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CRÓNICA DE MADRID 

La próxima Asamblea 
del Partido Radical 

Después de muchas peticiones, pe
ticiones que continuamente de todas las 
provincias llegaban diariamente a la 
Secretaria Nacional del Partido, se ha 
acordado celebrar la esperada Asam
blea Nacional, primera Asamblea Na-
cional que se celebre y que, de no ocu
rrir ningún contratiempo, tendrá lu
gar durante los días 13, 14 y 15 del 
próximo mes de octubre. Hasta ahora, 
y a pesar de que estamos próximos 
a dicha fecha, se guarda una absoluta 
reserva respecto al modo en que ha de 
celebrar tan esperado acontecimiento. 
Oficialmente no se sabe el número de 
delegados que concurrirán ni quiénes 
han de ser, aunque privadamente y por 
personas respetables y que están en 
la primera fila del Partido, sabemos 
que se está haciendo todo lo posible 
para que la Asamblea sea muy restrin-
gida. Al parecer, se temen discordias 
y se quieren evitar con procedimientos 
antidemocráticos. Uno de ellos es el de 
darles puestos de delegados por dere
cho propio a todos los diputados, a los 
presidentes de las Diputaciones, a los 
gobernadores y exgobernadores y a 
otros muchos más funcionarios que 
están completamente identificados con 
los componentes de la actual Secreta
ría Nacional, que, dicho sea de paso, 
se formó a sí misma en momentos de 
apuro, sin que se tuviera en cuenta 
la voluntad de los miembros que com
ponen el Partido. Nosotros siempre 
habíamos creído que a una Asamblea 
Nacional de un Partido no podrían 
concurrir más delegados que los que 
eligieran los socios del Partido por 
mediación de los Comités o de las Jun
tas provinciales reunidas en Asam
bleas, y que los elegidos serían unos 
simples mandatarios que llevarían las 
instrucciones fijas para los principales 
problemas que se iban a tratar en di
cha Asamblea. Así es como se hace en 
los países donde impera la verdadera 
democracia, pero por aquí la democra
cia va acompañada de privilegios y de
rechos propios, como se entendía en 
los mejores tiempos de la pasada mo
narquía, sin contar que en el presente 
no se puede alegar antecedentes his
tóricos para apropiarse de semejantes 
credenciales, y es por eso que pregun
tamos: 

¿Por qué un señor diputado o un 
ex-gobernador, que a lo mejor lo hizo 
muy mal, van a ser delegados por "de
recho propio" en una Asamblea que 
más que nada debiera de ser fiscaliza-
dora? ¿No sería más democrático que 
las Asambleas provinciales elijan por 
votación popular el número de dele
gados que les corresponde a cada pro
vincia, sin recurrir a ninguna otra cla
se de procedimientos? 

Si los señores diputados y demás 
funcionarios con privilegio de castas 
verdaderamente gozaran de la popula
ridad que tenían cuando recibieron el 
acta, creemos que no les sería muy 
difícil lograr que los eligieran delega
dos en sus respectivas provincias, ¿por 
qué entonces se recorre a semejante 
autocracia? ¿Es que se teme que 
por el procedimiento democrático no 
logren salir delegados la mayoría de 
los diputados y demás satélites de 
menor cuantía, y que, por lo tanto 
exista entre los descontentos una ma
yoría lo suficiente fuerte para cam
biar la dirección del Partido? ¿Tan 
bien les va a los señores de la Secre
taría Nacional que ante una posible 
renovación total no vacilan en violar 
a la democracia en lo que más tiene 
de sagrado? ¿Y quiénes son esos se
ñores de la organización para dictar 
unas normas que por no existir ante
cedentes ni reglamentos de ninguna 
clase, siempre que se aparten del es-
píritu democrático no pueden ser más 
que caprichosas, hijas del ingenio de 
unos cuantos y, por lo tanto, inacep
tables para la mayoría que no creen en 
los derechos creados por la voluntad 
individual? Quisiéramos que los co
rreligionarios de las provincias medi
taran sobre las anteriores preguntas; 
quisiéramos que le dieran a la futura 
Asamblea Nacional toda la importan
cia que merece, pues allí se van a tra
tar cuestiones vitales y de suma im

portancia para el Partido. No se ol
vide que varias provincias se han de
clarado autónomas. Recuérdese que 
para el Partido hay en Cataluña un 
problema fundamental, y todo esto 
hay que resolverlo valiéndose de pro
cedimientos democráticos, y si se em
pieza mal, si lo primero que se hace 
es echarse en brazos de la autocracia, 
¿cómo se ha de llegar a una feliz con
clusión? Es por eso que las provin
cias deben de ir preparándose para to
mar parte todo lo más democrática y 
eficazmente posible en dicha Asam
blea, y como primer paso de ir defi
niendo la política, tomando acuerdos 
para poder darles a los delegados ins
trucciones concretas respecto a los pro
blemas que crean de mayor importan
cia para el Partido; y no estaría de 
más que en las instrucciones que lle
varan los delegados elegidos por man
dato popular se manifestara de mane
ra rotunda el acuerdo de mantener la 
soberanía del pueblo, que en este caso 
son los socios del Partido, no admi
tiendo privilegios de ninguna clase y 
mucho menos "derechos propios" de 
tan funestas memorias, y hasta negán
dose a colaborar con aquellos delega
dos que hayan sido elegidos por pro
cedimientos antidemocráticos. Esto es 
lo mínimo que exige el espíritu del ac
tual programa del Partido Republicano 
Radical, y esta es la mínima decencia 
que se requiere para llegar a gober
nar en una República democrática que 
se llama a sí misma República de los 
Trabajadores. 

R. ARIAS DEL VALLE. 
Madrid, 4 de septiembre de 1932. 

Ante la próxima Asamblea nacional 

del Partido 
La Junta Central de nuestro partido 

ha tomado el acuerdo de celebrar a me
diados del próximo octubre una Asam
blea Nacional. A esta reunión asistirán 
representantes de todas las organizacio
nes radicales de España, para discutir 
con amplitud las ponencias previamente 
desarrolladas por figuras preeminentes 
del partido que fueron encargadas de su 
estudio y cuyas ponencias se refieren a 
los problemas planteados en relación con 
las cuestiones más vitales de la organiza
ción política. 

Sus conclusiones servirán para modifi
car el programa actual, que por su anti
güedad bien merece ser renovado. Los 
otros partidos republicanos que llevan 
cuatro días de existencia han celebrado 
sus congresos para imprimir aquellas 
normas que surgían como expansión del 
sentir de sus componentes. El partido 
Radical de tan vieja historia, con un pro
grama del año 1909, está necesitado de 
una revisión minuciosa en armonía con 
el momento que vivimos. Sucede además, 
que nuestras colectividades organizadas 
han sufrido en los años 1931 y en el ac
tual, un incremento tan cuantioso en sus 
afiliados, que hace preciso conocer con 
exactitud el sentir de los nuevos correli-
gionarios y a la par que ellos sepan cuál 
son las normas fijas de conducta discipli
nada por las que deben regirse y estén 
a tiempo para rectificar su filiación si en 
algún punto fundamental discrepan de la 
mayoría. Esto es indispensable para evi
tar situaciones equívocas que no benefi
cian al particular y mucho menos al Par
tido. Seguramente en esa Asamblea se 
ratificará la orientación francamente iz
quierdista que siempre tuvo el Partido 
Radical y será el mejor mentís que puede 
hacerse a esa campaña tan poco noble 
hecha por algunos sectores del republi
canismo que en lugar de agradecer los 
sacrificios que se imponen los radicales, 
ayudando en todos los momentos de pe
ligro, sin participación alguna en el Go
bierno de la nación, lo vilipendian y lo 
critican como si se tratase de algo con
trario al régimen precisamente por su ac
tuación noble y desinteresada. 

Así también, los que con frecuencia 
vamos a los pueblos a propagar nuestro 
ideal, aportando nuestro esfuerzo en esta 
labor de siembra entre agrupaciones, 
nacientes las más, veteranas las otras, 
sentimos el deseo de unificar criterios, 

sometiendo siempre el nuestro personal 
al que manifiesten los más; para impedir 
confusionismos provocados de buena fe, 
pero al calor de nuestro entusiasmo in
dividual sin contraste con el resto de los 
propagandistas. 

La imperiosa necesidad de la celebra
ción de esta Asamblea es algo sentido 
hace mucho tiempo, y en cuantas asam
bleas locales han tenido lugar en Zara
goza he experimentado el deseo de ex
poner públicamente que fuese nuestra 
provincia la que solicitase del Partido 
Central el que se convocara. Pero el te
mor a pecar de inoportuno, por desco
nocimiento de alguna causa fundamental, 
me hizo siempre enmudecer. 

Siempre es tiempo, y lo que pudo ha
cerse en el año 31, mejor se hará en el 
32 en que la experiencia de la vida re
publicana es más dilatada. 

Zaragoza debe prepararse, estudiar se
renamente sus comités local y provincial 
las ponencias que han de tratarse y lle
var a Madrid, en todas ellas, un criterio 
concreto que deberán defender sus re
presentantes. Sin esta preparación, la la
bor de los emisarios resultará nula, y 
nada ganará el prestigio de Aragón, que 
por su organización, cantidad y calidad 
de sus afiliados puede y debe hacer un 
buen papel. 

JOSÉ LORENTE. 

Camino equivocado 
Está atravesando nuestra patria en 

estos días un período de sobresaltos 
motivados por unos hombres egoístas 
y desaprensivos, que escudándose bajo 
la bandera patria, sólo miran benefi
cios personales, y sin reparar en los 
medios de que se valen, poco nobles y 
caballerosos, puesto que faltan al ju
ramento que prestaron de defenderla, 
la escarnecen, la acosan y pretenden 
llevarla al descrédito y a la vergüenza. 

Ellos creyeron encontrar apoyo en 
el pueblo y en los soldados por medio 
de la amenaza, y afortunadamente, es
tos hombres ruines y traidores a la 
patria se encontraron solos. 

Ellos vivieron su vida triunfal con 
la ruin y caduca Monarquía, convi
vieron con los dictadores que padeci
mos y no se resignan a vivir sin ser 
vasallos de los Borbones, no queriendo 
comprender, llevados de su orgullo, 
que lo pasado muerto está y no es 
de esperar que resucite. 

