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EL C R I M E N D E L E T U X 
Porque conozco perfectamente el lu

gar donde se ha desarrollado el dra
ma; y porque en el drama rural espa
ñol asisten impasibles muchas fuerzas 
sociales y políticas, quiero dedicar es
tas líneas de recordación a los héroes 
callados que mueren en la traición de 
la baja póntica, mezquina y torpe, agi
tada más que por la brillante fuerza 
de los idealismos, por el impulso feroz 
y egoísta de las oligarquías puebleri
nas, que en nombre del fanatismo de-
fienden la soberbia estúpida de los 
"amos". 

Porque conozco el drama rural es
pañol, sufro el desvío con que se apli
ca la política republicanizadora en los 
pueblos, y solo una lealtad a la propia 
conciencia, me obliga a aprovechar en 
estas líneas de recordatorio, para ha
cerlas, líneas de aviso y prevención. 

Todos los republicanos de Espa-
ña deben saber que unos republicanos 
han muerto en la traición de una so
lemne emboscada de forajidos en el 
campo de singular batalla, tipo Ca
brera. Hasta la facha de los comba
tes, por designio del mismo aconteci
miento, no desmiente la condición ple
na de emboscada a la autoridad, de em
boscada a la hombría de bien. 

Letux es ni más ni menos que un 
pueblo a donde la política republicana 
ha llegado sin remediar la penuria 
moral de sus vecinos. Ese es el mal 
de nuestra desorganización política, y 
de la falta de vocación de los que ha
blan a las gentes de los pueblos, en 
nombre de augustos ideales que las 
gentes entristecidas, muertas de ham
bre, reducen al confín reducido donde 
crecen sus desgracias. Y se entierran 
cada día sus ilusiones. 

Letux es un pueblo donde la polí
tica mezquina de los bandos, creados 
por los "ricos", separaron a los po
bres e hicieron reñir a los hermanos. 
Y en el Catastro de Letux no es múlti-
ple ni abundante la participación de sus 
vecinos. Tiene leyenda este pueblo de 
haber sido logrado por algún señor 
que recibió la gracia de vivir a expen
sas de sus esclavos: Y aunque leyen
da sea tan vieja que se haya perdido, 
la realidad la recuerda constantemente, 
la tenemos hoy frente a nuestras últi
mas lamentables impresiones. 

Artigas cayó sin duda porque era el 
que se ponía frente al pueblo de los 
designios tristes, y su clara mentali

dad de hombre del pueblo y del tra
bajo, le hacían superior a la baja men
talidad de los que llevan juntos el tra
buco, la cruz y la ganzúa. El trabuco 
para matar, la cruz para pretextar el 
crimen y la ganzúa para evitar que los 
pobres vivan en paz, ni dejen nunca 
de ser perros. 

Artigas representaba, con su com
pañero de martirio, la noble intención 
de remediar los ataques bárbaros: ata
ques de esclavos, miseriados y corrom
pidos, de mandaderos infortunados y 
atrevidos. 

Pero el drama rural es ese: que los 
ataques son irremediables, responden 
a una mentalidad, a un modo de ser 
que caracteriza el odio de aceras, la po
lítica de esquina, la garrulería y el 
cazurrismo. La mentalidad rural no es 
republicana ni monárquica, es mentali
dad pobre, densa, fecunda para el pá
nico, para la destrucción y para la 
muerte. Se ha formado así en la asom
brosa ignorancia de ignorar las letras, 
de ignorar la higiene, de ignorar el pan. 

No os extrañe, republicanos de ciu
dad, de mentalidad amplia y cordial: 
no os extrañe, republicanos conscien
tes y convencidos del pueblo rural... 

Hace un año lo dijimos y nadie nos 
hizo caso. Millares de mítines, de ar
gucias, de nobles soflamas, arengas, li
rismos, palabras... 

Millares de kilómetros han recorri
do muchos coches dejando en cada 
pueblo un comité de este o de aquel 
partido, de esta o de aquella organiza
ción... Ha sido un año rápido, fugaz, 
de realidad y de asombro; y el signo 
del 14 de abril, que todo dios lo nom
bra, no se ha explicado todavía, está 
aún por divulgar en toda la grandeza, 
en toda la moral... 
El drama rural es el choque de las 
confusiones y de las dudas; no habría 
dramas, si constantemente se republi
canizara la masa rural, sin mítines de 
propaganda, con la eficaz propaganda 
de la República. 

Será doloroso leer esto, pero es más 
doloroso sentirlo. Sería doloroso te
nerlo que probar a quien lo dude, pero 
se puede demostrar con millares de 
casos concretos que el caso de Letux 
puede ser repetido por el imperativo 
de las circunstancias, quizá pronto, 
quizá tarde. Pero será. 

BONIFACIO GARCÍA DE MENÉNDEZ. 

Señor Alcalde..... 
No hemos de negar, que de algún 

tiempo a esta parte la limpieza de las 
calles se hace con más asiduidad y, por 
lo tanto, no existen aquellos montones 
de podredumbre que convertían a 
nuestra ciudad poco menos que en un 
pueblucho de la más baja categoría, 
pero entendemos que es preciso hacer 
respetar un poquito más las Ordenan
zas municipales y evitar el detestable 
electo que produce levantarse por la 
mañana, salir a la calle y ver un sin-
número de cajones, latas y pozales que 
los canes, en su deseo de "matar su 
hambre" arrojan el contenido por el 
suelo, convirtiendo algunas calles de 
los barrios extremos, donde con más 
intensidad sucede esto, en verdaderos 
barrizales. 

¿No podría su señoría publicar un 
bando prohibiendo estas "guarrerías", 
al mismo tiempo que diese las oportu
nas órdenes a la guardia municipal, 

vigilantes y alcaldes de barrios para 
que formulasen cuantas denuncias y 
multas fueran precisas —con la prome-
sa solemne de que no habían de ser 
condonadas— y castigar como se mere
ce a todo aquel que atenta contra la 
salud y la higiene públicas? Segura
mente que los ciudadanos todos se lo 
agradeceríamos y mucho más en estos 
días de calor sofocante en que todos 
deseamos respirar un poco más de pu
reza. 

Y ya que nos hemos permitido ha
cerle esta observación a su señoría, 
rogamos nos sea tolerado indicarle 
otro de los malos vicios ciudadanos 
que más arraigado tienen algunas ca
lles de nuestra querida Zaragoza. 

Nosotros, que somos excesivamen
te democráticos, no podemos pedir que 
en las noches de mayor estiaje salgan 
las familias humildes con sus corres

pondientes sillas a tomar el aire que 
en sus habitaciones no tienen; esto nos 
parece muy natural, ya que, desgracia
damente, no pueden contar con una 
terraza o jardín donde poder mitigar 
las inclemencias de las noches sofo-
cantes; pero lo que no nos parece bien 
es que para hacer esto tengan necesi
dad de colocar sus sillas, cajones, al
mohadas y demás "muebles" en el 
centro de las aceras, molestando al 
viandante que, por no estar subiendo 
y bajando constantemente, tiene por 
necesidad que ir por el centro de la 
calle. ¿No le parece a usted, señor al
calde, que no estaría de más que su 
señoría tratase de evitar esta mala 
costumbre? 

Y no le decimos a usted nada de 
los juegos de pelota, que constante
mente estamos viendo por toda Zara
goza, con el riesgo para el que pasa en 
aquellos momentos, de que le hagan 
"goal" y le pongan un ojo como para 
que lo visite un oculista. 

También hay muchos corrillos de ni
ños sentados en las aceras, jugando a 
las cartas y pronunciando palabras po
co edificantes, pero comprendemos que 
todo esto es falta de cultura ciudada
na, y por esto no queremos decirle 
nada. 
* * * 
En este hacer y deshacer, pues la 

vida, es una constante rectificación, 
convendría que la inscripción que exis
te al pie del busto de Mariano de Ca
via por iniciativa del Heraldo de Ara
gón, se quitara, por ser de mal gusto 
pregonar un hecho que, la verdad, no 
es para que la esculpan con letras de 
bronce. 

E L C A C I Q U I S M O C L E R I C A L 

EL ASESINATO DEL ALCALDE DE LETÚX 

¿ C U R A S O P E R R O S R A B I O S O S ? 
«Amarás a t a prójimo como a ti mismo» 
¡No matarás ! — dice el primer mandamiento de la 

ley de Dios! 
¡No matarás!—dicen las leyes. 
¡No matarás!—demanda l a conciencia humana, 

anhelante de fraternidad y de amor... 

¿Se quiere más sarcasmo? Han matado para do
minar. Han matado porque quieren ser ellos 
por encima de todos. 

Un sacerdote de la Iglesia romana, predicando 

odio, envenenando a las almas en vez de apla

carlas, en unión de una r ica propietaria, faná

tica y cruenta como doña Perfecta, con su cruz 

a l pecho, s ímbolo de su soberbia m á s que de su 

humildad cristiana, reconcentraron el día de 

Santiago asesinos mercenarios en Letux para 

amedrentar a sus autoridades y a sus honrados 

vecinos con pistolas. 

Ese cura de Letux era l a planta de la cizaña.—La «Ingeniera» tenía a sus criados arma
dos contra el pueblo republicano.—Si no se hace justicia... ¡Ay como no se haga justi
cia!—E1 gobernador ¿desoyó las alarmantes reclamaciones del señor Artigas?—Bajo una 

continua amenaza de muerte estaban en Letux s in Guardia C i v i l . 

¡Artigas! Escribimos con gran do
lor el nombre de este generoso ciuda
dano, asesinado por el odio caníbal de 
quienes, incapaces de comprender otro 
ideal, ni sentir más que el instinto de 
su egoísmo, persiguiéronle con fiereza, 
como se persiguen las alimañas feli
nas y sanguinarias, en las selvas. 

En su pueblo, en su hogar, entre 
los suyos, estaba en continuo sobresal
to; la amenaza de muerte constante
mente se cernía sobre su cabeza y so
bre la de los suyos... 

Unos desalmados, que bajo la capa 
de la religión se escudaban, sintiendo 
el morboso y sádico deseo de supedi
tar a sus albedríos a las gentes, ha
cerlas pasar por el aro de su volun
tad, inclinarlas de rodillas ante el al
tar de la iglesia, pero en realidad, ante 
sus propias pantuflas, estaban dedica
dos, con una osadía y una avilantez 
descompuesta, de energúmenos, a per
seguir a todo el que se sintiera inde
pendiente de espíritu, a toda alma hon
rada y digna que no rindiera la cerviz 
a semejantes bichos de lo más tene
broso que puede escaparse de un casti

llo feudal, como una reminiscencia que 
hubiera llegado a supervivir hasta lo 
monstruoso. 

