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C o r d i a l i d a d 

r e p u b l i c a n a 

De todos los males que internamente 
pueden preocupar a la República, el 
peor de todos es aquel que radica en 
la facilidad con que luchan y se dife
rencian los distintos sectores, que con
juntamente dieron el triunfo a la Re
pública. El .peor de todos los males ra
dica en la falta de abrazos sinceros y 
cordialidades fundadas de los partidos 
que cuida la República algún tiempo, 
marchan cada uno en busca de su pro
pia ruta, hacia la creación de su fuerza 
peculiar. 

¿Es que no deben diferenciarse las 
opiniones y las masas republicanas? 
Deben plasmar y concretar su fuerza 
todos los movimientos de asociación 
y convicción republicana; deben cana
lizarse y situarse todos los sentimien
tos republicanos, representados por 
ideologías separadas y por sus hombres 
definidos y diferenciados. Puede y de
be haber partidos que hagan el preciso 
juego de contraste y relieve de todo es
píritu y que inspiren toda acción. Per
fectamente pueden librarse las propias 
batallas ideológicas, las diferencias de 
sentido y de orientación de cada nú
cleo. Los hombres y los ciudadanos 
adoptan la postura, admiten el credo 
que mejor les apetezca. En ese libre 
ejercicio de la voluntad puede nacer el 
libre ejercicio de la política y la liber
tad republicana. 

Pero no es diferenciación, ni defini
ción, ni contraste, ni nada que se le pa
rezca el afán de combatirse las perso
nas y los programas, nunca en el reduc
to de la inteligencia y de la crítica, 
siempre ante las multitudes para ganar 
el valor emocional, la adhesión y la 
simpatía de ellas. No es diferenciación, 
ni definición toda táctica pobre, men-
guadora y de competencia efímera, há
gala quien quiera, cuando de lo que se 
trata principalmente no es de una de
negación doctrinal, sino de una labor 
egoísta e interesada de actuación, pese 
a quien pese, y salga como salga. 

Definirán los hombres la esenciali-
dad y la importancia de sus respecti
vas ideologías, y harán cuanto la so
ciedad humana debe hacer para edifi
car su vida de relación política y so
cial. Pero atacar, comparar, detractar y 
zaherir, todo en pos de ganar terreno 
en perjuicio de este o aquel partido, 
eso es de tal torpeza, que si a alguien 
conviene, no es a las doctrinas, ni a los 
hombres, ni a los problemas de la Re
pública, y sí de una manera excepcio
nal a los enemigos de la República. 

Ante esas elecciones parciales anun
ciadas para verificarse pronto se ocu
rren reflexiones y meditaciones que 
hacen dudar a veces del perfecto equi
librio de las relaciones que se manten
drán para llegar a resolverlo. Esas elec
ciones parciales ofrecen una singular 
experiencia comprobatoria del estado 
en que el país pueda demostrar su sen
timiento de adhesión al régimen. Los 
sentimientos de un pueblo sufren in
dudables modificaciones, y esto puede 
ser comprobado bien. Pero los senti
mientos de un país pueden ser inspira
dos siempre en la conducta de los par
tidos y organizaciones sociales. ¿No 
puede ir la cordialidad republicana a 
buscar en la unión el triunfo de las 
candidaturas para la República? ¿Será 
mucho pedir que se amainara el sentido 
local y propio de cada partido, y la su
presión absoluta del "contra" entre re
publicanos? ¿No se puede ir a una cor
dialidad republicana franca y leal? 

Sostenemos el optimismo razonable 
de no reír como los tontos, ni de aplau
dir como los que aplauden sólo con las 
manos; y nuestro optimismo se funda 
en que la cordialidad republicana sea 
un hecho, el signo defensivo de la Re
pública. 

En caso contrario el tiempo demos
trará que cada año tiene dos otoños pa
ra las ilusiones y un invierno cruel 
para las ambiciones. 

Cordialidad republicana significa de
fensa de la República. Consulten us
tedes en su corazón y declaren luego. 

B . GARCÍA MENÉNDEZ. 

La r e b e l i ó n d e l a a u t o c r a c i a 
L a r e v o l u c i ó n n o se h a h e c h o . — L a o s a d í a de l o s m o n á r q u i c o s n o s 

o b l i g a r á a h a c e r l a c r u e n t a m e n t e — S e ñ o r G o b e r n a d o r , h a y que v i g i l a r 

l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s , v e r d a d e r o s pa rape tos de l o s m o n á r q u i c o s . 

E l suceso verdaderamente sensacio
nal, por lo infame, ocurrido esta sema
na, ha sido la rebelión del militarismo 
autócrata para reconquistar su pode
río. Ha sido un golpe suicida, con lo 
que la República sale ganando, porque 
cohesiona a sus partidos y causa la in
dignación pública. Satisface, además, 
con su obligada y natural represión, a 
la masa obrera, deseosa de que de un 
modo o de otro, se vayan castigando 
culpas y responsabilidades que por un 
exceso de juridicidad, no se había apli
cado todavía. 

La revolución no la ha hecho el pue
blo con su mano dura, y si se empeñan 
en no refrenar los monárquicos su ira
cundia, habrá que arrojar esos perso
najes que conspiran a las garras de la 
más furiosa plebe, para que los despe
dace. 

Descontento podrá haber en el pue
blo por el Gobierno actual (tiempo hay 
para comprobarlo, sabiendo esperar a 
unas elecciones), pero de eso a que 
vuelvan los asesinos fomentadores y 
protectores del más repugnante pisto
lerismo y de la más cruel sistematiza
ción de la ley de fugas, media un gran 
abismo. 

Bandolerismo se llama eso; porque no 
tiene un móvil romántico ni un atisbo 
de generosidad idealista. 

La frenética y loca aventura de los 
monárquicos, toda gente "gorda", debe 
dar ocasión a que se le aplique una jus
ticia de la que estamos anhelosos y se
dientos; ya que ningún escrúpulo han 
tenido, ni ahora ni nunca, en derramar 
sangre española con fiereza criminal y 
desprecio de todos los sentimientos hu-
manos. 

Ya no puede el Gobierno ser placa
ble. ¡Basta de contemplaciones! Hay 
que extirpar a una magistratura que 
atenta contra la ley y a unos militares 
que, lejos de ser una salvaguardia de 
la paz de la patria, encienden una gue
rra civil sin importarles el daño que le 
infieren, ni que quede diezmada. 

Cuando se insurrecciona y se ataca 
al régimen desde las mismas poltronas 
de las oficinas públicas, cuando tales 
elementos no cumplen con su deber y 

viven en constante protesta, vertiendo 
injurias contra su Gobierno, se hace 
preciso una limpia implacable. 

Sépase, que en mugas oficinas del 
Estado, en vez de trabajar y atender 
al ciudadano, se habla en voz alta con
tra el Gobierno y se pronuncian frases 
completamente sediciosas. 

L a úl t ima pirueta del militaris

mo monárquico 

¡Basta de contemplaciones! Hay que 
exigir que todo el mundo acate a la Re
pública, que todo el mundo cumpla con 
su deber y que todos ¡todos! se curen 
del veneno que tienen dentro y que re
laja el espíritu y la esperanza de la na
ción. 

En el corazón de la capital de la 
República hase derramado la sangre 
inútilmente. Unos militares jóvenes 
han caído, no en defensa de la Patria 
ni de un ideal de mejoramiento huma
no, sino en defensa de los bastardos 
intereses de quienes creen que con estos 
movimientos conseguirán el derroca
miento del régimen republicano y el 
retorno de las viejas formas de gobier
no, desaparecidas por arcaicas y por 
incompatibles con el progreso y con las 
corrientes ideológicas de los tiempos 
actuales. 

Lamentando sinceramente la cegue
dad y el apasionamiento de esos hom
bres caídos en una lucha inútil, no de
jamos de reconocer que el Gobierno re
publicano ha obrado con demasiada 
buena fe al no hacer una cuidadosa se
lección en el ejército, para evitar que 
en él continuasen emboscados los fieles 
servidores del último Borbón, y aque
llos que por ser descendientes de ran
cias familias aristocráticas son suscep
tibles de dejarse influenciar por prome
sas deslumbrantes de ascensos inmedia
tos a cambio de intentonas "revolucio
narias" como esa que acaba de fraca
sar en Madrid porque lógicamente te
nía que fracasar, ya que la inmensa ma
yoría del pueblo español está hoy con 
la República y son inútiles todos los 
esfuerzos de las derechas para derro
carla, aunque cuenten con la adhesión 

de un puñado de militares inconscien
tes y desconocedores de sus deberes. 

La intentona monárquica, fracasada 
en Madrid y fracasada en Sevilla, don
de se había sublevado el general San
jurjo, ha sido una lección que debe 
aprovechar el actual Gobierno, apren
diendo a no fiarse de las adhesiones de 
ciertos elementos del Ejército que sir
vieron lealmente a la monarquía hasta 
el 14 de abril de 1931, y que después 
de las reformas introducidas por Aza-
ña continúan emboscados en sus pues
tos esperando la hora de la revancha, 
el momento propicio de la contrarrevo
lución sangrienta e implacable, para de
rrocar lo que se implantó sin otras ar
mas que las de la voluntad popular. 

Felicitemos al Gobierno por sus acer
tadas medidas en las horas de peligro; 
por la suspensión de esa Prensa enca
nallada de las derechas que ha estado 
continuamente fomentando el odio con
tra el régimen y alentando más o me
nos veladamente la insubordinación de 
los militares monárquicos; por la sere
nidad y elevado sentimiento de justicia 
demostrado en la resolución del conflic
to, que pronto no será ya más que un 
recuerdo ingrato, y felicitémonos todos 
los buenos españoles de que la subleva
ción del 10 de agosto, último esfuerzo 
de los monárquicos para derribar a la 
República, no haya constituido la vuel
ta a los tiempos ignominiosos de los 
Borbones, con su secuela de dictaduras, 
destierros, censura periodística, encar
celamientos, injusticias y vejámenes de 
todas clases, que tan honda huella y tan 
ingrato, recuerdo han dejado en nues
tra nación. 

Y hagamos votos por que, ante el pe
ligro común, pensando solamente en 
España y en la República, se acaben 
para siempre esos absurdos antagonis
mos, esas incomprensibles diferencias 
y rivalidades que nos separan hoy a los. 
que con todas nuestras fuerzas contri
buimos a la implantación del régimen 
actual de libertad y democracia. 

