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RECUERDO PÓSTUMO 

Mariano Sali l las 
Dura y dolorosa fué su vida. Mien

tras vivió, bordeando la sima de la 
muerte, volvió su corazón de amor y 
de cariño, arrullándose junto a los se
res que en su ruta ideal, en la comu
nión de su espíritu, halláronse con él 
en las jornadas valerosas. 
.. Valiente corazón, hombre generoso 
y altruísta... ¡nos ha acompañado en 
tantas batallas! 

No podemos escribir serenamente. 
Es tan aguda nuestra pena, que sólo 
surgen de nuestra pluma quejas do
lientes, invadidos por una emoción 
consternadora. El dolor no se expresa 
con palabras, porque anonada y para-
liza todo. El verbo no fluye, porque es 
más elocuente y más sublime el 
llanto 

¡Ay! La muerte lo respetó en las 
barricadas endebles de la calle. No 
afrontó sus gestos, no se atrevió con 
su decisión valiente y con su pujanza 
juvenil, pero al cabo, suave y artera, 
echándole la garra, de improviso, nos 
lo arrebata. Nos arrebata la más pre
ciada amistad y con ello, entusiasmo... 
nada menos que un hombre valiente 
trabajador, en inagotable esfuerzo; de
cidido, generoso, que llevaba su cham
bergo de penachos rojos, flameando 
románticos por el ideal—todavía no 
logrado—con la esperanza más viva 
que nunca, con la ilusión de encendi
dos colores, como brasas de amor, ha
cia todos los seres humanos, sedientos 
de honda sed secular de todas las 
casas. 

Al compás de los millones de pasos 
que dió en la ruta de su vivir, iban 
sus pensamientos y su acción tras el 
modo de beneficiar al semejante y tras 
hacer el bien a todos. 

Ejemplo de republicanismo sin ego
latrías, si varias veces fué designado 
por sus correligionarios para represen
tar al pueblo en el Concejo de la Ciu
dad, lo hizo con tal desvelo y con tan 
noble afán, que honra al Partido que 
lo designó, porque su labor en el Ayun
tamiento en provecho de los intereses 
de Zaragoza fué inteligentísima, pro
vechosa y ecuánime. 

Figura ejemplar del pueblo, exqui
siteces de espíritu y de proceder, que 
atraía al proselitismo del Partido Ra
dical a muchos hombres que hoy, mi
litando en nuestras filas y queriendo 
emularle, no llegan a alcanzar sus vir
tudes. 

Y es que aquel hombre se templó, 
no en días de triunfo, de oriflamas y 
de banderas desplegadas, sino en épo
cas de prueba; cuando precisaba inmo
larse. 

Entonces lanzábase audaz y vale
roso, caballero sin miedo y sin tacha... 

Juventud altiva, con altiva dignidad; 
¡oh, aquella dignidad suya, a prueba 
de toda asechanza! ¡Qué respeto pro
ducía su semblante bondadoso que in
citaba a la dulzura, a la confianza y 
estimulaba a toda elevación moral!... 

Episodios inéditos quedan en la 
vida, que la Historia no puede reco
ger. Ha habido hombres que compro
metiendo su palabra para empresas 
donde hallar la muerte, retrocedieron 
medrosos, afrontando el quebranta
miento de su pundonor. 

Mariano Salillas no fué de esos. 
Salillas fué más adelante que el pri
mero, sin titubear, sin poner reparos, 
sin decir que la empresa era suicida, 
sin pensar que en ello hubiera traición. 

¡Ah, los radicales! ¿Qué otro Par
tido puede presentar patentes de ab
negación ejemplar? 

Cuando sobre el tapete de una dis
cusión degenerada se pone en mengua 
el republicanismo de los radicales y 
son arribistas qienes se erigen en ár
bitros para dar patentes de ciudadanía 
y de republicanismo, ignoran que du
rante muchos años en que ellos, a no 
dudar, se encontraban en el conformis
mo monárquico, eran los radicales, 
¡sólo los radicales! los que flameaban 
la bandera de la rebeldía contra el ré
gimen monárquico, poniendo a contri
bución la tranquilidad y el bienestar 
de su familia, llevando a la calle las 
agitaciones revolucionarias y arros
trando los peligros de su acción cons-
tante que no daba tregua en desafiar 
todo peligro, 

Y cuando los disparos de la fuerza 
pública, al servicio de la tiranía, reso

naban en la calle llenando de pavor al 
comodón burgués, Salillas estaba en 
la refriega, no con ánimo perturbador, 
sino con el convencimiento de que la 
justicia estaba en los pliegues de su 
bandera, frente a una España domina
da por la pestilencia borbónica que lle
vaba a Cuba y a Filipinas toda la 
sangre de nuestra más florida ju
ventud. 

Salillas era radical y... ¡revolucio
nario! Sí, revolucionario. Mal que pese 
a quienes nada de eso podrían probar; 
pero revolucionario equilibrado, den
tro del posibilismo, de lo que se pue
de lograr, de lo que no puede des
truirse, sin haber surgido antes, con 
toda garantía, lo que haya de reem
plazar a todo cuanto lo pretérito haya 
de relegarse. 

Vamos caminando. Aquí quedamos 
hasta que hayamos de partir. Jirones 
de nuestra vida dejamos en los abro
jos del camino. Es nuestra sensación 
perenne, el dolor. Hoy nos ha tocado 
desprendernos de un jirón de nuestro 
espíritu, y allá queda el compañero, 
porque la tierra es inexorable que a 
todos nos reclama. 

Hemos ido a dejarlo en su tumba. 
¡Cuán lejos estábamos de imaginar su 
muerte, horas antes de morir que es
tuvo en uestra redacción para apor
tarnos su ayuda! 

¡Lo hemos enterrado!... Aun bri
llaba lozana la campiña. El símbolo 
de la naturaleza en frutidor, ha sido 
escenario de su cortejo. 

Salillas ya dió su fruto, que fué 
puro y lozano, y es ley natural que 
llegue el otoño y todo queda bajo la 
bruma helada y triste. 

LA REDACCION. 

IMPRESIÓN 

EL ENTIERRO 
Don Mariano Salillas falleció a la 

una de la mañana del jueves, 15 del 
corriente. La tarde anterior había es
tado en el Centro Republicano Radi
cal, conversando con su afabilidad 
acostumbrada, con varios correligiona
rios amigos. Por eso, la noticia de su 
fallecimiento repentino e inesperado 
produjo en toda la ciudad una enor
me sensación, dadas las muchos sim
patías con que contaba entre todos los 
sectores de la opinión zaragozana. 

En el entierro, verificado el viernes 
a las once media de la mañana, queda
ron bien patentizadas las muestras de 
amistad y cariño con que contaba don 
Mariano Salillas en toda la ciudad. 
Difícilmente se recordará otro entie
rro en el que la manifestación de due
lo haya tenido los caracteres imponen
tes que ha revestido el de nuestro gran 
amigo y distinguido correligionario. 