Un cura feroche, cojo y tuerto, que 
si no anduvo con piratas, aprendió en 
Marruecos la ferocidad de las hienas y 
la impiedad de los rifeños, contagió a 
unos cuantos cerriles rústicos, y a unos 
cuantos pillos positivistas, y organizó 
el partido tradicionalista. 

Se puso de parte de los ricos. Se 
alió con los ricos y como de sus mo
lleras no podía surgir nada noble, na
da generoso, nada grande de pensa
miento y de ideal, surgió como una 

gran virtud, como única ponderación, 
la cuestión de agallas. 

Pero tan miserablemente, tan vil
mente, que puestos a demostrarlo, no 
pudieron hacerlo más que asesinando, 
y para que la fechoría fuera más co
barde, apagaron las luces del pueblo, 
a fin de que las tinieblas fueran cóm
plices de la emboscada traicionera. 

Nosotros, más que indignados, esta
mos avergonzados de que se digan es
pañoles los que han realizado ese cri-

men. ¿Qué derecho moral les asiste 
para reclamar predominios? 

¿Qué superioridad mental y qué va
lores representan esos atentados a las 
personas y a las leyes? 

¿Qué insensatez y qué delirio de 
soberbia les enfurece? 

Con el alma contristada y empañada 
de duelo, sin perdonar, porque no fui
mos ungidos en esta misión de santi-
dad, con la serenidad y el valor verda
dero que da la hombría de bien, sabre
mos esperar a la Justicia. 

La Justicia, estamos seguros que se 
ejercerá. Ellos, ya tiemblan... Ya se 
descomponen... Ya lanzan bramidos y 
sufren ataques. 

Mientras, con la tranquilidad y el 
aplomo que nos da nuestra conciencia, 
contemplamos a los miserables ase
sinos. 

Sentimos placer ver cómo la roca 
impertérrita aplana el furor impoten
te de las olas que en espumarajos de 
rabia, se estrellan... ¡se estrellan...! 
¡¡se estrellan!! 

LA REDACCIÓN. 

EN TU H O R A P O S T R E R A 

Ha muerto José Artigas 
Los espíritus mezquinos, el senti

miento egoísta, el fanatismo clerical, 
la deseaban; y por lo tanto, habrán 
sentido una satisfacción interior, una 
tranquilidad de espíritu —en este caso 
tan falta de corazón— que sólo se 
puede albergar en corazones despro
vistos de todo sentimiento humano. 

Acaba de tragarse la tierra una vida 
llena de ilusiones, una vida en flor, 
treinta y seis años. La tierra, no te 
será tan ingrata, no te negará el amor 
como te lo negó tu pueblo; no te ase
sinará, con el aplauso de tanta gente 
vil. 

La tierra, uno de los factores más 
importantes de tu persecución despia
dada, te ofrecerá un reposo que tú 
jamás eras capaz de sentir. 

Adiós, amigo. Ya tiene España otro 
mártir de la Libertad, y en el aire 
queda flotando la realidad de lo que 
es una gran parte de la nación espa
ñola. 

SILVERIO MOLINOS. 

* * * 

Salida de Zaragoza 
Apenas tuvimos noticias de lo su

cedido en Letux, decidimos marchar a 
dicho pueblo para hacer sobre el te
rreno una amplia información para 
E L RADICAL. 

Causas imprevistas nos obligaron a 
demorar el viaje hasta el sábado, y a 
las cinco de la tarde de ese día, acom
pañados de un correligionario de Lé
cera que tiene muchos amigos en Le
tux, salimos de Zaragoza en un magní
fico "Dodge" de los que hacen el 
servicio hasta Belchite. 

Se hizo el viaje sin novedad, a pe
sar de que un enorme nublado que apa
reció al llegar a Mediana amenazaba 
con una seria tormenta, que por fin 
no descargó, no obstante los terrorífi

cos truenos y relámpagos con que nos 
amenizó el trayecto hasta Belchite. 

Llegada a Letux 

Previo un cambio de coche en Bel
chite, y después de pasar por delante 
del gran edificio donde se encuentra 
el Seminario, nido de la reacción y 
lugar propicio de conspiraciones con
tra la República, llegamos, ya de no
che, al pueblo de Letux, sin más inci
dentes que el que ocasionaron unos 
chiquillos que, al llegar frente al ca
mino vecinal de Almonacid de la Cuba, 
nos apedrearon el auto, sin que afor
tunadamente hirieran a nadie. 

En las calles del pueblo encontra
mos varios grupos de vecinos que co
mentan los tristes sucesos que causa
ron la muerte al alcalde del pueblo y 
diputado provincial por el Partido Re
publicano Radical Socialista, don José 
Artigas. Oímos frases de condenación 
por lo sucedido; palabras sueltas en 
las que se manifiesta la indignación de 
estos honrados y pacíficos vecinos; 
alusiones a la intransigencia cerril de 
los tradicionalistas, al odio salvaje del 
cura contra la República y contra los 
republicanos de Letux, a la actuación 
caciquil e innoble del médico, a la pro
cacidad de las damas de estropajosa 
capitaneadas por una beata a quien le 
dan el nombre de la "ingeniera"... Y 
también oímos frases de respeto y de 
elogio para la valentía, la nobleza de 
carácter y la acertada actuación del 
señor Artigas, a quien todo el vecinda
rio amaba entrañablemente por su cam
pechanería, su modestia, su talento y 
sus nobles sentimientos. Un viejo que 
está a mi lado, con los ojos llenos de 
lágrimas que brillan a la escasa luz 
que despide una farola cercana, dice: 
"Hemos perdido lo mejor que tenía
mos en Letux". Una mujer se aleja 
del grupo sollozando... 

En el Círculo R . R. S. 

Deseamos aprovechar las pocas ho
ras que vamos a estar en Letux; deci

dimos ir al Círculo del Partido Repu
blicano Radical Socialista, donde el 
viejo correligionario y amigo que me 
acompaña tiene varios amigos que, 
por haber sido testigos presenciales de 
lo sucedido, podrán darnos los detalles 
que nosotros venimos a buscar. 

En el Círculo no hay nadie cuando 
llegamos. Mas apenas han transcurri
do cinco minutos, empiezan a llegar 
los correligionarios a quienes esperá
bamos. Me presentan al concejal don 
Enrique Mínguez, a un hermano de 
don Jesús Borao, el teniente de alcal
de que resultó herido, y a don Silve
rio Molinos, juez municipal de Letux. 
Apenas expuestos nuestros deseos, to-
dos ellos se ofrecen amablemente a in
formarnos de lo sucedido, aun a pesar 
de las grandes muestras de cansancio 
que observamos en ellos. Los señores 
Mínguez y Molinos llevan ya tres dias 
sin dormir... 

Unos antecedentes 

En las elecciones de 1922, por el 
solo delito de haber votado contra los 
monárquicos, las autoridades de Le
tux, azuzadas por el caciquismo impe
rante entonces, y con la complicidad 
manifiesta del gobernador civil y los 
diputados provinciales, se desahució de 
sus casas, y se desposeyó de sus tierras 
a treinta y seis republicanos de este 
pueblo. Todos ellos protestaron enér
gicamente contra tamaña iniquidad; y 
cuando ya agotaron todos los medios 
legales que en aquel estrecho ambien
te de caciquismo, de odio y de incom
prensión creyeron encontrar, y ante la 
pasividad de las autoridades guberna
tivas que nada hicieron para evitar 
aquel monstruoso atropello, los veci
nos damnificados por aquellas medi
das inquisitoriales decidieron llevar el 
asunto al terreno jurídico, para lo cual 
buscaron sus abogados correspondien
tes, para que, conforme a las leyes, 
presentasen la querella ante el Juz
gado. 

Pero el tiempo pasaba... y llegó sep-

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



tiembre de 1923, con la Dictadura y el 
período de ilegalidades y atropellos in
calificables, que por espacio de ocho 
años estuvo destrozando a España, y 
los republicanos de Letux se vieron 
arruinados, sin casa ni tierra... ni lu
gar donde trabajar, ya que los caci
ques del pueblo se negaron rotunda 
y despiadadamente a dar trabajo a los 
que en 1922 habían votado contra la 
oprobiosa monarquía. 

Así las cosas, llegaron las elecciones 
del 12 de abril de 1931, y con ellas, la 
proclamación de la República. El jú
bilo que en toda España produjo la 
caída de la monarquía fué tan inmen
so, que estos pacíficos y nobles veci
nos de Letux, que tantos vejámenes 
habían sufrido con aquel régimen ver
gonzoso, se vieron satisfechos con el 
simple cambio de Ayuntamiento, al que 
fueron las figuras más destacadas del 
pueblo por sus ideas de emancipación. 
Y llevaron su nobleza hasta el extremo 
de no querer aprovechar el triunfo 
obtenido para recuperar las propieda
des que les habían robado, para que 
los de fuera de la localidad no creye
ran que los republicanos expropiaban 
los bienes de los antiguos caciques 
para satisfacer deseos de venganza por 
las viejas rivalidades políticas. 

Pero más tarde... 
Hace algún tiempo (unos ocho o 

diez meses) llegó a Letux un nuevo 
cura. Un individuo mal encarado, cojo 
y miope, miope de vista y de entendi
miento. Decía haber estado cuatro años 
en África, sirviendo en las fuerzas 
del Tercio, que acaudillaba Millán As-
tray. 

Hablaba jactanciosamente de los 
combates en que había intervenido... 

Ese nuevo cura, especie de mons
truo, que se llama Gerásimo Fillat, se 
vió pronto rodeado y halagado por los 
viejos caciques, por los tradicionalis
tas del pueblo y por las beatas y gen
tes de toda laya y condición que se es
cudaban tras el pretexto de la Reli
gión para atacar insidiosa y cobarde
mente al régimen republicano. 

Desde el púlpito, desde el confeso
nario, en las peñas y grupos de caci
ques y tradicionalistas, en todas las 
partes donde querían oírle, el cura 
repetía siempre su eterna cantinela: 
"La República es una vergüenza para 
España. La República ha expulsado a 
los pobres jesuítas, que enseñaron a 
leer a toda España. La República no 
significa libertad para nadie. Esto, si 
los católicos no lo remediamos, nos 
traerá el caos, la anarquía, el comunis
mo. La República es sinónimo de des
orden; libertad significa libertinaje, de
recho al robo, al pillaje y a la persecu
ción más desenfrenada contra el clero 
y la Religión. Tenemos que acabar con 
todo esto, llegando hasta donde sea 
menester. Hay que impedir que aquí 
en Letux sigan gobernando al pueblo 
Artigas y sus amigos. Y cuando triun
femos, para que esas gentes no vuel
van a levantar cabeza, nos apoderare
mos de todos sus bienes, como se hizo 
en 1922 con los republicanos que ha
bía entonces". 

