ O h ! . . . ¡ O h ! . . . 
A q u í , aun habiendo puesto de guardia ci
vil, cuando se cometen atentados contra las 
leyes d e la República y contra nosotros los 
socialistas y republicanos de buena fe, no se 
sabe nada. 

Está formado un nubarrón que pronto des
cargará. 

E n artículos sucesivos vendrán cuestiones 
tan importantes como la del Ca r ra sca l ; l a 
venta del corte d e las maderas ; los ingresos 
de pesas y medidas ; los ingresos de macelo; 
la inversión de varias part idas del presupues
to . . . , y ya que estamos aquí con los mismos 
caminos vecinales, con las mismas acequias 
d e riego, con las mismas escuelas que deja
ron nuestros tatarabuelos, sin teléfono y hasta 
sin re lo j . . . . preguntaremos y denunciaremos, 
si acaso hay aquí algún Luis Candelas. 

V I C T O R L A P U E N T E . 

Desde Gallur 
¿Otra vez el engaño?.—Tras la pesca 

de incautos 
T r a s muchas reuniones entre cortinas, los 

caciques burgueses y desvergonzados pesca

dores de incautos, por fin han podido formar 

en esta localidad u n Bloque Agrar io , que en 

el fondo no dejan de ser fascistas. 

¿ Q u i é n l o h a constituído? Eso ni p regun

t a r : l o s mismos, e n su mayoría, que antes 

pertenecieron al Círculo Católico Agrícola, 

los que esquilmaron a muchísimos socios que 

como incautos dejaban las pocas pesetas que 

tenían en l a caja de Ahorros d e dicha enti

dad, y en realidad muchísimos quedaron su-
midos en la miseria. 

D e nuevo vuelve a resurgir, c o n distinto 

nombre, para seguir engañando miserable

mente a los campesinos, para abalanzarlos 

algún d ía a una lucha encarnizada con otros 

obreros, mientras ellos estén bien cuidados 

en sus cosas, para después acusar canallesca

mente a los obreros y hundirlos, a poder ser, 

en u n presidio. ¿ Q u é desean, otro caso a n á 

logo a l ocurr ida e n el pueblo de M i a j a d a s ? 

N o os fiéis, trabajadores, que son los mis

mos perros, esbirros somatenistas del misera

b l e M a r t í n e z A n i d o y del fatídico P r i m o 

de R ive ra ; son los que en aquellos tiempos 

enarbolaban la bandera somatenista, que la 

pagó el Ayuntamiento de entonces, siendo 

alcalde Gregorio Larroy. 

¿Serás t an incauto, trabajador campesino, 

que te enroles en las filas de tus verdugos, 

ciego y d o m a d o por los ofrecimientos que te 

hacen? ¿Olvidas que te engañaron ante

riormente en esa casa misteriosa? ¿ N o te das 

cuenta quienes son los que ahora quieren 

y aparecen como apóstoles de los campesi

nos? Son aquellos que en los tiempos de la 

Dictadura sangraban a los trabajadores como 

fieras, y una vez que ven que desaparece el 

banquete de los trabajos forzados, quieren 

engañar en República burguesa, a condición 

de que has de ser esclavo de semejante ca

marilla, que tan tristes recuerdos han de jado 

durante l a actuación de los Ayuntamientos 

y de la Hacienda pública y en los presidios 
españoles. 

¿Crees, trabajador, que l o que intentan es 
para beneficiarte? ¡ N o olvides, trabajador, 
esto que aquí , con dolor de corazón, te re
comendamos! L o que quieren es que por me
dio de engaños y de ofrecimientos pobres, 
cuyos ofrecimientos os los han de hacer con 

vuestro mismo dinero, quieren hacer un am

biente fascista, para que el día que ellos crean 
que todo lo tienen preparado, arrojaros a 
l a calle para implantar un fascismo criminal 
para hacer los inquisitoriales hechos que en 
la Alemania de hoy está de moda diaria-
mente. 

O s arrojarán contra la libertad, contra los 
derechos que a través de muchos años los 
campesinos han logrado con grandes lagunas 
de sangre; os arrojarán a las guerras homi
cidas q u e el capitalismo crea para hacer des
aparecer a miles y miles de hijos d e t raba
jadores, que creyendo que defienden una pa
tria, defienden los intereses de los capitalis
tas. Estos capitalistas necesitan estos caciques 
para, engañando a los campesinos, poder ha
cer un Bloque como el que crean en Gal lur . 
para poder entregaros a la ambición de los 
que dicen Orden, Familia. Religión y Pa-
tria. 