¡Viva la Libertad! 
¡Viva la Democracia! 
¡Viva la República Española! 

N u e s t r o e n e m i g o 

el c a p i t a l 

E s una realidad que desde e l adveni
miento de la Republ ica , uno de sus 
mayores enemigos ha sido e l capital. 

Jbste, desde u n pr incipio , se s i t uó 
en u n sentido completamente opuesto 
a ella, y se convi r t ió luego en uno 
de sus elementos m á s peligrosos. N i 
tan siquiera por justificarse, i n t e n t ó 
atrontar con la p revenc ión necesaria, 
propia de un cambio de r é g i m e n , aque
llas consecuencias que ppaian derivar
se. E l capital ha sido cobarde y t ra i 
dor con la R e p ú b l i c a ; aquella .patria 
Ultrajada y vilipendiada por la fat ídica 
raza b o r b ó n i c a , educó al capital de 
vicios y costumbres de tal forma que 
hoy, por e l sólo hecho de juzgar lo 
considera el que tal hace como uno 
de sus mayores adversarios. V i n o l a 
Repúbl ica y h u y ó despavorido hacia 
otros pa í ses , en la creencia de que de 
esta iorma colocaban en u n sentido 
preagónico la s i tuación económica del 
pa í s . 

Todas e.->tas a r r i c i a s y procedimien
tos de que se h a valido el capital para 
i r desapareciendo de la v ida activa, 
hubiesen estado j u > » m c a d m m a s , cuan
do la revolución, aquella revolución 
deseada por ei pueblo í-vasallado y es
carnecido, se hubiese realizado; pero 
l a revolución, l a verdadera revolución 
no se real izó en E s p a ñ a , y por no 
haberla hecho precisamente, sufrimos 
las consecuencias ahora de que como 
otras muchas, cuestiones, el capital se 
haya levantado en armas contra la 
Repúbl ica . 

El capital español, ha obrado capri
chosamente amparado siempre en sus 
malos procedimientos por el régimen 
pasado. Las grandes empresas no se 
realizaban sin la intervención y apoyo 
de aquellos gobernantes, y éstos las 
concedían conviniesen o no al país, 
ante el ofrecimiento de fabulosas can
tidades que las mismas les entregaban 
por su desinteresada intervención. 

Siempre fué mezquino y ruin en sus 
procedimientos el capital; siempre alar
deó de su poderío, haciendo de su 
único y valioso cooperador, como lo es 
el elemento productor, mangas y capi
rotes, tratándolo despectivamente y ex
plotándolo sin piedad. 

La verdadera lucha contra el capital, 
no se ha declarado; por lo tanto, en 
muy poca proporción se le ha restado 
parte de su poderío; lo único que pa
rece ser tiende a realizarse es despo
jarlo de aquel mal engendrado formu
lismo que siempre conservó, y alejarlo, 
en parte, de aquellos rastreros proce
dimientos de que hacía uso para el 
desarrollo de sus actividades egoísticas. 

Por todos estos motivos considera
mos que no ha sido el instinto de con
servación, ni el temor, lo que le ha 
inducido a huir despavorido con rumbo 
premeditado; ha sido el odio, la mal
dad, la traición a la República. No 
puede alegar de que el cambio político 
ha sido el motivo primordial que le 
obligó a desaparecer del Banco, la In
dustria y el Comercio donde tranquila
mente reposaba bajo los muros de una 
fortaleza que consideraban infranquea-
ble, no; fué, el único deseo de com
batirla, de arrastrarla por los cauces 
de su desmedido capricho; de com
batirla por todos los medios y proce
dimientos; de aniquilarla si fuera pre
ciso; esto es todo. 

Esta persecución fanática, lo llevó a 
tan desmedida irreflexión, que no le 
dejó ver el enorme peligro que signi
ficaba para ellos mismos ir en contra 
del naciente régimen. Por eso, aquellos 
que suponiendo hacían un grave daño 
a su única patria ingresaron sus capi
tales en los Bancos extranjeros, su
frieron después descalabros económicos 
ante la baja de la moneda, que ellos 
consideraron superior a la nuestra. 

¡Bien merecida tienen la lección, por 
su antipatriótico proceder! Los que tal 
hacen, no son dignos de que se les 
considere como españoles; son la es
coria, la podredumbre, que debe odiar

se sin piedad. 
Tiempo le queda aún de reaccionar 
y salir del círculo en que se encuentra; 
medite las consecuencias y no obsta
culice, porque se obstaculiza; no trate 
de enfrentarse contra un poder ya 
consolidado y se estrelle contra la roca 
de la fortaleza. Recoja para lo futuro 
las enseñanzas recibidas y vuelva por 
los cauces legales de la economía na

P e r e z m a d r i g a l e a n d o 

—¡Jabalí! 
—¡Alma cándida! 

—¡Olivero! 
—¡Comunista! 

— E l c'alvorota fué adicto 
de la Unión Patriótica; 
por eso nos quiere imponer 
su equívoca política. 

—¡Sacristán! 
—¡Retardatario! 

Has zaherido, hipócrita, 
a la República laica 
al adornar, cierto día, 
con un sagrado liviano 
el balcón de tu clínica; 
y en el Concejo votaste 
que el cura del cementerio 
pueda celebrar las misas. 

—¡Sapo asqueroso! 
—¡Víbora! 

—Latiguillo de plazuela, 
a pintar a las monjitas, 
¡a trabajar, cacho gandul! 

—¡Ay! la paloma escuálida 
que en la puerta de su casa 
tiene la virgen bendita 
y votó con su colega 
para lo de la capilla. 

—¡Ese partido tenemos, 
capillas y "capillitas". 

—¡Sois gentuza de sacristía! 
—¡Embustero! 

—¡Pesimista! 

—Diga, carca radioescucha, 
que con placer gesticula; 
¿quiénes son los que se florean 
con moderna dialéctica? 
¿Son los suyos que opositan 
para la diplomática? 

—Cá, no; los cavernícolas 
empleamos otra táctica... 
¡¡es que celebra reunión 
el radical socialista!! 

JOSE A Y A L A LORDA. 

P r o - M a u s o l e o a N a k e n s 

E l Ayuntamiento de Zaragoza acor
dó, en su última sesión, contribuir con 
la suma de 100 pesetas a la suscripción 
abierta para constituir en Madrid un 
Mausoleo y un Grupo Escolar que per
petúen la memoria del gran luchador 
republicano y anticlerical don José Na
kens, que desde las columnas de su va
liente semanario El Motín hizo duran
te varios años enérgicas campañas con
tra los abusos del clero y del caciquis
mo, abogando por la implantación de 
la República. 

Aplaudimos sinceramente el rasgo 
de nuestro Ayuntamiento, aun lamen
tando lo insignificante de la cantidad 
donada, ya que el fin altruista y patrió
tico a que se dedica la subvención me
rece que todos los españoles, y en par
ticular las agrupaciones defensoras de 
la República y las corporaciones oficia-
les contribuyan a ella con la mayor li
beralidad posible. 

A continuación publicamos el mani
fiesto lanzado a la publicidad por el 
Comité organizador del Mausoleo a 
Nakens, con domicilio en Madrid, 
Círculo Republicano, Isabel la Cató
lica, 19. 

Dice así: 
" A todos los defensores de la Re

pública: 
La República española, que tantos 

esfuerzos costó, tantas esperanzas man
tiene y tantas otras va realizando en su 
labor de dignificación y perfecciona
miento nacionales, es obra principal
mente de unos cuantos gloriosos lucha
dores que dedicaron su vida y sacrifi
caron su bienestar al anhelo común, 
pero inarticulado, de los mejores pa
triotas. 

Entre esos hombres generosos figu
raba don José Nakens, que durante 

cincuenta años defendió las ideas hoy 
triunfantes, con un talento y una aus
teridad que por sí solos eran el más 
ejemplar anticipo y la propaganda más 
eficaz del nuevo régimen. 

No es justo olvidar los méritos del 
insigne paladín, ni cancelar arbitraria
mente la deuda de gratitud que con su 
memoria tienen cuantos están unidos 
por un ansia liberadora, sean cuales 
fueren las diferencias que en su mar
cha hacia el ideal los separen. 

Interpretando el sentimiento de to
dos ellos, nos hemos propuesto exterio
rizarlo levantando un mausoleo en el 
cementerio civil de Madrid, constru
yendo un Grupo Escolar y editando 
una antología, que perpetúen la admi
ración y el cariño conquistados por el 
gran escritor a lo largo de sus cam
pañas. 

De todas partes nos llegan adhesio
nes y ofrecimientos, reveladores del 
éxito con que culminará el homenaje 
proyectado. Él reconocimiento, no por 
tardío menos elocuente, dé las virtudes 
de Nakens, hecho por los adversarios, 
es la prueba incontestable de lo que le 
debemos y el estímulo mayor para con
tribuir a exaltar su nombre. 

L A C O M I S I Ó N . 

A n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s 

Ponemos en conocimiento de todos 
nuestros correligionarios que en el 
número próximo publicaremos el Re
glamento por que se rige la Juven

tud Republicana Radical. 
Hacemos esta advertencia para que 
todos los socios de esta Juventud 
puedan poseer el Reglamento adqui

riendo EL RADICAL. 

Propagando nuestro semanario 
ha rá usted campaña radical. Es, 
por lo tanto, deber de todo afilia
do hacerlo así. 



cional, con lo cual conseguiremos la 
normalidad deseada por todo elemento 
de orden. Pensar de otra forma, com
batir y odiar el régimen, es inducir y 
propagar un ideario que hoy se con
sidera una utopía y que puede ser, 
en su día, el verdadero destructor del 
capital, anulándolo por completo. 

Laborar por España y para España 
es laborar por ellos mismos; ahora que 
medite y vea lo que más le conviene. 

NICASIO G R A C I A . 

2 
EL R A D I C A L 2 

D I S P A R A T E S 
Las promesas políticas imposibles de 

cumplir merman la producción y au
mentan la criminalidad. 

La cultura no aplicada al bien es más 
nociva que la ignorancia. 

E l que hace el bien engrandece el 
conjunto social con su ejemplo. 

Ño habrá democracia donde no se 
respete el derecho de todos. 

Las costumbres son las leyes de los 
pueblos; las escritas, no llegan a serlo 
si no entra en sus costumbres. 

Pueblo que legisla mucho, pueblo sin 
paz. 