Sin tiempo ni espacio suficiente para 
hacer una completa biografía de don 
Mariano Salillas, que destacó brillan
temente en Zaragoza por sus innume
rables actividades industriales, políti
cas y sociales, y por su acertada actua
ción en el Municipio durante las dis
tintas ocasiones que ocupó el cargo de 
concejal, vamos a limitarnos a enume
rar las nutridas representaciones que 
asistieron a su entierro, y que fueron 
las siguientes: 

Partido Republicano Radical Socia
lista de Zaragoza, Partido Socialista, 

Centro Republicano de las Delicias, 
minoría republicana radical del Ayun
tamiento, Comisión de vigilantes noc
turnos, ídem de empleados municipa
les, Centro Republicano Radical de 
Mallén, señor Algora, diputado a Cor
tes por Zaragoza, Comisión del Servi
cio de Limpieza Pública, Casino Ar
tístico y Comercial, Centro Republi
cano de la Explana del Gállego, don 
Manuel Sánchez, alcalde de San Juan 
de Mozarrifar, en representación del 
Ayuntamiento y republicanos de dicho 
pueblo, y comisiones numerosas de 
Casetas, Utebo, Monzalbarba, Monta-
ñana, Casablanca, Arrabal, Miralbue
no, Venta del Olivar y otros barrios 
de la ciudad, así como de Borja y El 
Burgo de Ebro; Comisión del Barrio 
de la Democracia, señor gobernador 
civil, capitán general de la región, di
putado a Cortes don Venancio Sarría, 
Sección Femenina del Partido Radical, 
Juventud Republicana de Aragón, do
ña Pilar Salvo, directora de la escuela 
de Jimeno Rodrigo, Comité Político 
y Comité local del Partido Republica
no Radical de Zaragoza, diputados a 
Cortes por Zaragoza del Partido Re
publicano Radical, Juventud Republi
cana Radical y semanario E L RADICAL. 
También vimos a los Redactores del 
Heraldo y de La Voz de Aragón y va
rios corresponsales de los diarios de 
Madrid y provincias. 

El féretro 
El féretro, que iba cubierto con la 

bandera de la Juventud Republicana 
Radical, fué sacado en hombros por 
los maceros municipales y precedido 
por una sección montada de la guardia 
municipa, fué conducido hasta la plaza 
de Paraíso en hombros de miembros 
del Partido y de la Juventud, que se 
turnaron desde la casa mortuoria, ca
lle de Costa, 10, Delicias. 

Detrás seguían varios coches carga
dos de coronas y luego una intermina
ble fila de carruajes que siguió hasta el 
cementerio. 

Las coronas 
Las coronas enviadas fueron las si

guientes: 
De la esposa e hijos, de sus herma

nos, de los diputados a Cortes por el 
Partido Radical, de la Biblioteca Pe
dro Forns, del Comité Provincial del 
Partido R. Radical, del Excmo. Ayun
tamiento de Zaragoza, del Círculo R. 
Radical, del distrito de la Democracia, 
de los concejales de la minoría radical, 
de la Juventud Republicana Radical, 
del barrio del Castillo, funcionarios del 
Ayuntamiento, Cooperativa de patro
nos y contratistas albañiles, Casino Es

pañol, Asociación de Vecinos del ba
rrio de la Democracia, Junta del Ba
rrio de las Delicias y otros varios, to
das ellas con sentidas dedicatorias, tes
timonio del cariño, de la admiración y 
del respeto que el finado gozaba entre 
todas las clases sociales de nuestra 
ciudad y sus barrios. 

En e l Cementerio 
En el cementerio no hubo discursos, 

limitándose la concurrencia a desfilar 
ante los familiares del señor Salillas, 
testimoniando el pésame sincero de to
dos por la irreparable pérdida sufrida. 

Telegramas d e pésame 

Durante la mañana del viernes se 
recibieron en el Centro Republicano 
Radical varios telegramas expresando 
el dolor sentido por la muerte inopina
da de don Mariano Salillas, entre ellos 
uno de don Alejandro Lerroux, otro 
del diputado a Cortes por la provin
cia de Zaragoza don A. Guallar Poza, 
y otros de las organizaciones radicales 
de Borja, Daroca, Teruel y Tudela. 

Al regreso 

Al regreso, una gran pena invadía 
todo nuestro ser; nuestro corazón latía 
con más impetuosidad, y nuestra vo
luntad era insuficiente para contener 
la emoción que nos embargaba en el 
momento preciso de la obligada sepa
ración, de esa separación que nosotros 
jamás deseábamos y qué nunca supu
simos fuese tan precipitada. Sentimos 
un dolor inmenso, una honda pena al 
solo pensar de que había llegado el 
momento de alejarnos de él, de dejar
lo para siempre en el recinto silencioso 
de paz y descanso. La realidad manda-
taria nos imponía con su fuerza y tu
vimos que resignarnos y obedecer; era 
preciso alejarse ya definitivamente; de
jarlo solo, haciéndole la promesa de 

que su recuerdo no se borrará jamás 
en nuestra mente; que lo llevaremos 
perennemente en nuestra memoria, y 
el nombre de Mariano Salillas perdu
rará siempre aunque los años se obsti
nen en borrarlo de nuestro pensa
miento. 

¡Descanse en paz Mariano Salillas! 

El distrito de la Democracia 
a Mariano Salillas Quílez 

La República ha perdido uno de sus 
hombres; la Ciudad, uno de sus va
ledores. 

Mariano Salillas ha engrosado el 
cortejo de "los que se van", y se ha 
ido humilde, callado, como pasó por 
la vida, dejando entre nosotros el eco 
de unas palabras, casi las últimas y 
el recuerdo de una sonrisa, aquella 
sonrisa tan suya, que era mordaz a 
veces, bonachona siempre. 

Nadie podía esperar lo sucedido. Ha 
sido una sorpresa dolorosa que sirve 
para aumentar nuestro desconsuelo; 

Su cuerpo enjuto encerraba un alma 
noble, de luchador infatigable, cuya 
característica primordial fué la hon
radez. 

Honradez profesional, merced a la 
cual supo conseguir una modesta po
sición económica; honradez política, 
por la que sufrió persecuciones, arros
tró peligros, combatió siempre hasta 
ver conseguido e ideal. 

Su vida pública fué callada, pero 

provechosa. Su paso por la Casa de 
la Ciudad marcó unas huellas imbo
rrables. Laboró por Zaragoza con todo 
su entusiasmo, unas veces desde la 
oposición y esta última desde la ma
yoría, y siempre tuvo el consejo, la 
advertencia prudente que conducen al 
éxito. 