Hagamos un poco de historia. Los que con 
más ahinco trabajan para constituir dicho 
Bloque de Gil Robles, Beunza, Pi ldain , G u a -
llar, son los que os han estado explotando, 
teniéndoos en la ignorancia, sitiándoos de 
hambre para de esta forma poder alejaros 
d e las escuelas donde pudiérais recoger los 
frutos p a r a que los usárais en vuestra defensa. 

C o n los propietarios que lo forman, van 
agregados sus esclavos. Ahora bien: ¿cuán
tas mejoras os han dado estos fascistas, que 
no haya sido alcanzada por vosotros mismos, 
con la Ley en la mano? 

U n ejemplo grande tenéis con el reparto 
de consumo puesto al cobro confeccionado 
por los elementos de la U . G . T., donde a 
todo trabajador que no se le reconocía más 
que un mísero jornal se le ha puesto l a cuota 
de 2'50. 

E n el próximo reparto de consumo con
feccionado por semianalfabetos nombrados 
por el Ayuntamiento d e la desdicha, podréis 
recoger el ejemplo; estos semianalfabetos, 
puestos a disposición de los caciques, os pon
drán la cuota de 12 a 14 pesetas e incluso 
la cantidad de 2 8 pesetas, como en los con
sumos anteriores, que cargaban a los tra
bajadores la mayor parte del reparto, y deja
ban con la mísera cuota a los grandes terra
tenientes. 

¡Galluranos, campesinos y compañeros to
dos ! A h o r a más que nunca es vuestro deber 
mirar detenidamente el camino que tenéis de
lante y que os proponéis seguir. Si camináis 
hacia ellos, l a inquisición fascista será u n 
hecho, porque ignorantemente ayudáis a su 
implantación. ¡Trabajadores! Es necesario 
limpiar el camino que te ofrecen dichas gen
tes, que en realidad está repleto de espinas 
y que fin duda han de producir grandes 
dolores a tu persona y a tus hijos. 

N o te dejes engañar por esos que colabo

ran en conjunto con los personajes de sacris

t í a ; n o caigas e n el lazo que te tienden, que 

te harán caer en la esclavitud que te impon

drán a la fuerza, después que hayas facili

t ado su triunfo, no olvides que harán caer 

sobre ti l a cadena de oprobio y explotación, 

como en la Edad de Piedra. 

A h o r a , camaradas todos, republicanos y 

obreros d e todos matices, ahora que y a se 

manifiestan como son, tenemos que guiar nues

tros esfuerzos a combatir a estos fascistas 

mercaderes que viven a costa del sudor nues

tro. Pretenden la dictadura fascista p a r a 

hacer desaparecer a los obreros todos; nos

otros, ante este peligro, decimos: Antes morir, 

que consentir que el Fascio sea un hecho, y 

gritamos ante este pel igro: ¡antes l a dicta

dura del proletariado! ¡Abajo el fascio! 

N o será la primera vez que nos ocupemos 

sobre este asunto. 

" T E D I R E M O S " . 

Gal lur , 28 agosto 1933. 

Mequinenza 
E n el número 149 de este mismo periódico 

hicimos un poco de historia d e la labor reali
zada por este Ayuntamiento desde su consti
tución, hoy me veo obligado d e nuevo a to
mar l a pluma p a r a dar publicidad de lo que 
sucede. 

Como recordarán los lectores, en dicho es
crito se mencionaba l a instalación de una pa
sarela, y que dicho asunto absorbía todo el 
tiempo que se invertía en las sesiones, de 
jando , por tanto, abandonados los asuntos de 
l a administración local. 

Cuando todos creíamos que había queda
do resuelto el asunto de la pasarela, en l a 
sesión que el día 16 de agosto celebró este 
Ayuntamiento, volvió a surgir de nuevo di
cho paso, acordándose por la mayoría el que 
se instale dicho paso con l a única protesta 
de nuestro compañero J . Vidallet, quien ma
nifestó, o mejor dicho pidió, sean responsa-
bles d e las derivaciones quienes tomaron d i 
cho acuerdo, pues es un asunto a resolver 
entre las partes interesadas, y a mi juicio lo 
único que debe hacer e l Ayuntamiento es el 
autorizar el mencionado paso, siempre que se 
coloque a la altura reglamentaria. 