L a suerte de un país es que lo go
biernen sus mejores y más capaces 
hombres. 

Artículo de costumbres 

Los banquetes 
Los banquetes de homenaje es una 

de las costumbres más antipáticas y 
molestas de nuestros días. 

Dicen los defensores del banquete 
que el comer juntos, en amor y com
pañía, perdurará mientras el hombre 
sea lo que es. "Sin los banquetes de 
Platón—añaden—, sin las sobremesas 
helénicas, no habría filosofía. La cena 
de Cristo y los Apóstoles es el mo
mento esencial del catolicismo". 

Estoy perfectamente de acuerdo; y 
por eso mismo detesto nuestro ban
quete de homenaje. 

Nada tan agradable como la charla 
amistosa en derredor de una buena 
mesa, excita la locuacidad y la cor
dialidad por el tranquilo riego de un 
buen vino. Pero cuanto más aficiona
do se sea a este noble y refinado placer 
de la comida en común, placer que 
asciende desde la pura animalidad has
ta las más altas regiones de la espe
culación intelectual, menos se podrá 
soportar el banquete homenaje de nues
tros días. Del mismo modo que cuanto 
más aficionado se sea a la música, 
cuanto más cultivado se tenga el sen
tido musical, más desagradable resul
tará el grosero estruendo de una 
murga. 

¿Qué semejanza puede haber entre 
el banquete platónico y los banquetes 
con que hoy se homenajea a don Fu
lano y a don Perengano? Ninguna. La 
misma que hay entre la "Quinta Sin
fonía", interpretada por Sauer, y el 
"Pichi" interpretada por esa mujer 
que acompaña a unos ciegos cantando 
por las calles zaragozanas con voz de 
macho adolescente. 

Pichi... Es un chulo que castiga. 
¡Maldita sea tu estampa! Aquí la 

única que castiga los oídos eres tú. Se
ría absurdo el que alguien, para que
rerme convencer de que eran muy 
agradables los cotidianos conciertos de 
esa mujer, trajese a colación los genios 
de la música. 

Es menester no olvidar, en primer 
lugar, que en el banquete platónico, 
Agatón, cuyo triunfo como poeta trá
gico se celebra, es el que convida; al 
contrario que entre nosotros, que el 
triunfador es el invitado. Además, en 
el banquete griego el número de co
mensales era lo bastante reducido para 
que todos pudieran verse y oírse du
rante la comida, cosa que tampoco 
ocurre en nuestros banquetes. El co
mensal griego sabía de antemano con 
quién iba a compartir la mesa; sabía 
que todos eran amigos suyos, gentes 
de su agrado; y nuestro "banquetista" 
no sabe si le tocará comer al lado de 
un desconocido, de un enemigo, de un 
acreedor y con un plante de camareros. 
¿Qué cordialidad ni qué intimidad pue
de haber en una comida en que las 
"tarjetas" se ponen a la venta pública? 

Y en cuanto a eso de que no habría fi
losofía sin las sobremesas helénicas, 
creo que los discursos —siempre los 
mismos— de nuestros oradores de ban
quete —también siempre los mismos— 
no son precisamente el discurso de Só
crates sobre el amor. Puede asegurar
se que aunque desaparecieran nuestros 
banquetes no perderían mucho la filo
sofía y las letras. 

Ir a un banquete-homenaje hoy, es 
ir a comer mal, incómodo y expuesto 
a una vecindad desagradable. No hay 
duda de que al que le gusten otros 
banquetes es porque es absolutamente 
incapaz de apreciar el elevado placer 
de reunirse en torno a una buena me

dia docena de buenos amigos. Por eso 
no hay que asombrarse de que cuando | 
se fundó en Madrid la Liga contra el 
banquete, fueran sus primeros socios 
precisamente los escritores y artistas 
más sociables; es esa misma sociabili-
dad lo que les hace detestar el ban-
quete. 

Yo creo que si Alcibíades resucitara 
no daría un paso —y menos cinco du
ros— por asistir a uno de esos banque
tes a base de merluza "abierta" a la 
vinagreta, magnesio y ministro de al
gún prócer de ocasión. 

Conste, pues, que los que predicamos 
contra el banquete somos amantes, co-
mo el que más, de comer en amor y 
compañía, del clásico banquete cuya 
prosapia se remonta hasta el padre 
Homero, y por esa misma razón, no 
podemos soportar el banquete-homena-
je de hoy ni los discursos de un Blesa 
para postre. 

QUINTO SERTORIO. 

Asuntos 
municipales 

Uno de los sitios más artísticos y 
amenos para los turistas es el de San 
Juan de los Panetes por su aseo, lim
pieza e higiene. Visitado después del 
crepúsculo vespertino huele a rosas y 
a otras esencias muy conocidas; tam
bién es el lugar para las reuniones de 
la gente elegante trasnochadora que en 
este sitio rinde culto a la moral y al 
respeto más profundo a los bienes aje
nos. 

Agradecidos, señores concejales y 
alcalde. 

* * * 
Parece que la Alcaldía persiste en 

conseguir el cuartel de Sementales y 
el del Carmen, como compensación a lo 
gastado en la Academia Militar por el 
Ayuntamiento. 

Y en nuestro número anterior indi
cábamos las necesidades urbanas de 
Zaragoza y señalábamos qué edificios 
militares nos hacen falta para mejorar 
la urbe. Ninguno de estos dos son ne
cesarios, con la agravante que el cuar
tel de Sementales fué cedido al Estado 
en los tiempos en que fué alcalde don 
Lucas Gállego y que todas las obras y 
ampliaciones fueron costeadas por el 
Ayuntamiento. 

Esto sería pagarnos con nuestro pro
pio dinero y perder un derecho. 

¿Para qué más comentarios? 
* * * 

Para el señor alcalde mayor: 
Se están prestando servicios comple

tamente gratuitos a la ciudad que es 
preciso que se paguen; se dedican be
neméritos ciudadanos a romper farolas 
en la Gran Vía y otros a patear los jar
dines y a tumbar y arrastrar los ban
cos de los paseos. 

Y ruego a V . E . que abra un con
curso para romper, tumbar y arrastrar 
lo que quede de todo esto en el resto 
de la capital, para que todos los veci
nos estemos en un plano de igualdad. 

M I N . 

El falso concepto 
Las derechas españolas tienen un 

concepto erróneo, arbitrario y falso de 
la libertad. Para ellos, Libertad fué 
siempre sinónimo de impunismo, de 
libertinaje, de favoritismo político y de 
odio y ansia de exterminio hacia las 
clases liberales y democráticas de la na
ción. Para ellos, "cualquier tiempo pa
sado fue mejor". Y su ideal se r ía re
troceder hasta los tiempos "gloriosos" 
del Santo Oficio, en los que, con la 
mayor impunidad, y aun con 1a asisten
cia —ya que no con la conformidad— 
de centenares de espectadores, con la 
complicidad y con la protección de los 
Poderes públicos, podían organizar 
aquellos ignominiosos y salvajes "autos 
de fe", donde varios infelices a la vez 
eran inhumanamente sacrificados en 
aras del respeto (?) a la Religión, del 
fanatismo o de la conveniencia perso
nal de los organizadores de aquellos 
actos reprobables que llenaron nuestra 
Historia de sangre, y que aún se re
cuerdan con horror en la época en que 
vivimos. 

Bravo, Padilla y Maldonado fueron 
ejecutados públicamente, con gran re
gocijo de los que ya entonces decían 
predicar el amor universal y el huma
nitario "No matarás" de Jesús de Na
zareth; Juan de Lanuza fué asesinado 
de la misma manera, y centenares de 
inocentes, entre los que podemos con
tar a la heroína de la Libertad Maria
na Pineda, fueron cruelmente inmola
dos por los llamados partidarios del 
orden y continuadores de las doctrinas 
de Jesús. La cadena de crímenes se 
complementó con los fusilamientos de 
Torrijos, Riego, Ferrer, Fermín Ga
lán y Ángel García Hernández. 

Y esas gentes que en los onerosos 
tiempos de su esplendor oficial come

tieron todos los desacatos, todas las 
tragedias, todos los crímenes y todas 
las arbitrariedades que puede imaginar 
un cerebro desequilibrado; esas gentes 
que no tuvieron una palabra de conmi
seración para las víctimas de Vera del 
Bidasoa; esas gentes que se han burla
do sarcásticamente de los ideales sa
grados de Fermín Galán y de Ángel 
García Hernández; esas gentes que 
aplaudieron y fomentaron con su acti
tud todas las iniquidades que cometie
ron Primo de Rivera, Berenguer y Az
nar, y no tuvieron una palabra de con
denación para los ocho años abomina-
bles de censura periodística, de depor
taciones caprichosas y de abusos inhu-
manos e incalificables; esas gentes que 
defendieron y defienden todavía a aquel 
gran organizador de desastres (Barran
co del Lobo, Annual, Xauen) que se 
llamó Alfonso XIII, el que enterró la 
juventud española en los campos esté
riles de África de 1909 a 1923, se atre
ven a quejarse, ahora, con la mayor 
desvergüenza y desenfado, de la "fal
ta de libertad de la República, por el 
mero hecho de que ya no pueden con
tinuar en su tarea infame de asesinar 
ciudadanos en nombre de la Religión y 
del Orden ni cometer tropelías e ilega
lidades en nombre del patriotismo y de 
la defensa del Estado, mediatizado y 
monopolizado arbitrariamente por ellos 
hasta el 12 de abril de 1931. 

Al contrario. El "patriotismo" que 
antes integraban como una necesidad 
imprescindible de defender el orden y 
el régimen establecido, lo usan ahora 
para provocar el confusionismo y el 
desorden, y para atacar ignominiosa y 
solapadamente al régimen establecido 
por la voluntad libérrima de una gran 
mayoría del pueblo, por vía legal y ju
rídica, durante las jornadas del 12 y 
del 14 de abril del pasado año. Y que
remos hacer resaltar esta circunstancia 
porque el régimen que defiende hoy 
esa especie aparte del género humano 
que se llama católico-monárquica, es el 
régimen que se estableció con la espa
da desenvainada de Pavía y Martínez 
Campos en enero y diciembre de 1874. 

"ratificado" en septiembre de 1923 con 
la espada en alto de un Primo de Ri
vera y por la traición de un Alfon
so XIII que hizo de la Constitución 
un taparrabos y se puso la soberanía 
nacional por montera. 