Con estas o parecidas palabras con
tinuaba el cura su labor de sembrar el 
odio hacia la República, envenenando el 
ambiente, enemistando a unos vecinos 
con otros y fomentando la desconfian
za y el odio hacia los que componían 
el Ayuntamiento, sobre todo hacia el 
alcalde don José Artigas, contra el que 
profería las palabrotas más bajas, los 
insultos más denigrantes, las ofensas 
más graves. 

En esta labor infame de odio y des
prestigio, acompañaban al cura el vie
jo cacique y médico del pueblo Mar
celino Moran, "la ingeniera", el he
rrero y los tradicionalistas hermanos 
Tello. 

Tradicionalistas y pistoleros 
E l Casino Tradicionalista de Letux, 

tiene de 120 a 140 socios. Fué inaugu
rado el 20 de marzo, domingo de Ra
mos, con una gran fiesta cuya organi
zación corrió a cargo del cura y del mé
dico, como cabecillas del grupo. 

Temiendo, tal vez, a que los vecinos 
del pueblo trataran de impedir algunos 
de los actos que figuraban en el pro
grama del festival inaugural, o con el 
deseo de demostrar su fuerza con una 
gran concurrencia, llevaron de Zara
goza, en diferentes grupos, unos cien 
individuos, unos ochenta de los cuales 
eran pistoleros. De ello se vanagloria
ban al día siguiente, e incluso se sabe 
que estuvieron probando sus pistolas 
contra unos chopos, a la orilla del río. 

Gracias a la serenidad de los vecinos 
del pueblo, no ocurrió aquel día una 
verdadera catástrofe. El alcalde, don 
José Artigas, logró que a las provoca
ciones de los católico-monarquizantes, 
tradicionalistas y pistoleros, respondie
ra el pueblo con una indiferencia y un 
desdén olímpicos. 

Los primeros chispazos 
La actitud del pueblo y Ayuntamien

to de Letux, lejos de servirles de lec
ción, envalentonó al cura y al médico 
de tal manera, que desde entonces no 
cesaron en sus provocaciones contra la 
República. Incitaban a los jóvenes a 
formar partidas de requetés; celebra
ban frecuentes reuniones en la iglesia, 
en la Central Eléctrica, en casa de "la 
ingeniera" y en la del médico. En una 
de las reuniones de la iglesia, que al 
parecer no fue muy ordenada, se vió 
obligado a intervenir el alcalde, el cual 
cacheó a varios de los que salían al
borotando, ocupándoles los largos cu-

chillos. Se dice que los otros dejaron 
sus armas escondidas en el interior del 
templo. 

Posteriormente, el 25 de julio, ce
lebraron otra fiesta, con motivo de la 
festividad de Santiago, y tuvieron la 
osadía de pedir permiso al alcalde para 
cantar el Himno Tradicionalista y la 
Marcha Real, permiso que les fué ne
gado. A pesar de ello, adornaron el 
salón del Círculo con colgaduras mo
nárquicas, se vistieron las mujeres de 
rojo y amarillo para representar la 
bandera del régimen caído, se cantó el 
Himno Tradicionalista y la Marcha 
Real, a pesar de la prohibición del al-
calde, se dieron vivas a la monarquía y 
cometieron tales desmanes que el al
calde se vió obligado a pedir la inter
vención del gobernador civil, el cual 
envió varias parejas de guardia civil 
que quitó las colgaduras insultantes. 
A los pocos días se procedió a la clau-

sura del Centro, con la imposición de 
una multa de 250 pesetas al cura ecó-
nomo Gerásimo Fillat y otra igual al 
presidente de la Directiva Juan Nebra 
Clavería. 

Tanto el cura como el tradiciona
lista Juan Nebra, se negaron, en prin
cipio, a pagar la multa que se les ha
bía impuesto. Y el primero de ellos 
tuvo el cinismo de insultar de palabra 
al alcalde. ¿Fué entonces cuando estu
vo el señor Artigas en Zaragoza para 
pedir al gobernador civil el traslado del 
cura? No hemos podido averiguar este 
extremo, aunque nos consta que se hizo 
esa petición, así como la de que se en
viara a Letux una o dos parejas de 
guardia civil para evitar que los tradi
cionalistas llevasen su audacia hasta al
terar el orden. Lo que sí se sabe es 
que desde la fecha en que fué clausu
rado el Centro Tradicionalista se acu
mulaban armas en las casas de las fa
milias de los Claverías, como lo de
muestra el registro hecho después de 
los sucesos que causaron la muerte al 
alcalde, en el que la Guardia Civil en
contró un verdadero arsenal. También 
se sabe que Juan García, expendedor 
de explosivos en Belchite, se negó a 
vender una gran cantidad de municio
nes a dos individuos cuyas señas 
coinciden con las de los hermanos Cla-
vería. El cura tenía en su casa, próxi
mo a la ventana, treinta y dos gruesas 
piedras, para lanzarlas, según sus pro
pias manifestaciones, contra los repu
blicanos que osaran acercarse a su 
puerta. 

La tragedia 
El día 18 del corriente recibió el al

calde, señor Artigas, una comunica
ción del gobernador civil de la pro
vincia, ordenándole efectuara registros 
en varias casas, entre ellas las de los 
Clavería y la del cura, y a la misma 
hora recibió una carta del cura, escrita 
de su puño y letra, en la que le decía 
que no pagaría las 250 pesetas de 
multa impuestas por el gobernador, y 
le prevenía de que si alguna persona 
se adelantaba a pagar en su nombre 
dicha cantidad, no las recibiera porque 
podría costarle caro. No nos fué posi
ble conseguir dicha carta, por obrar 
ya en poder del juez especial que ins
truye el sumario. 

En la tarde de ese día estuvo el se
ñor Artigas en Zaragoza, acaso para 
mostrar la carta mencionada al señor 
gobernador, para pedirle instrucciones 
sobre la manera de efectuar los regis
tros domiciliarios que se le habían or
denado, o para repetir su petición de 
que se enviasen a Letux una o dos pa
rejas de la Guardia Civil. 

Un poco antes de emprender el re
greso al pueblo, el señor Artigas se 
encontró con el diputado señor Oren-
sanz, el cual le preguntó: 

—¿Qué hay, Artigas? ¿Ha venido 
usted ya para quedarse a la sesión del 
sábado? 

E l señor Artigas, que como se sabe, 
era diputado provincial, contestó a su 
compañero: 

—No. He venido por asuntos polí
ticos de Letux y vuelvo hoy allí, por-
que puede ser necesaria mi presencia. 

—¿Hay otra vez jaleo? 
—Allí, los del otro bando, no nos 

dejan vivir en paz. 
Antes de este diálogo, el alcalde de 

Letux había encontrado a un amigo del 
Centro Republicano Radical Socialis

ta, a quien le dijo, en el transcurso de 
una breve conversación: 

—La Alcaldía de Letux me costará 
la vida. 

Dos o tres horas después, el señor 
Artigas llegaba a Letux y a las diez de 
la noche, acompañado de dos guardias 
y el alguacil, salió a hacer un recorrido 
como hacían todas las noches, por las 
afueras de la localidad, y al llegar al 
puente de la carretera que cruza el 
río Aguasvivas, le hicieron un disparo 
que les obligó a detenerse y a parape
tarse contra el terraplén. Inmediata
mente se dividieron, el alguacil y un 
guardia, por una parte, y el alcalde y 
el otro guardia, por otra, llegando has
ta el pueblo después de dar un rodeo, 
sin encontrar al autor del disparo. 

Sin embargo, al llegar a la puerta 
de la Central Eléctrica, vieron al tra
dicionalista Francisco Tello, que les 
infundió sospechas, y al decirle que 
pusiera los brazos en alto les contestó 
con un tiro que hirió al guardia en la 
cara; el alcalde ordenó repeler la agre
sión y el guardia disparó rápidamente 
su tercerola hiriendo a Tello en la fren
te. El alcalde observó entonces que el 
guardia, Celestino González, estaba he
rido, y se apresuró a llevarlo a su casa 
para examinar el alcance de la herida. 

Entre tanto, el primer teniente de 
alcalde, Jesús Borao, el juez municipal, 
Silverio Molinos, y dos vecinos más, 
estaban sentados a la puerta de sus ca
sas, tomando el fresco, oyeron los dis
paros, y suponiendo que algo sucedía, 
salieron corriendo a las afueras del 
pueblo, y al oír unos lamentos se en
caminaron hacia el lugar de donde par
tían, y al llegar a la puerta de la Cen
tral Eléctrica, preguntó el juez: 

—¿Qué pasa? 
Un vecino, que por la oscuridad de 

aquel lugar no se pudo saber, al pron-
to, quién era, y que luego resultó ser 
Juan Antonio Montalbán, contestó di
ciendo que había un muerto y que lo 
había matado el guardia Celestino 
González. 

Del interior del edificio salió enton
ces Jesús Tello, hermano de Francis
co, y sin que nadie pudiera evitarlo, 
disparó su pistola contra el señor Bo-
rao, hiriéndole en el brazo izquierdo. 

El señor Molinos decidió marchar 
con el herido a su casa, en vista de la 
mucha sangre que le salía del brazo, 
y al pasar por la casa del alcalde, éste, 
al verlo, le rogó que se retirara a des
cansar, que ya no pasaría nada, y que 
la herida de Celestino González 
no era grave. El juez contestó rela
tando lo que acababa de suceder, le 
mostró el brazo ensangrentado de Bo-
rao, a quien el señor Artigas no había 
supuesto herido, y el alcalde, visible
mente indignado y sin decir palabra, 
se lanzó a correr y junto con otras per-
sonas que encontró en su camino, se 
dirigió al lugar de los sucesos. Antes 
de llegar le dispararon un tiro que no 
hizo blanco, y cuando ya estaba fren
te a la puerta de la Central Eléctrica 
salió un tiro del interior del patio, hi
riéndole gravemente en el pecho. A l 
sentirse herido, el señor Artigas se 
volvió hacia su casa, pudiendo llegar 
hasta el primer peldaño de la escalera, 
donde cayó sin sentido. Su familia lo 
recogió y lo condujeron a su habita
ción. Media hora después, dejaba de 
existir... 