H e dicho que dejaron abandonados asuntos 
de trascendencia local, por cuanto la Unión 
General de Trabajadores, con motivo de la 
fiesta del Pr imero de Mayo , presentó unas 
conclusiones que, discutidas en una sesión, 
fueron aprobadas unas y a consultar otras, 
pero que hasta la fecha no se ha hecho a b 
solutamente nada , y yo , como asociado de d i 
cha organización, me veré obligado a denun
ciarlo ante l a primera autoridad de la pro
vincia, pues no estoy dispuesto a que no se 
cumplan los acuerdos que se toman en el 
Ayuntamiento. 

E n la actualidad se hallan en paro for
zoso todos los mineros de esta cuenca, los 
agricultores sumidos en l a miseria por la 
mala cosecha habida este año, y las autori
dades locales no han procurado ni siquiera 
buscar una solución o al menos intentarlo, 
que y a hubiera sido a lgo: lo que sí ha hecho 
el señor alcalde es pagar una factura d e ma
terias de primera necesidad que u n comer
ciante suministró a unos obreros mineros de 
otras localidades. 

P o r lo que a los m i n e r o s de la mina " P r e -
visión" respecta, sólo diré que tenemos un 
contrato firmado entre patrono y obreros en 
el que se compromete l a empresa a pagar los 
jornales los días 5 y 20 d e cada mes, y d e 
no cumplir este t ratado se les impondría una 
multa que podía oscilar entre 100 y 300 pe
setas; de l a aplicación de esta multa era el 
alcalde el obligado a ello, y hará aproxima
damente un año que la empresa dejó de cum
plir tal acuerdo y a pesar de los requeri
mientos hechos acerca del alcalde p a r a que 
se les impusiera l a multa, ésta no se ha hecho 
efectiva. ¿Podemos tener confianza con d i 
cho señor? E l tiene la palabra. 

Y p a r a terminar, le diré al señor alcalde 
que cuando tenga que aludir a persona de
terminada, lo haga en sitio donde se le pue
da contestar, no en el salón de sesiones. 

J O S E FERRAGUT R O D E S . 

Legislación vigente en materia 
municipal 

(CONTINUACIÓN) 

3.º Disposiciones reducidas al ran
go de preceptos reglamentarios. 

(Apartado c) del artículo 1.º del De
creto de 15 de abril). 

R. D. de 9 de julio de 1924, apro
bando el reglamento de organización y 
funcionamiento de los Ayuntamientos. 

R. D. de 21 de octubre de 1924, so
bre aplicación del Estatuto en las pro
vincias Vascongadas. 

R. D. de 4 de noviembre de 1925, 
sobre aplicación del Estatuto munici
pal de Navarra. 

R. O. de 8 de marzo de 1928, sobre 
representación de la Cámara de la Pro
piedad en las Comisiones de Ensan
che. 

R. O. de 21 de agosto de 1924, so
bre Agrupación de Ayuntamientos para 
el pago de atenciones carcelarias. 

Art. 3.º de la R. O. de 6 de abril de 
1925, sobre incapacidad de un concejal 
por él nombramiento de un empleado 
municipal. 

4.º Disposiciones derogadas, sin 
perjuicio de la firmeza de las situacio
nes jurídicas creadas. 

(Apartado a) del articulo 1.º del De
creto de 15 de abril). 

R. D . de 3 de abril de 1930, sobre 
aplicación del Estatuto municipal de 
Ceuta y Melilla. 

I I I 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

1.º Restablecimiento de la legisla
ción anterior. 

Ley municipal de 2 de octubre de 
1877 (Capítulos I, I I , I I I y IV, del tí
tulo III. excepto el artículo 110, que 
trata de las Juntas municipales y se
gundo párrafo del artículo 109 y artícu
lo 118, que trata de los alcaldes de ba
rrio). 

2.º Disposiciones subsistentes por 
imperio de la realidad. 

(Apartado d) del artículo 1.º del De
creto de 15 de abril). 

R. D. L. de 6 de marzo de 1930, so
bre reorganización de los servicios de 
A b a s t o s ; su reglamentación de 29 del 
mismo mes, y disposiciones complemen
tarias. 

Rs. Ds. de 1.º de febrero y 1.º de 
diciembre de 1924, sobre roturaciones 
arbitrarias. 

R. O. de 17 de febrero de 1925, so
bre subastas de pastos en dehesas y 
montes de aprovechamiento común. 

(Continuará). 