Salillas era un hombre eminente
mente popular. No lo conocíamos so
lamente nosotros, que tantas veces oi
mos de sus labios la predicción de 
nuestros ideales, sino que la ciudad en
tera sabía firmemente que en él tenía 
uno de sus hombres de más positivo 
mérito para defender sus aspiraciones 
desde los escaños edificios. 

Por todo ello, la triste realidad pare
ce un sueño. No nos acostumbramos a 
creer que aquel hombre, todo dinamis
mo y buena voluntad, haya huído para 
siempre de nuestro lado; no acertamos 
a comprender que en unos minutos, los 
que vivimos tan unidos, nos veamos 
separados por una eternidad. 

Es ley humana recordar; es privi
legio de los hombres volver a vivir 
lo pasado, y en estos momentos de 
dolor, cuando el pecho se contrae en 
un gemido y los ojos se arrasan con 
las lágrimas, apelamos al recuerdo del 
hombre bueno, noble, generoso, buen 
republicano y excelente zaragozano 
y en su vida encontramos la norma 
de nuestra vida: honradez. 

¡Mariano Salillas ha muerto- ¡La 
República ha perdido uno de sus hom
bres, y la Ciudad, uno de sus vale
dores! 

C R Ó N I C A 

ESTAMPICAS DEL BANCO 
A tal punto es el cronista respe

tuoso con el parecer de los demás, que 
sabedor de que muchas cosas de las 
que oye son tonterías aventajadas,— 
y por lo tanto sin derecho a la circu
lación,—las oye sin protesta. 

Todo merece su respeto, ya que una 
de sus muletillas es,—cuando se topa 
con intransigentes, en tono disculpador 
y amparador—; "hasta el que mata a 
su padre nombra defensa". Sin em
bargo, hay cosas al parecer nimias, 
que le incomodan y a las que no sabría 
como defender. Por ejemplo, la que 
un día, por mandato de un "trágala", 
hizo que "hicieran de la figura respe
table de San Francisco Javier,—con 
milagro al dorso,—un billete de Banco. 

¡Pobre y pío varón! ¡Las cosas 
puercas que habrá visto! ¡Las manos 
poco limpias que conocerán su pureza 
angélica! 

Bueno, aunque malo, que un Felipe 
segundo—en billete de más valor que 
el en que mostraron al santo pamplo
nés—halle sitio en un lugar poco asea
do, que al fin hombre y pecador, fuese 
del valle, que por su intransigencia fué 
de más lágrimas que sonrisas, podri-
dico hasta el tuétano, para dar valo
raciones financieras a quien hizo voto 
de pobreza absoluta y dijo, con otro 
santo varón, que el dinero era el es
tiércol del orbe, va tanto como de un 
¡Ave María Purísima! a un ¡Maldita 
sea tu alma! 

Cada cosa en su sitio, y los santos 
en las hojas de los almanaques y, para 
ser vistos, en sus hornacinas. 

Vaya que Goya aparezca en docu
mentos de toma y daca, que para eso 
fué hombre de mundo y tasador de 
muy buenas cosas. Y lo que de Don 
Paco decimos puede decirse—respe
tuosamente—de Isabel la de Castilla, 
que de no intervenir el intransigente 
dominico Tomás de Torquemada no 
hubiera hecho lo que en contra de su 
gran talento de gobernante hizo; des
gajar de su patria,—pues eran españo
les,—a los más inteligentes, adinera
dos y artistas que tuvo jamás nuestra 
bendita tierra. 

Otro de los errores grabados en 
nuestros billetes—(eso de nuestros re
sulta fantasía—) es el de reproducir 
lienzos detestables no más que por que 
sus autores formaban en la camarilla 
de los adeptos, sin condiciones, y los 
serviles, sin grandezas. 

Recordando guerras o pudrideros 
de reyes,—que escorial es el sitio al 
que se tiran las escorias,—aparte, na
turalmente, lo grande y bello de la 
fábrica, nos entristecemos, más que por 
lo amargo de la estampa, por el escaso 
arte con que los grabadores, a jornal, 

nos los han servido. ¡Hasta las tintas 
empleadas en su estampación son de 
luto...! 

Claro que a la hora de gastar dine
ro nadie se fija en lo que tales billetes 
rememoran, pero si alguno,—sensible 
y artista se fijase, — seguramente l e 
dará cierto reparo, pagar ciertas cosas, 

con papeles tan de intento macabros. 
De esperar es que ahora, cuando la 

República vaya teniendo el perfil que 
quiere Ortega Gasset, el papel moneda 
dde nuestro banco cambie de bisiesto 
y donde se recordaban amarguras con 
humo de humanas hogueras, se re
cuerden cosas optimistas. 

¡Precisamente el pintor aragonés 
que supo hacer trizas a la reina más 
lividinosa que cuenta la crónica de Es-
paña, tiene unos tapices...! 

Las láminas con santos,—tornemos 
a la busca del tema—, a los libros de 
oraciones y no a servir de cebo al 
vicio de los que manejan el libro de las 
cuarenta hojas y, menos, a ser deleite 
de peripatéticas comerciantes de casa 
entreabierta, pero abierta del todo, si 
quien llama al postigo lleva billetes en 
abundancia. 

Que el dinero no tiene olor ya lo 
dijo Vespasiano, pero el tal Vespasia-
no, aparte carecer del tercer sentido 
que nos donó la Naturaleza, de moral 
sabía menos que de oler. 

¿Que hay mucho Vespasiano por el 
mundo? Conformes. Pero ya que a 
esos materializados del todo, igual les 
dá que el papel moneda tenga un ben
dito varón que un feo Satanás, pro
cúrese que no haya irrespetuosidades 
como las apuntadas y encárguese—a 
artistas sin prejuicio—alegorías risue
ñas que "purifiquen" un poco el sig
nificado de los billetes ... 

¡Nunca más motivos funerarios, y 
nunca, nunca, rememoración de figu
ras como las del santo Javier que,— 
aparte su significación,—han sido tra
tadas, por aquellos que las dibujasen, 
con un espíritu de decorador de con
fitería tal que los que se contratan 
para los mazapanes de Navidad! 

Y, nada más, que terminado este 
artículo voy a la caja a "cobrármelo" 
prometiendo, si me lo pagan con un 
billete que recuerde al santo, pedir que 
me lo cambien por plata de buen cuño. 

Y conste, que no es por desdén; es, 
que el dinero que cobre, he de llevarlo 
a un no muy limpio mostrador, y aun
que unas mijitas irrespetuoso, soy lo 
suficiente educado en la transigencia 
para no rebajar al santo que los nava
rricos adoran. 

¡Para que luego digan que si soy 
o no soy...! 

FERNANDO MORA. 



2 EL RADICAL 2 

Los problemas 
económicos 

II 

En nuestro artículo anterior (nú
mero 5 de E L RADICAL) señalábamos 
el propósito de estudiar lo que consi-
derábamos como competencia ilícita en 
el problema de transportes. 