Agresiones contra el juez y un 
concejal.—Llega la Guardia Ci

vil.—Arrestos. 
El juez municipal y algunos vecinos, 

entre los que figuraiba el concejal Ba-
silio Nebra, se habían lanzado a co
rrer detrás del alcalde señor Artigas, y 
al verlo herido por el disparo que salió 
del interior del patio de la Central, se 
colocaron uno a cada lado de la puerta, 
pistola en mano, y cuando ya se dispo
nían a entrar dispuestos a vender ca
ras sus vidas, unas voces de fuera les 
avisaron de que les apuntaban con ter
cerolas y revólveres desde las venta
nas, y comprendiendo entonces que era 
una temeridad el penetrar en aquel 
nido de asesinos, decidieron empren
der la retirada, para lo cual hubieron 
de disparar sus pistolas hacia las ven
tanas indicadas. 

Inmediatamente se envió un automó
vil al puesto de la Guardia Civil de 
Azuara (en Letux no hay teléfono ni 
Guardia Civil, aun a pesar de tener 
1.500 habitantes) y un parte (también 
por automóvil) al teniente de la Guar
dia Civil del puesto de Belchite, y me
dia hora después llegaban las fuerzas 
de este último lugar acompañadas por 
el juez de instrucción, apoderándose 
acto seguido de la Central Eléctrica y 
arrestando en ella, además del agresor, 
a Juan Antonio Montalbán, Pascual 
Artal, Miguel Artal, Mariano Gorría 
y el empleado de la casa, Pedro Nuez. 

Más detenidos 
A la hora de tomar esta información 

había en Letux unos treinta detenidos, 

todos ellos complicados en los luctuo
sos sucesos que acabamos de referir. 
A Belchite habían sido trasladados tres 
de los detenidos en la Central Eléctri
ca cuando llegó la Guardia Civil, más 
dos hijas y la mujer del empleado Pe
dro Nuez, y una hermana del agresor, 
que después de cometido el crimen, 
ocultó las armas en su casa. También 
está en la cárcel de Belchite el prin
cipal promotor de los sucesos, el cura 
Gerásimo Fillat. 

Los nombres de los restantes dete
nidos son: Niceto Nebra Clavería, su 
esposa María Clavería y su hijo Juan 
Nebra; la viuda Rafaela Rock, Ro-
mualda Roche, el médico del pueblo, 
Marcelino Moral; Demetrio González 
Felipe, Joaquín Lafort Laguardia, el 
practicante Angel Giménez y Giménez 
y su esposa Anastasia Fernández; 
Francisco Gracia Gil, José Burillo, 
Bernardino Artigas Tomás, Blas An-
són, Jenaro Montalbán, Isidro Mín
guez, Joaquín Martínez Teresa, Cán
dido Gracia, Atanasio Artal, Nicasio 
Montalbán, Roberto Anadón, Agustina 
Molinas, Antonia Martínez y Antonio 
Ansón Artigas. 

El médico, en libertad 
provisional 

El día 19, por haber enfermado re
pentinamente en Letux una mujer, a 
quien le dió un ataque de parálisis, hu
bo necesidad de poner en libertad pro
visional al médico, para que atendie
ra a dicha enferma, para que atendiera 
también a "la ingeniera", que sufrió 
un terrible ataque nervioso cuando la 
Guardia Civil intentó conducirla a la 
cárcel de Belchite. También hubo de 
asistir al herido Francisco Tello, que 
falleció el día 20, a las diez de la no
che. El médico hubo de extender tres 
certificados de defunción de dicho in
dividuo, por haber cometido varias 
equivocaciones en los dos primeros. 

El día nueve, a las seis de la tarde, se 
verificó la autopsia al cadáver del alcal
de don José Artigas, resultando que 
recibió un disparo en la parte superior 
del pecho izquierdo, atravesándole la 
bala el pulmón e incrustándosele en la 
columna vertebral. 

El entierro 
El día 20, a las diez de la mañana, 

se verificó el entierro del diputado pro
vincial, alcalde de Letux, y consecuen
te republicano don José Artigas, vil
mente asesinado por los católico-mo-
narquizantes, enemigos de la Repúbli
ca y del pueblo. 

E l acto constituyó una imponente 
manifestación de duelo, que se recor
dará por muchos años en Letux. 

Mucho antes de la hora indicada em
pezaron a llegar al pueblo representa
ciones de .Zaragoza y de las localida
des vecinas, entre las que figuraban el 
Centro Republicano de Azuara, el 
Centro Obrero de Belchite y otras or
ganizaciones. 

La comitiva se formó a la entrada 
del pueblo, donde estaban reunidos to
dos los vecinos en masa, todos profun
damente emocionados y muchos de 
ellos (las mujeres, sobre todo) con los 
ojos enrojecidos por el llanto. 

También estaban allí el magistrado 
juez especial de estos sucesos, don Ma
nuel González Alegre, el fiscal de la 
Audiencia de Zaragoza, don Pedro La 
Fuente, el capitán de la Guardia Civil 
de la línea de Caspe, el alférez de la 
línea de Belchite, don Gregorio Ruiz 
Sebastián, el teniente de las fuerzas 
de Asalto, señor Aranaz, y otros. 

Cumplimentaron al gobernador civil 
de la provinda señor Álvarez Ugena, 
que llegó acompañado del jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil de 
Zaragoza, señor Pérez, y de los dipu
tados a Cortes por la provincia señores 
Guallar y Sarría. 

En otros coches habían llegado el 
presidente de la Diputación, señor 
Orensanz, y los diputados provinciales 
señores Carceller, Borao, Zarazaga, 
Pellicer y Plano, y el secretario acci
dental de la Corporación provincial, se
ñor Ciria. 

También llegaron en otro coche, pa-
ra rendir honores al diputado muerto, 
los maceros de la Diputación. 

Asimismo se encontraban allí el al
calde de Zaragoza, señor Pérez Liza-
no y los concejales, señores Muniesa, 
Sáinz de Medrano, Sarría Górriz, 
Viesca, Castillo y otros, más numero
sas representaciones llegadas en coche 
y autobuses, del Comité provincial di
rectivo del Partido Radical Socialista, de 
la Agrupación Socialista, Juventud so
cialista y Federación local y provin
cial de la U . G. T. de Zaragoza. 

Precedida de fuerzas de la Guardia 
Civil y de los maceros de la Diputación, 
llevando al frente una gran bandera 
republicana del Centro Radical Socia
lista de Zaragoza y una corona de flo
res que dicho Centro dedicaba a la me
moria de su afiliado señor Artigas, se 
puso en marcha la comitiva, encami

nándose por la calle Nueva hacia el 
Ayuntamiento. 

E l paso fué emocionante, porque en 
las aceras y balcones, centenares de 
mujeres y hombres, llorando, con voz 
desgarrada, daban vivas a la Repúbli
ca y mueras significativos, y hubo tam
bién vivas al gobernador civil, seguidos 
de una expresión de ansia de justicia. 

Frente al Ayuntamiento se or
ganiza nuevamente la comitiva 
fúnebre.—Varias banderas y un 

cartel. 
Frente al Ayuntamiento, esperaban a 

las autoridades y representaciones cita
das, otras que estaban allí de la locali
dad y pueblos comarcanos, con bande
ras y un cartel significativo, que decía 
así: "Letux pide justicia para los ase
sinos de José Artigas". 

Fuerzas de la Guardia Civil y de los 
Guardias de Asalto luchaban por conte
ner a la gente amontonada en las ace
tas, y detrás de las autoridades mar
charon hacia la casa mortuoria cente
nares de hombres y mujeres. 

Los mismos gritos repetidos. Y las 
caras de muchísimas mujeres enluta-
das surcadas por las lágrimas. 

La salida del féretro.—Un reco
rrido por el pueblo para ir al 

Cementerio. 
En las inmediaciones de la casa mor

tuoria muchísimo público. Y llantos, y 
nuevos vivas, y más mueras. 

Las autoridades entran hasta la ha
bitación en que está depositado el cadá-
ver. Poco después sale el féretro cu
bierto con la bandera nacional, y se 
organiza de nuevo, dentro de lo posi
ble, porque la multitud lo impide, la 
comitiva fúnebre. 

E l alcalde ejerciente es quien señala 
el recorrido. Afiliados al partido y ami
gos del muerto turnan en la misión de 
conducir el cadáver a hombros. 

Presiden el duelo, con el goberna
dor, la Diputación y el Ayuntamiento 
de Zaragoza, las autoridades locales, 
los jefes de fuerzas de la Guardia Civil 
y de Guardias de Asalto, y las repre
sentaciones de Agrupaciones y Centros 
políticos llegados a Letux. 

Muy en primera línea va el guarda 
municipal herido primeramente de un 
balazo en la noche de los sucesos, Ce
lestino González. 

La comitiva fúnebre no se encamina 
directamente al Cementerio. Desfila 
con emoción visible, con manifestacio
nes de vivas, por las principales calles 
de la ciudad, sin olvidar aquellas que 
fueron escenario de los sucesos. Pasa 
por delante de la iglesia, del Círculo 
Tradicionalista, de las Escuelas Pú
blicas donde actuaba el Juzgado espe
cial, y se demanda entonces justicia 
para los culpables. 

Pasa de nuevo el cadáver del alcal
de por delante del Ayuntamiento, de la 
casa en que vivió, para seguir luego 
por la cuesta pina y polvorienta sobre 
la que cae un sol abrasador, hacia el 
cementerio, a donde llega aproximada
mente a las once de la mañana. 

Delante van las banderas republica
nas. Detrás una muchedumbre. Y a un 
lado y otro, como un festón de muje
res, unas arrodilladas, otras en pie, que 
lloran y despiden por última vez al al
calde muerto. 

La sepultura. 
No hubo discursos. 

En lo más alto del solitario cemente
rio se abrió la fosa en que descansarán 
para siempre los restos del señor Arti
gas. 

Amigos, autoridades locales, deposi
tan con cuidado la caja, siempre cu
bierta con la bandera nacional. 

Presenció tan sencilla ceremonia un 
público numeroso, pues el gobernador 
dió orden de que se permitiera la en
trada al cementerio al público, en el que 
abundaban las mujeres. 

No hubo discursos, por acuerdo de 
las autoridades y diputados que asistie
ron al sepelio. 

Ciertamente sobraban. E l pueblo, 
con elocuencia espontánea, había habla
do ya durante el trayecto, y aun allí 
algunos no pudieron contener con fra
ses detonantes la demanda de una jus
ticia rápida para los culpables de tales 
sucesos. 

Y de nuevo se inició el regreso al 
pueblo. 

Nueva visita a la familia 
del muerto. 