Nueva Junta Directiva 
C A L A T A Y U D 

Con fecha 19 d e agosto, se reunió la S o 
ciedad de Albañiles y Peones " E l T r a b a 
jo" , nombrando para l a Jun ta directiva a los 
siguientes camaradas : 

Presidente, José Jiménez. 
Vicepresidente, Eugenio Ibáñez. 

Secretario, Julián Cabello. 

Vicesecretario, Carmelo Lafuente. 

Tesorero, Manuel Jiménez. 

Contador, José Va le ro 
Voca les : P e d r o Mart ínez, P e d r o Ibáñez, 

Clemente Angulo y Valentín Jimeno. 

Nueva Sociedad Obrera 
E n Santa Eulalia d e Gál lego se h a cons

tituído una Sociedad obrera afecta a la Unión 
General d e Trabajadores , cuya directiva ha 
quedado constituída de la forma siguiente: 

Presidente, Hilario P u e y o Arbués. 

Vicepresidente, Antonio Arbués Pé rez . 

Secretario, José P é r e z Lasierra . 
Vicesecretario, José A ñ a ñ o s Morlans . 

Tesorero, Miguel Grac ia P é r e z , 

Contador , Gregorio Labar ta Botaya . 

Voca les : José Largé , José P o a y Julio 
Gállego. 

Insignias de la U. G. T. 
y del P. S. O. E. 

al precio de 0'75 pesetas 

Los pedidos a E . LÓPEZ, 

admin i s t r ado r de 

« V i d a Nueva» 

Se hacen Banderas 
en seda y satén 

A PRECIOS ECONÓMICOS 

Informe.: U. G. de T. 

E s t é b a n e s , 2 , p r a l . i z q d a . 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

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

FUNDADO EN 1876 
F u n c i o n a bajo el p a t r o n a t o , p r o t e c t o r a d o e i n specc ión de l G o b i e r n o y con t o d a s 

las garantías establecidas por las disposiciones vigentes para esta clase de orga
nismos. 

L o s beneficios q u e o b t i e n e a u m e n t a n a n u a l m e n t e l a s r e s e r v a s y , c o m o e s c o n 
s i g u i e n t e , l a s e g u r i d a d d e l a s c a n t i d a d e s q u e se l e c o n f í a n . 

En 31 de diciembre de 1931 tenía en circulación 41.033 libretas 

En igual fecha el capital de los imponentes era d e . . . . 47.134.596'82 pesetas 

En 1931 les ha abonado por intereses 1 . 2 4 5 . 9 4 3 ' 5 6 " 

C o n c e d e p r é s t a m o s con g a r a n t í a d e v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s y c o n l a d e 
a l h a j a s , m u e b l e s , r o p a s y e fec tos a n á l o g o s e n c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s m u y v e n 
tajosas p a r a los p r e s t a t a r i o s . 

P a r a f a c i l i t a r a l o s i m p o n e n t e s l a c o l o c a c i ó n de s u s a h o r r o s , e s t a I n s t i t u c i ó n s e 
e n c a r g a g r a t u i t a m e n t e de l a c o m p r a d e v a l o r e s p o r o r d e n d e a q u é l l o s . 

Fuera de la capital no t iene sucursales ni representantes 

OFICINAS: San Jorge, 10 - San Andrés, 14 - Armas, 30 

Gráficas Minerva 
F u e n c l a r a , 2 — Z A R A G O Z A 

Impresos de todas clases - Se 

facilitan hojas para solicitar 

tierras del común y para 

arriendos colectivos 

Ac.da.ic.%22-


VIDA NUEVA 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Estébanes, 2, pral. izquierda 

T E L É F O N O 1302 

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

Año 5'00 pesetas 
Semestre . . . . 2 '50 " 
Trimestre . . . . 1'25 " 

Pago adelantado 

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

P e r f i l e s d e l a s e m a n a 
Los agotadores de la paciencia 

Con gran regocijo viene estos días el derrotismo ocupándose del espectáculo 
que ofrecen las sesiones de Cortes. 

Pa ra ellas es un espectáculo consolador el presenciar cómo la caverna, que 
cual Jeremías no hace más que llorar los atropellos de que se dice víctima, para
liza toda la l a b o r positiva que en la Cámara se intenta hacer. 

Pero al mismo tiempo que sienten la interior satisfacción por el atasco, fin
gen, en su eterno carnaval, una indignación por la pérdida de tiempo en esa 
labor estéril, y que, como es natural, cargan en cuenta al Gobierno. 