La máxima competencia establecida 
por el automóvil al ferrocarril, lo ha 
sido en el transporte de viajeros, y a 
este punto limitaremos por hoy el es
tudio de las características de la 
misma. 

Es innegable que las condiciones es
tablecidas para el transporte por carre
tera de los viajeros se encuentran en 
unas condiciones de tributación direc
ta e indirecta, de una desigualdad ma
nifiesta con el de ferrocarril; en de
mostración de lo cual, exponemos a 
continuación la comparaciónn de las 
tributaciones y gravámenes de ambos 
transportes, ajustadas a los datos co
nocidos correspondientes al ejercicio 
económiso del año 1930. 

TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

El transporte de viajeros por ferro
carril está gravado por los siguientes 
impuestos: 

Impuesto del Tesoro sobre billetes 
de viajeros. 

Timbre móvil de los billetes. 
Seguro obligatorio. 
Gastos de vigilancia del Gobierno. 
Participación en los gastos del Con

sejo Superior de Ferrocarriles. 
El impuesto del Tesoro sobre bi

lletes de viajeros ascendió en el año 
1930 a pesetas 14.965.604'58. 

El importe del timbre móvil, a 
pesetas 2.816.577'34. 

El Seguro obligatorio importó pe
setas 3.135.718'55; pero como a par
tir del 1.º de abril queda aumentado 
en un 33 por 100, el importe sería 
hoy en su realidad de 4.170.505'67 
pesetas. 

Estos tres conceptos suman pesetas 
21.952.687'59, que para 1.558.693.735 
viajeros-kilómetros circulados dan un 
impuesto de 1.408 céntimos por via-
jero-kilómetro. 

El importe global abonado al Esta
do por gastos de vigilancia del Go
bierno y la participación en los gastos 
del Consejo Superior de ferrocarriles 
ascendió en el año 1930 a 1.022.550'73 
pesetas que afectan al transporte de 
viajeros y al de las mercancías, por 
lo que teniendo en cuenta que las uni
dades de tráfico por ambos conceptos 
fueron 3.633.728 376, el impuesto de 
referencia representa 0'281 céntimos 
por unidad de tráfico. 

Resulta, por tanto, un impuesto to
tal por viajero-kilómetro de 1.408 + 
0'281 = 1.689 céntimos. 

Estos impuestos responden a un 
precio medio para las Compañías, de 
5'46 céntimos por viajero-kilómetro, 
o sea 

1.689 / 

546 
= 0'346 = 3 %. 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

Supongamos un servicio de automó
vil de 100 kilómetros de recorrido de 
la clase A, servido por un coche de 
veinte plazas de cuatro toneladas de 
peso y 30 C. V. de potencia, con dos 
viajes de ida y vuelta en estos 100 
kilómetros, y que los viajeros paguen 
el precio medio que al ferrocarril, o 
sea 5'46 céntimos por kilómetro, y 
tendremos: 

Los tributos que satisfará este 
transporte son los siguientes: 

Fianza. 
Patente de circulación. 
Canon de conservación de carre

teras. 
Canon de inspección. 
Impuesto de transportes. 
Timbre móvil. 
Fianza (150 pesetas por kilómetro 

de concesión). Esta cantidad no pue
de considerarse como gasto, puesto 
que es un depósito propiedad del de
positante, que puede efectuarlo en pa
pel del Estado y del que cobra su co
rrespondiente interés. 

Patente de circulación, 37'69 pese
tas por caballo-año, = 37'80 x 3 = 
1.134 pesetas. 

Canon de conservación de carrete
ras (0'5 céntimos por tonelada-kiló
metro de recorrido: 

Kilómetros de recorrido, 4 x 100 
x 3 6 5 = 146.000. 

Toneladas-kilometro, 146.000 x 4 
= 584.000. 

Importe del canon, 584.000 x 0'5 
céntimos = 2.920 pesetas. 

Canon de Inspección (10 pesetas año 
por kilómetro de concesión), 10 x 100 
= 1,000 pesetas. 

Impuesto de transportes (2 x 100 
de la recaudación global. 

Suponiendo una utilización media 
del 80 x 100 de las plazas ofrecidas 
en cada viaje (0'8 x 20 = 16 plazas) 
se recaudará en cada viaje. 

16 x 100 x 0'546 = 87'38 ptas. 
y por año 
4 x 87'36 x 365 = 127.545'60 ptas. 

El 2 por 100 de esta recaudación 
importará pesetas 2.550'01. 

Timbre (0'20 ptas. por cada 5 pese
tas de recaudación, o sea 5.101'82 pe
setas. 

Total de impuestos: 

Patente de circulación, 1.134 ptas. 
Canon de conservación, 2.920. 
Canon de inspección, 1.000. 
Impuesto de transporte, 2.551. 
Timbre, 5.102. 

Total, 12.707. 

Es decir, que por viajero, kilómetro, 
se paga al Estado: 

12.707 / 

16 x 100 x 4 x 365 = 
12.707 / 

2.336.000 
= 0'54 céntimos por impuesto de to
das clases. 

Resulta, por lo tanto, que la recau-
dación para el Estado en el transporte 
por carretera representa 0'54 céntimos 
por viajero-kilómetro y en el transpor
te por ferrocarril 1.689 céntimos o 
sea 3'12 veces más. 

Si se prescinde de los gastos de ins
pección, el ingreso para el Estado será 
en este caso de 11.707 ptas. en el trans
porte por carretera y de 1.408 x 2.336 
mil = 32.891 ptas. (o sea casi tres 
veces más) en el de ferrocarril. 

Queda demostrada matemáticamente 
la diferencia de ingreso que represen
ta para el Estado el que el viajero lo 
haga por carretera o por ferrocarril; 
uno de los fundamentos por los que 
calificábamos de ilícita esta competen
cia, puesto que lo es a base de la des
igualdad en la tributación que encarece 
uno de los transportes, sin beneficio 
para la Empresa porteadora y con 
perjuicio del usuario. 

Como para estos cálculos hemos to
mado el producto medio por viajero 
y en él entran todas las clases de ta
rifas y de categorías, en otro artículo 
estudiaremos lo que estos impuestos 
representan para cada una de las cla
ses d e billetes, demostrando que aun 
cuando las Compañías de ferrocarril 
cobran por su servicio menor precio 
que las de Autobuses, el viajero re
sulta perjudicado en el primer caso al 
agregar al precio del servicio el de los 
diferentes gravámenes que lo recargan, 
facilitando así la competencia. 

H E N R I . 

D I S P A R A T E S 
Los malvados se elevan con pelda

ños de carne humana. 

* * * 
La amistad entre los hombres sería 

real sin el miserable modo de apre
ciar los intereses. 