El pueblo es republicano; bien pa
tente prueba ha dado de ello ante este 
complot fracasado, y hemos visto có
mo ha reaccionado de su aparente apa
tía ante la amenaza de quitarle la 
República muy suya, puesto que la 
trajo por su propio deseo sin impo
siciones de ningún género; por el li
bre albedrío de todos los españoles, y 
no esperen los que piensan en que 
pueda volver la Monarquía a encon
trar apoyo en el pueblo; tampoco lo 
encontrarán en el ejército, que éste es 
republicano, como se pudo apreciar en 
el desfile triunfal, ante los aplausos 
de las multitudes, los vivas que daban 
a la República, viendo en su rostro la 
satisfacción que proporciona el deber 
cumplido. 

Yo hago un llamamiento a la mu
jer española para que nos unamos to
das para trabajar, poniendo toda nues
tra voluntad por la consolidación de 
la República, echar una mirada a la 
matrona que representa la República y 
leeréis las palabras Paz, Fraternidad e 

Igualdad; no olvidéis tampoco los de
rechos que nos han concedido, como 
tampoco los deberes que hemos adqui
rido, que son los de defenderla como 
madre nuestra cuando la atacan sus 
enemigos, no teniendo por qué aver
gonzarse de decir que sois republi
canas, ya que ser republicanas es tan
to como ser amantes de la justicia, de 
la paz y de la igualdad ante la ley 
para todos los ciudadanos, sin distin
ción de jerarquías, de sexo ni de cuna. 

SARA ORENSANZ. 

C R Ó N I C A 

Una tortuga con ruedas 
No por mí, que tantas cuantas ve-

ces llego a una estación ferroviaria 
tomo un taxi, pero sí por el ornato de 
esta capital, que por tantas cosas as
pira y merece ser de primera, los 
coches sucios, chafados, incómodos y 
recordadores de la tortuga, que las 
centrales de los ferrocarriles ofrecen 
al viajero de escaso numerario, preci
san que se retiren, no a una reparación 
mas o menos de remiendo, sino a la 
hoguera, donde puedan purificar su 
fealdad y cochambrería. A lo estético 
son un insulto, y en cuanto a la hi
giene, me apuesto lo que quieran apos
tarle a que en sus puercos interiores, 
de colchonetas destripadas, hay más 
suciedad de peligro que en pelambrera 
de gitana vecina a nuestro río que, 
no obstante la vecindad del agua, ni 
gota... 

Recuerdo nada lírico de aquellas di
ligencias que tenían una razón de exis
tir (justificada hoy por el progreso), 
debieran haber dejado de rodar y es
torbar hace un "carro" de años por 
lo menos, el que es jalón de arranque 
para la Zaragoza presente: la exposi
ción que ideo don Basilio Paraíso. 

El cronista, para documentarse, ha 
montado en uno de esos "cacharros" 
con ruedas, y puede asegurar—sin 
miedo al contradecir— que los coji-
nes (?) en que se sentara, son duros 
como peñas. En la duda de qué peña 
fuese, miró, vió y palpó un pelote que 
apelmazaba un polvo, no diremos que 
de siglos, pero sí de varios quinque
nios, y si no de raíz, de carrasquilla, 
eran, como de espartos en su estado 
campestre. 

El ruido que "ascendía" de los he
rrajes sobre los que se monta la caja, 
o como ahora se dice: carroçerie, era 
ensordecedor. El chirriar — casi ge
mir—de las maderas mal ensambladas, 
hízome temer que—al primer bache— 
todo el armatoste se deshiciera y fué
semos al suelo en un feo ataud de ta
blas carcomidas y despintadas. 

El techo—sobre el que a diario dan
zan baules—amenazaba un "despren
dimiento" con vistas a la Casa de So
corro cercana. Sus vidrieras, con cris
tales más que sucios avejentados; sin 

brillo, como un enfermo de la vista, 
están mal acoplados. De su temblequeo 
salen unas musiquillas tan inarmónicas 
y salvajes como "esas" que gustan a 
los niños de té con pastas. 

En cuanto a los que sirven el coche, 
nada he de decir, sino que riman (o les 
obligan a que rimen) con todo lo 
anotado y... viajado. 

Y nada digo de las bestias que arras
tran: "marchitas y desgarbadas", e l 
carricoche, que junto a una yegua 
blanca, uncen un caballejo negruzco y 
parejo de un alazán, otro entre ceni
za y gris, sufre la tortura de sentirse 
insultado por los mirones y desear 
fuertemente (también los caballos 
piensan, y quien l odude, que escriba a 
Maeterlinck) morirse de un pitonazo, 
a seguir en plan de cosa desdeñada. 

Como estampa típica, un poco ob
jeto digno del Rastro, ¡vaya!; pero 
hacerlo rodar por una población no 
menos importante que otras muchas, 
donde ya va siendo viejo el omnibus 
con motor y servidores bien vestidos, 
es faltar, más que a mi gusto—que se 
ofende—a Zaragoza, que, por lo que 
se ve, se la tasa muy en poco.... 

Ignora quien esto va escribiendo, si 
existe una autoridad municipal con 
"autoridad" bastante y obligación con
siguiente a revisar esa arcaica clase de 
vehículos portadores no sólo de mi
crobios, sino de vejeces que aseguro 
serio se "pegan" tanto o más que la 
tos ferina o la viruela. 

Indudablemente no la hay, que si 
la hubiese y con sus obligaciones cum
pliera, hace tiempo, muchísimo tiempo 
que no rodaría por el Coso ese cachi
vache. Por lo pronto, luego de esta 
llamada, y con el fin de quien o quie
nes velan por la Ciudad anoten la de
nuncia, precisa que al "empujón" que 
acabo de dar, se sumen otros empu
jones, creyendo—tan avejentado está 
el carromato de mis sátiras—que con 
un poquito de impulsión, muy poquito, 
quitaremos de las calles, cada día más 
cuidadas, ese trasto con ruedas que 
semeja bicho sucio y repelente de los 
que tienen hasta costras... 

FERNANDO MORA. 

A los radicales 

de las Delicias 
En nuestro número anterior tratá

bamos sobre la necesidad de agrupar 
en un solo Centro a todos los radicales 
del barrio de las Delicias. 

En la actualidad, son dos los Casi
nos Republicanos que existen en di
cho barrio; en los dos figuran buenos 
y abundantes radicales, y sin embargo, 
no hay el verdadero Casino que debía 
de existir, donde todos podían convi
vir y hacer una verdadera labor polí
tica. 

Entendemos que esta situación no 
puede ni debe continuar por más tiem
po. Es un barrio, que por contar en 
la actualidad con cerca de treinta mil 
habitantes, tenemos la convicción ple
na de que puede y debe formarse un 
potente partido radical; hay medio y 
elementos suficientes para ello; lo que 
sucede es que los personalismos exis
tentes pos un lado y la indiferencia 
por otro, hace que el Partido Radical 
de Zaragoza no tenga un grupo más 
tan considerable como podría darlo las 
Delicias si se atendiese debidamente. 

No estamos en circunstancias de 
abandonarnos unos a otros; conviene 
la convivencia de todos para hacernos 
más fuertes, consolidarnos más y ser 
la verdadera potencia política de la 
ciudad. Labor es ésta en la que todos 

hemos de poner de nuestra parte; ha
gamos partidos y haremos República, 
es obligación de todos los que milita
mos para defender un ideal. 

En las Delicias—salvo raras excep
ciones—no se hace la verdadera labor 
radical necesaria; no se atienden a los 
radicales que de buena fe piden la 
unión de todos; no quieren preocu
parse de esta cuestión, y esto no debe 
continuar así por significar un gran 
perjuicio para el Partido. Culpa de 
esta situación—digámoslo con clari
dad— radica en los personalismos de 
unos y la indiferencia de otros. Nos
otros no estamos dispuestos a que 
esta lamentable situación se prolon
gue; pondremos los medios que a 
nuestro alcance estén y nuestra buena 
voluntad estará al servicio de todos 
los correligionarios de las Delicias 
siempre que de su engrandecimiento se 
trate. No podemos anticipar si conse
guiremos nuestros propósitos, pero 
por lo menos nos daremos por satis
fechos al reconocer que hemos cum
plido con nuestra obligación. 

Nos comunican que un grupo de 
radicales, atendiendo nuestras indica-
ciones anteriores, han convocado a 
una Asamblea de asociados y simpa
tizantes, con el propósito de tratar 
sobre el asunto que nos ocupa. 

Consideramos que esta Asamblea es 
necesaria como principio de la labor 
que hay que desarrollar. Hay promesa 
por parte de un señor para la cons
trucción de un nuevo Casino; la idea, 
pues, está en marcha; no hemos de 
ser nosotros quienes la detengan; al 
contrario, Venga esa Asamblea; hable
mos todos con la sinceridad debida, 
destrocemos todo personalismo, sea
mos todos unos, laboremos sin cesar, 
sembremos la verdadera semilla y va
yamos después unidos todos a recoger 
el fruto de nuestra sana actuación. 
Todo por el Partido Radical. 

La Juventud Republicana Radical 

pide el indulto de los doce artilleros que 
sufren una condena de QUINCE años en el 
penal de San Miguel de los Reyes por ne

garse a comer el rancho. 
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Repoblación forestal 
II 

En nuestro número anterior hacía 
referencia a los daños que producen 
las torrenteras en el territorio de la 
Nación. 

Enemigo es éste que si no se ataja 
a tiempo con plantaciones de arbola-
dos apropiados para cada terreno y 
otras pequeñas obras complementa
as, reducirá la superficie de cultivos 
en laderas y terrenos inclinados a la 
expresión. 

Las torrenteras socavan las tierras 
acomodadas por los bosques de ayer 
(calveras hoy), abriendo profundas 
brechas de arriba abajo que se am
plían y profundizan con el trascurso 
del tiempo. 

En su labor destructora descubre y 
ataca la extratificación de la roca, de 
los macizos, que incesantemente los 
va desprendiendo y desmenuzando al 
rodar cuesta abajo por el ímpetu de 
los turbiones, los desparrama por las 
llanuras, convirtiéndolas en pedregales 
e ingresando gran parte de sus ma
teriales pétreos y areniscos, en los ríos 
inmediatos. 

El agua procedente de las torrente
ras aumentan su volumen destructor 
con la disolución de las arcillas que 
en suspensión con ésta adquiere una 
mayor cantidad y densidad, doblando 
su fuerza mecánica para producir ma
yor arrastre y conduciendo al mar sin 
discontinuidad la flor, la grasa de la 
producción agrícola. 

A medida que ingresan en los cau
ces de los ríos los materiales pasados 
procedentes de las torrenteras, van 
formando montones enormes, des
viando continuamente en toda su lon
gitud su rumbo, que lo convierte en 
una serpiente gigantesca a fuerza de 
producir caprichosas curvas a costa de 
la tierra de labor de las riberas y de
jando en cambio desiertos de cantos, 
guijo y arena. 