Los católico-monarquizantes de hoy 
acusan a la República de las mayores 
iniquidades, cuando el régimen actual 
no hizo más que separar la Iglesia del 
Estado, como existe en todas las Re-
públicas modernas del mundo, con la 
diferencia de que en España aún se
guimos pagando parte del sueldo a 
clero, y de que el "sectarismo republi
cano" no nos llevó hasta el extremo 
de repetir con Alfonso XIII y su fa
milia lo que los revolucionarios fran
ceses del 93 hicieron con Luis XVI y 
María Antonieta, o lo que los revolu
cionarios rusos de 1917 hicieron con 
Nicolás II y todos los Romanoff. Y ni 
nuestro "odio" ni nuestra "sed de ven
ganza" nos llevó a saciar personalis
mos fusilando a Berenguer ni a nin
guno de los generales que tanto se dis

tinguieron en su manía persecutoria 
contra los republicanos, que aún tene
mos grabadas en nuestros brazos las 
huellas del grillete y aún no se ha bo
rrado de nuestra memoria el recuerdo 
ingrato de la celda húmeda y estrecha 
de la cárcel o el paisaje desolador e 
inhóspito del destierro. 

Por eso creemos que el concepto 
que los católicos y monarquizantes tie
nen de la Libertad en la hora actual, 
cuando pueden organizarse, votar, cri
ticar el régimen y gozar de todas las 
prerrogativas políticas que tienen los 
países más avanzados del mundo, es 
arbitrario, injusto y equivocado, o de
bido al criterio estrecho, obscurantista 
y anacrónico que caracterizó en todas 
las épocas a las derechas españolas. 

PABLO M . SÁNCHEZ. 

Preguntas a los diputados 
de Zaragoza y su provincia 

¿Podían ustedes, libres o unidos, 
conseguir una fábrica nacional de ela
boración del tabaco para Zaragoza? 

¿Podría don Darío Pérez ejercer su 
especialidad estirando de la lengua a la 
Prensa zaragozana para hacer campaña 
y conseguirlo? 

Tenemos buena situación geográfica, 
buenas vegas para el cultivo de tabaco, 
necesidad de industrias, y fumamos. 

¿Son bastantes argumentos? 
D. GONZÁLEZ. 

P L U M A Z O S 
Lo de don Venturita ¿se tolera? 

¿No tiene sanción? ¿No? Pues... 
¡Visque l'Estatut! 

* * * 

Los postes que la Compañía Tele
fónica tiene colocados en la Avenida de 
Madrid, son un peligro para los infe-
lices y confiados viajeros de los tran
vías de la línea Delicias. 

Esto lo sabe nuestro Ayuntamiento y 
lo saben todos los vecinos de la populo
sa barriada. 

Han ocurrido varios accidentes por 
los dichosos postes y sin embargo no 
se obliga a la Telefónica a retirarlos. 

Tenemos entendido que el Ayunta
miento ha hecho gestiones acerca del 
asunto; pero los postes siguen y segui
rán por lo visto, ya que llevan más de 
un año los vecinos protestando y la 
Compañía sin hacer caso, y el Ayun
tamiento prometiendo. 

Es cuestión de días, pues las órdenes 
ya están dadas. 

* * * 
Está visto. Los socialistas la han to

mado con Lerroux. Y en todos los ac
tos que organizan, venga o no a cuento 
la cuestión, arremeten contra don Ale
jandro con la misma fiereza con que 
Don Quijote arremetía a los molinos de 
viento o a los rebaños de ovejas. 

E n el mitin que los de la U. G. T. 
celebraron el domingo pasado en la 
Lonja, uno de los oradores improvisó 
las imprescindibles acusaciones contra 
Lerroux. Y dijo tales cosas que toda
vía nos estamos riendo.... 

¿Cuándo acabarán de hacer el ri
dículo con sus patrañas contra Le
rroux? 

* * * 
Los frailazos de El Noticiero se 

quejan continuamente de la poca l i 
bertad que tienen con el régimen re
publicano. 

¡Pobrecitos! 
Y ya que les falta la libertad, se la 

toman ellos por su cuenta, y la con
vierten en el más desenfrenado liber
tinaje. 

Véanse, si no, la serie de mentiras y 
de barrabasadas que ha dicho con moti
vo del caso de Caspe, donde unos frai
les fueron obligados, por un acuerdo 
legal, a desalojar un edificio propiedad 
del Ayuntamiento, que ocupaban gra
tuitamente desde hacía varios años, por 
el favoritismo indecente de los tiempos 
de la difunta monarquía. 

¿Por qué no se aplica a ese periódico 
la ley de Defensa de la República? 

* * * 
Según un diario cavernícola de Ma

drid, las beatas que llevan el Cristo 
colgando del cuello, a manera de esqui
lo, no lo hacen para boicotear a la Re
pública, sino porque aspiran a ganar el 
cielo. 

Nosotros creemos que con una cruz 
tan diminuta va a ser imposible el que 
consigan sus propósitos. Y les aconse
jamos salgan a la calle con una cruz del 
tamaño de la que llevó Jesús. ¡Y ya 
verán ustedes qué pocas son las que 
quieren ir al cielo! 

* * * 
La Compañía del ferrocarril Madrid 

Zaragoza Alicante prometió cubrir el 
trozo de vía que pasa por la Gran Vía. 
Más a pesar del tiempo transcurrido, 
las obras de cubrimiento, no han co
menzado. 

Y nuestro Ayuntamiento tan tran
quilo. 

Y centenares de obreros sin trabajo, 
pidiendo limosna por las calles... 

* * * 
En las columnas de El Pueblo, dia

rio republicano de Huesca, háse pu
blicado un anuncio recomendando al 
público asista a la procesión de San 
Lorenzo. 

Nunca creímos que los periódicos 
radicales pudieran servir para tan ba
jos menesteres. 

* * * 
En un diario escrito en mal español 

que se publica en Nueva York con el 
nombre de La Prensa, háse publicado 
recientemente un suelto en el que se 
afirma que Calatayud pertenece a la 
provincia de Teruel. 

No se asusten ustedes. 
El día menos pensado afirmarán que 

Zaragoza es un pueblecito de la provin-
cia de Gerona, o nos pondrán el mon-
te Moncayo en la cumbre del Tibida
bo o en las proximidades del Hima
laya. 

Y . . . ¡vivan los profundos conocedo
res de España y de su Geografía!... 

ZEN1TRAM. 

C o n t r i b u c i ó n s o c i a l 

de l o s a v a r o s 

Nada hay en el conjunto social tan 
menospreciado que ei avaro, ser que 
toaa su energia ia ejercita en atesorar, 
poseer y dominar con tocio signo de ri
queza a sus semejantes. 

uesae ios primeros alquimistas, pa
sando por touos ios aventureros, nasta 
llegar a ia trusencaaon de ia íuuuscría 
actual, a todos ios guio la sed dei oro, 
signo de poderosa innuencia en todas 
ias imaginaciones, nas ta el extremo de 
tener mas creyentes ia influencia de 
este metai que todas las sectas religio
sas dei mundo. 

l íuscanuo este punto de apoyo de la 
palanca oe dominio y de la i tusona le-
ucidad que hrmemente creen que da el 
oro, trabajaron día y noene s.n des
canso. 

Los alquimistas, con sus experimen
tos e m p í n e o s , si realmente no encon
traron el oro, tropezaron con un tesoro 
inagotab.e para la Humanidad, que 
fueron los cimientos de la química, 
ciencia que ha hecho posible el hacer 
.producir a la superficie de la tierra el 
aumento de los constantes aumentos de 
población. 

Los aventureros, también en busca 
de oro, como riqueza inmediata, des
cubrieron continentes desconocidos y 
de mayor riqueza que el oro que encon
traron, en cuyas tierras ha encontrado 
la Humanidad la e x p a n s i ó n de los con-
tienentes muy poblados. 

Le siguieron ios empresarios, ban
queros, construyendo terrccarrí les que 
en principio tueron verdaderos timos 
para succionar el oro de los deslumbra
dos accionistas y que después han sido 
ia salvación humana, transportando de 
unos a otros continentes y de unas a 
otras regiones mercancías con baratu
ra. H a hecho posib'e también la explo
tación admirable de los mares, con ta 
pesca de alto-bordo, enorme riqueza 
que ensanchó la producción alimenticia, 
con la ex tens í s ima superficie de los 
océanos . 

Le siguieron también en busca del 
oro, comerciantes e industriales; unos, 
distribuyendo productos sobre la faz de 
la tierra, facilitando el cambio, y los 
industriales transformando las mate
rias primas e inventando múltiples re
finamientos para la comodidad huma
na; pero todos en busca de lo mismo. 

Los avaros de todas clases han dado 
un impulso a la riqueza, mayor que el 
resto de la humanidad; riqueza qué no 
se comieron, felicidad que no alcan
zaron, oro que no les valió para no 
morir los que creyeron encontrar la 
inmortalidad en él. 

No sé si odiar a esos grandes egoís
tas o declararles héroes; sólo saco una 
consecuencia: ¡qué grande es el traba
jo, aunque se haga sin buena inten
ción! 

DOMINGO GONZÁLEZ. 

Peculiaridades políticas 
La de Azaña, es que a través de sus 

gafas lo ve todo doble. 
La de Lerroux, que a través de sus 

lentes no ve nada claro. 
La peculiaridad de Albornoz es ver

lo todo al revés. 
La de Domingo es querer estatutar 

los Evangelios y la Santa Biblia. 
La de Maura, combatir las bondades 

del cemento armado. 
La de Ossorio, ya he escrito a Cas-

pe para que me lo digan. 
La de Royo, sustituir al apóstol San

tiago. 
La de Maciá es: la de querer el san

to y la limosna. 

Eso es ya intolerable 
Señor Gobernador... 

En nuestro número primero, nos 
ocupábamos —en chufla, claro está— 
de la conducta del cura de San Pablo, 
que viene desde el púlpito atacando al 
régimen, hace más de un año. 

El domingo pasado, algunos fieles 
(y fíelas) estaban asustados por los tér
minos de su sermón, temiendo que den
tro del recinto surgieran protestas o 
algún trueno. 

¿Para cuándo guarda su autoridad 
la aplicación de multas? 

No sabe usted lo rica que es esa 
Parroquia; la recaudación que tiene... 
Pagar una multa, no le haría mella. Y, 
en cambio, el importe de un centenar 
de misas, al erario público le sentaría 
de rechupete. 