El gobernador civil señor Álvarez 
Ugena, el presidente de la Diputación 
señor Orensanz y los diputados seño
res Guallar y Sarría, así como todos 
los compañeros de la Diputación a que 
pertenecía el finado entraron nueva
mente a testimoniar el pésame a la 
viuda y familiares del señor Artigas. 
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El guarda González, 
muy felicitado. 

Con su carabina al hombro, y en la 
cara el vendaje que protege la herida 
que recibió, el guarda municipal de 
Letux, Celestino González, ha sido 
muy felicitado. Sus convecinos le ad
miran, decían con orgullo a todos: 

—Ese, ese, sí que es un valiente. 
Ciertamente que González no daba 

gran importancia a lo hecho. Había 
cumplido con su deber. 

Únicamente hizo resaltar la coinci
dencia de que en igual fecha del mismo 
mes, resultó gravemente herido cuan
do era soldado en Marruecos. 

Las representaciones 
que asistieron al entierro 

Además de las autoridades que he
mos citado más arriba, asistieron al en
tierro del malogrado señor Artigas, 
representaciones de la Agrupación So
cialista, Juventud Socialista, Juventud 
Republcana Radical, redactores de los 
diarios de Zaragoza La Voz y Heraldo 
de Aragón, Federación local y provin
cial de la U . G. T. de Zaragoza, la 
Izquierda Republicana Anticlerical, la 
Alianza de Izquierdas Españolas, Co
mité provincial y local del Partido Re
publicano Radical Socialista, Partido 
Republicano Radical de Zaragoza y 
Partido Conservador Republicano de 
la misma población. El señor Viesca 
ostentaba la representación del diputa
do socialista por la provincia señor Al-
bar. 

Asistieron también comisiones del 
pueblo de Movera, con don Joaquín 
Olméch al frente. De Belchite, asis
tió la minoría socialista del Ayunta
miento y del Centro Obrero, repre
sentadas por el alcalde, don Mariano 
Castillo y don .Nicolás de las Moras, 
presidente del Centro Obrero y conce
jal y los señores don Gil Tena y don 
Francisco Salavera. 

Del pueblo de Lagata llegaron el al
calde don Miguel Tello y seis repre
sentantes más. De Lécera, el alcalde 
don Andrés Calvo, don Lorenzo Mer
cadal y varios más. De Almonacid, 
el alcalde don Fernando Sancho, don 
Eloy Mairal y seis más. De Azuara, 
don Dionisio Soro, con varios conce
jales y afiliados al Partido Radical So
cialista. De Mediana, el alcalde don 
Miguel Cortés y varios más, y de Sam-
per, don Leopoldo Sarto, con dieciséis 
comisionados más. 

La concurrencia al entierro fué tan 
enorme que los fotógrafos de la Pren-
sa ilustrada de Madrid, que llegaron 
en gran número, hubieron de tomar 
las fotografías desde los tejados de las 
casas o desde las tapias de los corra
les, desafiando el peligro de alguna 
caída. 

A l día siguiente del entierro ondea
ba todavía, sobre el balcón de la casa 
en que estuvo depositado el cadáver, 
una bandera republicana con crespo
nes negros. 

Las fuerzas de Asalto, con el fusil 
al hombro, seguían patrullando por las 
calles. Los vecinos del pueblo conti
nuaban comentando los sucesos, con el 
sueño y el dolor pintados en el rostro. 
Muchos de ellos no han dormido des
de la trágica noche. 

Actuación elogiada 
Está siendo muy elogiada en Letux 

la actuación del alférez de la Guardia 
Civil de la línea de Belchite, señor Ruiz 
Sebastián, que fué el primero que lle
gó allí la noche de la tragedia. 

Según nuestros informes, cuando di
cho jefe de la Benemérita llegó a la 
Central Eléctrica, donde estaban refu
giados los agresores, aún había cuatro 
o cinco armados con escopetas y pis
tolas. 

E l señor Ruiz Sebastián les dió la 
voz de que se entregaran y lo hicieron 
sin oponer resistencia. 

Después, con las fuerzas a sus órde
nes se dedicó a practicar las primeras 
detenciones y realizó registros domici-
liarios, incautándose de gran cantidad 
de armas, que están depositadas en 
uno de los corredores de la Casa Ayun
tamiento. 

Una nota del Partido Republi
cano Radical Socialista 

Los diarios locales han publicado 
una nota del Partido Republicano Ra
dical Socialista de Zaragoza, que nos 
complacemos en reproducir. 

Dice así: 

" E l P. R. R. S. de Zaragoza y su 
provincia, de acuerdo con los restantes 
organismos de izquierda, tiene proyec
tado un acto para protestar con la má
xima energía, del alevoso y cobarde 
atentado al régimen republicano en el 
pueblo de Letux, que ha culminado 
con el asesinato del abnegado alcalde 
y diputado provincial don José Arti
gas, afiliado a este partido. 

Sin duda, los elementos reacciona
rios de Letux no podían conformarse 

con el fracaso rotundo del reciente 
movimiento monárquico y tenían que 
emplear de algún modo el material que 
tenían acumulado para ese objeto y 
que debía ser abundante, a juzgar por 
el gran número de armas de diversas 
clases recogidas por la policía. 

Es necesario acabar de una vez para 
siempre, con estos actos de barbarie, 
regados con sangre republicana, que 
sólo sirven para poner en evidencia la 
impotencia de quien los organiza y el 
instinto criminal de quien los alimen
ta. Resaltamos en esta nota, la conduc
ta ejemplar observada tanto por nues
tro correligionario, señor Artigas, co
mo de los guardas y demás funciona
rios del Ayuntamiento, que en unión 
de los concejales del mismo, han sabi
do cumplir con los deberes que impo
ne la defensa del régimen. 

A la vez que damos las gracias a 
cuantos organismos destacaron comi
siones para asistir al entierro, convoca
remos en momento oportuno a los Co
mités de las diversas fracciones de iz
quierda, para obrar de común acuerdo. 
El Partido Republicano Radical So
cialista". 

El estado del señor Borao 
Por fortuna, el teniente de alcalde 

del Ayuntamiento de Letux, don Luis 
Borao, continúa en franca mejoría en 
la sala de Pensionados del Hospital 
Provincial, donde constantemente es 
visitado por correligionarios y amigos. 
Por E L RADICAL le visitaron nuestros 
compañeros Martínez y Gracia, quie
nes en nombre del mismo se ofrecie
ron incondicionalmente. 

Una carta 
Copia de una carta enviada por el 

Centro Republicano Radical Socialista 
de Barbastro al de Letux, con motivo 
del asesinato del alcalde don José Ar
tigas: 

"Reunida la Junta Directiva de esta 
Agrupación en sesión extraordinaria, 
acordó por unanimidad el enviar a esa 
Agrupación la expresión de nuestro 
más sentido pésame ante el fallecimien
to por vil asesinato del correligionario 
Artigas, y lamentamos igualmente el 
que por igual causa se encuentren 
otros dos heridos. 

Protestamos enérgicamente reacción 
cavernícola a la que hay que dar la ba
talla definitiva. Y en forma especial 
protestamos igualmente de ese trabu
caire de cura Fillat, deshonra de este 
pueblo en donde en mala hora vió la 
luz primera. 

Que vuestra vida sea guardada de 
esa gentuza muchos años. 

Barbastro, 21 agosto 1932.—El pre
sidente, Pascual Sanz.—El secretario, 
Saturnino Portiella". 

Final 
No queremos dar fin a nuestra in

formación sin antes ofrecernos al pue
blo democrático de Letux y sentir co
mo ellos el pesar producido por el ale
voso crimen de la reacción, de esa 
chusma sanguinaria que asesina sin 
piedad por la espalda a los verdade
ros mantenedores del orden, de la l i 
bertad y la justicia. 

Tenemos la convicción de que casos 
como éste se sucederán en algunos 
pueblos donde el elemento caciquil y 
clerical continúa con sus dominios sin 
temor a la ley ni a la justicia. Es pre
ciso que las autoridades atiendan con 
preferencia esta cuestión, denuncian
do sin consideración alguna y casti
gando sin piedad a todo aquel que in
tente truncar los principios democrá
ticos y la República. 

Se impone que en esos pueblos don
de exista elemento reaccionario, se vi
gilen todas las maniobras y procedi
mientos del elemento perturbador, ha
ciendo registros y cacheos que segura
mente no resultarán infructuosos, y de 
esta forma podrán evitarse casos como 
el que nos ocupa. 

Ahora sólo nos resta pedir justicia 
en nombre de un pueblo escarnecido 
y ultrajado y de la democracia repu
blicana. 

Cúmplase la ley. 

P L U M A Z O S 
Unas pocas líneas publicadas en es

ta sección, censurando el que El Pue-
blo, de Huesca, hubiera publicado un 
anuncio recomendando al público la 
asistencia a una procesión religiosa, 
ha servido para ahondar las diferen
cias absurdas que dividen a nuestros 
correligionarios de la ciudad hermana. 

El Pueblo se queja de que hayamos 
reproducido, en nuestro número ante
rior, un grosero exabrupto de ¡Radi
cal!, y en cambio no hayamos mencio
nado para nada las "Grageas" con 
que el diario de la República contestó 
al semanario radical. 

Es muy sencillo. Las "Grageas" de 
El Pueblo nos parecen tan insultantes 
y tan fuera de lugar como los "exa
bruptos" de ¡Radical!, y creemos sin
ceramente que, por el bien de todos, 
para no sembrar la desmoralización en
tre los republicanos; y para no contri
buir a que los de la acera de enfrente 
se froten las manos ante el espectácu
lo, poco edificante, de nuestras luchas 
internas, sería conveniente que nues
tros correligionarios de Huesca trata
sen de arreglar sus diferencias con un 
espíritu de cordialidad y un amplio 
criterio de su responsabilidad política 
en la hora actual. 

La reciente militarada de Madrid y 
Sevilla, y los sucesos de Letux, nos 
han demostrado claramente que la Re
pública tiene todavía muchos enemigos 
emboscados, y frente a las maniobras 
criminales de esas gentes debemos de 
oponer el frente único de los republi
canos bien unidos, olvidando para 
siempre personalismos y rencillas que 
nunca debieron de existir en nuestras 
filas. 

E L RADICAL, que salió a la pales
tra con un bien definido propósito de 
cordialidad, vería con suma compla
cencia el que nuestros amigos y co
rreligionarios de Huesca, pusieran fin 
a sus diferencias actuales, y todos uni
dos se aprestaran a formar el baluarte 
inexpugnable de nuestra gloriosa Re
pública, frente a la actitud canallesca 
de militarotes y católico-monarquizan-

tes. 
* * * 

Entre los detenidos por los sucesos 
de Letux figura un joven estudiante 
del Seminario de Belchite. 