* * * 
El error de los gobernantes es dar 

disposiciones que dan más lágrimas 
que beneficios. 

* * * 
Todo fanatismo es un caudal de do

lor y sufrimientos estériles. 

La imposición colectiva va acompa
ñada pocas veces de la razón, por no 
estar ésta al alcance de los más. 

* * * 
La tolerancia mutua perfecciona la 

vida en todos los órdenes. 

* * * 
¡Pobre Libertad! ¿Qué has hecho 

tú para que no te entendamos? ¿Por 
qué te expulsan de todas partes? 

¡Maestro Castrovido! Por qué no 
nos saca de dudas? 

A S C E N S O 
Nuestro querido amigo y correligiona

rio D. Saturnino Lloré ha sido elevado 
al cargo de Administrador del Matadero 
de Zaragoza. 

Su actividad y labor eficaz, junto con 
su competencia administrativa, han he
cho que tan merecidamente ocupe el car
go a que ha sido ascendido, reconocien
do de esta forma los méritos que avalo
ran la personalidad de nuestro amigo. 

A las innumerables felicitaciones que 
habrá recibido una también la nuestra 
más sincera, deseándole aciertos y triun-
fos en su nuevo cometido. 

Lea V. la Prensa republicana 

NUESTROS CENTROS 

La Casa del Pueblo 
Radical de Nonaspe 

Nonaspe es un pueblo de la provin
cia de Zaragoza, de 5.000 habitantes 
aproximadamente, muy sano y muy 
pintoresco, situado en un terreno mon
tañoso a cuyo pie serpentea el famoso 
y caudaloso río Ebro. 

Sus habitantes son todos trabajado
res del campo; buenos, nobles, desin
teresados y, sobre todo, republicanos 
radicales, admiradores de la Libertad 
y de la Justicia, y con un gran espí
ritu social. 

El pueblo de Nonaspe se encuen
tra, debido a los malos Gobiernos de 
la fenecida monarquía, carente de ca
rreteras de comunicación con los 
pueblos lindantes, cosa que perjudica 
grandemente su desarrollo agrícola, y 
que hace desear sean establecidas cuan
to antes vías de comunicación que 
permitan su desenvolvimiento, para 
que su riqueza sea bien aprovechada 
y aumentada. 

Desde el año 1922, y gracias al es
píritu liberal y democrático de su 
Ayuntamiento, funcionan escuelas con 
todos los adelantos modernos, dirigi
das actualmente por el culto y experto 
pedagogo D. Enrique Muñoz Martí
nez, maestro republicano, que sabe in
jertar esta semilla a sus discípulos, 
para que sean, el día de mañana, ciu
dadanos libres y republicanos cons
cientes. 

La escuela de niñas, regentada por 
la culta y bella señorita Resurrección 
Martínez Sánchez, es también una 
muestra del acierto de su digno Ayun
tamiento, que no ha regateado sacri
ficio alguno para instalar sus escuelas 
con todos los elementos más moder
nos e indispensables que exige la pe
dagogía. 

Nonaspe es uno de los pocos pue
blos regidos desde hace muchos años 
por un Ayuntamiento netamente repu
blicano y libre pensador; y una de 
las cosas que más llaman la atención, 
es que todas sus calles están rotuladas 
con nombres de republicanos ilustres. 

En este simpático pueblo, vive con 
su esposa y familia un veterano repu
blicano, D. José Mompell Roe, cuya 
labor verdaderamente intensa es des
conocida por el resto de los republica
nos de España. 

Nació D. José Mompell el año 1870 
y cuenta en la actualidad sesenta y dos 
años. Nació en el mismo pueblo y en 
la misma casa donde reside, que ya fué 
de sus padres y de sus abuelos. 

Republicano consciente y libre pen
sador convencido, desde que tuvo uso 
de razón perteneció a la Unión Repu-
blicana que fundo D. Nicolás Salme
rón, pero desde que D. Alejandro Le-
rroux fundó el Partido Radical, per
tenece en cuerpo y alma a éste Partido. 

En el año 1902, fundó con un pu
ñado de amigos el Comité de Unión 
Republicana; más tarde, en 1913, se 
pasaron al Partido Radical, y enton
ces, con gran tesón y un entusiasmo 
sin límites, con solamente veinticinco 
hombres afiliados al Partido, empeza
ron a construirse la Casa del Pueblo 
Radical, hermoso edificio, que cuenta 
en la actualidad con 300 afiliados. 

Una vez terminada la Casa del Pue
blo Radical, con el propio sacrificio 
moral y material de ese grupo de co
rreligionarios, en 1917 fue elegido pre
sidente el señor Mompell, como pre
mio a su actividad y desinterés por la 
causa republicana. 

Fué perseguido y molestado varias 
veces, pero esto le sirvió de lenitivo 
para seguir luchando con más bríos y 
mayores entusiasmos. 

Se han celebrado en este pueblo, 
antes de la República, más de sesenta 
actos civiles, y después de su adveni
miento, han sido tantos que el mismo 
señor Mompell ha perdido la cuenta; 
el último acto civil que se ha celebra
do ha sido el de su hijo Gregorio, 
fuerte y campechano, que también fué 
presidente de la Casa del Pueblo Ra
dical, y hoy es juez municipal del 
pueblo de Nonaspe. 

D. José Mompell, desde hace vein
ticuatro años, desempeña el cargo de 
alguacil municipal, a satisfacción suya 
y de los demás. Nunca ocultó sus ideas 
de republicano y anticlerical, amigo de 
D. Alejandro Lerroux y de D. José 
Nakens, con el orgullo de buen ara
gonés y la satisfacción del deber cum
plido. 

Durante la monarquía y la dicta
dura ha sido perseguido, pero no tuvo 
nunca ningún tropiezo, gracias a la 
acción liberal de los ayuntamientos re
publicanos de aquel pueblo, según él 
mismo indica, pero aunque lo hubiera 
pasado mal, estaba dispuesto a todo 
por el triunfo de la Libertad y de la 
República. 

Junta general de la 
Juventud Radical 
El pasado día 10 celebró Junta ge

neral esta Agrupación, bajo la presi
dencia de Nicasio Gracia. 

La concurrencia fué numerosa, y a 
ella dió cuenta su presidente de las 
gestiones realizadas por la Junta du
rante los tres meses que lleva actuan
do. Se dió cuenta de la labor reali
zada por la Comisión nombrada para 
la publicación del semanario E L RADI
CAL. Se hizo resaltar el apoyo mate
rial que tanto el Comité Como la Jun
ta del Casino y correligionarios pres
taron a esta iniciativa, pues todos, sin 
ninguna clase de distinciones y con el 
mayor entusiasmo, vieron con simpa
tía la proposición hecha por la Juven-
tud ante la necesidad de tener el par
tido un semanario que defienda nues
tra ideología y combata al adversario 
que nos insidia. Se hizo constar la sa
tisfacción de todos por el triunfo que 
representa la publicación del órgano 
de esta Juventud, semanario que cuen
ta con las simpatías del partido por la 
gran colaboración que presta al Par
tido Radical de Zaragoza y la propa
ganda que del mismo se hace. 