Tan de rechupete, como a un canoni-
gazo un chocolatito con picatoste, en 
amor y compañía con dos o tres feli
gresías. 

¡Anímese usted! 
A, ver, Porras: prepare unas libras 

de papel de pagos al Estado, que todo 
será que lo tengan que pagar las áni
mas del Purgatorio. 

B a r A R C O I R I S 

El establecimiento que mejor 
cerveza sirve en Zaragoza 

T E O D O R O S Á N C H E Z 

P 1 G N A T E L L I , 38 
La brevedad y la claridad deben 

ser la norma de cuantos escritos 
nos remitan. 
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A p o s t i l l a s 

d e l a s e m a n a 

Monarquismo, mal patriotismo.— 
Los que gobernaban sin respon

sabilidad.—La mona de Dios. 

E l portugués que se dedicaba a la 
extraordinaria profesión de exportar 
millones, Carlos Carvalho, despechado 
por la tacañería de su clientela, se ha 
denunciado para... ¿denunciarla? 

Todavía no ha revelado nombres de 
los comprometidos en tal "affaire", 
hasta el momento en que escribimos es
tas apostillas. Pudiera ser un chantage 
o algo parecido, para intimidar a su 
clientela a que le pague con más libe
ralidad. 

Es un caso, el de ese lusitano, de 
honradez extraordinaria; burlada por 
quienes confiábanle cantidades fabulo-
sas con las que posiblemente pudo ha-
ber desaparecido. 

Contrasta esta honradez con la ca
nallesca conducta de su clientela, que se 
le ha fugado sin pagarle, o pagándole 
mal. Carvalho, dolorido y con la natu
ral indignación, promueve un proceso 
que puede quedar en agua de borrajas, 
si los comprometidos en el delito acu
den a taparle la boca a tiempo. 

E l hecho pone de manifiesto la con
dición amoral de nuestra canallesca 
aristocracia, gentuza ruin que paga tan 
mal la lealtad de quienes son sus servi
dores. Aquí en Zaragoza parece ser que 
hay alguien por la Avenida de la Re
pública comprometido en esa vergonzo
sa exportación de capitales, y habrá que 
señalar sus puertas de rojo, como signo 
de afrenta, para que el pueblo conozca 
a sus enemigos. 

Merecían que se les robara, que se 
les despojara de todo. E l Gobierno de
biera tener una ley para poderse incau
tar de las fortunas, dedicadas a per
turbar la economía del país y a atentar 
contra su seguridad. 

Esos capitales que se confían a un 
aventurero extranjero y no se confían 
a una empresa industrial que engran
deciendo a su patria proporciona a 
obrero trabajo y bienestar, no debieran 
ser considerados legítimos. 

Brindamos estos hechos a los ele
mentos de Orden (con mayúscula) para 
que vayan viendo lo que significa su 
odio a la República que les ampara. Si 
fueran capaces de meditar por cuenta 
propia, sin los influjos de quienes se 
ven relegados con sus privilegios y si
necuras —por lo que naturalmente han 
de esforzarse por debilitar y despresti
giar al régimen actual— habrían de 
ver que el tal "cristianísimo" señor 
Borbón era un perfecto rufián; un bi
gardo, frente a toda ética y a toda pon
deración ciudadana. 

Y a los corifeos de Acción Popular, 
que con tanto afán y fruición han acu
dicio durante estas últimas semanas a 
la rectificación del censo electoral— 
porque con ello tienen la esperanza de 
derogar el régimen actual— nos viene 
en gana dedicarles algo de estos co
mentarios, ya que allí están cuantos 
vienen paralizando la construcción de 
sus fincas con'la sana idea de boico
tear a la República, obstaculizándola 
con toda negativa, a cualquier aporta
ción social. 

Obcecados en una inquina que se 
hace inicua contra la República, no 
quieren ver .peligros mayores; ni reco
nocer que este regimen es sobradamen
te generoso defendiendo sus derechos, 
vidas y haciendas y librándoles del odio 
comunista que les acecha. 

E l clericalismo que siempre ha do
minado sin responsabilidad (una visita 
de un simple obispo a cualquier minis
terio promovía un real decreto o una 
ley, y una nota pública de un arzobis-
po era lo suficiente para tirar un Go
bierno) jamás fué generoso, ni piado
so, ni fiel a sus principios, como lo es 
esta República que vilipendian, porque 
ha sabido emanciparse de las sotanas 
purpúreas y frailunas y que aún sabe 
darles un arma para que la inmolen: 
el voto a la mujer. 

Mucho habremos de hablar de esto. 
No queremos profetizar, pero ¿quién 
sabe hasta qué caos podríamos llegar 
(menos miedo nos daría a nosotros que 
a ellos) si el voto de las mujeres, ig
norantes de todo sentido y percepción 
política, mediatizada por el error que 
se abroquela en el mantenimiento de 
privilegios y privanzas, originara el re-
trotraimiento y el restablecimiento de 
todo lo que de buen grado debieran ce
der, por estar en pugna con los dere
chos y la soberanía del pueblo y por
que el laicismo, que tanto les amarga 
verlo implantado en el Estado, no es 
ni más ni menos que darle a Dios lo 
que es de Dios y a César lo que es de 
César? 

La mona de Dios —decía que era el 
laicismo un articulista de El Noticiero—. 
Como si Dios fuera un cretino que ne

cesitara monas para divertirse, a usan
za de los reyes que tenían bufones. 

En irreverencias e insensateces seme
jantes incurre con mucha frecuencia 
esa gente, y es que nada hay tan atra-
biliario como hacer de Cristo un trága
la o una provocación constante. 

¡Desgraciados! ¿Cristo tomando 
partido por los egoístas, por los opu
lentos, por los autócratas? Así, puede 
quedar despedazado y triturado por 
una civilización que, vertiginosamente, 
muele sistemas, costumbres, tradicio
nes, supersticiones y respetos..., sin 
querer volver nunca la vista atrás. Y 
es que la humanidad, atormentada y 
dolorida en su fe, por ansias redento
ras, tantas veces como miró al Gólgo-
ta se encontró, no con la Cruz, sino 
con un castillo feudal. 

S. G. 

« E s p a ñ a es u n a R e p ú b l i c a 

d e m o c r á t i c a de t r a b a j a d o 

r e s d e t o d a c l a s e q u e s e o r 

g a n i z a e n r é g i m e n de l i b e r 

t a d y d e j u s t i c i a » 

De esta forma se titula el 
artículo 1.º de la Consti
tución de la República. 

Toda la prensa republicana que se 
publica, y con especial interés los pe
riódicos radicales, deben dedicarse con 
preferencia y con el mayor interés o 
estudiar y a llevar a la práctica, con 
la rapidez posible y con la urgencia que 
requieren las circunstancias actuales, 
solucionar la crisis de trabajo en todos, 
los aspectos sociales. 

La paralización de trabajo en las in
dustrias, en el comercio y en diferen-
tes organismos, precisa que las repre
sentaciones oficiales de todas las corpo
raciones con sus fuerzas radicales al 
frente estudien la mejora de tales pro
blemas, que son la solución de toda 
dificultad de la vida social y por la cual 
no puede existir un régimen sin el 
constante trabajo y el progreso que 
significa la riqueza de su país, que, 
como el nuestro, todavía tiene mucho 
que llevar a la práctica para no tener 
necesidad de traer materias y artículos 
que nos son necesarios, de otros países. 

Si se continúa por el camino de la 
muerte de las industrias, del comercio 
y de las clases productoras y trabaja
doras, tendrá que llegar forzosamente 
la desaparición de ingresos de tributa
ciones que son necesarios a todo Es
tado para poder existir y para desarro
llar las mejoras a que tienen derecho 
todos sus ciudadanos. 

Es precisa una labor constante, rá
pida, lo más activa posible, para llegar 
al progreso que necesita la nación, y 

' de esta forma vendrá la tranquilidad, 
el bien y el mejoramiento que se nece
sita en todos los hogares. 

Mejorando todas las clases sociales 
se hará justicia a cuanto dice el artícu
lo primero de la Constitución de la Re
pública Española. 

SERAPIO LOPEZ ALMENARA. 

¡¡ATIZA!! 

L o s enchufes , l o s s u s p i r o s 

d e m o n j a y l o v a l e t u d i n a 

r i o de l a v i d a 

A los "chicos" de la Juventud Ra
dical se nos reprocha porque somos 
"granaditos". ¡Que no sois tan jóve
nes, vaya —se nos dice para que sea
mos modosicos—. (Qué ganas tienen 
algunos de quitar méritos a las per
sonas). 

Qué más quisieran las Hijas de Ma
ría que fuéramos unas pastas floras o 
eso que se come de mazapán..., suspi
ros de monja. Pero... ¡claro! somos 
granaditos (aunque no tanto como An-
toñito Goicoechea). 

E l caso es que aún no hemos llegado 
a la cuarentena. (¡Ay mi madre, qué 
cerquita estamos!) Y claro, conserva
mos la línea y, lo que es peor, los há
bitos de cuando estábamos en la opo
sición y queríamos levantar los velos 
de las novicias (cosa rica) para au
mentarles no sé qué volumen, ni qué 
categoría de madres. 

Porque en este mundo fementido, 
todos queremos ascender, y lo que ha
cemos es hacernos viejos chochos. En { 

una palabra, que chocheando, dejamos 
este mundo hechos unas carraclas. Ma
lo, muy malo es hacerse viejo, y con-
servar la delantera para relamerse 
cuando vemos a una Hija de María 
con un cirio místico que chorrea sebo 
ardiente... 

Entonces se babea y se es capaz de 
muchas cosas. Hasta de aguantar me
cha oyendo (eso de oír es un decir) un 
sermón a cargo de Perico el ecónomo 
de San Pablo; que en eso de hablar, 
me río de Blesa, el tendero de la es
quina, y hasta de Valenzuela la Rosa, 

ese niño prodigio que tenemos en Za
ragoza que... ¡vamos! ya no necesita 
de enchufes el angelito, porque antes 
que los enchufes estuvieran de moda, 
él se anticipó. 

Y es que en todo ha habido precur
sores. 

MOSÉN TROPEZONES. 

DESDE SANTA ISABEL 

U n a v e r g ü e n z a 

m á s p a r a Z a r a g o z a 

Tenemos en las puertas de esta ciu
dad un barrio llamado Santa Isabel, 
que es la mayor vergüenza en cuestión 
sanitaria. 