Los beatíficos defensores del orden y de los privilegios del capitalismo sobre 
todas las cosas, en sus absurdas elucubraciones han creído no sólo tener fuerza 
para paralizar la vida parlamentaria, sino para acabar con la del Gobierno. Y 
en parte lo han conseguido. Claro que su pequeño éxito corresponde más parte 
que a ellos a los veraniegos diputados de la mayoría que no cumplen con su 
deber. Y también tiene parte en ello la desproporcionada tolerancia de los go
bernantes con unas oposiciones que ninguna atención le guardan. 

Pero parece ser que todo tiene un límite, y la paciencia del Gobierno y de la 
mayoría quizá ha llegado a él. Nada más cierto para agotar todas las paciencias 
imaginables que una docena de clericales a quienes se trate con educación. Si 
haciendo uso del derecho de defensa se corta el paso a esos bárbaros de todos 
los tiempos, ya los estamos viendo llenos de tafetanes y graznando por el atro
pello de que se les hace víctimas. 

A millares de estúpidas enmiendas, el medicamento más eficaz, guillotina y 
tente tieso. Y terminar de una vez con tanto equívoco y con el círculo vicioso de 
gobierno que se encuentra desasistido porque no van sus diputados y éstos que 
dicen no ir porque allí se pierde el tiempo lastimosamente. 

Se obtiene el acta para cumplir con un deber, y se tiene el deber, asimismo, 
de salir a cortar por todos los medios la maniobra contra las instituciones del 
régimen, que no pierden ocasión de realizarla, los pájaros negros de la República. 

Fuego en el campo 

Las cosas tan pintorescas que están ocurriendo en este repajolero país, de 
cierto tiempo a esta parte, no pasan ni aun en Cuba, como dicen los castizos. 

Clamar contra la crisis de trabajo, el mismo que cierra la fábrica o no quiere 
trabajar las t ierras; hablar de hambre de los trabajadores los mismos que les 
cierran el paso al trabajo, por no querer dar unos céntimos a determinada orga
nización; lamentarse de falta de libertad los más enemigos de ella y los que ha
cen un pésimo uso de ella. Y por este orden podríamos extender la lista hasta 
el infinito. 

Pero, por si había pocos ejemplares, la fauna se ha enriquecido con otro más. 
Se pone en conmoción España entera porque en Andalucía, especialmente en 

las provincias de Cádiz y Huelva, arden en inmensas piras cortijos y más corti
jos. Cuentan y no acaban los celosos diputados que denuncian el caso. Las llamas 
son tan imponentes que pueden ser vistas desde cualquier parte de la Península. 
Muchos ciudadanos lo toman tan en serio, que incluso culpan a esos inmensos 
braseros del calor que estos días se deja sentir. 

Luego resulta que los incendios no han sido tantos ni tan gordos. 
Pero lo gracioso del caso es que sólo han sido afectadas por el fuego las fin

cas de los ex-nobles que han pasado a manos del Gobierno para incluirlas en la 
aplicación de la Reforma Agraria. De modo que el juego está claro; pegan fuego 
a la finca y luego llaman a los bomberos. 

Antes de que los colonos que se han de aposentar en ellas puedan encontrar 
algo útil, prefieren que lo consuma el fuego. 

Lo malo para ellos es que no hay posibilidad, por hoy, de turrar en esas brasas 
los cuerpos de los herejotes que confeccionan leyes que así atentan contra el sa
grado derecho de propiedad. Y no será tampoco nada bueno que una vez descu
bierto el juego persistan en él ; podría ocurrírseles a aquellos trabajadores que 
para aumentar ese fuego encendido en honor del dios del odio, nada más indi
cado que el cuerpo de la Vestal masculina que lo encendió. 

Caín, suelto 

Cada día es mayor el número de los trabajadores que su mayor placer es ser 
verdugos de otros trabajadores. 

Por el hierro y por el fuego se hostiga y se elimina, ni más ni menos que en 
la época de mayor esplendor de la Inquisición, a aquel obrero que no acata sin 
discusión el dogma de una organización, siempre la misma: la C. N. T . 

Con moral idéntica a la del antiguo patrono que le pedía al obrero la cédula 
de confesión, si quería seguir trabajando, así, para ganar su pan, no se les pre
gunta si son ateos, sino si tienen el carnet con el vistobueno de la C. N. T. 

N o importa que, como societario, tenga una historia limpia; lo que sí im
porta es que cotice en determinada organización. 

Si una mayoría, en uso de su libertad, entiende que no puede seguir unas 
tácticas que le repugnan, entonces, el estilete, el azufre y la gasolina se usan como 
argumentos de fuerza para contestar a las razones de los disconformes. 