En reconocimiento a todo, esto, se 
propuso y acordó regalar, en nombre 
de E L RADICAL, una fotografía de 
nuestro Jefe D. Alejandro Lerroux 
a todo asociado de la Juventud y Ca
sino, que concurra al acto que con 
motivo de la inauguración oficial de 
los nuevos locales ha de organizar la 
Junta. 

Tratóse de la labor económica que 
se ha hecho consiguiendo con el déficit 
existente haya sido nivelado, quedan
do en caja alguna cantidad. Se proce
dió a la lectura de cuentas, tanto de 
la Juventud como del periódico, sien
do aprobadas. 

La Junta saliente, considerando 
cumplida la misión para la que fué 
nombrada; presenta la dimisión en ple
no, con el fin de que ocupen los car
gos vacantes elementos jóvenes que 
trabajen y luchen por el florecimien
to de la Juventud. Algunos correli
gionarios, considerando peligroso para 
la buena marcha de la misma la des
aparición total de la Junta, insisten en 
que deben quedar en sus puestos dos 
miembros de la actual Junta, con el 
fin de orientar y asesorar a los nuevos 
elementos que la integran. 

A pesar de la insistencia de dimi
sión hecha por el presidente y demás 
directivos, se acordó quedase en dicho 
cargo el Sr. Gracia y de secretario el 
Sr Trasobares, procediéndose al nom
bramiento del resto de las vacantes y 
quedando constituída la Junta con los 
señores siguientes: 

Nicasio Gracia, Modesto Trasoba
res, Paulino Abadía, Tomás Gros, 
Pablo Navarro, Esteban Tomeo, To
más Quintín, Agustín Asso, Antonio 
Medrano, José García y Servet Bailo. 

La Junta quedó autorizada para que 
dentro de la misma se adjudiquen los 
cargos, exceptuando el de Presidente 
y Secretario, que serán ocupados por 
los señores Gracia y Trasobares res
pectivamente. 

El Sr. Gracia, como director de 
E L RADICAL, presenta la dimisión, ale
gando el exceso de trabajo que sobre 
él pesa y reconociendo que no debe 
ser Presidente y Director una misma 
persona, por entender que no pueden 
dichos cargos ser atendidos con la 
atención que se precisa. La Asamblea, 
no conforme con estas manifestacio
nes, ruega al Sr. Gracia continúe des
empeñando dicho cargo, siendo acep
tado a condición de que para fin de 
año sea relevado. La redacción del 
periódico queda con el mismo grupo 
de redactores. 

Se trató la cuestión del Sr. Laco-
ma, acordándose, después de largo de

bate, su expulsión de la Juventud, cu
yo acuerdo deberá comunicársele por 
escrito al interesado. 

Fué acordado un voto de gracias 
para los colaboradores del semanario 
por su apoyo literario, y para la Junta 
del Casino por la concesión de las dos 
secretarías. 

El Presidente, aconsejando pongan 
todos los entusiasmos en defensa de 
la entidad y dando las gracias por las 
atenciones que la general ha tenido 
para con la directiva, levantó la se
sión a las doce de la noche. 

La República redimirá 
a España 

Repoblación forestal 
III 

Mas de dos tercios de la totalidad del 
terreno laborable de España es absolu
tamente de secano, sin que sea suscepti
ble de riego por agua rodada ni por ele
vada por fuerza mecánica. 

El agua de los ríos, retenida por las 
presas ordinarias y derivada por cauces 
a las zonas regables de las cuencas, no 
basta para los riegos periódicos que ne
cesitan. 

El aforo ordinario de los cauces pecan 
por exceso en primavera y por escasez 
en verano, y no pueden normalizarse és
tos sin la construcción de pantanos, don
de no los haya, que suplan los últimos 
riegos a expensas de sus embalses. 

Aunque se aumenten nuevas zonas de 
riego construyendo presas muy altas y 
se perforen las montañas para canalizar 
y conducir el agua a zonas intermedias 
de las cuencas y las alturas y se hagan 
elevaciones a motor en estos recorridos, 
nos encontraremos con que más de dos 
terceras partes del terreno cultivable de 
la nación carecerá de agua por falta de 
caudal, a parte de la imposibilidad por 
las gigantescas obras que habría que ha
cer para conducirla, aunque la hubiese. 

¿Cómo aprovechar estas extensiones 
tan precisas? ¡Con árboles! 

Los árboles en los secanos tienen mu
chas ventajas y ningún inconveniente. 
Si se plantan en los caminos, en las már
genes de los campos, en las laderas en 
líneas en dirección contraria a las pen
dientes y en terrenos que no sirvan para 
otra cosa. 

Sus ventajas son afirmar la tierra abo
nada con sus hojas; reducir la velocidad 
del viento con el trabajo de su ramaje; 
aminorar la evaporación de aguas con su 
sombra; refrigerar la temperatura en ve
rano y no dejarla bajar tanto en invier
no; rinde productos sin semilla; hace 
agradable la vida; aguanta los temperos 
y da fruto y madera. 

Los árboles nunca restan al terreno 
que ocupan para vivir, comparado con 
la mucha vida que prestan al inmediato, 
y si así fuese, el rendimiento estribaría 
en un poco de abono. El árbol succiona 
la humedad a gran profundidad para dar 
frescura al ambiente, y toda cosecha de 
cereales defendida con diques de árboles 
se desarrolla con más normalidad; no le 
ataca la sequía con tanta violencia; lo 
defiende de los bochornos; madura con 
más lentitud y grana con más perfección; 
todo se reduce a abonar un poco más, 
que con la fruta del árbol queda pagado 
varias veces. Para la vida del hombre, el 
árbol es su salud, su compañero, su al-
bergue en las horas del calor. El árbol, 
en fin, protege al hombre y a las demás 
plantas de toda violencia y por instinto; 
todos acampan donde hay árboles, con 
preferencia a ningún otro sitio; encuen
tra allí un poblado, una casa, un amigo, 
algo que le atrae, y pocos son los que 
pernoctan o descansan a su sombra que 
no dejen una huella registrada en su cor
teza como cariñoso recuerdo de la hos
pitalidad que les dió. 

DOMINGO GONZÁLEZ. 

El arbolado 
y la República 

Publicamos en esta edición el artícu
lo III de la serie que sobre el intere
sante tenía de la repoblación forestal, 
está escribiendo nuestro querido corre
ligionario don Domingo González, es
pecialmente para E L RADICAL. 