Pasa por este barrio una acequia lla
mada la Urdana, que surte de agua al 
barrio de Movera y a los pueblos que 
aguas abajo hasta Osera están encla
vados. Pero no han debido darse cuen
ta que el inspector municipal que en 
este barrio presta servicio como tal, 
cumple tan bien su obligación, que en 
lo que en su casa se come y después 
de hacerles la digestión y les estorba 
en el cuerpo, lo echan a esa acequia 
para que los otros beban el agua in
festada. 

Todo lo que emplea en su profesión 
lo deposita a dos metros del borde de 
la acequia, y cuando hace viento (cosa 
tan frecuente en nuestra ciudad) todo 
lo barre hacia adentro. ¿No da esto 
vergüenza, señor alcalde? 

Cuando los vecinos del número 2 de 
dicho barrio se han dirigido a dicho 
inspector para que tome alguna medida 
para el saneamiento de dicha casa (que 
ocurre con mucha frecuencia) le con
testa que si no está conforme con ello 
que desaloje la habitación y que se 
marche. Y ¿saben ustedes por qué? 
Porque esta casa es de la Sociedad Ge
neral Azucarera y como él vive en la 
misma casa o sea en el 4 de la citada 
Sociedad y cobra por accidentes del 
trabajo que ocurran en la misma, no 
le da la gana de cumplir con su deber 
y, no obstante esto, hace unos cuatro 
meses se presentó una denuncia al ins
pector municipal y parece ser que no 
se le ha dado curso. ¿No es esto ver
gonzoso, señor alcalde? 

Lo que ocurre en esta casa es lo si
guiente: El piso bajo lo ocupa una va
quería; en un departamento está el al
macén de las hierbas, que en cierta 
ocasión hubo un incendio que por la 
pericia de los vecino no ocurrió una 
verdadera catástrofe; otro departamen
to se dedica a almacenar leña y otro 
para vaquería sin ninguna condición hi
giénica, y el patio de luces se dedica 
a estercolero, que cuando tiene que sa
carlo (que lo hacen de seis a ocho días) 
los vecinos tienen que marcharse de 
casa por no poder resistir los "grada-
bles" olores que el estiércol despide, y 
si los vecinos se lo indican al señor 
inspector del barrio, les contesta con 
desplantes. ¿No es esto intolerable, se
ñor alcalde? ¿Se pueden tolerar estas 
cosas? Yo creo que no. ¿No pagan es
tos vecinos sus obligaciones como ta
les? Pues si las pagan tienen derecho 
a que se les atienda y a que ese señor 
cumpla con su deber como inspector 
de Sanidad. Por hoy nada más. 

ÁNGEL ESTABOLITE. 

S o b r e u n a r t í c u l o 

Como, afirmación a lo expuesto por 
nuestro compañero "Sylvio" en el ar
tículo que con el título de "Super
hombres" apareció en el número ante
rior de E L RADICAL, publicamos la si
guiente carta que nos envía nuestro co
rreligionario Rogelio Calavia, que aun
que firma su escrito con el pseudónimo 
de un "Campesino", no elude la res
ponsabilidad de sus juicios. Hacemos 
esta aclaración para que se vea clara
mente que nosotros no somos de los 
que tiran la piedra y esconden la mano 
y para complacer a nuestros amigos de 
Aranda de Moncayo, de donde procede 
la carta: 

Sr. Dr. de E L RADICAL. 

Muy distinguido señor mío: Hemos 
leído la acertada apología saturada de 
calificativos de indubitable autentici
dad, relacionada con la personalidad del 
"líder socialista de este pueblo" don 

Lázaro Galán. Seguros pueden estar 
de que en forma alguna podrá enervar 
las argumentaciones del compañero, 
Sylvio, que todos los de este pueblo le 
rendimos una apoteosis desde estas hu-
mildes líneas pero henchidas de la más 
enérgica protesta contra nuestro con-
vecino. 

Lucho conmigo mismo para poder 
contener mi pluma, pero no ha de ser 
óbice el haber sido bautizados en una 
misma pila, para que cuando se ataca 
a los republicanos salir al frente y sa
car cuantas notas características posi
bles sean para desvirtuar esas calum
nias que ya de por sí nacen muertas, 
pero con el fin de hacer ver a esos ab
yectos que procuren no meterse en ato
lladeros que sirvan para que el mundo 
entero conozca su vida política, que na
da tiene de agradable, hoy que le exi
gen sus títulos republicanos; creo que 
estaría contestado con sólo aplicar eso 
de que "todos podemos criticar, pero 
no todos debemos"; pero por si acaso 
diré algo más de él. 

Tengo a mucha honra poder pro
nunciar la palabra República y junto 
con ella la de radical, ya que desde la 
edad de dieciséis años estoy afiliado al 
Partido de Zaragoza. Mi nombre se 
puede ver y por eso, al ver criticadas 
las ideas de toda mi vida, salgo al paso 
para decir con demostraciones, si se me 
exigen, que cuando decir ¡Viva la Re
pública! era un grito subversivo, ese 
que hoy habla de los republicanos ra
dicales era cabo del Somatén, junto con 
los socialistas que aquí le han otorga
do la jefatura de la Agrupación So
cialista desde el 14 de abril; cuando 
eran perseguidos los republicanos de 
abolengo, cuando se combatia a la Dic
tadura, cuando las cárceles estaban lle
nas de compañeros que preferían la 
muerte a vivir en el estado absolutista 
pasado, entonces este hombre llamado 
don Lázaro Galán Chavarría era jefe 
de la Unión Patriótica; éste es el que 
opina de los hombres del Partido Ra
dical, y casi por seguro doy que moti
vará la disgregación del Partido le-
rrouxista español. E l oír a esa inteli
gencia hacer manifestaciones tan duras 
es vergonzoso, y aun siendo convecino 
mío salvaré los respetos personales y 
quiero se me permita llamarle "demen

te" en cuestiones políticas, y diré que 
no es socialista el combatir a muerte 
a una Cooperativa establecida para el 
bien del proletariado; creo que no ha
brá oído de sus jefes estas doctrinas 
y mucho menos lo habrá leído en los 
libros de Marx, del cual parece ser que 
se las da de discípulo predilecto. 

Este mismo socialista es el que apo
ya como concejal una municipalización 
de las capitulares de médico y Farma
cia, gravándose el presupuesto munici
pal en la considerable suma de 20.000 
pesetas, llevado a cabo en forma tan 
ilegal que ni siquiera está bien formada 
la Junta repartidora, y datos que no 
doy a la luz de los lectores por causas 
que en su día expondré. 

Este socialista es el que desoyó a 
una parte del vecindario al advenimien
to de la República para implantar el 
régimen de concordia alterado desde 
hace años y con peligro de que una 
ola de sangre recorra nuestras lugare
ñas calles; y, para terminar: "critique 
quien pueda, pero no quien quiera". 

Un saludo muy cordial y salud y Re
pública radical le desea 

U N CAMPESINO. 

Aranda de Moncayo, a 8 de agosto 
de 1932. 

Suscr ipción abierta por «El Ra
d i c a l » para el homenaje 
a D . Santiago Dulong: 

Comité local del Partido Re
publicano Radical 50'00 

D. José Lázaro Sebastián ... 5'00 
D. Miguel Filiat . 5'00 

Total 60'00 

Se advierte a todos los correligiona
rios que deseen contribuir a esta sus
cripción, que los donativos se admiten 
en la Administración de este semanario 
todos los días laborables de cuatro a 
siete de la tarde. 

E m i l i o V a l l e j o 

M É D I C O 

Pignate l l i , 3 7 - Z a r a g o z a 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 

Encargad vuestros impresos en la 

I m p r e n t a d e M A R C O 

Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

H O T E L L A F U E N T E 
- ZARAGOZA -
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— T A L L E R E S D E F U M I S T E R Í A 

B A R R A G U E R Y S E N D R E 

Cocinas - Estufas - Termo-sifones - Calefacciones - Especia l idad en trabajos de chapa 

Armarios m e t á l i c o s - So ldadura a u t ó g e n a - Reparaciones en general. 
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A l pueblo de Zaragoza 

E l Part ido Radical 
se dirige a l a op in ión 

públ ica 
(CONTINUACIÓN) 

Cap. II.—Art. I. 

Para gastos de adquisición 
del edificio de la Cruz Ro
ja y habilitación del mis
mo 75.000 

Cap. 14.—Artículo único 

De la partida de 75.000 pese
tas para mejoras en el Ma
tadero ... ... ... ... ... ... 25.000 

Total 100.000 

He aquí la aclaración pertinente de 
las pesetas del superávit del Ayunta
miento anterior al nuestro; aquéllas 
que se dijeron no se sabía dónde se 
habían invertido. 

Y sigo con otras particularidades. 
Tengo a la vista la liquidación im

presa hecha en marzo de 1930 y rela-
tiva al ejercicio de 1929, cuya liqui
dación contiene un resumen que es 
como sigue: 

Activo del Ayunta
miento en esa fecha. 36.257.541'67 

Pasivo íd., íd., íd., íd. 27.509.568'95 

Diferencia o líquido. 8.747.972'72 

Como se ve, a primeros del año 1930, 
tenía el Ayuntamiento una diferencia 
a su favor entre el Activo y el Pasivo, 
de la cantidad referida: pues yo afir
mo, para que lo recoja la Prensa si 
tiene la amabilidad de hacerlo, que ese 
superávit de nuestra Hacienda muni
cipal no lo hemos rebajado nosotros en 
una sola peseta, y ello lo habremos de 
demostrar de una manera más detalla
da, cuando se presente la liquidación 
y la cuenta del Presupuesto que ha 
terminado en 31 de marzo de este año, 
al que antes me tuve que referir.' 

Podíamos haber hecho en estos ca
torce meses algo que significase en la 
ciudad un mayor progreso y un avance 
efectivo en su urbanización y en su 
mejoramiento, pero nosotros no hemos 
tenido la posibilidad hasta la fecha de
que se nos ofreciese, se nos brindase 
y hasta se nos obligase, como le ocu
rrió al Ayuntamiento de la Dictadura, 
a concertar un empréstito de catorce 
millones con un Banco creado para esa 
clase de operaciones (Crédito Local de 
España) ni otro empréstito como el 
emitido en 1 de abril de 1924, de cinco 
millones, con lo que resulta: que aquel 
Ayuntamiento realizó dos operaciones 
de crédito, en suma 19 millones, con 
los que no contamos ahora nosotros 
más que para pagar las anualidades 
que de esos créditos se derivan. 

