
Resaltar la grandeza de Manuel A l b a r  Catalan no 
deberia ser cosa facil, para un hombre de mi hurnild*pero 
si me propongo hacerla es con el propdsito de que n su 
tiesra (que b 1  tanto amaba) se le conozca y los qu uimos 
sus amigos y compafieros lo recordemos, como el Socialista de 
&S valia de nuestra tierra, calificativo que le fue dado por 
plumas y voces mAs autorizadas que la mia. 

\ Manuel Albar nacib el 4 de junio de 1990 en Zaragoza 
y en 1913, empezb su aprendizaje de tipbgrafo en la imprenta 

a delun familiar de su madre, apellidado Berdejo. 
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En 1915 se a f i l i ó a  la U . G . T .  y comen26 su trabajo, 
como tipbgrafo en la imprenta Casañal, la mds importante de 
Zaragoza . Entre 1924 y 1927 desempefib el cargo de gerente de 
la misma. 

A finales de 1927 con e s t a  imprenta se trasladb a 
( Imin y alli lo descubrid otro timgrafo Andres Sabor1 quien 

vio en Albar las magnificas condiciones que le señalaba como 
elemento valiosisimo para la propaganda y organizacibn del 
Partido Socialista. 

En los oltimos meses de 1928 fijb su residencia en 
Madrid incorporandose como redactor en la p l a n t i l l a  del "El 
Socialistaw. 

En 1991, a sus 31 afíos, siete aííos despubs de 
ingresar en el P.S.O.E. Manuel Albar fue designado Secretario 
General de su Ejecutiva Nacional ocupando el cargo de 
presidente Remegid Cabello,tambi&n tipbgrafo. 

I 
Si al comienzo Be los años 80 habla adquirido el 

compromiso moral de entregarse a nuestro portavoz, su 
actuacibn como militante, la dedicd casi por entero a esta 
tierra de Aragbn que era la suya. Recuerdo 1 protesta, contra el Gobernador de Zaragoza 

elegido el 12 
de Gallur por haber destituido al Ayuntamiento de esta 

de Abril de 1931 donde desde 
~*~***W****X***X******X*** . *  1, palabra A. Gimeno por las 
Juventudes Bernardo Alachen, que fub primer teniente alcalde 
deiZaragoza en nombre de la U.G.T. y Albar por el P . S .  a l l i  
estabaraoa por miles de Zaragoza y la provincia. 

En las Cortes Constituyentes de la Segunda Republica 
el hito representante que tuvb la provincia fue Manuel Albar 
y en las *ltimas elecci~nes~en febrero de 1936 fu8 Eduardo 

; Cast i l lo ,  por Zaragoza. 
I La situacibn privilegiada de que A l b a r  gozaba en la 

direccibn del "El Socialistaw hizb que l a s  puertas oficiales 
se abrieran con facilidad a los alcaldes de nuestros 
municipios y que consiguieran tantas mejoras para nuestros 
pueblos. 

Cuando por la situacibn insegura en que se encontraba 
Madrid, el Gobierno Republicano se trasladb a Valencia 
tambibn hiz6 Albar y m& tarde cuando en abril de 1938 la 
zona republicana quedb dividida en dos partes, por la 
llegada, de l a s  fuerzas del crimen al ************ por 

ediccibn suplementaria de nuestro brgano de 
I 
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bajo la direccidn exclusiva de nuestro 
ro,hasta finales de la guerra en Barcelona. 

era de ministro de gobernacibn le fue ofrecida 



cuando JuliAn Zugazagoitia dimitid, quien la rechazb, como 
tampoco aceptb anteriormente el puesto de Gobernador de 
Madrid. Si e s t o  hoy puede parecer un poco anormal, los que lo 
conocimos entonces no nos sorprendib, ya que la aceptacien de 
estos puestos, le traia consigo, la difusihn de algunas de 
sus responsabilidades con ''El Social is ta" . 

Quiero remarcar que cuando Albar fue nuestro 
representante en las Cortes, representaba a toda la familia 
socialista por dos veces ( s i  la memoria no me falla) fue 
miembro de la Ejecutiva Nacional, de la U.G.T. y como solo 
representa a nuest a provincia, la casi totalidad de los 
votantes afiliados a k  no posaiamos el carnet del Partido. 

Si en mi relato apareciera algo & pasi6n espero se 
me perdone, pues desde 1929 que empezarbn nuestros contactos 
en mi pueblo ~&#asdu&s,donde Albar nos visitaba varias veces 
por aao, que tambidn las tuvimos en su domicilio en Madrid y 
en Barcelona, todo e l l o  representa muchas horas de 
c o ~ i v e n c i a  que forjaron una gran amistad. 

Y si corno los hechos, al unisono de la grandeza de su 
mucho & S  se podria decir de Manuel Albar pera solo 
en un gesto de su vida, por sus ideas, p:r las 

que adernAs de ser el altimo,piensb si fue el m8s 
iniqortante. 

En el afio 1953 , cuando se le pidib, se traslado a 
ouse (Francia) para mejorar la aparicibn de "El 
alista1 no dudo un instante y lo hizb junto a su esposa y 
hijos por tierras mejicanas. Como su salud, era ya algo 
cada, e s t a  fu8 empeorando y al cabo de dos años que el 
do mejicano le autorizaba estar ausente de aquel pais, 
so que fue su salud, mAs que el cumplimiento de l a s  leyes 
le imponian lo que decidib su regreso a Mexico donde 

t Ya de regresb a Paris pocas horas antes de tomar el 
av bn en mi domicilio me decia "Los que os quedasteis en 
Eu pa sois menos refug ados que l o s  que atravesamos el lago 
pu S si para algunos n o s b  podido favorecer por ia lengua, i a  
cu tura y las costumbres de las gente% de esos paises dejan 
mu o que desear con l a s  de e s t e  continente y menos vosotros 
mi paisanos que con mi pequeño esfuerzo podais respirar el 
ai de nuestro Arag&nn. 

A s i  era Manuel Albar Catalan sobre todo y ante todo 

Teadoro Campos, militante socialista desde 1928. 