No paran aquí los males de las to
rrenteras, que aun queda mayor por 
describir. Sabido es por todos que el 
Estado español emplea sus mayores 

caudales en obras de irrigación, y una 
de las mas costosas son los embalses 
para recoger el agua de las alturas 
(que les llamamos pantanos) para re
tenerla y resistir los estiajes en las 
zonas de riego los meses de julio, 
agosto y septiembre. 

Pues éstos corren hace ya muchos 
años el peligro de cegarse después de 
i r reduciendo su cabida año por año, 
lo cual quiere decir que si no se mete 
mano en la corrección de torrenteras, 
la montaña, laderas, tierras de labor 
y pantanos serán asolados por tan te
ble enemigo. 

Como ejemplo se puede decir que el 
pantano de Mezalocha, que data de 
unos cuarenta años, y tras de haber 
elevado el dique dos metros, años des
pués se encuentra casi cegado, hasta 
el extremo de que la cuenca del Huer-
va (Mancomunidad del Ebro) pro
yecta el de las Torcas en término de 
Aguilón, para reemplazar la función 
que éste prestó, ya que hoy podemos 
decir que no la presta ni aun a medias, 
por haber disminuído el aforo año tras 
año, hasta que dentro de muy pocos se 
inutilice. 

¿Qué sería de ese enorme esfuerzo 
nacional si no se ataca el mal a fondo 
como ya empezó a hacerlo la Confe
deración del Ebro? Creo que sería una 
ruina que todos debemos evitar. 

Los Ayuntamientos, en los montes 
comunales, deben matar las crisis 
obreras con la repoblación de arbolado 
y alternativamente con muretes de pie
dra bien inclinados, de 25 a 30 grados, 
escalonados de abajo arriba, y en los 
rellanos, a medida que se allanen de 
arrastres superiores, plantar arbustos 
o lo que mejor proceda según terrenos 
en los cauces de las torrenteras. 

Con esto se evita la velocidad exce
siva de la corriente, entretener un 
gran volumen de agua y que no con
duzca materiales de las ruinas de los 
montes. 

En los campos donde existan to
rrenteras se debe proceder a los mu
ros de piedra en seco, bien inclinados 
donde haya torrenteras, y éstas se co
rrigen con los mismos arrastres. 

También conviene a los labradores 
abrir regueros que conduzcan el agua 
de lluvias a regar sus campos; hecho 
con conocimiento y conduciéndola 
bien, se obtienen grandes beneficios, 
aparte de que se restan grandes canti
dades a los torrentes, que es tanto co
mo dividirlos para vencerlos, 

DOMINGO GONZÁLEZ. 

A nuestras m u j e r e s 

Indultar, 
no es cobardía 

Bello gesto el de la República. La jus
ticia inexorable, severa, enérgica, que 
todos los republicanos deseábamos, se 
ha dejado sentir con la misma intensidad 
que para los deportados del «Buenos 
Aires». Pero la justicia no es sed de ven
ganza que ciega las inteligencias y seca 
los corazones; la justicia no significa go
zarse con sangre del vencido; la justicia 
no puede confundirse con el odio satis
fecho, ni la República, simbolizada por 
una mujer, puede sembrar otros senti
mientos que no sean los de amor y pie
dad aun en los casos de mayor severi
dad y peligro para ella. 

Desposeer a una madre del amor hacia 
sus hijos, y aunque reuna todas las de
más virtudes, habrá desaparecido su pri-
mordial encanto. Por eso la República 
tiene que ser justa, pero misericordiosa. 
Así es y así ha de quererla todo buen 
republicano. 

El indulto que el Gobierno acaba de 
conceder al que hasta hace poco fué el 
general Sanjurjo, ha quitado una honda 
preocupación a la mayoría de los espa
ñoles, cuyos sentimientos humanitarios 
habrían sido lastimados profundamente 
si la sentencia se hubiera aplicado en su 
máximo grado. Pena de muerte, para na
die. No se la dimos al rey perjuro, pues 
digamos con el clásico: «Del rey abajo, 
ninguno». 

Y no temáis a esas personas vocingle
ras, hechura de monaguillos o de farsan
tes que gritan desaforadamente para ta
char de cobardía el acto humanitario del. 
Gobierno. La cobardía hubiera estado 
en dejarse coaccionar por un sector de 
opinión sin clarividencia de lo que una 
República significa. La cobardía hubiera 
sido torcer su conciencia para que su 
conducta no se interpretara como miedo; 
la cobardía se hubiera demostrado fusi
lando a Sanjurjo para que los levanta
mientos no se reproduzcan. 

Hágase la justicia sin saña, sin odios, 
sin empequeñecerla con rencores ni ven
ganzas, porque eso es lo que verda
deramente no es cobardía. 

FRANCISCA GÓMEZ DE SANCHEZ. 

Silueta repugnante 

Francisco Balduz, 
servidor 

de la monarquía 
La Prensa da la noticia escueta de la 

detención de este ente vil, que facilitaba 
la fuga de los monárquicos comprometi
dos en el último complot. 

Balduz, padre sin alma, compañero 
delator, traidor mercenario, es un bicho 
conocido en nuestros medios y en el de 
los trabajadores organizados, donde dejó 
trágica estela de su paso. Sus primeros 
pasos de luchador, donde comenzó a 
captarse una confianza que luego le sir
vió de pedestal para sus traiciones es
pléndidamente remuneradas, los dió en 
el Partido Radical junto a otros correli
gionarios que, si como él abandonaron 
nuestra disciplina, fué porque honrada
mente sus inquietudes espirituales preci
saban de un campo más dilatado para su 
expansión. 

Pero este honradez no pudo prender 
en su conciencia rufianesca. Vicioso y 
vago por temperamento; todos los me
dios consideró lícitos con tal de que sa
tisficieran sus bastardas aspiraciones, y 
de traición en traición, de canallada en 
canallada fingió entusiasmo e ideales, 
que no sentía, para cotizar sus felonías; 
engañó, delató y se puso al servicio de 
aquellas fieras que se conocieron con los 
nombres de Arlegui y Anido. De su ac
tuación ruin y miserable dejó trágicas 
huellas en los hogares de honrados tra
bajadores, que, confiados en su lealtad, 
pagaron aquella confianza con años de 
presidio. 

Mal ciudadano, vendió su alma al dia-
blo de la Monarquía; mal compañero, 
traicionó con todas las alevosías a los 
que como tal lo consideraban; mal espo
so y peor padre, abandonó a la más es
pantosa de las miserias a su esposa e 
hijos para enfangarse en los amores fáci
les de una prostituta. 

Ningún sentimiento noble ni una sola 
acción generosa tiene en su haber este 
canalla, que ahora, cuando ya lo creía-
ojos ignorado, oculto, aplastado por el 
peso de sus culpas de miserable, se nos 
aparece protegiendo, siempre mercena
riamente, la huída de los conspiradores 
monárquicos. 

Por higiene ciudadana, por higiene so
cial, la República debe aplastar para 
siempre la cabeza de estos reptiles vene
nosos. 

Nosotros, al recordarle con repugnan
cia, al lanzarle nuestro justificado des
precio, interpretamos el asco, la repug
nancia que sienten cuantos le trataron y 
conocieron. 

¡¡Canalla!! 

Los nuevos locales 
del Casino Radical 
El pasado día 3, se inauguraron 

—aunque no oficialmente—los nuevos 
locales del Casino Radical, situados en 
la calle 4 de agosto, 27, primero iz
quierda, donde residirá la Juventud 
y la redacción de E L RADICAL. 

Los salones son amplios y conforta
bles; pueden organizarse actos de al
guna consideración, ya que para ello 
reúnen las condiciones higiénicas nece
sarias, por su altura de techos y abun
dante comunicación de aire y luz. 
Cuentan, además, con una bonita Se
cretaría, con capacidad suficiente para 
poder celebrar toda clase de reuniones 
por numerosas que sean, y otras dos 
destinadas la una para la Juventud 
Radical y la otra para redacción y ad
ministración de E L RADICAL. 

Vimos con gran satisfacción que a 
la hora de la tarde, la concurrencia fué 
numerosa y por la noche el número de 
asistentes se aumentó con la presencia 
de bellas señoras y bellísimas señoritas 
familiares de nuestros correligionarios, 
que con su sola presencia, daban más 
brillantez al acto, tan familiar y demo
crático. 

También vimos algunos de nuestros 
diputados, concejales y personas desta
cadas del partido. 

Es necesario que ahora que ya con
tamos con un casino digno y de am
plísimas comodidades, seamos conse
cuentes y asistamos con más asiduidad 
que lo hemos venido haciendo hasta 
ahora, por dos razones: la primera, 
porque es necesaria la convivencia en
tre nosotros, y la segunda—que es la 
material—porque de cada consumación 
que se haga, el abastecedor abona cin
co céntimos al casino, con lo cual, in
dudablemente aminoraremos el presu
puesto de gastos. 

Tenemos referencias de que la Jun
ta piensa organizar un acto importan
te para el día de su inauguración ofi
cial. En dicho acto, nuestro periódico 
E L RADICAL obsequiará a todos los so
cios que concurran con una hermosa 
fotografía de nuestro ilustre jefe don 
Alejandro Lerroux. 

Esto, como decimos, es obsequio 
nuestro, dada la buena acogida que en
tre nuestros correligionarios ha tenido 
nuestro semanario. 

Seríamos injustos si no felicitáse
mos a la Junta directiva, por tan feliz 
iniciativa. A las innumerables felicita
ciones recibidas, unan también la nues
tra. 

No hemos de terminar esta reseña, 
sin antes dar las más expresivas gra
cias en nombre de la Juventud y de la 
redacción de E L RADICAL, por habér
senos concedido las dos amplísimas se
cretarías que en la actualidad disfru
tamos. Señores directivos: quedamos 
muy reconocidos. 

Desde Buenos Aires 
Un donativo 

Martín Salvador, aquel buen amigo y 
correligionario que en nuestros primeros 
años de lucha política convivió con nos
otros y juntos luchamos por la causa re-
publicana, tuvo por cuestiones particula
res que alejarse de España. Ni la distan
cia ni el tiempo han borrado de su men
te el recuerdo de aquellas amistades que 
dejó en aquel casinito denominado «Fra
ternidad» y que por aquel entonces te
níamos establecido en la calle de Escue
las Pías. 

No puede olvidarse de aquellos cama
radas que lucharon con él en defensa de 
nuestros ideales; quiere estar en cons
tante convivencia con nosotros y para 
eso ha remitido desde Buenos Aires— 
donde actualmente se encuentra—una 
cantidad en metálico para que lo afilie
mos al Partido, lo hagamos socio de 
nuestro Casino y el resto lo distribuya
mos entre entidades radicales, entregan-
do 25 pesetas para nuestro semanario 

EL RADICAL. 
Digno de encomio es este noble pro

ceder del camarada, que a pesar de la 
distancia que nos separa no nos olvida 
ni un momento. 