En la propuesta que el que en estos 
momentos se os dirige hizo al Ayun
tamiento como alcaide, se pretendía 
hacer un empréstito con la Banca lo
cal y con el capitalismo zaragozano de 
13.645.000 pesetas para realizar unas 
obras, cuyo plan se os sometía. Y 
aunque en principio el Concejo dió 
la conformidad a estas obras y, por lo 
tanto, a la operación crediticia, acuer
dos posteriores del Consistorio y razo
nes de momento que dificultaban la 
Operación en toda su importancia (se
gún los técnicos financieros), obligó a 
reducir el empréstito a los 2.500.000 
pesetas que todos ustedes conocen. 

Si el empréstito se hubiera hecho de 
la magnitud que el alcalde pretendía, 
además de las obras que en el interior 
de la ciudad se hubieran realizado y ya 
determinadas en el plan, hubiese co
menzado la importantísima urbaniza
ción de los barrios de las afueras zara
gozanas en las catorce zonas en que se 
divide nuestra población, y que según 
los estudios hechos por nuestros téc
nicos, la totalidad de los gastos de esta 
urbanización no es menor a 13.913.000 
pesetas. Dos millones eran lo suficiente 
para el comienzo de tan interesante 
obra. 

Quede, pues, bien sentado que el 
Ayuntamiento de 1931-32, que consti
tuido por una mayoría republicano-
socialista y que acepta esta mayoría la 
responsabilidad exclusiva de sus acier
tos o de sus errores, no ha malbaratado 
ni una peseta del erario municipal, ni 
ha comprometido su crédito y buen 
nombre perjudicándole en el presente 
ni en el porvenir. Que hemos adminis
trado aquello que nos dejaron nuestros 
antecesores con una honradez y con 
una claridad que nadie ha mejorado, 
aun siendo tan proverbial la honrada 
actuación de los que rigieron sucesi
vamente el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Todo cuanto hemos hecho ha sido 
objeto de discusión, de acuerdos uná

nimes la mayor parte de las veces, por 
gran mayoría las demás, y de nuestros 
acuerdos no ha habido protestas ni re
curso legal ante las autoridades com
petentes, si se exceptúa los formulados 
contra partidas del Presupuesto que 
nosotros hemos confeccionado. 

Y ya que se habla de esto, no estará 
de más prevenir para ulteriores conse
cuencias, lo acontecido con algunos re
cursos interpuestos ante la Delegación 
de Hacienda sobre el Presupuesto de 
1932, cuyas resoluciones por aquella 
Delegación, han sido favorables para 
los recurrentes. 

Más de 200.000 pesetas hemos con
signado ya después de aprobado el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos, para 
pagos con los que no se había contado 
al hacer el Presupuesto. Cerca de 900 
mil pesetas puede significar de menos 
los ingresos que percibiríamos por 
agua, si la tarifa por nosotros votada 
no prosperase ante el recurso que hay 
pendiente. De estas dos cantidades, una 
de disminución en los ingresos y otra 
de aumento en los gastos, y que supera 
a 1.100.000 pesetas, se deduce una po
sible merma en nuestro Presupuesto, 
que podía dar lugar a que si no se li-
quidaba con déficit, por estas razones, 
aconteciese que el primer Presupuesto 
del Ayuntamiento de la segunda Repú-
blica, se liquidase sin superávit alguno. 

¿Si así sucediese, habida cuenta de 
las causas que motivaron esta liquida
ción, significaría un caso de mala ad
ministración del Ayuntamiento actual? 
De ninguna manera. Y por eso, yo lo 
señalo ya con tiempo por si las cosas 
ocurriesen de este modo para que ad-
vierta la opinión que no sería culpa 
nuestra. 

Y conste que tampoco significa una 
mayor competencia ni una mayor rec
titud en la administración municipal, el 
que por haber calculado con error se 
obtengan superávits que no deben ob
tenerse cuando se ha previsto con ab
soluto acierto. 

Y nada más, señores: yo confío que 
la mayoría republicano-socialista ha de 
solidarizarse con lo que el Partido 
Republicano Radical ha dicho en su 
manifiesto y yo he sostenido aquí: 

Si efectivamente declaramos nuestra 
incapacidad, no podemos seguir ejer
ciendo unos cargos que pueden causar 
lesión a la ciudad. Hay, pues, que in
capacitarse de la manera que sea, y 
por medio del sufragio buscar la susti
tución de nuestras personas. 

Si por el contrario estiman ustedes, 
como estimo yo, que esa incapacidad 
no existe, no esta probada, no la prue
ban ni la pueden probar los que eso 
dicen y los que eso escriben, demostré
moslo haciendo patente cuanto hemos 
realizado en bien de la ciudad y con no 
menos acierto que la mayoría de los 
que nos antecedieron, y probemos con 
actos sucesivos, que somos acreedores 
de que nuestros partidos y nuestros 
electores nos hayan elevado a estos 
honrosos cargos, de cuyo ejercicio nin
guna mengua han recibido. 

Los intereses de Zaragoza y el pres
tigio de los ideales republicanos nos 
obligan a desvanecer esos equívocos 
que en contra de nuestra actuación han 
extendido por la ciudad, con tanta e 
inmerecida injusticia. 

Si hubiese creído que tenía méritos 
para ello y que podía disponer con am
plitud de sus columnas, yo hubiese re
currido a la Prensa para decir cuanto 
aquí digo; llegando a la eficaz fórmula 
de que estos periódicos fijasen clara
mente, con toda concreción, los cargos 
que se nos pueden imputar, o rectifi
casen aquellos que sin razón bastante, 
ni prueba alguna, se nos han lanzado 
desde aquellas columnas un día y otro. 

Espero, por la importancia y por el 
prestigio que el Municipio se merece, 
que después de esta sesión lo habrán de 
hacer sin otro ni mayor estímulo que el 
de las palabras que aquí se pronuncian; 
va en ello la justa fama de órganos 
representativos de la opinión que los 
periódicos serios tienen conquistada y 
aquella reparación que nos merecemos 
los que con desinterés servimos a la 
ciudad en que nacimos y vivimos, y de-
fendemos como el que más la haya de 
defender". 

Después de estas declaraciones he
chas por nuestro correligionario, la re
presentación de la minoría socialista, 
y una vez declarado que no aceptaban 
la fórmula de ir a unas nuevas elec
ciones porque no había razón ni moti
vo que aconsejase esta determinación, 
pero reconociendo que la opinión en 
Zaragoza no es favorable al Partido 
Socialista, por lo que se deduce una 
posible disminución en el número de 
los componentes en su minoría en nue
vas elecciones, se manifestó en un todo 
conforme con la gestión que ha reali
zado el Ayuntamiento en estos catorce 
meses y con la del alcalde, con el que 
no tenían otra disparidad que la que ya 
señalaron en otra ocasión, relativa a 
la duplicidad del cargo de alcalde y 
diputado a Cortes, juzgando inconve

niente a los intereses de la ciudad uno 
y otro cargo en la misma persona. 

Igualmente la representación de la 
minoría radical-socialista hizo pareci
das manifestaciones en cuanto se rela
ciona con la inconveniencia de consul
tar al cuerpo electoral, ya que no re
conocen la incompetencia de este Ayun
tamiento. También se solidarizaron 
con. cuanto se ha dicho en defensa de 
1a totalidad del Ayuntamiento y espe
cialmente de la mayoría republicano-
socialista en sus catorce meses de ac
tuación, y con la del alcalde, con el 
que tampoco están disconformes más 
que por ejercer dos cargos que no los 
juzgan compatibles para ser bien aten
didos. 

La minoría progresista hizo idénti
cas manifestaciones, y las derechas, sin 
significar ninguna clase de acusación 
contra la competencia del Concejo, ma
nifestaron su deseo de hacerse respon-
sables de cuanto el Ayuntamiento ha 
resuelto en pro de la ciudad, dejando 
para discutir en su día lo que se re
fiere a la liquidación del Presupuesto 
de 1931, no compartiendo con el señor 
García Giménez el acierto o error de 
sus apreciaciones sobre la actuación del 
actual Ayuntamiento, en mérito a que 
dicho señor había hecho manifestacio
nes individuales y no en representación 
de aquella minoría derechista. 

Al quedar, pues, planteada por las 
razones expuestas y de todos conoci
das, lo que ahora ha dado en llamarse 
crisis municipal con motivo de la re
nuncia del cargo, de alcalde de Zara
goza por quien durante el tiempo trans
currido desde la constitución del ac
tual Ayuntamiento en el pasado año 
venía desempeñándolo con beneplácito 
y a satisfacción completa de nuestro 
partido, el correligionario y amigo, de 
todos querido, don Sebastián Banzo, 
este Comité, de acuerdo con la mino
ría del Partido Radical, que con las 
demás fracciones políticas integra el 
Ayuntamiento actual, acordó dar a la 
publicidad, procurando la mayor difu
sión y amplitud, este escrito, que re
fleja de una manera fiel y sincera la 
gestión llevada a cabo por este Ayun
tamiento, en la cual corresponde una 
mayor parte de los éxitos a la minoría 
del Partido Radical, que bajo la di
rección de gran competencia, recono
cida por todos a la vez que sentida y 
demostrada en todos sus aspectos de la 
administración y dirección municipal, 
es a la persona del señor Banzo a quien 
se debe, por sus cualidades personales, 
el resultado meritorio que se ha lo
grado. 

Este Comité, por tanto, se complace 
en hacer público este escrito, que si 
tiene un gran interés para la opinión, 
es además de suma importancia y trans
cendencia para el bien ganado prestigio 
del Partido-Radical. 

E L COMITÉ. 

De nuestros colaboradores espontáneos 

Y s u r g i ó e l rebelde.. . 
Era un niño; no contaba la edad de 

siete años; su conocimiento no le per
mitía explicarse las causas que moti
vaban su pesar. 

Escuálido, de aspecto enfermizo, día 
tras día arrastraba la vida llena de tris
tes recuerdos y amarguras. 

Vagaba haraposo, sucio, con melenas 
largas. Su aspecto era el de un ser en
tregado al abandono. En derredor de 
él, infinidad de niños jugaban alegre
mente; soltaban alegres carcajadas. 
¡Qué felices son! —se decía—. ¿Por 
qué no querrán jugar conmigo? —se 
preguntaba. 