Y con tal motivo se dice por ahí 
que en el mencionado Seminario se 
hace una labor constante en contra de 
la República. 

¿No sería conveniente hacer una in
vestigación? 

ZENITRAM. 

Corresponsal de EL RADI
C A L en Madrid 

Ha sido nombrado corresponsal de 
E L RADICAL en Madrid, nuestro queri
do amigo y correligionario R. Arias 
del Valle, que representa en la capi
tal de la República a nuestro estimado 
colega España Republicana, de Nue
va York. 

Anunciamos, con la satisfacción que 
es de suponer, esta nueva mejora a 
nuestros lectores, ya que la gran acti
vidad del señor Arias del Valle nos 
permitirá publicar frecuentemente ar
tículos e informaciones interesantes 
sobre los acontecimientos más salien
tes de la política actual. 

Por el mismo medio obtendremos 
también la asidua colaboración de va
rias personalidades de nuestro Parti
do, unidas al señor del Valle por es
trechos lazos de amistad, así como al
gunas interviews sobre las cuestiones 
más importantes de la actualidad. 

El señor del Valle se encuentra en
fermo desde hace algunos días, y eso 
nos priva de inaugurar en este núme
ro su apreciada colaboración. 

Deseamos a nuestro distinguido ami
go y correligionario un pronto y com
pleto restablecimiento, y le enviamos 
un entusiasta y cordial saludo con es
tas breves líneas. 

A s u n t o s 

m u n i c i p a l e s 
¿Podría el Ayuntamiento acotar al

gunas parcelas de los montes comunes, 
labrarlas y sembrar un millón de pi
nos? E l tiempo hará lo demás. ¿Por 
qué no se pide informes al ingeniero 
agrónomo y guarda mayor de mon
tes sobre el coste y provecho que puede 
dar? La repoblación forestal será un 
gran bien para la Patria. ¡Viva Costa! 

* * * 
Señor Alcalde: Las calles en que se 

realizan obras municipales o particu
lares, dejan mucho que desear en cuan
to a su limpieza. Hay que intensificar 
el barrido y el riego, para que los 
transeúntes no enfermen con el polvo 
que involuntariamente tienen que tra-
gar. 

* * * 
Agradecemos sinceramente al Ayun

tamiento el haber empezado el derri-
bo de la iglesia de San Juan de los Pa
netes, pues su estado ruinoso era un 
peligro que amenazaba constantemen
te a vecinos y transeúntes. Esperamos 
que las obras de derribo continúen sin 
interrupción y acelerándolas todo lo 
posible. 

* * * 
Escritas las anteriores líneas, reci

bimos una extensa carta de varios ve
cinos de la calle de Antonio -Pérez e 
inmediaciones de la iglesia de San 
Juan de los Panetes, en uno de cuyos 
párrafos, nos dicen: 

"Por mediación de E L RADICAL ro
gamos a las autoridades eclesiásticas 
den cuantas facilidades estén a su al
cance para el pronto y total derribo de 
la iglesia y torre de San Juan de los 
Panetes, por constituir un serio peli
gro para los que habitamos en sus cer
canías, así como para los que tienen 
que transitar por sus inmediaciones, a 
causa del estado ruinoso en que se en
cuentra". 

MIN. 

C o r r e s p o n d e n c i a 
En esta sección daremos cuen-

ta correspondencia re-
cibida durante la semana y 
las contestaciones adecuadas 

Don Ángel Duaso Santolaria.— 
Tauste.—Recibimos su carta, junto 
con las cuartillas que como vería en 
nuestro número anterior, fueron pu
blicadas. Agradecidos. 

D. Antonio Gómez.—Huesca.—Dis
tinguido correligionario: Recibimos su 
carta fecha 18 del corriente, y como 
nos indica, enviamos veinticinco ejem
plares de nuestro último número. Sin
ceramente agradecemos su felicitación 
y su nombre figura entre nuestros sus-
criptores. Salude en nombre de esta 
Juventud y E L RADICAL a todos los 
correligionarios y amigos. 

Círculo Radical.—Luesma.—Recibi
mos carta. Dado de alta como suscrip-
tor. Saludos. 

D. Silverio Molinos.—Letux.—Re
cibida su carta junto con la copia que 
nos indica. Muy agradecidos por su 
deferencia para con nuestro enviado 
especial. Enviamos cincuenta ejempla
res del presente número. 

Señorita Sara Orensanz.—Recibida 
su muy cariñosa carta. La redacción de 
E L RADICAL se considera muy honra
da al poder contar entre sus colabora
dores a tan distinguida correligionaria. 
Muy agradecidos y sabe nos tiene in
condicionalmente a su disposición. Sa
lud y República. 

Don Orencio Pellicer.—Huesca.— 
Agradecidos a pesar de no habernos 
podido servir en nuestra petición por 
los motivos que nos indica. Gracias por 
su ofrecimiento y felicitación. Ya sabe 
dónde estamos. 

Sr. D. Darío Pérez.—Madrid.—Re
cibimos su carta y como nos promete, 
esperamos su colaboración. 

Al cerrar la edición 

El g e n e r a l San ju r jo , 

i n d u l t a d o 

E l general Sanjurjo, que había sido 
condenado a muerte por el Tribunal 
Supremo, por la sublevación de Sevi
lla, ha sido indultado por el Excelentí
simo Sr. Presidente de la República. 

El Gobierno habíase reunido tres 
veces en Consejo durante el día del 
jueves, existiendo, al parecer, discre
pancias de criterio sobre si procedía o 
no aconsejar el indulto, dada la efer
vescencia y la diversidad de opiniones 
que el asunto había producido en toda 
España. 

E l general García de la Herranz ha 
sido condenado a cadena perpetua, y 
el teniente coronel señor Infante a do
ce años de presidio. El capitán Sanjur
jo, hijo del general, ha sido absuelto. 

En el próximo número de E L R A 
DICAL, comentaremos ampliamente es
tos acontecimientos que han llenado 
una página más de la historia de nues
tra segunda República. 

DEL A Y U N T A M I E N T O 
En la reunión celebrada por el 

Ayuntamiento el día 19 del corriente, 
nuestro estimado amigo y correligio-
nario, señor Banzo, puso de manifiesto 
de una manera briosa y elocuente su 
indignación por el criminal atentado 
llevado a cabo por los emboscados 
reaccionarios en la persona del digní
simo republicano señor Artigas y otros 
funcionarios. 

Entre otras cosas hizo resaltar la 
necesidad de que si a tales actos no se 
pone coto, hemos de ser nosotros, los 
republicanos, los que, aprestándonos a 
la defensa, hemos de obrar por nues
tra propia cuenta. 

En su protesta puso, como siempre 
lo hizo, todo su entusiasmo y energías, 
ofreciéndose incondicionalmente a la 
causa republicana. 

Digno es, pues, de tenerse en cuenta 
y sirva de estímulo y lección a los que 
en nuestro Partido militan, ya que las 
causas nobles de lo que carecen es de 
hombres idealistas y de verdaderos 
sentimientos. 

F. P. 

L i b r o s r e c i b i d o s 
A nuestra mesa de trabajo ha llega

do El control obrero, obra de palpi
tante actualidad, original de nuestro 
querido amigo y asiduo colaborador 
de E L RADICAL, B. García Menéndez. 

También hemos recibido tres libros 
de la colección "Enciclopedia Esco
lar", originales de Duray Bellera, pu
blicados por la Escuela Cervantina de 
Barcelona. 

Dichas obras son: El Cervantista, 
primer libro de lectura, editado en dos 
volúmenes de 80 páginas el primero y 
68 el segundo. Ambos forman parte de 
la "Biblioteca de la República" y van 
avalorados con un prólogo y un retra
to del ilustre educador don Hermene
gildo Giner de los Ríos. 

El tercer volumen de esta serie se 
titula Las travesuras; consta de 240 
páginas y lleva un prólogo de don Ra
fael Altamira, así como los retratos de 
Figueras, Castelar, Salmerón, P i y 
Margall, Galán y Hernández, Alcalá 
Zamora, Costa, Nakens, Blasco Ibá
ñez. Concepción Arenal y otros, así 
como numerosos dibujos. 

Agradecemos sinceramente el envío 
de los libros mencionados y promete
mos publicar un juicio crítico sobre 
ellos en nuestro próximo numero. 

E m i l i o V a l l e j o 
M É D I C O 

Pigna te 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 

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 I G N A T E L L I , 38 

L A U N I V E R S A L 

FÁBRICA DE DULCES 

EXPORTACIÓN A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 101 
Teléfono 4417-ZARAGOZA 

HOTEL LAFUENTE 
ZARAGOZA 

Todo confort - Teléfono en todas 
las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 
Valenzuela, 3 (antes Morería) 

Por dejar cabida a la información 
sobre los sucesos de Letux retira-
mos de este número el Reglamento 
de la Juventud Radical. 

Para el número próximo. 

Partido Republicano Radical 
Desde el día 15 de septiembre próximo, 
el domicilio Social y Oficinas del Par
tido estarán instalados en los locales 

de la 

C a l l e 4 de A g o s t o , n ú m e r o 27 

Lo que ponemos en conocimiento de to
dos los organismos afines de la provincia 

Tip. "La Académica". Zaragoza 
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Homenaje de la Asociación de Empleados 
y Obreros Municipales al ex alcalde 

D. Sebas t ián Banzo 

En la mañana del domingo 20 del 
corriente tuvo lugar el acto de entre
gar al señor Banzo un artístico álbum 
con las firmas de la casi totalidad de 
los empleados y obreros del Munici
pio, a iniciativa de la Asociación de 
empleados y Obreros Municipales, 
por el cariñoso afecto y labor realiza
da en favor de aquéllos, tantas cuantas 
veces ocupó los escaños edilicios como 
concejal, así como durante su perma
nencia en la Alcaldía. 

E l amplio local del Cine Victoria se 
hallaba totalmente ocupado por em
pleados y obreros del Municipio. 

A l aparecer el señor Banzo en el 
salón fué recibido con nutridísima sal
va de aplausos, a la vez que la músi
ca interpretaba el "Himno de Riego". 

E l presidente de la entidad, don 
Carmelo Zaldívar ofreció el álbum an
tes mencionado, pronunciando un bri
llantísimo discurso, poniendo de relie
ve cuanto el señor Banzo hizo en la 
Alcaldía y en anteriores actuaciones 
como concejal, para mejorar a los em
pleados y obreros municipales. 