En nombre de EL RADICAL recibe, 
amigo Salvador, las gracias más infinitas 
y sabes puedes contar, como siempre, 
con la amistad inquebrantable de estos 
tus incondicionales amigos que desde 
nuestra España republicana te envían un 
abrazo fraternal. 

¿Qué hace Aragón? 
Los últimos acontecimientos ocurri

dos han restado atención a todos los 
problemas de palpitante actualidad; 
en este lapso de tiempo, las Cortes 
han hecho un avance de bastante im
portancia en los dos asuntos funda
mentales que discuten la Reforma 
Agraria y el Estatuto de Cataluña; 
con respecto a este último, es ya, se 
puede decir, un hecho consumado, co
rroborándose las afirmaciones que ya 
anteriormente hice en el primer núme
ro de este semanario, que titulaba 
"Orientaciones de juventud". 

Parece ser, a pesar del tiempo trans
currido, que Aragón permanece impa
sible; parece que sus hombres no la
boran y el pueblo se muestra indife
rente porque se ve que sus dirigentes 
no salen de su marasmo. 

Las actuaciones habidas hasta la 
fecha sobre este asunto, unas bien en
focadas han sido absorbidas por otras 
más desviadas de la realidad del mo
mento, aunque con más efecto tea
tral que sentido práctico; véase, si no 
la última actuación efectuada por 
Unión Aragonesa, que, como se sabe, 
inició su campaña enarbolando el lema 
"Estatuto aragonés" para terminar 
"volviendo la chaqueta", corno lo hizo 
en la famosa Asamblea que se celebró 
en el salón de actos de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, en que 
el Sr. Sancho Seral echó por tierra 
aquel lema que habían enarbolado al 
principio e inclinándose hacia una des
centralización administrativa; este 
cambio de conducta no ha pasado des
apercibido para el pueblo, que desde 
un principio se dió cuenta de que el 
fin que perseguían sería en todo caso 
obstrucción al Estatuto de Cataluña 
tras el señuelo de una labor aragone-
sista. Para mayor justificación del por 
qué dudaba el pueblo de su eficaz ac
tuación, diré que desde el advenimien
to del régimen, l a Diputación de Za
ragoza se ocupó de confeccionar un 
Estatuto, pues creía que la estructura
ción de la República daba motivo a 
creer que las provincias se manifesta
sen en pro de la autonomía. 

Pusiéronse en inteligencia Zaragoza, 
Huesca y Teruel, fueron llamadas a 
deliberación y consejo distintas per-
sonalidades, transcurriendo un lapso 
de tiempo en que no se hizo otra cosa 
que recoger criterios para llevar a 
realidad aquel Estatuto. 

Fue convocada nueva reunión de re
presentantes de las tres provincias, a 
la que además concurrieron nutridos y 
selectos elementos. 

Fué presentado el anteproyecto a 
los reunidos, entre los cuales estaban 
los asesores y la representación envia
da por Unión Aragonesa. 

Sin duda alguna creyeron que la 
opinión pública les seguiría' en sus 
actuaciones "efectistas", sin funda
mento práctico, pero a estas horas me 
sospecho habrán cambiado de táctica, 
pues el pueblo, por boca de un re
presentante suyo, el ilustre presidente 
de la Diputación, D. Luis Orensanz. 
hizo resaltar la diferencia de criterio 
sostenida por el Sr. Sancho Seral en 
la Asamblea convocada por la Dipu
tación y en la Asamblea que se estaba 
celebrando en la Sociedad Económica 
de Amigos del País, que aunque des
pués se quiso justificar, creo que no 
nos convenció a todos. 

Es hora, pues, que nuestros diputa
dos a Cortes, con las Diputaciones de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, Ayunta
mientos, con los asesoramientos que 
crean oportuno, si a ello hubiere lu
gar, se dediquen con el mayor cariño 
a estudiar este asunto, en la seguridad 
de que el pueblo les animará en su 
empresa de resurgimiento aragonés, 
pues con razón confía en sus legíti
mos representantes, que les demues
tra sus afectos y agradecimiento este 
pueblo sobrio que antes que reyes 
tuvo leyes y no se deja arrastrar por 
ninguna corriente desviada, aunque, 
ninguna corriente desviada, aunque 
vaya precedida de la buena intención. 

FÉLIX BARRAO ALCUSA. 

Juventud Republicana 
Radical 

Hoy sábado, día 10, a las diez de la 
noche, celebrará Junta general ordina
ria esta Juventud en sus nuevos locales, 
Cuatro de agosto, 27, para tratar lo si
guiente. 

1.º Lectura y aprobación del acta de 
la reunión anterior. 

2.º Gestiones de la Junta directiva. 
3.º Lectura y aprobación del estado 

de cuentas. 
4.º Ruegos, preguntas y proposicio

nes. 
5.º Elección de Junta d i r e c t i v a . 
Dada la importancia de los asuntos a 

tratar se ruega a todos la más puntual 
asistencia. 

La Directiva. 

P L U M A Z O S 
Nosotros consentimos a los social-

enchufistas que nos llamen de las de
rechas. Lo consentimos porque ellos 
se desahogan así. Y a los cobardes 
hay que darles alguna libertad para 
que digan, porque estamos seguros de 
que no han de hacer. 

Joaquinillo Uriarte (el hombre de 
la cartera) es un radical-socialista, co
mo podía ser un socialista-luis. Total, 
que de radical, el nombre, y de 
socialista puede que tenga algo...; al 
fin, jesuíta. 

* * * 
Al señor Ruiz (el concejal) no le 

dejan jugar al "mus" en el Centro 
de la calle de Estébanes, porque mien
te mucho y es muy amigo de los 
órdagos a lo grande. 

A los cuatro misinos que redactan 
el organillo de la Ugete debemos ha
cerles saber que nosotros no necesita
mos para nada a la guardia civil. Y 
que si en tiempos de la Monarquía no 
teníamos inconveniente en ponernos 
frente a ella, luchando por la Repú
blica, hoy tampoco lo tenemos para 
sostenerla y defenderla. 

La Juventud Radical tiene un histo
rial tan lleno de sacrificios y abnega
ción por la instauración de la Repú
blica en España, que no están capaci
tados para juzgarla los que, como los 
que redactan ese papelucho, no han 
laborado lo más mínimo y sí procuran 
aprovecharse el máximo. 

La redacción, numerosa y variada, 
de E L RADICAL, se compone de muy 
buenos y antiguos radicales, que conse
cuentemente llevan veintidós años mi
litando en el Partido, sin aspiración a 
enchufe alguno. No así los que compo
nen la redacción del semanario de la 
Ugete, que proceden del campo radical 
y de los sindicalistas, de donde deser
taron, unos por ambición no satisfecha, 
y otros por cobardía. 

Es para nosotros un galardón el ha
ber militado en la Juventud Radical 
que presidió. Francisco Alvarez, y des
pués en la Juventud Revolucionaria, 
después en los Jóvenes Bárbaros y mas 
tarde en la Juventud Rebelde (fusión 
entre Juventud Revolucionaria, Jóve
nes Bárbaros y Jóvenes Republicanos) 
y seguir todavía en la Juventud Radi
cal. Esto es consecuencia y no lo de 
los socialistas, que alternaban entre la 
calle de Fuenclara y la de Estébanes. 

Si alguna vez nos vemos obligados 
a exigir una rectificación y no se nos 
satisface, emplearemos el poder y la 
bravura que nos acumulais. No hare
mos como vosotros, que exigís una 
rectificación, nos volvemos a ratifi
car... y como si fueseis chinos. 

Sabemos, que el exmonaguillo de 
San Gil y hoy ugetero, Juanico Beraza, 
ha recibido más hostias que las que 
se pudo tragar durante los años que 
ejerció el cargo de acólito en la men
cionada parroquia. 

Sabemos también, que ha recibido 
más tortas que las que pueda fabricar 
durante su existencia como panadero. 

¡Pobrecillo! A este paso, el tricor
nio del berrugón te va a servir de go
rro de dormir. 

Según Vida Nueva, organillo de los 
ugeteros y socialeros locales, China 
ha solicitado de esta Juventud, su apo
yo; no lo sabíamos; pero en fin, puede 
que sea verdad. A nosotros no ha 
llegado tal petición, pero la verdad, 
nos hace recelar porque... 

Siempre han sido muy cochinos los 
socialistas y los chinos. 

Desde hace pocos días, por la parte 
posterior del Frontón Jai-Alai, sito en 
la calle del 5 de marzo, se ven tendi
das, para secar, varias prendas interio-
res, que no son del uso masculino. 

Hay sostenes, bragas, medias, cor
sés, camisitas imperio con sus lacitos 
de seda, etc., etc., todo, menos panta
lones. 

¿Qué ocurre allí? ¿Son las obras de 
un frontón o es un lavadero en pers
pectiva? 

¡Qué bonito está Beraza 
con roquete a la cabeza, 
con la casulla y el alba! 

Mosén Pelotas. 

Bar ARCO IRIS 
El establecimiento que mejor 

c e r v e z a sirve en Zaragoza 
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Hace unos días, el Sr. Casares Qui
roga, temiendo que la U. G. T. local 
se dejara impulsar de sus convicciones 
revolucionarias, tuvo a bien mandar 
varias secciones de guardias de asalto, 
ante el anuncio de una huelga general 
por parte de la C. N. T. 

Dado el carácter tan exaltado de los 
ugetistas, puede ser que el choque hu
biera sido sangriento. 

Ahora resulta que ellos, que no son 
defensores de la guardia civil ni de 
ninguna clase de guardias, porque sus 
ímpetus revolucionarios son suficientes 
para su defensa, han tenido que recu
rrir a los guardias de asalto. 

¡Oh, el poder, el revolucionarismo 
y la bravura de los ugetistas! 

A la Juventud 
Para aquellos que por miedo o falla 

de decisión componen la masa neutra. 

Es innegable. Vivimos una hora trá
gica de deslinde de campos ideológicos, 
de actitudes claras, de honda responsa
bilidad individual y colectiva, de colo
sal forcejeo entre la España nueva que 
nace y la España vieja que se resiste a 
morir. Son instantes decisivos que no 
admiten vacilaciones, ambigüedades. 
Por eso callar cuanto pensamos, per-
manecer indiferentes a cuanto ocurre, 
es traicionar a España y a la República. 