Además de ser una cuestión vital 
para el desarrollo económico y cultu
ral de nuestra nación, como lo demos
tró varias veces nuestro ilustre paisano 
don Joaquín Costa, la repoblación fo-
restal figura en el programa del Parti
do Radical como una necesidad de pri
mera magnitud. 

El árbol es riqueza. Los países más 
cultos y más adelantados del Universo 
se distinguen, entre otras cosas, por su 
estimación al arbolado, reflejada en el 
fomento y cuidado de los bosques, en 
el respeto a las plantas y en un celo 
extremado por la conservación de los 
árboles existentes y por crear nueva 
riqueza forestal. 

En el magno resurgimiento de la po
tencialidad nacional que nos ha traído 
la República, la vieja cuestión de la 
repoblación forestal no podía quedar 
olvidada. Y prueba de ello es la gran 
cantidad de libros y artículos escritos 
sobre este gran problema, las muchas 
disposiciones oficiales que sobre el mis
mo se han llevado a las columnas de la 
Gaceta de Madrid, y la profunda trans
formación que ha de traer a nuestros 
montes la recién aprobada Reforma 
Agraria. 

Vienen estos comentarios a propó
sito de la acertada actuación de los re
presentantes de Aragón, que además 
de haber conseguido del Ministerio de 
Fomento un crédito de 835.000 pesetas 
para reparación de carreteras en nues
tra región, han logrado que el Estado 
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dé impulso a la repoblación forestal en 
esta provincia, mediante el envío de 
semilla de pino suficiente para repoblar 
cuatrocientas hectáreas de monte, más 
alguna cantidad con destino a los tra
bajos que en este sentido se están ya 
efectuando. 

Hacemos resaltar este hecho, no por
que creamos que ello sea un resultado 
de nuestra campaña en pro de la re
población forestal, sino porque desea
mos que sirva como ejemplo de lo que 
puede la buena voluntad cuando ésta 
se pone al servicio de un principio mo
ral, y de una causa noble y elevada. 

El magno y humanitario programa 
de Costa, será puesto en vigor, en to
das sus fases, por el régimen que el 
pueblo español se dió a sí mismo en 
las jornadas gloriosas del 13 y del 14 
de abril de 1931. 

La monarquía no hubiera soluciona
do nunca el problema de la repobla
ción forestal. Siguiendo la tradición 
arrasadora de los jerifaltes de la Re
conquista, el viejo régimen dió siem
pre muestras de un desprecio olímpico 
hacia el árbol. Un pueblo embrutecido, 
ineducado adrede por los Gobiernos 
dinásticos para las obras de cultura, 
no podía comprender los grandes be
neficios que reporta a una nación la 
abundancia de bosques. Personalida-
des aisladas, que dicho sea de paso, 
poco tenían de común con aquel régi
men (Joaquín Cesta, Francisco Ferrer, 
Giner de los Ríos y Ricardo Codorniú 
Starico, entre ellas), hicieron cuanto 
pudieron por inculcar al pueblo una al
ta estimación por la riqueza forestal. 
Pero nunca contaron con ese caluroso 
apoyo oficial para transformar la men
talidad española en general que ahora 
demuestra la República. 

El problema de la repoblación fores
tal, como ha dicho muy bien nuestro 
colaborador don Domingo González, 
es un problema de cultura. Y si com
probamos que la monarquía se caracte-
rizó por su despreocupación criminal 
por el problema de la enseñanza y de 
la educación del pueblo, nada nos ex
trañará que, como corolario, fueran 
víctimas los bosques de la insensata 
política del antiguo régimen. 

Comparada con Francia, Canadá o 
los Estados Unidos, España es muy 
pobre en arbolado. Algunas regiones 
acaparan toda nuestra riqueza fores-
tal, mientras que las demás (Aragón, 
por ejemplo) acusan una despoblación 
dolorosa. 

Debemos de observar que las regio
nes más ricas en comercio, agricultura 
e industria, son, al propio tiempo, las 
más ricas en arbolado. Y es que donde 
no hay árboles no hay agua, ni, por lo 
tanto, condiciones de habitabilidad, lo 
que hace que la población sea escasa 
y el comercio y la industria una per-
fecta nulidad. 

España necesita una densa repobla
ción forestal. Aprobado el Estatuto de 
Cataluña y la Reforma Agraria, el 
Gobierno de la República y las Cortes 
deben de dedicar a este problema su 
máxima atención. Sabemos bien que la 
cuestión de la repoblación forestal de
be ir ligada a los proyectos de grandes 
riegos—canales, pantanos, etc.—, por
que allí donde no hay agua es difícil 
que prosperen las plantaciones. Pero es 
el caso que en los lugares donde no 
hay arbolado las lluvias son más esca
sas e irregulares, y, por lo tanto, es 
necesario sembrar pinos en secano aun 
a riesgo de que una gran parte de la 
simiente no fructifique. 

Por nuestra parte, continuaremos 
nuestra campaña en pro del arbolado, 
tratando de inculcar a nuestros lecto
res y aun a todos los españoles la ne
cesidad de preocuparse por la magni
tud de este problema. 

Con ello creemos cumplir con un 
deber de republicanos y de patriotas. 

ZENITRAM. 

LO QUE ME ATERRA 
No me espanta el fragor de una batalla, 

ni el empuje de ochenta batallones, 
ni el ronco retumbar de cien cañones 
vomitando torrentes de metralla. 

Ni el incendio que todo lo avasalla, 
ni el bramar de los fieros aquilones, 
ni el fulgor de d i e z mi l exhalaciones, 
ni ver que rompe el mar su fuerte valla. 

Cuando ruge furiosa la tormenta 
en una noche horrible por lo oscura, 
m i valor se enardece y acrecienta. 

Nada en mi corazón pone pavura; 
sólo esto me anonada y amedrenta: 
¡el verme cara a cara con un cura! 

JOSÉ NAKENS. 

1870 (De «Cien sonetos»). 

UNA CAMPAÑA JUSTA 

Nuestra adhesión 
Enrique Malboysón, redactor-jefe del 

diario republicano El Pueblo, de Valen
cia, viene haciendo desde hace unos días 
una campaña altamente justiciera, y que 
pone bien de manifiesto los grandes sen
timientos humanitarios que albergan los 
republicanos valencianos. 

La relación escueta de los hechos que 
ha dado a conocer Malboysón es esta: 
unos soldados de un regimiento de guar
nición en Sevilla, hará más de un año, 
protestaron de una forma más o menos 
airada de las pésimas condiciones del 
rancho que les suministraban. 

Por tan fútil motivo, que a lo sumo 
debía haber sido castigado con la pena 
de arresto mayor, fueron doce soldados 
juzgados en Consejo de guerra sumarísi
mo, imponiéndoseles a todos los encar
tados penas gravísimas, penas que osci
lan de doce a quince años de prisión, 
llevando ya éstos—los doce apóstoles 
del rancho, como en una admirable cró
nica les llamó Roberto Castrovido—, 
más de un año cumpliendo condena en 
el penal de San Miguel de los Reyes, de 
Valencia. 