Hizo constar el señor Zaldívar que 
aquel acto, desprovisto de toda mira 
política, significaba única y exclusiva
mente la más profunda gratitud. 

Justificó el celebrar el acto en dicho 
local, en lugar de otro del Municipio, 
por el deseo de los funcionarios de que 
el acto fuera exclusivamente suyo, mo
tivo por el cual tampoco invitaron a 
las autoridades. 

Terminó su brillante disertación le
yendo la dedicatoria del álbum y di
ciendo: "S i me permitís la honra de 
estrecharos entre mis brazos, al estar 
unidos podéis precisar lo que pensarán 
mis compañeros que formamos el mis
mo bloque que formábamos cuando re
gíais los destinos de la ciudad: Usted 
el cerebro que piensa y el corazón que 
dirige; nosotros los brazos que ejecu
tábamos sus órdenes dictadas en todo 
momento para el bien de Zaragoza y 
de la República". 

Una ovación cerrada subrayó las úl
timas palabras del señor Zaldívar. 

A l levantarse a hablar el señor Ban
zo fué clamorosamente ovacionado. 

Inició su disertación recordando que 
en fecha próxima iba a tener lugar el 
aniversario de la muerte de tres fun
cionarios municipales, ocurrida en la 
vía pública cuando se excedían en su 
deber, cumpliendo unas órdenes reci
bidas. 

Refiriéndose al homenaje lo conside
ra inmerecido, pues él siempre se limi
tó a conseguir que el honrado trabajo 
de los servidores de la ciudad fuese 
reconocido debidamente. 

Recordó su actuación en la Alcaldía, 
buscando en todo momento la colabo
ración de los funcionarios, desde los 
más altos a los más modestos, así co

mo la de los obreros, entusiastas eje
cutores materiales de lo ordenado en 
favor de nuestra querida Zaragoza. 

Refiriéndose al Decreto sobre sepa
ración de funcionarios que hagan actos 
de hostilidad contra la República, ase
gura que la mayoría republicana so
cialista ni el Ayuntamiento en pleno 
piensan hacer uso de dicho Decreto 
descendiendo a fiscalizar las doctrinas 
profesadas por los empleados munici
pales, pues, como buen demócrata y 
hombre liberal, tiene el máximo respe
to para todas las ideas que se profe
sen honradamente; pero hace la adver
tencia de que el Ayuntamiento repu-
blicano está en el deber de defender el 
régimen de cualquier ataque, sea de la 
naturaleza que sea, haciendo constar 
también que si alguno de ellos se veía 
perseguido o atropellado injustamen
te, encontrarían en él el más decidido 
defensor, aunque fuese de distinta 
ideología a la suya, pues así se lo dic
taban sus sentimientos democráticos. 

Terminó agradeciendo profunda
mente el homenaje y manifiesta que en 
la imposibilidad de abrazar a cada uno 
de los asistentes, abraza a todos ellos 
en la persona del presidente de la Aso
ciación. 

El momento es de una gran emoción 
y todos los funcionarios puestos en pie 
ovacionan entusiásticamente, pasando 
acto seguido los concurrentes ante el 
señor Banzo para estrecharle la mano, 
siendo acompañado hasta la salida en 
medio de vítores y aplausos. 

A continuación el señor Banzo, con 
la Directiva de la Asociación de Em
pleados y Obreros Municipales, se re
unieron en un fraternal banquete. 

* * * 

Este homenaje dedicado a nuestro 
presidente honorario señor Banzo, nos 
satisface en grado sumo, tanto por el 
cariño que le profesamos todos los ra-
dicales y especialmente esta Juventud, 
cuanto que éste, unido a los otros mu
chos homenajes recibidos, son sinceras 
manifestaciones de cariñosa simpatía 
a la vez que demostraciones de la opi-
nión pública hacia el primer alcalde de 
la segunda República española en Za
ragoza, aplaudiéndole en tantos cuan
tos casos tiene ocasión, que a la vez es 
repulsa a la torpe maniobra partidista 
realizada para provocar su salida de la 
Alcaldía. 

Felicitamos a la Asociación de Em
pleados y Obreros Municipales por el 
éxito alcanzado en la organización del 
acto y en particular a su presidente, 
señor Zaldívar, que con su brillante 
oratoria demostró una vez más su gran 
capacidad intelectual. 

F E L I X BARRAO ALCUSA. 

A NUESTRAS MUJERES 

C o m p a r a n d o 

c o n d u c t a s 
Pasaron los momentos de emoción 

e incertidumbre. La convulsión malsa
na ha terminado en un grotesco gesto 
de farsa o bufonada, y España vuelve 
a su tranquilidad como quien despier
ta de horrible pesadilla. La fe inque
brantable del republicanismo español 
ha quedado bien patente y los enemi
gos del régimen se habrán convencido 
de su impotencia. 

Pesa, sin embargo, en el ánimo de 
los españoles, una provechosa lección. 
Ha bastado que la locura insensata de 
unos pocos ambiciosos o soberbios se 
manifestara, para que el pueblo, ese 
pueblo cada vez más noble y generoso, 
se alzara en masa contra los traidores 
y les demostrara que nada podrán con
tra una República impuesta en Espa
ña por su libre y consciente voluntad 

Los casos de heroicidad y amor 
acendrado a la República que se han 
registrado estos días han sido muchos; 
pero nosotros, aun reconociéndolos to
dos y apreciándolos en su justo valor, 
queremos hacer resaltar la actitud de 
los obreros españoles, republicanos, so
cialistas y sindicalistas, que unánime
mente se han colocado al lado del Go
bierno, deponiendo antiguos rencores 
acallando tal vez su ideología, despre
ciando la ocasión propicia en su pro
pio beneficio, para no hacer el juego a 
los verdaderos enemigos de la Repú
blica. 

Bien presentes tenemos todos el úl
timo levantamiento obrero ocurrido en 
Cataluña. No vamos a juzgarlo ni a 
comentar el hecho en sí; pero se hace 
preciso resaltar que en ese movimien-
to, producto de unas inteligencias mal 

cultivadas y de unos estómagos vacíos, 
se procedió con la nobleza del que po
ne la fe en un ideal. Estos hombres, 
carentes de cultura, acosados por el 
hambre, enardecidos por toda una vida 
de vejaciones y miserias, veían el re
medio para sus males en el comunis
mo y lo declaran así a todo el mundo, 
sin disfraces ni engaños que desvir
túen su pensar, ni quiten valor a su 
gesto. 

En el movimiento de Sevilla y Ma
drid no ha habido hambre que aguijo
nee los estómagos: no ha habido incul
tura que fuerza las inteligencias; no 
ha habido la acción persistente y mor-
tificadora de una injusticia social que 
excitó a la rebelión. Y, sin embargo, 
estos hombres mimados de la fortuna, 
poseedores de una situación de privile
gio, o generales afortunados a quienes 
la República elevó a los cargos más 
preeminentes de la nación española, se 
vuelven airados contra ella, disfrazan 
sus sentimientos monarquizantes y tra
tan de ganar adictos por el engaño, 
diciendo que el movimiento era neta
mente republicano. 

Nuestra condición de mujer y de re
publicana nos veda que alentemos sen
timientos de venganza ni deseemos la 
muerte a los traidores de la patria y de 
nuestros más caros ideales; pero seña
lamos conductas, anotamos agravan
tes para que la justicia se haga sen
tir, en el presente caso, con la misma 
inflexibilidad y entereza que fué apli
cada a los deportados del "Buenos A i 
res", y para que se dé cuenta esa masa 
de gente española, que tanto miedo tie
ne al coco del comunismo, de que el 
verdadero enemigo de nuestra amada 
República ha estado, está y estará 
siempre en las D E R E C H A S ESPA
ÑOLAS. 

FRANCISCA GÓMEZ DE SÁNCHEZ. 

N o s d i c e n . . . . . 
Que el cura de Letux está detenido 

en la cárcel como supuesto interven-
tor en el asesinato del alcalde republi
cano de esa villa. 

En estos momentos si prueba la jus
ticia su actuación, aunque sólo sea de
trás de la cortina, el reverendo páter 
y conductor de almas, olvidando la 
comprensión cristiana y humana, le 
será más difícil si viste el traje oriun
do de los establecimientos penitencia
rios, encontrar en el mismo bolsillo el 
crucifijo y la pistola. 

¡Oh, pecador inmundo! Recoge tus 
alas, cuelga tus hábitos, olvida que ya 
no eres representante de Cristo en la 
tierra y piensa embelesado cómo desde 
lo infinito te dice el Todopoderoso: 

Rodeado de esta Luz Inmaculada. 
E l . . . ¿Consumatium est? Cristo murmura, 
y ve ante tí. tendiendo una mirada, 
la soledad, el odio y la amargura.. 

* * * 
Que los hijos de los republicanos ra

dicales de Orcajo, asesinados vilmente 
y con toda clase de alevosía por sus 
"hermanos" los socialistas, ingresan en 

el Hospicio provincial. 
Según los chuponceros de la farsa 

tradicional, en sus aclaraciones, nues
tros amigos y correligionarios eran los 
caciques del pueblo... 

No obstante, estos infelices huérfa
nos, con el dolor propio del caso, se 
asocian honradamente, se inclinan ante 
el republicano muerto en Letux y, des
de esta tribuna agradecen las inefables 
muestras de solidaridad y consuelo 
que recibieron en las horas amargas, 
de los demás partidos republicanos. 

* * * 
E l peligro es el Socialismo; desde 

Francia, nada menos, y debe de estar 
muy enterado este camarada, pues en 
ese país hay los mismos socialistas di
putados que en España, pocos más, 
pocos menos, y dicho peligro la tierra 
circunvola; vamos, Minguillón, no nos 
cuentes las "Pasatas" de " M i l y una 
noches", que en Francia sabemos la 
unión sagrada realizada por todos los 
partidos contra los verdaderos "socia
listas", porque la Social Democracia 
no ignoras que formó un bloque gu
bernamental con Action Française, 
Unión Republicana, Republicanos ra
dicales, Radicales socialistas, no sé la 
manía o agradecimiento, yo me figuro 
que Mr. Marquet, alcaide de Bor-
deaux, continuará los mismos proce
dimientos que los seguidos por todos 
los compañeros que tienen cargos re
presentativos en el mundo, porque ser 
socialista hoy equivale a ser como el 
ungüento blanco. ¿Qué importancia 
tiene para el Partido Socialista mun
dial y para su flamante Segunda In
ternacional dar ministros, consejeros 
empleados, etc., etc., a un gobierno 
monárquico, a una dictadura o a la Re
pública? Verdad que el buen servidor, 
como labora por el proletariado, tiene 
que estar siempre al pie del "turrón"... 
No obstante, 

Elevad el canto 
del santo sacrificio del obrero 
y no forméis empeño 
en querernos probar que en vuestra casa 
se sufre, se estudia y se trabaja, 
si no es... por el Enchufe... o por la Grasa. 