Siempre que las juventudes, a través 
de sus titánicas luchas, representó un 
peligro para la estabilidad de un núcleo 
de nombres de los que en España se 
llaman sensatos, éstos, dejando a un 
lado diferencias políticas, se miran para 
destrozarlas, para aniquilarlas, sin repa
rar en los procedimientos ni en los me
dios, y sin pensar que esas juventudes 
les elevaron a la cumbre. 

No repasemos la Historia. No recor
demos las famosas algaradas frente y 
dentro de la Facultad de San Carlos, en 
Madrid; las cosas se olvidan pronto. 

Por ello, debemos pensar en ser nos
otros mismos los que aniquilemos a esa 
legión de parásitos encanecidos en la 
rutina política y que sólo piensan en 
disputarse las riendas del poderío, del 
mangoneo, con fines más o menos de
mocráticos, pero que todos, cual insta
lación eléctrica, terminan en el enchufe 
que les produce la luz y brillan, hasta 
que una potente descarga les funda los 
plomos, dejándolos sumidos a perpetua 
oscuridad. 

Esa descarga la han de producir las 
juventudes, que, sin ambiciones, sin 
miras particulares, con ansia de lucha, 
han de venir en forma de barredera a 
limpiar a España de esa polilla reaccio
naria y carcomida que se cobija y roe 
la vitalidad de la República. 

Para lograr esto, yo invito a todos 
aquellos que, alejados de la política, 
bien por falta de decisión o bien por 
indiferencia, pe rmanecen en actitud 
neutral, ocasionando un perjuicio gran
de al desenvolvimiento de la verdadera 
democracia, a que acudan a nosotros y 
se cobijen en la bandera de la Juventud 
Republicana Radical. 

A los convencidos nada debo decir 
les; ellos saben su obligación. 

La Juventud Republicana Radical os 
espera. Si acudís a ella, serviréis a la 
República; de lo contrario, con vuestra 
actitud pasaréis a ser instrumento de la 
reacción, de la caverna. 

Jesús PÉREZ PONCE. 

Huesca, septiembre 1932. 

Gran acontecimiento 
Para el próximo mes se nos asegura 

que ha de celebrarse un festival grandio
so con el fin de allegar fondos para su
fragar los gastos que ocasione la amplia
ción de puertas en el Centro de la Ugete. 

El programa será el siguiente: 
1.º Juanito Beraza cantará la Letanía 

y después simulará una huída como per
seguido por mosén Pelotas. 

2.ª Castillito, acompañado a la gui
tarra por el señor Ladrón, el bombero, 
cantará unas guajiras. (En este número, 
al señor Ruiz se le caerá la baba, y Ru
bio, con la boca abierta, la recibirá gus
toso). 

3.º Serra serrará unos tarugos para 
demostrar que maneja muy bien el se
rrucho. Cepillará su compañero Marcén, 
y los encolará Carmelo. 

4.º Gran dúo por el famoso tenor 
Bernardini y el bajico Campillo. 

5.º Saltos acrobáticos y rítmicos a 
cargo de los elementos de la Juventud 
Socialista. 

6.º La Ejecutiva ejecutará el «Ven y 
ven» y paso-doble del «Sacristán». 

7.º (Final de la fiesta). Todos los ele
mentos contarán los cuartos recaudados 
y acto seguido dirán en voz alta el bene
ficio que se obtenga. 

Esto lo publicamos sin cobrar una pe
rra, con el fin de que la propaganda para 
dicho festival les salga más barata. 

En números sucesivos daremos más 
detalles. 

Algo sobre 
j u v e n t u d e s 

El desenvolvimiento constante y ma
temático de la sociedad a nuestros días, 
ha sido de ininterrumpida evolución hu
mana en sus distintas y variadas formas. 
Desde la formación del mundo se puede 
apreciar que en sus épocas más remotas, 
opresores y oprimidos, sostuvieron cons
tantemente una lucha titánica, que a su 
finalización, se encontraron ambas par
tes la mayor de las veces completamen
te vencidas y exterminadas. 

Hoy la sociedad moderna edifica so
bre los residuos del feudalismo la nueva 
vida que imprescindiblemente arrollando 
todos los obstáculos tradicionales y sim
plificando todos nuestros actos, avanza 
rápidamente lanzándonos hacia nuestro 
máximo perfeccionamiento y desarrollo. 

Nosotros, los radicales, tenemos un 
concepto claro y positivo de ese proceso 
evolutivo, máxime en los momentos ac
tuales y frente al próximo Congreso Na
cional de nuestro partido, que fijando la 
debida atención para los problemas na
cionales, serán meditados y estudiados 
con el cariño que tan magnos proyectos 
representan para nosotros. 

Seguramente el problema que más rá
pido y directo nos afecta es la educación 
de nuestras juventudes radicales, necesi
tando insistir del imprescindible papel 
que éstas deben influir en la marcha Po
lítica, Económica, Social dentro de la 
vida nacional. 

En dicho Congreso esperamos sean 
tratadas, con la amplitud que el caso 
requiere, la inmediata formación Políti
ca, Económica, Social de estas juventu
des; de cuya solución y estructuración 
depende indudablemente la vida de nues
tros organismos. 

Requiere a la mayor brevedad la in-
mediata reconstrucción de la Federación 
de Juventudes Radicales, la formación de 
cuadros educativos, propaganda, etc. 

Sabemos fielmente que la juventud 
representa en su totalidad internacional 
un 50 por 100 de efectivos; necesitamos, 
pues, en España su próxima radicaliza-
ción, impulsando dicha entidad como 
factor imprescindible; viendo claramente 
el role que en todos los países represen
tan las juventudes en sus distintas ideo-
logias; así, pues, examinando su desarro
llo comprobaremos fácilmente el apoyo 
franco y decidido que los diferentes sec
tores políticos tienen para sus organiza-
dones juveniles. Poderosas organizacio
nes son las Juventudes Fascistas, que 
cuentan en Italia 900.000 afiliados; Aso
ciación de Jóvenes Cristianos, 500.000 
en Alemania; 1.500.000 Jóvenes Evange
listas, Estados Unidos; 500.000 Inglate
rra; Federación de Juventudes Comunis
tas, 3.000.000, Rusia; 800.000, regiones 
soviéticas de Oriente; 61.000, Alemania, 
etcétera; comprobado queda necesario 
e imprescindible es que las nuevas ge
neraciones puedan y deban completar la 
obra de nuestro partido, adaptándolas, 
sin temor alguno, a las nuevas emanci
padoras, colocándolas en su verdadera 
posición política, y así evitaremos ver
nos arrollados y quizá maltrechos, si no 
atendemos con todo nuestro cariño tan 
importante cuestión, y cuando estos jó
venes, vanguardia y orgullo de nuestro 
querido Partido Radical, hayan asimila
do a nuestro ideario las realidades de la 
vida, en trabajo intenso y consciente, 
precisa de nuevo seguir su línea recta, 
ayudando al mayor desarrollo y perfec
cionamiento de la humana vida, y así 
habremos salvado a España de ser un 
pueblo de siervos y esclavos de las fatí
dicas monarquías y los perversos bor
ones. 

SYLVIO. 

C O P L A S 
Todas las beatas llevan 

un Cristo colgado al cuello, 
y la conciencia (si tienen) 
llena de remordimientos. 

Ya pueden los cavernícolas 
cambiar de sitio y de ideas, 
pues si siguen como siguen 
se las van a ver muy negras. 

Ya habrán visto los monarcos 
cómo el pueblo se defiende. 
Ni a traición ni con dineros 
ir contra el pueblo no pueden. 

A un cura le pregunté 
que qué eran las indulgencias, 
y dijo que una martingala 
para poder sacar pesetas. 

El día que las mujeres 
no se acerquen a la iglesia, 
los curas tendrán que ir 
a picar a la gravera. 

Si el mar fuera vino tinto 
y el cielo una gran taberna 
¡a cuántos curas habría 
que darles la enhorabuena! 

PASCUAL MARTÍN. 

Balance de gastos e ingresos en el mes de agosto 

I N G R E S O S Ptas. Cts. 

Existencia en Caja... 155 25 

Por ejemplares vendidos en el Círculo.. 6 10 

Periódicos vendidos Kioscos, núm. 1 . . . 3 05 

» » » núm. 2 . . . 2 30 

» » Círculo, núm.. 2-3. 4 80 

• a Kioscos, núm. 3 . . . 1 60 

Cobrado por r e c i b o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 50 

Total 550 60 

G A S T O S Ptas. Cts. 

Franqueo de una carta. . . . . 0 30 
200 sellos de dos céntimos 4 00 
150 de ídem ídem. 3 0 0 
60 sellos de cinco céntimos 3 00 
200 de ídem ídem . 4 00 
Un bote de goma 2 70 
Factura de EL RADICAL, núm. 2 15 00 
Por sellos de distintos precios 1 25 
Por ayuda de un correligionario 2 00 
Gastado por Bailo en el tranvía 0 30 
Factura de EL RADICAL, núm. 3. 115 00 
Pagado a Pablo N a v a r r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
Por 300 sellos de dos céntimos. 6 00 
Factura de El RADICAL, núm. 4 115 00 
Un archivador 4 00 
Factura de Marco 2 0 00 
Por información de Letux. 25 00 
Pagado a Martínez 2 50 
Por 15 sellos de 0'30 uno 4 50 
Por 26 sellos de 0'5 uno. 1 90 
Al repartidor del pe r iód ico . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Por el cobro de recibos EL RADICAL.. 13 75 
Recibos devueltos sin c o b r a r . . . . . . . . . . . 33 00 
Dos s e l l o s de 0'30 uno 0 60 

Total. 4 9 6 2 0 
Existencia en Caja.............. 54 40 
Resumen total . 550 60 

De la Diputación 
Aunque en la pasada sesión del día 

3 sólo hubo asuntos de trámite, los di
putados continúan laborando en pro 
la provincia con un entusiasmo gran-
putados continúan laborando en pro de 
trabajo y en el que afortunadamente 
se desenvuelven con éxito, hábilmente 
dirigidos por su presidente, don Luis 
Orensanz, que han logrado realizar los 
proyectos de construcción de un nuevo 
Hospital y Maternidad, entre otros que 
se hallan pendientes de los últimos de
talles, que aunque de importancia, es
peramos los resolverán con feliz éxito 
como hasta la fecha lo han hecho. 

Relacionado con estos y otros asun
tos, salió para Madrid el diputado se
ñor Carceller, en quien ha delegado la 
Presidencia, ya que el señor Orensanz, 
por circunstancias especiales, no podía 
desplazarse a la capital de la República, 
para resolver los asuntos que tiene 
pendientes la Diputación en los distin
tos centros oficiales. 