¿Que caen en esas luchas obreros muy útiles en la defensa de la emancipa
ción de los trabajadores? No importa, si no llevan el carnet confederal. 

Organización que vive de la violencia, la violencia terminará con ella. 
El desgarrón que en toda España se le produce, no es más que eso precisa

mente: la aversión de la mayoría de sus componentes a seguir en una organi
zación que recoge los odios mas bajos y los erige en dogma que trata de imponer 
brutalmente a todos. 

Organización en la cual el pensamiento cumbre de muchos de sus dirigentes 
es crear miseria, para con ella fomentar la desesperación, cuyo final es el triunfo 
de una revolución social sin pies ni cabeza, en la cual no pueden creer, más que 
cerebros enfermos. 

Nunca la violencia triunfó definitivamente; la razón se impuso siempre y 
cortó las uñas a las fieras; esto hubiese sucedido hoy ya, si no hubiese detrás 
de lo que se ve gentes a quienes conviene, para fines inconfesables, que perdure 
un estado de cosas qué perjudica los intereses de los trabajadores. 

La táctica de violencia de la C. N . T. será la que acabará con ella. 

La camarada Nelken preguntaba cuántos socialistas ha
cían falta para dejar satisfechos a los inmoladores que 
ofrecen sus vidas al Dios Moloch. Pero hacía la pregun
ta a los de uniforme. Tiene otros sacerdotes esa divini

dad, camarada. 
Son los sin uniforme que en Viana, Pamplona, y última
mente en Huéscar, no se ven saciados de verter sangre 

socialista. 
Son muchos los que, como el camarada Claudio Sáenz, 
mueren a manos de un asesino vulgar, pongo por agrario. 

Informe de la federación local de la U. G. T. sobre la prolongación del Paseo 
Excmo. Sr. : 

Los que suscriben, en nombre y re
presentación de la Federación Local 
de Sociedades Obreras afectas a la 
Unión General de Trabajadores, de Za
ragoza, comparecen en la información 
publica abierta por el Excmo. Ayunta
miento, con fecha 18 de agosto del año 
en curso, sobre el proyecto de prolon
gación del Paseo de la independencia 
y formación de la Avenida de las dos 
Catedrales, y exponen lo siguiente: 

Para contestar sobre la posibilidad 
o conveniencia para la ciudad de la rea
lización del expresado proyecto, cua
tro puntos hay que examinar: Necesi
dad o no de su realización. Cuantía 
del mismo en cuanto a su amplitud. 
Forma de llevarlo a cabo y aspecto eco-
nómico. 

Necesidad de la prolongación 
del Paseo 

Por muchas razones, el proyecto 
no sólo es necesario, sino imprescindi
ble. La higienización de una zona com
puesta de casas antiquísimas, de ma
las condiciones de habitabilidad y sin 
sujetarse a las más elementales normas 
que la reglamentación de la sanidad 
exige, hacen que este trozo de la ciu
dad, que por desgracia no es el único, 
sea un foco de infección que significa 
en el centro de la urbe un baldón para 
una ciudad de la importancia y pres
tigio de Zaragoza, que necesariamente 
debe desaparecer, abriendo a la par 
nuevas posibilidades a nuestra capital. 

La circulación, incrementada en gra
do extraordinario en estos últimos años 
con los motores de explosión y nuevas 
líneas de autobuses, hace que para la 
salida de vehículos del centro de la 
cuidad a las afueras, en esa parte, no 
exista vía adecuada, ya que no puede 
considerarse como tal las estrechas y 
mal acondicionadas que hoy existen: 
como ejemplo se puede citar el conti
nuo tapón que para la circulación sig
nifica la calle del Pilar. Todo ello hace 
pensar en la necesidad inmediata de 
una nueva calle que dé salida a la in
tensa circulación existente, al propio 
tiempo que sea una entrada decorosa 
a la población, que hoy día, por esa 
zona, lindante con el Ebro, podemos 
decir que no tiene. 