SYLVIO. 

En beneficio de los pueblos 
damnificados por las últi

mas tormentas 
La Excma. Diputación, en su deseo 

de atender en lo posible a remediar 
las pérdidas sufridas por algunos pue
blos de esta provincia, con motivo de 
las últimas inundaciones, ha solicitado 
del Gobierno un auxilio que mitigue 
en algo la grave situación en que se 
encuentran dichos pueblos, y al mismo 
tiempo ha iniciado una suscripción, 
encabezándola con 15.000 pesetas. 

Merece elogios el proceder de nues
tros diputados provinciales, y es ne
cesario que este rasgo humanitario sea 
imitado por los Ayuntamientos, Aso
ciaciones y Entidades, haciendo que es
ta suscripción inicial se eleve a una 
cantidad tan importante como necesa
ria, para que pueda mitigar en algo 
el dolor de esos pobres campesinos 
que una tempestad de piedra los dejó 
en la más desoladora de las miserias. 

Es deber de humanidad; por lo tan
to, consideramos que esta feliz inicia
tiva de nuestra Diputación, no será 
desatendida por quienes pueden y de
ben apoyarla. Todos, sin distinción de 
matices ni clases, debemos aportar lo 
que materialmente se pueda para con
vertir esta obra inicial en un éxito ro
tundo. 

P r o b l e m a s r epub l i canos 
La República en España tiene mu

chos problemas que resolver todavía. 
Gran parte del pueblo, que ha demos-
trado su consciente intervención en la 
vida política, no ve más problemas que 
los enfocados en sentido material, fe-

nómenos económicos, traducidos en 
los factores de la agricultura, la in
dustria y el comercio, fenómenos so
ciales encauzados a solucionar crisis 
de organización, que formen un con
junto de aspiraciones críticas en estos 
momentos y que no son sin duda debi
das sino al influjo de un abandono cul
tural que nos dejó el régimen funesto 
de nuestras pasadas tradiciones, obs
táculo a las energías vitales que el des
envolvimiento de los pueblos en todos 
los órdenes de su vida social, tuvo que 
vencer. 

Reconozcamos que por eso, el pueblo 
español no está capacitado para reci
bir un programa gubernamental radi
calmente socializador, pero también 
hemos de reconocer que si existe pro
blema agrario, problema regionalista, 
problema religioso, problema econó
mico, que son en suma problema na
cional por las circunstancias que en él 
concurren, no tiene otro origen que la 
incapacidad de consciencia y la falta 
de comprensión, en parte del pueblo 
español, falto de los más elementales 
principios de aplicación al moderno 
sentido político y arraigado todavía en 
las viejas orientaciones tradicionales. 

Aislando los núcleos de población 
cosmopolita, apartando los focos de 
centralización administrativa donde la 
actividad industrial y mercantil se 
adapte lógicamente a los programas 
de orientación política por convicción 
y conocimiento, donde el patrono y el 
obrero se organizan y se consideran 
potencias en equilibrio, fuerzas diná
micas del progreso; en el resto de los 
pueblos, en esos puntos diseminados 
por nuestro mapa, donde las genera
ciones se suceden sin dejar huellas de 
su monótona existencia, continúa la 
inconsciencia al presente, la norma 
retardada de un pasado histórico lle-
no de fatalismos ocultos y de incul
tura. 

La escuela, insuficiente y además 
dotada de procedimientos pedagógicos 
antiguos; el círculo recreativo, social 
o político, falto también de elementos 
para suplir este lamentable desarrollo 
en que se va formando el ciudadano, 
sin la más ligera cultura de vulgariza
ción científica; el periódico, la revis
ta, el libro siempre poco pródigo, es
caso, y frecuentemente retardado en 
su función, coadyuvan a que, mientras 
las fuentes de propaganda, los centros 
noticiarios, sigan en manos de algunos 
caciques heridos en sus creados y vi
ciosos intereses, qué emplean para de
fenderlos el fanatismo religioso, la 
alarma infundada, armas ambas de sus 
ambiciones, prismas que sólo dejan ver 
un caótico y engañador resultado, le
vantando barreras al paso regenera
dor de los sentimientos republicanos. 

Y esas inteligencias débiles, poco fe
cundas a razonamientos ni discerni
mientos evolutivos, las más fértiles pa
ra hacer germinar en ellas ideales re
trógrados o instintos absurdos de revo
lución infeliz, que sólo la teoría puede 
admitir en el proceso de nuestros tiem
pos, ¿vamos a dejar que caigan la som
bra negra o roja de la impulcritud 
egoísta de esos pretenciosos acapara
dores de conciencias nacionales? 

Si nos creemos capacitados para evo
lucionar en nuestro ambiente, si arras
tramos el entusiasmo impulsivo, acu
mulado al cabo de años, llenos de ener
gías potenciales para cumplir nuestra 
misión reivindicadora, ¿abandonaremos 
la preocupación de estos problemas de 
tanto interés nacional como republi
cano? 

Hemos de ser, pues, nosotros, sin 
vanidad, las Juventudes republicanas, 
netamente republicanas, las que nos sa
crifiquemos una vez más por los idea
les, y más que por ellos, por el bienes
tar y el progreso de nuestro pueblo, 
elevándolo a la altura que por sus con
diciones totales merece sobre el resto 
de los de nuestro Globo. Tenemos que 
educar, que hacer hombres primero, y 
después ciudadanos; tenemos que pre
parar ese camino, ahora sendero difí
cil, sorteado y escabroso, para que a 
través de él pasen los españoles del 
mañana; tenemos que mirar nuestra 
Historia para comprender lo que es 
una verdadera gloria y un sacrificio; 
tenemos que estrechar ese lazo que una 
a los pueblos en la confraternidad de 
humanos, sepultando la materialidad de 
los instintos bélicos con que los pue
blos se aíslan y se fanatizan, y, en 
suma, cumplir una labor y un compro
miso espiritual, que nos crearon nues
tras conciencias en esa hora angustiosa 
y decisiva de romper la cercenada mu
ralla de la monarquía. 

Si las Juventudes republicanas no 
educan en este sentido, aplastando la 
reacción y conteniendo los gérmenes 
de la revolución, no habrán cumplido 
con su sagrado deber misional y pa
triótico. 

Seamos, pues, vanguardia, portavoz 
del ideal, luz de cultura, salud moral y 
física, potencialidad de esperanza, todo 
ese conjunto armónico de fuerzas or
ganizadas, que han de sostener el orga
nismo vital de nuestro energético pro
grama. 

Lleguemos al alma, a la psicología 
del puerto; levantemos esta vez, sobre 
su ruinoso pasado, a la sombra de ese 
espíritu de nuestra raza, el edificio de 
nuestras doctrinas cálidas y regenera
doras, nuevas en su aplicación, viejas 
en el sentir republicano anhelante de 
paz y de justicia, de amor y de liber
tad, que juventud significa pureza e 
integridad de ideal, y si nos faltara 
una experiencia histórica en estos mo
mentos, entre muchas, podíamos elegir 
la del que fué siempre y es, figura ilus-
tre y querida para nosotros, la encum
brada de nuestro decano jefe, espíritu 
fino, sólido, indestructible e invariable, 
que representa todo un ejemplo de 
eterna juventud. 

Este es uno de los problemas de la 
República: Cultura, problema que no 
se puede resolver mediante una dispo
sición gubernamental que encauce la 
norma de su eficacia; este es el proble
ma que sólo unos ciudadanos para otros 
ciudadanos pueden operar, problema de 
tiempo, de constancia, de verdadero 
sentir republicano, del que depende, 
tanto el futuro éxito de nuestras acti
vidades en pro de la República; por eso 
es, y por eso lo llamo yo problema re
publicano. 

ENRIQUE TORRES VÁZQUEZ. 

Borja, 21 de agosto de 1932. 

Una encuesta de EL R A D I C A L 

Lo que es y lo que debe 
ser un Hospital 

Hasta la fecha, los hospitales han 
sido instituciones donde se recogen y 
asisten enfermos pobres. Esto, por lo 
menos, fué el origen de su creación. 

Los tiempos, con sus necesidades 
nuevas, han ido aditándole otras fun
ciones. Enfermos a pensión, materni
dad, lactancia, hospicio y dispensarios: 
estos son los servicios que prestan y 
que en conjunto forman la Beneficen
cia Provincial. 

Estamos en un momento de trans
formación de costumbres que traerán 
nuevas modalidades de asistencia que 
es preciso prever. La primera será el 
aumento de población, pero hay otra 
que dará seguramente un aumento de 
asistencias de todo género, que es el 
apartamiento hacia el matrimonio. El 
horror que en toda esfera social se 
tiene a la constitución de una familia 
por la carga que representa, y vemos 
constantemente a la mujer invadir las 
profesiones liberales y las de empleos 
públicos y privados (que hasta hace 
poco fueron feudo de los hombres) que 
es una demostración, que tiene que 
bastarse a sí misma fuera de lo que fué 

hasta hoy, porque no la solicitan para 
constituir un hogar. 

Como por esta razón no ha de per
der el sexo ni la naturaleza ha de va
riar, la familia concreta que no ten
ga estado legal, no dejará de aparecer 
y habrá que darle estado natural, y 
este estado gravitará por derecho (na
tural también) sobre el conjunto. Au
mentará asimismo con los progenito
res que por falta de protección de la 
familia legal que no constituyeron, 
tendrán que recibir el auxilio de la 
familia total, en su vejez o invalidez. 

¿Tendrán que llamarse, en adelante, 
hospitales las instituciones que se en
carguen de las viejas y nuevas asisten
cias? ¿Habrá que cambiar el nom
bre, dándole aquel que se adapte a las 
nuevas modalidades? ¿Cómo y qué de
ben de ser esas casas en el futuro? 

En este momento en que se trata de 
construir un nuevo hospital en Zara
goza, esta modesta publicación abre 
una encuesta y ruega al Colegio de 
Médicos de la provincia de Zaragoza, 
al decano de los médicos de las institu
ciones benéficas de la provincia y a to
dos los señores médicos que lo deseen, 
a que contribuyan con sus opiniones a 
ella. Nuestras columnas están liberal-
mente a la disposición de todos. 

DOMINGO GONZÁLEZ. 

La brevedad y la claridad deben 
ser la norma de cuantos escritos 
nos remitan. 