El señor Carceller ha realizado las 
gestiones que le fueron encomenda
das realizar en Madrid, acompañado 
en todo momento por los diputados a 
Cortes radicales por Zaragoza y su 
provincia; estuvieron en la Presiden
cia y el señor Azaña les manifestó sus 
mejores deseos en atender sus justas 
peticiones, entre otras los auxilios ne
cesarios para los damnificados por las 
últimas inundaciones y tormentas, ha
ciéndoles presente que se pondría al 
habla con el señor Casares Quiroga, 
con objeto de resolver rápidamente es
te asunto; parece ser que es criterio 
del Gobierno encargar a la Diputación 
de la distribución equitativa de las can
tidades cedidas a los Ayuntamientos 
para realizar obras que compensen las 
cuantiosas pérdidas sufridas. 

Para la sesión que el sábado celegra-
rá la Diputación, va incluída una mo
ción presentada por el diputado don 
Simón Carceller sobre reorganización 
de las enseñanzas en el Hospicio Pro
vincial. Es un trabajo que pone de re
lieve las grandes dotes de cultura que 
concurren en este diputado, que con 
fina sensibilidad y una visión del por
venir, propone con su moción encau
zar los medios educativos a los aco
gidos en el Hospicio, rompiendo los 
viejos y anticuados moldes, que no ser
vían para ningún fin práctico. 

Prometemos dar a nuestros lectores, 
en el próximo número, información 
con todo detalle de este interesante 
proyecto, que sin duda alguna causará 
alguna sensación y será bien acogido 
por la opinión públca; a nosotros nos 
complace en grado sumo que la opinión 
pública se dé perfecta cuenta de la efi
caz labor que desarrollan nuestros co
rreligionarios que tienen cargos de re-
presentacóin en las distintas corpora
ciones, a la vez que quede demostrado 
la abnegación y el desinterés con que 
lo realizan. 

FELIX. 

Paso 
a los sentimientos 
En virtud de una nueva disposición 

ministerial, todo aquel que por enfer
medad y falta de trabajo no pueda sa
tisfacer su alquiler, queda exento del 
desahucio. 

Aunque tarde, llegó a tiempo, ya 
que infinidad de seres se encuentran en 
este caso, engendro vil de la tan ma
oseada crisis del trabajo. 

El pensar en la visita de costumbre 
del casero, unas veces grata, otras de
testable, es algo que desaparece de la 
mente del que en tal caso se encuentra, 
puesto que la ley da por apreciada su 

precaria situación. El que el arroyo 
sirva de escenario donde colocar los 
poquísimos enseres que el humilde po
see, cesa también. 

¡Qué vergüenza! ¡Qué monstruosi
dad suponía lanzar a la vía pública to
do cuanto en su casa se cobijaba! To
do, todo era arrastrado por los fueros 
de la justicia, desde la irónica silla 
hasta la humilde y querida criatura. 

Mas por fin se consiguió rectificar; 
había necesidad de poner en práctica 
los sentimientos, y así se ha hecho; 
viene la promulgación de una ley bien
hechora, preparada por la reflexión y 
buen criterio de los hombres que go
biernan, y con esto damos estabilidad 
perpetua a esa silla objeto de tantos 
zarandeos y amor y calor paterno a esa 
criatura. 

Nadie, nadie más que la actitud co
barde de quien puede colaborar al sos
tenimiento equilibrado de los pueblos 
es el responsable de que en tal sentido 
se gobierne. 

La situación angustiosa en que se ha 
colocado a los desposeídos de la for
tuna ha hecho el que los Gobiernos, 
dándose cuenta de ésta, ayuden con to
do entusiasmo a conllevar la pesada 
carga de sus súbditos. 

Porque si quien tiene y puede po
ner coto a la necesidad, en vez de ata
jarla ríe a satisfacción al contemplar
la, puede seguir riendo también cuan
do se vea acusado por sus culpas. 

Es lamentable, hasta avergüenza el 
que un país tenga que ser regido por 
tales disposiciones. Pero la poca refle
xión, el poco estímulo ha obligado a 
que así se haga. 

Y no censuramos la actitud; no se
ñalamos como enemigos a los gobier
nos, ya que éstos obran bajo la pre
sión y el impulso de la circunstancia, 
motivos sobrados existirán cuando a 
tal extremo hemos llegado. 

Por el contrario: dignísima medida 
que honra a los hombres que la con
feccionaron, ya que en ella van impre
sos yc bien revelados los sentimientos 
nobles y altruistas que en tal sentido 
les guía. 

Y ahora, señores interesados, bus
quen el remedio para que, aunque la 
ley exista, no pueda hacerse uso de 
ella. 

Pero, entre tanto, den paso e impul
so a la evolución, porque ésta, más 
que los ejércitos, impondrá la paz y 
hará resurgir la riqueza de los pue
blos. 

Señores del Gobierno: al atasca
miento inconcebible de unos cuantos 
impóngase la ley, hasta conseguir que 
por convencimiento propio marchen al 
unísono del siglo en que vivimos. 

Y O . 

Fuera d e aquí 
Traducimos de un diario inglés lo si

guiente: 
«En España, los socialistas no se van 

tan fácilmente del Poder. Acostumbra
dos a colaborar directa e indirectamente 
con la Dictadura, llegó la República y 
haciendo creer que ellos llevaron una 
fuerte organización para el triunfo de 
ésta, se colocaron en el Comité revolu
cionario y después exigieron tres carte
ras, que indebidamente y sólo a título 
de condescendencia les dieron los repu
blicanos. 

Ahora le han puesto el veto al Partido 
Radical, uno de los partidos políticos 
más antiguos, de más prestigio y de más 
fuerza en la nación española, amenazán
dole con grandes males y huelgas revo
lucionarias si los radicales consiguen el 
Poder. 

Pretenden anular también al partido 
Radical-Socialista, con el único fin de 
aumentar sus carteras en el Gobierno. 

Es muy probable que a consecuencia de 
la sentencia dictada contra el general 
Sanjurjo, jefe de la sublevación militar 
del día 10 de agosto, los ministros radi
cal-socialistas dimitan sus carteras, por 
no estar conformes con el resto del Ga
binete en que se le conceda el indulto al 
mencionado general. Y en ese caso se 
produciría la crisis, y es muy posible que 
al separarse del Gobierno los radicales-
socialistas hubiese una transformación 
general de carteras, asumiendo la res
ponsabilidad del Poder entre los partidos 
Socialista, Acción Republicana, La Orga, 
Ezquerra catalana y otros pequeños gru
pos parlamentarios de reciente forma
ción, cuyos votos son en mayor número 
que los que dejarían de aportar los radi
cales-socialistas. 

Así que quedaría constituido un Go
bierno en la forma siguiente: 

Presidencia: Besteiro. 
Guerra: Azaña. 
Gobernación: Casares Quiroga. 
Hacienda: Cordero. 
Marina: Saborit 
Instrucción Pública: De los Ríos. 
Estado: Carner. 
Gracia y Justicia: Companys 
Trabajo: Largo Caballero. 
Obras Públicas: Prieto. 
Agricultura: Xirau. La presidencia del Congreso, que de

jada vacante D. Julián, pasaría a ocu
parla el diputado socialista D. Bruno 
Alonso». 

Muy bien. Comentarios, no. 

Correspondencia 
Comité Femenino.—Ateneo Radical Dis

trito 5.º—Barcelona.—Hemos enviado todos 
los números de EL RADICAL; ¿lo han recibi
do? Deseamos tener correspondencia de us
tedes y esperamos la colaboración para nues
tro semanario. Nuestras columnas están a la 
disposición de ustedes. 

Saludos. 

Asociación arrendatarios de pisos.—Reci
bimos carta de esa entidad, y siempre que se 
trate de un asunto de verdadera justicia nos 
tienen a su disposición, aunque no podemos 
hacer ninguna clase de propaganda en fa
vor de dicha Asociación, por ser nuestro pe
riódico eminentemente político. 

Tomás Quintín. — Sallent de Gállego.— 
Recibimos tu carta y agradecemos las noti
cias que nos remites, esperando tu regreso 
para que nos amplíes los informes y hacer 
la información que nos indicas. 

Saludos de la Juventud. 

Círculo Republicano de las Delicias.—Re
cibimos E. L . M. que agradecemos. Hemos 
dado de alta a ese centro como subvención 
a este semanario, con la cantidad indicada. 
Reconocidos. 

Señorita Sara Orensanz.—Huesca.—-Agra
decidos si nos manda original, pues sabe sig
nifica una gran satisfacción para nosotros 
poder publicar sus artículos. Saludos redac
ción de aquí a redacción Radical. 

Centro Republicano Radical.—Rodén.— 
Recibido su original, que no publicamos por 
carecer de espacio. Hemos tomado nota de 
todo cuanto nos dicen y trataremos poner en 
antecedentes al señor Gobernador, de todo 
cuanto ocurre en ese pueblo. Siempre a la 
disposición de ustedes. 

Sr. D. Miguel Castillo Valenzuela. Ro
manos.—Recibimos su cariñosa carta, que 
agradecemos por los elogios que inmerecida
mente nos hace en la misma. Atendiendo 
sus indicaciones, le hemos dado de alta en 
calidad de subvención a nuestro semanario, 
cuyo importe de una peseta mensual pue
de remitir en sellos correo. Agradeceremos 
haga propaganda de este semanario en ese 
pueblo. Muy reconocidos y siempre a su 
disposición. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

Casinos. Sociedades. Comerciantes 
Encarga r vuest ros impresos e n l a 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Zaragoza 

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID. 110 
Teléfono 4417 - ZARAGOZA 

HOTEL LAFUENTE 
— Z A R A G O Z A — 

Todo confort - Teléfono en todas 
las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, 3 (antes, Morería) 
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La crisis del trabajo y sus factores 
Una vez más hemos visto con dolor 

reproducirse en España los síntomas 
peligrosos de esa enfermedad econó
mico-social que azota al mundo entero 
como terrible epidemia. 

Los recientes sucesos de Puertolla-
no reflejan con exactitud las tristes 
consecuencias de tan lamentable es
tado, pero no es necesario que surjan 
estos incidentes perturbadores de la 
normalidad para observar el fenómeno. 
Vemos constantemente vagar por to
das partes esa incondicional plaga de 
hombres nómadas que arrastran el 
peso de sus energías, el cúmulo de 
sus fuerzas inútiles, sin poder movi
lizar el engranaje de su capacidad para 
satisfacer las más elementales necesi
dades del organismo. Un impulsivo 
sentimentalismo llega a dominar en 
momentos nuestro espíritu crítico. 
Hambre, sueño, cansancio, pesimismo, 
todo ese variado conjunto de factores 
que aplastan las fuerzas vitales del 
individuo, caen ahora sobre la víctima 
constante de nuestra organización so
cial, sobre el proletariado en huelga 
forzosa, sobre ese ejército de reserva 
industrial que nos hablaba Marx, so
bre ese ciudadano, por su estado, apo
lítico, que sólo es peregrino de una 
noble satisfacción: trabajo. 