La constante expansión comercial, 
consecuencia natural del crecimiento de 
la población en los últimos años, re
clama la apertura de una nueva calle, 
que por ser de circulación obligada, re
suelva de una vez la carencia de locales 
en sitios céntricos. Si además de esto 
hemos de pensar en la estética de la 
ciudad, habremos de convenir en que 
la realización de esta obra no admite 
demora, ya que el actual abigarrado 
conjunto de casas que abarca la refor
ma impide la aproximación de aquélla 
al Ebro, río que le da vida y fama en 
el país, debiendo, a nuestro juicio, acer
carnos a él, como hacen todas las gran
des poblaciones del mundo que cuentan 
con un caudaloso río como el nuestro 

Por todos los argumentos expuestos, 
consideramos que la realización inme
diata del proyecto se impone, por exi
girlo así las necesidades de la pobla

ción. Conste, además, que dejamos de 
propósito que la crisis de trabajo sería 
solucionada en gran parte con su ejecu
ción, ya que insistir sobre ello parece
ría era el móvil egoísta el que nos 
guiaba a propugnar por la realización 
de estas obras. 

Amplitud del mismo 
Sin querer esta Federación inclinar

se por uno u otro proyecto, vamos a 
exponer las características que consi
deramos imprescindibles. 

En cuanto a la longitud, no cabe du
da, y con esto pensarnos coincidir con 
la casi totalidad de la población, en que 
si lo que se pretende es acercar la po
blación al Ebro, por las razones antes 
expuestas, la prolongación debe de ser 
hasta el mismo. Lo contrario significa
ría dejar subsistente el entorpecimien-
to actual para la circulación, si bien 
alejado hasta la Avenida de las Cate
drales, cuyo tráfico se vería congestio
nado y retorcido antes que los vehícu
los lograran alcanzar el Puente de Pie
dra. Además, si en la calle del Pilar, 
acera izquierda, se paralizase la nueva 
vía, quedaría el último trozo de la pro
longación, junto con la Avenida de las 
Catedrales, con la vecindad de un gru
po de casas insignificantes y antiesté
ticas que desvalorizarían el magno pro
yecto y los terrenos próximos, con el 
consiguiente perjuicio para el erario 
municipal. Luego la longitud debe ser 
hasta el Ebro. 

En cuanto a su anchura, si bien la 
mínima que se le pretende dar (veinte 
metros) resolvería de momento el pro
blema de la circulación, dentro de muy 
pocos años resultaría insuficiente, y 
entonces la solución sería imposible. 
Hay que pensar en el porvenir de una 
ciudad de grandes posibilidades, lo que 
hace que ya que no propugnemos por 
una anchura exacta a la del Paseo, 
dado s u gran coste, por lo menos cree
mos debe tener la anchura señalada en 
uno de los proyectos, veinticinco me
tros. 

Conformes en la realización de la 
Avenida de las dos Catedrales, que la 
estética y la visibilidad de tres monu
mentos arquitectónicos exige, como asi
mismo con la ampliación de la actual 
plaza de la Constitución. 

Forma de realizarlo 

De distintas formas cabe llevar a 
término por el Municipio este pro
yecto. 

Para nosotros, si atendemos a nues
tros principios, no cabe duda que es
timamos debe ser el Ayuntamiento el 
que directamente, con todos los aseso-
ramientos debidos, tome la dirección 
técnica y administrativa y lo realice. 
Reconocemos también que el estado ac
tual del Municipio tal vez no le permita 
acometer una obra de tal envergadu
ra y arrostrar las consecuencias de la 
posible no adquisición de terrenos re
sultantes de la expropiación por el ca
pitalismo zaragozano. Si la idiosincra
sia del capital privado local lo permi
tiera, el ideal sería: gestión directa del 
Municipio, con una anterior subasta 
de los terrenos a expropiar, con depó

sito de su valor o parte de él, de for
ma que económicamente el Ayunta
miento tuviera desde el primer mo
mento asegurado el resultado de la eje
cución, sin comprometer las disponibi
lidades del mismo. 

Tampoco encontramos obstáculo, en 
nuestro deseo de que la obra se realice, 
que sea una empresa privada la que lle
ve acabo por su cuenta y riesgo la rea
lización de ella; ahora bien, siempre 
que garantice de una manera eficiente 
la terminación de la misma. Sobre esto 
la experiencia de la zona de ensanche y 
el proyecto de Casas baratas pueden 
servir de ejemplo al actual Ayunta
miento para asegurarse antes de hacer 
ninguna concesión. 

Somos, pues, partidarios de que es
ta magna obra, previos los indispen
sables asesoramientos y evitando lo po
sible los trámites burocráticos (princi-
pal obstáculo con que se tropieza en 
los organismos oficiales) se realice en 
el plazo más inmediato posible, pues el 
interés de la ciudad, y de una manera 
especial el de la clase trabajadora, así 
lo demandan. 