Mas no podía. Le era imposible la 
sociedad con sus camaradas; iba sucio, 
y aquellos niños no lo aceptaban en sus 
juegos. 

Así, a través de los tiempos, el que 
era un niño empezaba a sentir, a com
prender las causas de su aislamiento y 
el poco estímulo de sus semejantes. 

Tenía padres, buenos, muy buenos: 
pero éstos, también sufrían el azote 
injustificado que la sociedad descarga 
sobre los desdichados. 

¿Por qué no he de ir yo igual que los 
otros niños? —se preguntaba—. Mis 
padres no quieren; no es de su agrado 
el que yo vaya de esta forma tan de
sastrada; les avergüenza el que yo, al 
amanecer, me decida a lanzarme al 
arroyo. ¿Qué dirán las gentes? —se 
preguntaba—. ¡Pobre hijo! El niño, 
al recordar, baja la cabeza, crispa los 
puños de dolor y piensa: ¿cuándo po
dré yo ayudarles? ¡Ay!, si yo fuera 
mayor —exclamaba. 

Trabajaría; mis padres irían mejor 
y yo. también vestiría de otra forma. 
Entonces, aquellos niños, hoy ya moci
tos como yo, ya no me despreciarían, 
aun cuando nuestra situación no ha va
riado para nada. ¿Verdad, papá? —se 
preguntaba para sí. 

Pero... ¿qué hacerles? ¡Eran tan ni
ños! No comprendían. ¡Bah, bah! No 

me quiero acordar siquiera; les perdo
no, les perdono. 

¡Qué niño más hermoso!... Sólo la 
miseria le rodea; es su eterna compa
ñera, su madrastra. ¡Cuántas y qué 
grandes enseñanzas se adquieren de es
ta interminable lacra social! 

La miseria de este niño debiera ser 
la maestra de algunos hombres dados 
al vicio y al ocio. 

El dolor habría entrado en un pe
ríodo de franca mejoría, y el amor a 
nuestros semejantes sería patrimonio y 
riqueza de todos los seres. 

Mas no ocurre así, y el niño, humil-
de y bondadoso, va adquiriendo, al 
compás de los días, enseñanzas, hijas 
todas de una realidad dolorosa que le 
son reveladas. 

Pensar en sus padres que, por sus 
semblantes se asemejan a la muerte 
hácele temblar de ira; empieza a sentir 
el deseo natural del mejoramiento de 
situación. ¡Pobres! No son ellos, no, 
los responsables. Yo los salvaré. ¡He 
de salvarlos! —dice para sus adentros. 
Y aquí le saltan de sus hundidos ojos 
unas lágrimas como ofrenda y afirma
ción de estas últimas palabras. 

¡Y surgió el rebelde! 
Engendróse en la miseria. El átomo, 

que juntamente con muchísimos otros, 
han de formar el dique con el cual se 
impedirá la propagación del dolor que 
a este niño le apenaba. 

A L E R T A . 

U n a n o t a de i n t e r é s 
Copiamos de Heraldo de Madrid la 

siguiente nota dada por la Juventud 
Radical madrileña y que consideramos 
muy interesante: 

"Como consecuencia de un artículo 
publicado en un periódico de Madrid, 
en el que se trata de enjuiciar, en for
ma caprichosa, el porvenir del Partido 
Radical hacia un impulso derechista, 
semejando la figura de Alejandro Le-
rroux con la de jefe político de lamen-
table memoria del pasado siglo, y ante 
el manifiesto del Partido Socialista, la 
Juventud Republicana Radical, por 
medio de la Prensa, ha de hacer cons
tar que su Partido es el mismo en es
píritu que aquel que formó Lerroux en 
el año 1905 en Santander, y que la 
extrema izquierda de él, la que investi
ga esas avalanchas que a tantos comen
tarios se prestan, la que se convierte en 
fiel guardadora de su ideario, la que 
lucha en la calle y en la tribuna pública 
por la igualdad de los hombres, la l i
bertad dé las ideas y la justicia del ré
gimen, es la Juventud Republicana Ra
dical. 

En el Partido de Madrid son nume
rosísimas las expulsiones de elementos 
indeseables por haber pertenecido a la 
U. P., y últimamente figura en su re
glamento el que aquel individuo que 
haya pertenecido a esa repudiable or
ganización dictatorial no podrá ingre
sar en nuestras filas. 

Y prueba de saber nosotros inter
pretar el alto espíritu de rebeldía de 
sentimiento republicano, en lo que la 
República tiene de circunstancial para 
llegar a otras formas de gobierno más 
justas y equitativas, que más recojan | 
las reivindicaciones sociales, es la de 
que Lerroux ha de suscribir estas ma-
nifestaciones nuestras, que no son una 
linea de conducta, sino un antiguo y 
sentido programa político, que desde 
hace veintitantos años ha alentado en 
todos los corazones radicales. — Fer
nando Merino (secretario). — V.° B.°. 
Antonio Martínez (presidente). 

* * * 
Damos a la publicidad la anterior 

nota, que nos parece muy en su punto. 
para la limpieza de elementos sospe
chosos en todos los Partidos republica
nos, pues creemos que este acuerdo que 
ha tomado la Juventud R. Radical de 
Madrid, es altamente conveniente para 
la salud inapreciable de nuestra Re
pública. 

Es mucha desfachatez, es demasiado 
malabarismo, el que individuos que go
zaban de la impunidad dictatorial para 
escarnecer y perseguir a los republica
nos, quieran ser ahora nuestros "bue
nos compañeros", nuestros más "entu-
siastas correligionarios", cuando tan 
recientes tenemos los agravios y las lla
gas de sus malévolos procedimientos. 

¿Qué confianza pueden inspirar estos 
arrivistas? ¿Qué interés pueden tener 
por la causa republicana? El de estos 
peligrosos reptiles es un papel de son
deo acomodaticio; buscan, rebuscan, 
flanquean, trepan y se cuelan a puro 
de bondad, de descuido o de toleran
cia de los confiados republicanos, y 
después que se han hecho puesto pican 
y muerden ocultando arteramente el 
cuerpo, hasta que consiguen que los 
demás, doloridos y creyendo al vecino 
causante del daño, se emprendan a 
trompazos. Y ya están en su puesto, 
ya han logrado lo que pretendían, ya 

pueden abiertamente censurar a unos y 
a otros por su falta de comprensión, 
de ecuanimidad y de ponderación y 
hasta permitirse el lujo de llamar re
publicanos de "doublé" a aquellos que 
más mordiscos y más asqueados de 
tanto descoco y tanta desvergüenza se 
fueron más apartados. 

Nuestro aplauso sincero, ferviente 
y entusiasta a la Juventud Republicana 
Radical de Madrid. Vosotros tenéis 
buena vista, y previendo el peligro 
os libraréis de continuos disgustos. 
Nuestro respeto para los que, conven
cidos o convencionales, que no dejaron 
rastro mayor, fueron y son lo que fue
ron; ya treparán sus hijos con la Re
pública si para gobernar sirven mejor 
que los nuestros. Nuestro desprecio, 
nuestro profundo desprecio, para los 
que fueron y hoy quieren ser aquello 
que no deben, ni decorosamente pueden 
ser. 

L a r e l i g i ó n 

es i n n e c e s a r i a 
"Si solamente en las observancias de 

fuera ponemos el aprovechamiento de 
la vida religiosa, presto se nos acaba
rá la devoción que teníamos". (Kem-
pis, capítulo X 1 ) . ES de notar que a 
pesar de la autoridad indiscutible que 
en materia filosófica y ejemplo moral 
nos mostró este célebre pensador To
más Kempis, se contradice en su obra 
y pretende hacer del hombre un instru
mento ciego, un esclavo, sin idealidad 
de ninguna clase. El jesuitismo, que ha 
tomado literalmente la observancia es
piritual del mismo, ha impuesto el si
lencio, la sumisión... La devoción ha 
sido arrinconada y tan sólo se piensa 
en ella por ser ésta aprovechamiento 
de bienes terrenales y no espiritual 
franqueamiento de un cielo imaginario. 

Los primeros cristianos no se titula
ron nunca religiosos; eran creyentes 
en un Dios como ningún ser habíase 
imaginado hasta entonces. Su ejemplo 
fué admirable. Tras las criminales fe
chorías de Nerón (siglo I) en que un 
capricho incendiario condujo miles de 
vidas a un suplicio de muerte, vino 
ya el nombre de Religión (relégere) 
y se sembró el desconcierto en las 
antiguas creencias. 

Todavía en el siglo III, en época 
de matanzas ordenadas por Dioclecia
no, penetraron las tropas gentílicas en 
una humilde iglesia y exigieron con 
clamores amenazantes la entrega inme
diata de las riquezas del templo. El 
obispo allí refugiado con las víctimas 
condenadas al martirio, se adelantó al 
centurión que venía a prenderles, di
ciendo: "¿Riquezas de nosotros? Nues
tras riquezas se resumen en estos po
bres que aquí véis, tomadlos. Aquí la 
riqueza es nuestro ejemplo!". 

Salvóse más tarde aquel caos des
concertante de persecuciones y marti
rios. La religión hizo caer de sus pe
destales a los antiguos dioses y apoya
da oficialmente por el emperador Cons
tantino, pasó a ser reina y señora de 
los pueblos. 

Luego... 
Tras Elío Arrio apareció Hus, de 

Hus se pasó a Lutero y los vicios en
cubiertos del catolicismo fueron descu
biertos. 

Aquello no era religión; era una es
cuela de farsantes que ciñéndose tia
ras a la cabeza, fueron encendiendo las 
guerras en los pueblos y ensangrenta
ron las calles y plazas con la sangre 
de seres inocentes. 

No recordaremos los horrores de la 
noche de San Bartolomé, la cual con
memoró el papa Julio II como una 
gran gloria para la Iglesia, ni detalla
remos los suplicios, robos, saqueos, 
profanaciones y desmanes, de una fe 
que no estuvo nunca en armonía con 
sus obras. 

Lo que sí haremos será ir haciendo 
luz sobre este asunto para demostrar 
con hechos y pruebas convincentes que 
la religión, sea cual sea, es innecesaria 
y que conscientes de que con ello ha
cemos una labor cultural y digna, lu
charemos por el ideal noble; ese noble 
ideal de una creencia pura en un dios 
verdad, que por creer en él, laborare
mos siempre por quitar la ignorancia y 
hacer que reine la luz de la Ciencia y 
el Progreso. 
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