Pero la epidemia se extiende a to
dos los pueblos civilizados con más 
o menos intensidad, las crisis econó
micas que dejan sentir las consecuen
cias de una abusiva superproducción y 
de la bárbara guerra mundial de 1914, 
origen de una revolución teórico-social 
que empezó a nacer bajo el tiránico 
imperialismo sajón y eslavo, inician su 
desfile por la pantalla de la orientación 
humana, E. U. de Norteamérica, Ale
mania, Inglaterra y el mismo Francia 
son las estadísticas que concretan nues
tras manifestaciones. Y nosotros ob
servamos ese campo de agitación, de 
tan variado matiz y tan múltiple co
lorido, seguros y conscientes de que 
estamos lejos todavía de ser protago
nistas o actores de esa tragicomedia 
universal, aunque en algo sintamos sus 
reflejos. 

¿Que hay crisis de trabajo también 
en España? ¿Que puede ser un sínto
ma? Desde luego. Sabemos positiva
mente que más de medio millón de 
hombres duermen en la inactividad, en 
la pasividad forzosa, pero ¿esto ha de 
servir de campaña para suponer la 
proximidad inevitable de un fin caóti
co? Las extremas derechas así lo creen 
y así lo propagan. Aprovechan la exis
tencia de este problema con sus lógicas 
consecuencias para arraigar el terror, 
su mejor instrumento, profetizando la 
anarquía, el castigo divino y otra se
rie de fantasías pueriles. Hablan de 
comunismo, de sindicalismo, de ma
sonería, como si hablaran del dragón 
de un cuento infantil que viviera ma
lignamente los encantamientos de una 
sutil y plácida leyenda, y esta fácil y 
burda actuación, intencionada y artifi-
ciosa, es en parte un factor del pro
blema que naturalmente trata de obs-
tacularizar el crédito financiero y mo
ral de la República, retirando la ga
rantía, el capital, la iniciativa, el es
píritu de empresa, entre el pánico des
concertante de los inútiles asustadizos, 
colaboradores inconscientes de la fu
nesta política de esos egoístas y especu
ladores. 

Hemos de reconocer también que, 
abusando del sentimiento humanita
rio y de la filantropía, existe una se
rie de explotadores profesionales de 
esa nueva mendicidad "pro paro", y 
que ciertos elementos sindicales y de 
la extrema izquierda, escasos, aisla
dos, aprovechan la ocasión de hostili
zar al régimen con núcleos de desor
den y propagar su procedimiento a 
la sombra de una flaqueza guberna
mental, pero ¿constituye esto un pro
blema de primera magnitud? En Es
paña ni existen contingente comunista 
ni sindicalista en capacidad para ac
tuar peligrosamente, Si alguna vez he
mos visto dilatarse su masa y sus efec
tos, no es porque fecundice su ideolo
gía y sobre todo su sistema por con
vicción; es porque cae la semilla en 
campos ávidos para germinar, en men
talidades flacas que sólo disciernen 
una rápida y total reivindicación, por 
dolorosos e impropios procedimientos. 
Son muchas veces la incultura, la mi
seria espiritual que nos dejó como le
gado la monarquía secular, las que 
abonan la fertilidad de esos ideales su
gestivamente teóricos, prematuramen
te prácticos, si no, esa revolución ful
minante dejaría paso a la organizada 
evolución consciente. 

Pero para resumir, hagamos unas 
ligeras y últimas reflexiones. ¿Hay 
motivo para que en España subsista 
un paro obrero de más de 500.000 hom
bres? ¿No hay precisamente proble
mas nacionales que adolecen de inicia

tiva, de empresa y de trabajo, que son 
urgentemente necesarios, pues resol
verían conflictos agrícolas, necesida
des industriales y aspiraciones comer
ciales y, en general, exigencias total
mente económicas? ¿No figuran en las 
bases políticas de orientación republi
cana la resolución del problema agrí
cola con el fomento de obras hidráuli 
cas, el industrial con el incremento fa
bril y técnico que facilitara la manu
factura de nuestro suelo, de las pri
meras materias nacionales, hoy día ela
boradas con nombres comerciales ex
tranjeros fuera de nuestro país y al
canzando mercados por su superior 
calidad originaria, y el comercial en 
la organización burocrática competen
te que estudiara y estimulara nuestro 
intercambio mercantil y sus posibili
dades de estabilización? 

¿No es, pues, lamentable que a falta 
de ello se reduzca el transporte por 
disminución de tráfico, se eleve la tari
fa y se paralice la mano de obra? 

Pues bien; si hemos reconocido la 
existencia de algunos factores como 
causa de nuestra evidentemente trans-
sitoria crisis, factores morales y facto
res de errónea organización, no pode
mos por menos que completarlos, con 
una consecuencia, con el análisis de 
una actuación gubernamental. 

Innútil será repetir lo que la signifi
cación socialista y su nutrida represen
tación inspira en la norma directriz de 
la República y en la opinión sensata en 
general. 

Su labor compromete, obstaculiza 
defrauda la actuación de los que por 
su historia, su espíritu, su práctica de 
luenga vida, llena de abnegación y sa
crificio, de optación y comprensión 
política, sería ahora la garantía respe
tada, la energía representativa, la no
ble esperanza y, sobre todo, la serena 
e indiscutible confianza de la Repúbli
ca hacia la República. 

Mientras los socialistas sigan esta 
actitud de política intransigencia que 
les tilda de demagogos e impurifica su 
natraleza ideológica con tales procedi
mientos, verán aislarse de ellos, con 
natural desconfianza a los que en un 
momento patriótico les expresaron su 
confianza en colaboración republicana 
para que cumplieran no una obra im
perfecta de partido, sino la voluntad 
y la aspiración nacional, única forma 
de resolver tos problemas del país, por
que, como muy bien decía el señor 
Lerroux, la eRpública ha de ser de to
dos y para todos los españoles. 

E. TORRES VAZQUEZ. 
Madrid, 7 de septiembre de 1932. 

Las ideas y los libros 

Un juicio sobre Costa 
El nombre glorioso de Joaquín Cos

ta vuelve a estar de actualidad. Por 
un acuerdo laudable y patriótico del 
Gobierno, el pantano de Barasona lle
va de ahora en adelante el nombre del 
gran aragonés autor de El arbolado y 
la Patria. Y en los artículos de la Re
forma Agraria, que se discute actual
mente en las Cortes, encontramos di
seminadas muchas facetas de las doc
trinas de Costa y de sus teorías so
bre política hidráulica, magistralmente 
expuestas en su obra El colectivismo 
agrario en España. 

Creemos, pues, interesante en estos 
momentos, el reproducir el juicio crí
tico que sobre la obra y la personali
dad de Joaquín Costa hace el señor 
M. Romera-Navarro, catedrático de la 
Universidad de Pensilvania (Estados 
Unidos) en su obra Historia de la Li
teratura española (Nueva York-Lon-
dres, 1928). 

En el capitulo titulado La Crítica 
Histórica (págs. 609 y 610) dice así: 

"Muchos son los escritores y trata
distas que estudiaron el espíritu na
cional a través de la Historia, y seña
laron el rumbo que debía seguirse pa
ra apresurar el progreso de la nación: 
Moreno Nieto, Cánovas del Castillo, 
Macías Picavea, Rafael María de La
bra, etc. Llama la atención sobre los 
demás JOAQUIN COSTA (1844-1911). 
aragonés, el apóstol venerable de la 
nueva España, un apóstol batallador, 
el León de Graus, como se le llamaba 
del nombre de su retiro. Lo que otros 
españoles hicieron por la renovación 
(como Balmes en la filosofía; Gallar
do, Milá y Menéndez y Pelayo en la 
erudición); Francisco Giner de los 
Ríos (1840-1915) en la pedagogía; Al-
tamira en la ciencia histórica), lo hizo 
también Costa en el terreno de la eco
nomía, de la política y de la sociolo
gía nacional. Sometió a penetrante cri
tica los valores históricos, jurídicos 
económicos y políticos de la nación 
española, especialmente en La vida del 
Derecho (1896), en El Colectivismo 

Agrario en España (1898) y en Tute
la de los pueblos en la Historia (1917) 
puso al descubierto las causas de la 
decadencia en el pasado, tronó contra 
la política del presente en Oligarquía 
y caciquismo (1991-1902) y en Crisis 
política de España (1914); y, toman
do el pulso a la generación de nuestro 
tiempo, señaló los remedios para los 
males de nuestra patria. Mas no fué 
un demoledor: cuando arrancó un si
llar viejo, lo reemplazó con otro nue
vo; fue un regenerador. La investiga
ción literaria le debe, entre otros li
bros, la Poesía popular española y mi
tología y literatura celto - hispanas 
(1881), valioso para la historia de la 
estética y de las letras nacionales". 

En la página 670 (Los ensayistas) 
la Literatura española al comparar a 
Costa con Ganivet, dice el señor Ro
mera-Navarro: 

"Costa trabajó con método, sabien
do a lo que aspiraba y a dónde iba". 

Luego, en la pagina 611, agrega: 
"En Costa, Unamuno y Ganivet es

tá la filiación de nuestros renovadores 
contemporáneos'. 

En la página 670 (Los ensayistas) 
termina su admirable estudio con es
tos párrafos: 

"Queda ya señalada en un capítulo 
anterior la reacción violenta de la ge
neración del 98 contra todos los valo
res tradicionales. Quisieron renunciar 
enteramente al legado de la raza. La 
crítica nana, madura y reconstructora 
de Joaquín Costa, se hizo bastante li
teraria con Ganivet y acabó en líricos 
apóstrofes demoledores con los litera
tos del 98. Después, amenguándose la 
virulencia de sus ataques contra lo tra
dicional, se ha venido al justo punto 
de la reconstrucción en que ahora es
tamos! mantener la propia personali
dad nacional, pero orientándola en un 
sentido moderno, esto es, adaptar tos 
elementos intelectuales, sociales y po
líticos de la vida moderna al carácter 
y a las tradiciones de la raza españo
la. Tal es el espíritu y tendencia en que 
coinciden la mayoría de los ensayistas 
de hoy: la nueva teoría pertenece a 
Joaquín Costa, Miguel de Unamuno y 
Angel Ganivet; su divulgación, a los 
demás literatos del 98". 