Aspecto económico 

El resultado económico de este pro
yecto, sea cual fuera la forma de rea
lizarlo, lo creemos asegurado. 

La solvencia del Ayuntamiento, ava
lada por la posesión de grandes exten
siones de solares de gran valor, hacen 
suponer que no se le ha de negar el 
crédito necesario para llevar a cabo 
este hermoso proyecto. 

El capital privado, inmovilizado en 
cuentas corrientes, tiene ocasión de de
mostrar su amor a la ciudad y a la clase 
necesitada en forma de trabajo. En ca
so contrario, sería hora de ir pensando 
en su pronta eliminación sustituyén
dolo por nuevas normas sociales de 
empleo y aplicación a sus verdaderos 
fines. 

Complemento natural de este pro
yecto, al lanzar de sus viviendas a nu
merosos vecinos de la clase media y 
proletaria, debería ser la construcción 
de verdaderas manzanas d e casas ba
ratas en la zona protegida del Ensan

che, que al mismo tiempo que aliviasen 
a éstos permitan al Ayuntamiento sa
car utilidad a los terrenos que posee, 
hoy improductivos, por lo que este com
plemento sería de ayuda económica pa
ra el proyecto principal. 

Tal es, siquiera expuesta a grandes 
rasgos, la opinión que sustenta la Fe
deración Local de la Unión General 
de Trabajadores acerca del proyecto de 
prolongación del Paseo, confiando en 
que, anteponiendo a todo el interés 
de la ciudad, cada uno de los conceja
les, en el momento oportuno, sabrán 
cumplir con su deber. 

Viva V. E . muchos años. 

Zaragoza, 31 de agosto de 1932. — 
El Secretario, Manuel Fernández. — 
V. B.: El Vicepresidente, Rómulo 
Oriol. 

Excmo. Sr . Alcalde de la Inmortal 
Zaragoza. 

Bocadillos 
El caciquismo absorbente que ejerce 

la Prensa zaragozana es intolerable. 
Nada que no sea conveniente a los in
tereses particulares de los empresarios 
de los periódicos, es digno de tenerse 
en cuenta. ¡Cuántos proyectos, benefi
ciosos para la ciudad se iban arrinco
nado porque lesionaban esos intereses 
particulares de los accionistas de los pe
riódicos! 

Urge acabar, pero pronto, con ese 
predominio de la Prensa local. Urge 
la formación de una agrupación donde 
tengan cabida todos aquellos que estén 
dispuestos a terminar con esa farsa de 
los órganos de la opinión... particular 
de los negociantes con acciones perio
dísticas. 

No hay hombre más caballeroso ni 
más honrado que el que paga una nota 
de sociedad en los periódicos. El más 
vil de los ciudadanos, el más despre

ciable de los seres humanos, se trans
forma de la noche a la mañana, por un 
puñado de plata arrojado en la venta
nilla de la Administración de esos dia
rios, en un industrial acreditado, mode
lo de virtudes, solvente y competen-
tísimo, aunque robe en el peso y no 
haga efectivas las letras que se le pre
sentan al cobro. 

¿Es decente, es decoroso, es tolera
ble que esos "fabricantes' ' de honras 
al minuto sean los que se abroguen la 
representación de la espiritualidad ara
gonesa? 

Desde el Coso, se ve al final de la ca
lle de Alfonso, un estorbo tan grande 
como el gasómetro. No importa que 
esa mole gigantesca impida la expan
sión, de la ciudad y amenace con des
plomarse. Es el templo de la fe.. . en 
el dinero. Puede seguir amenazando y 
sirviendo de refugio a sátiros y nego
ciantes del sentimiento cristiano, ¿Qué 
le importa esto a la Prensa? Sus rota

tivas y sus linotipias están a salvo de 
una catástrofe. 

Puede el baile continuar. 

La señora de Pérez h a dado a luz 
Pérez es un comerciante. Se ha acer
cado a la Administración de un perió
dico y ha pagado una gacetilla. El niño 
del señor Pérez es una preciosidad; un 
vástago robusto y sano. 

Alguien que ha visto a la criatura 
asegura que semeja la estampa de la 
tisis. Vean ustedes el poder milagrero 
de dos periódicos. ¿Sería extraño que 

mañana asegurasen, en contra de lo 
afirmado ayer, que el gasómetro era un 
prodigio de arte, levantado con todos 
los requisitos legales y asegurado de 
producir la más leve catástrofe? 

¡OBREROS! 
Ingresad en 

La Mutualidad Obrera 
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