P. M. S. 

Los enemigos 
de la República 

En diversas ocasiones, por las más 
eminentes personalidades del régimen, 
se ha venido diciendo, que la Repúbli
ca, es para todos los españoles, pero 
que deba ser dirigida o gobernada por 
los republicanos, pero desgraciada
mente no es así. 

L a República, que cobija a los es
pañoles, que ejerce su tutela para con 
todos igual, no obstante el tiempo 
transcurrido desde su proclamación, no 
ha reformado, no ha remozado el en
granaje administrativo, ni ha seleccio
nado el personal, que en las diversas 
actividades del Estado figuran al fren
te de las oficinas públicas. 

Los funcionarios monárquicos y aún 
muchos "frigios'' que no obstante su 
enemiga al régimen, se benefician de 
pingües sueldos, con cargo al presu-
puesto de la nación, son los más temi
bles enemigos que tiene la República. 

Arteramente emboscados en los Mi
nisterios y en los departamentos oficia
les, torpedean continuamente al régi
men, saboteando cuantos asuntos pasan 
por sus manos, y achacando la culpa 
del retraso en sus soluciones a los mi
nistros de la República. 

No es este ni aquel Ministerio, no es 
éste ni aquél departamento, los que es
tán "tomados" por agentes monárqui
cos; son todos sin excepción los que 
se encuentran invadidos por los "bor
bónicos" que sin recato hacen ostenta
ción de su credo alfonsino y de su 
enemiga al régimen que el pueblo ins
tauró en el 14 de abril de 1931. 

Hasta el presente, el Gobierno no 
ha visto o no ha querido ver, que el 
principal enemigo de la República lo 
tenía, como vulgarmente se dice, meti
do en casa, ya que entre los funciona
rios públicos, que el nuevo régimen 
heredó de la derrocada monarquía, fi
guran aquellos que aprovechan cual
quier momento y ocasión, para en for
ma solapada, desacreditar y combatir a 
los hombres que rigen los destinos del 
país. 

A los Casinos y correligionarios 
de los pueblos 

Rogamos una vez más a todos los 
que nos tienen asignada una subven
ción mensual, la remitan todos los pri
meros de mes, en sellos de Correo, al 
administrador de este semanario, ca
lle Cuatro de agosto, 27, 1.º. 

INTERPELACIÓN 

EL VOTO DE LA MUJER 
Maestras correligionarias se aprestan a la acción. 

La mujer, la República y las tinieblas. 

Hemos interrogado a varias afilia
das del grupo femenino del Partido 
Radical la opinión que les había mere
cido el artículo de D. Fernando Mora 
publicado en estas columnas en el nú
mero pasado, con referencia al voto 
de la mujer. 

No parece que la mujer de izquier
das de Zaragoza haya acogido con mu
cho entusiasmo el derecho que se le 
concede. Es cierto que en Madrid, a 
Bagaría, por poco le mondan unas se
ñoritas por haber dicho en el Centro 
Radical de la Puerta del Sol, que la 
mujer no debe votar todavía. 

Aquí en Zaragoza, la mujer radical, 
pensando más circunspectamente, dice; 
Completamente de acuerdo con ese ar
tículo. No debemos votar aún las mu
jeres españolas. Comprendemos las ra
ones que aducen hombres sensatos que 
no doblegan la verdad a la galantería. 

Cuando la República nos otorgó tal 
derecho, no pudimos por menos de 
lanzar un grito de júbilo. Era un paso 
más en el camino ascendente. Ibamos 
por fin a conquistar un galardón más, 
en las aspiraciones sobre derechos de 
ciudadanía. 

Bien está que a la mujer se le consi
dere como un ciudadano echando aba
jo el concepto de inferioridad y escla
vitud que por espacio de siglos se nos 
ha tenido, pero desgraciadamente en 
España, la mujer no somos lo suficien
te capacitadas para emitir nuestro 
voto. Y no parque nuestra inteligencia 
sea inferior a la de las mujeres de 
otros países que gozan de este privile
gio, sino por el descuido en que hasta 
ahora se nos ha tenido y se nos tiene. 
¿Qué se ha hecho para educar a la mu
jer en este sentido? 

Y esto que nos va diciendo la seño
rita secretaria del grupo femenino del 
Partido Radical, parece un apóstrofe 
que hace bajar la cabeza del aprendiz 
a reporter. Se siente hombre, y como 
si en su espíritu masculino sintiera la 
culpa de los hombres de otras épocas, 
quiere lanzar la expresión de sus sen
timientos modernos de libertad y no 
acierta. Está con el temor de que se 
interpreten sus palabras como galante
ría, que no vendrían muy a tono. No 
es de oportunidad subrayar las pala
bras de su correligionaria con nada 
que se parezca a galantería. 

—Estamos ya en el mismo plano— 
le digo—; acaso la mujer haya adqui
rido, con las ventajas que antes se 
proporcionó, más dominio en todo que 
el hombre. Veremos si ese dominio es 
también responsabilidad y si la exqui
sita sensibilidad de las mujeres sentirá 
conciencia de sus actos. 

Pero ¿qué se ha hecho para educar 
a la mujer en este sentido? (He aquí 
cómo el aprendiz de reporter que iba 
a interrogar, se ve interrogado y en un 
aprieto para contestar debidamente a 
las frases de su linda correligionaria). 
En bien de la República, nada o casi 
nada; en contra... quizá demasiado 
Hay quienes, aprovechando el fanatis
mo innato en la mujer española, no 
descansan de valerse de todas las 
oportunidades, poniendo en práctica 
todos los ardides para ganar su vo
luntad. 

Sí, conviene hacer reiteradamente 
llamamientos para unir a la mujer ra
dical a favor de la causa republicana 
en su más pura esencia. Pero a los 
republicanos toca no ser desidiosos 
con las cosas espirituales de su hogar; 
porque, como le digo, hay quienes tie
nen la profesión de aprovechar el des
cuido en que se tiene a la esposa en 
su hogar para educarlas, más que para 
el marido, en contra del marido y ser
virse de ellas políticamente. Frente al 
esposo liberal, en contra de lo que el 
esposo sacrificaría hasta la última gota 
de su sangre. He aquí la labor disol
vente, más que constructiva, de los que 
llevan el lema de FAMILA, 

En nuestro propio hogar, la mujer 
tenemos la misión más elevada que 
cumplir en favor de la República, edu
cando, a fin de que algún día sea cons
ciente del voto que emitamos y que 
ahora unos cuantos hombres sensatos, 
con muy buen acierto, se niegan a re
conocer. 

De todas numeras, hemos de em
prender ya una labor social que dentro 
del Partido Radical venimos prepa
rando. Beneficencia, obra de benefi
cencia, principalmente. La beneficen

cia oficial aún está regentada por el 
espíritu absorbente de las inevitables 
damas catequísticas. Veremos si a nues
tras autoridades republicanas les inte
resa nuestra intervención en este sen
tido en los medios políticos. No pa
sará este mes sin que tengamos las 
mujeres radicales y simpatizantes una 
reunión. Me han fallado ciertas adhe
siones que suponía tendríamos, pero 
en cambio, han surgido muchas, im
previstas. 

N despedirnos de nuestra simpá
tica amiga, enterados de lo que deseá
bamos saber, y es que la mujer radi
cal va a empezar a actuar en breve. 

Va a iniciarse la mujer en la 
vida política y en la vida de libertad. 
La palabra libertad, aplicada a la mu
jer, se ha considerado como una cosa 
nefanda. Se le ha prohibido ir sola 
por la calle. Se le ha prohibido rom
per ligaduras. La iglesia siempre le 
habla de espinas y yugos. 

Jamás se encauzó a la mujer hacia 
los campos risueños y puros, ni se le 
indicó veredas de luz y de aire sano. 
Tinieblas y siempre tinieblas que, afor
tunadamente, el progreso poderoso 
irrumpe con estruendo, cerca ya de 
los muros de las catedrales milenarias 
y turba almas opacas, haciéndoles le
vantar sus miradas hacia los nuevos 
horizontes. 

Vamos, pues, hacia la vida, que la 
vida es la misión del que en el mun
do se halla. Fuera clausuras e impaces, 
fuera celosías y cerrojos, fuera tene
brosidades y arañas. 

Afrontemos la lucha contra los úl
timos reductos del pasado, cuyo espí
ritu guarda acaso la mujer. Recelamos 
que aun está entregada a las sombras 
del pasado y tenemos celos de ello y 
queremos romper la incógnita. Porque 
amamos a la mujer, la queremos libre 
y sana de contaminaciones de una bas
tarda moral. Luchemos contra el pa
sado, luchemos contra lo muerto. Los 
muertos mandan ¡no ha de ser!, que 
todo se diluye, todo se extingue y se 
esfuma. ¿Cómo no tener confianza 
en el porvnir? 

La tenemos; ya no vuelan tanto por 
las noches las lechuzas, y los murcié
lagos van desapareciendo como espe
cie animal, porque caen al suelo aluci
nados, desde que la luz eléctrica está 
en la tierra, en el aire y en el mar y el 
báculo de los Pontífices tiene menos 
grandeza que la lámpara de Edisson. 

¡Mujeres, arriba vuestro espíritu! 
Llegó el momento de actuar en vues
tra época y en vuestro siglo. 

Quien proclama tradición proclama 
pasado. 

Nosotros os decimos PROGRESO. 
Y os estrechamos la mano para ca

minar unidos... 
¡E iguales! 

QUINTO SERTORIO. 

SEÑOR ALCALDE... 
Ha llegado a nuestro conocimiento 

que en Pedrosas, donde se halla vera-
neando una colonia zaragozana, la se
ñorita que está al frente de las niñas se 
dedica a molestar a varias de ellas que 
están inscriptas civilmente, y como es 
lógico sin haber pasado por la iglesia. 

Señor Alcalde y señores concejales: 
las cesantías son para todo aquel fun
cionario que no cumple con la Ley, y al 
no cumplir tal requisito, falta a su de
ber. 

Señorita que está al frente de esas ni
ñas en Pedresas: si no está conforme 
con el laicismo, todo el año tiene usted 
las cuarenta horas a su disposición. 

A cumplir con su obligación o al gas. 

Partido Republicano 
Radical 

Distrito X (2.º Afueras) 
Se convoca a todos los republicanos 

radicales de este distrito a la reunión 
que se celebrará el martes, día 13, a las 
diez de la noche, en las Escuelas muni
cipales del Castillo, sitas en la Avenida 
de Madrid, con el fin de reorganizar el 
distrito. 

Confiando en vuestra puntual asis
tencia, os saluda 

El Comité. 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 