Resalta el hecho paradójico de que 
aquellos señores militares, que con sere
nidad inhumana dictaron el fallo de 
aquel Consejo de guerra, castigando con 
terribles penas un ligero acto de indisci
plina, son de los que se encuentran encar
tados y procesados por la bufonada de 
Sanjurjo en Sevilla; son unos de los tan
tos que olvidando sus deberes militares, 
que no son ni más ni menos que los que 
ordena y manda el pueblo por sus legíti
mos representantes, no vacilaron ni por 
un momento en alzarse contra los poderes 
constituídos, contra el Gobierno y contra 
la República, quizá porque despechados 
añoraban aquellos tiempos en que cre
yéndose una casta privilegiada se habían 
acostumbrado a gobernar España con 
sus espadones para hacer las cosas a su 
capricho y satisfacer su ambición. 

La República, que tantas pruebas de 
humanitarismo viene dando, debe repa
rar lo antes posible tamaña injusticia, 
tan gran crueldad. 

Si estos soldados cometieron una falta 
de indisciplina, con un año que llevan 
cumpliendo condena, excesivamente pur
gada está; no hay derecho ni es de jus
ticia truncar la vida de esos hombres, 
pletóricos de juventud e ilusiones, por 
una causa tan leve. 

Nosotros, los que escribimos EL RA
DICAL, fervorosamente nos adherimos a 
la campaña que realiza nuestro querido 
colega El Pueblo, y nos dirigimos con 
respeto, pero con energía, a los poderes 
constituídos para pedir que con esos 
doce soldados—con esos doce apósto
les—se haga justicia, poniéndolos en li
bertad, revocando el fallo que dictaron 
unos jueces inhumanos, posteriormente 
traidores a la Patria. 

Los principios básicos sobre los cua
les se cimenta el sentir republicano, nos 
obligan a pedir el indulto, uniéndonos a 
esta campaña tan justiciera. 

Partido Republicano Radical 
Reun iones . — Dis t r i to X 

(2.º afueras.) 

El pasado día 13 del actual y en los 
locales del Círculo Radical bajo la pre
sidencia de D. Felipe Lorente, celebró 
Junta general este distrito. 

Se renovó la Junta municipal, que 
quedó constituída en la forma si
guiente: 

Presidente, D. Felipe Lorente. 
Secretario, D. Modesto Trasobares. 
Vocales: D. José María Gil, don 

Maximiliano Ruiz, D. José Lázaro 
Sebastián, D. Pablo Blasco, D. Justo 
Quero, D. Francisco Pintre, D. Brau-
lio Blesa y D. Mariano Gratal. 

Para representar al distrito en el 
Comité del Partido fueron designados 
los señores D. Lázaro Sebastián y don 
Santiago Procas. 

D. Felipe Lorente ofreció satisfacer 
los gastos que origine la compra de li
bros e impresos del distrito. 

A propuesta de D. José Lázaro Se
bastián se acordó abrir una suscrip
ción para confeccionar una bandera 
para el distrito, encabezando dicha 
suscripción con 25 pesetas D. José Lá
zaro y con otras 25 pesetas D. Felipe 
Lorente. 

Acto seguido nombróse una Comi
sión compuesta por los Sres. D. Juan 
Francisco Rubio, D. Modesto Traso
bares, D. José Mayor, D . Manuel 
Camas, D. Angel Royo, D. Braulio 
Blesa y D. Mariano Martínez, para 
que gestione la creación en el distrito 
de un Círculo Radical, aprovechando 
el ofrecimiento de unos amplios sola
res que para la construcción de un 
gran Casino se han hecho a los radica
les del distrito, 

Y en medio del mayor entusiasmo le
vantó la sesión el Sr. Lorente. 

Con gran complacencia damos la 
noticia que antecede; que viene a con
firmar lo que a este propósito decía
mos en nuestro número anterior. El 
popular barrio de las Delicias tendrá 
muy pronto un Centro Republicano 
Radical con edificio propio. La feliz 
iniciativa y el esfuerzo que ella repre
senta, merecen el encomio de todos 
los buenos radicales, y es digna de 
que otros centros procuren imitarla. 
Zaragoza debe de apresurarse a seguir 
el ejemplo que nos da el barrio de las 
Delicias y hacer todo lo posible para 
que el Centro Radical esté instalado 
cuanto antes en domicilio propio y 
con la debida amplitud y confort. 

Al mismo tiempo queremos hacer 
constar la satisfacción con que hemos 
visto la constitución de la nueva or
ganización radical de las Delicias, por 
lo que felicitamos cordialmente a sus 
iniciadores y a todos cuantos forman 
la Junta Directiva y han laborado para 
llegar a tan grato resultado. 

E L RADICAL ofrece sus columnas a 
la nueva organización, deseando que el 
ejemplo sea imitado por todos los ba
rrios extremos de Zaragoza. 

En el próximo número publica
remos el texto íntegro del dicta
men presentado por el diputado 
radical señor Carceller a la Dipu
tación sobre «La enseñanza en el 
Hospicio Provincial». 

Correspondencia 
Sr. D. Eugenio Torres.—Madrid.—Reci

bimos su cariñosa carta junto con artículo 
que publicamos en el número pasado. Pue
de seguir mandando original semanalmente, 
procurando llegue a nuestro poder todos los 
martes. Como verá, hemos publicado varios 
artículos sobre el próximo Congreso del 
Partido, pero no estaría de más nos enviase 
la información que nos indica en su carta. 

Esta semana no hemos recibido su acos
tumbrado original. 

Agradecidos, y saludos amigos redacción. 

Asociación Republicana Radical del Ate-
neo del Distrito V.—Barcelona.—Juventud 
Femenina de aquí recibió carta de esa en
tidad, lamentando no hayan recido números 
E L RADICAL que hemos enviado. Esperamos 
reunirnos próxima semana Junta general, 
pasada la cual escribiremos. Saludos. 

Sres. José Vardaguer y José López de 
Medrano.—Caspe. — Hemos recibido sus 
respectivas cartas y cumpliendo lo indica
do por las mismas, del pasado número les 
enviamos 25 ejemplares y en lo sucesivo con
tinuaremos enviando lo mismo. El importe 
de lo recogido por venta pueden enviarlo 
al administrador todos los primeros de mes. 
Las condiciones de venta lo dejamos a 
elección de ustedes. 

Centro Republicano Radical.—Rodén.— 
Recibida carta con sellos correo. Lamenta
mos lo ocurrido con el peatón, pero enten
demos no deben ustedes tolerar tales abusos, 
denunciando el caso a la Administración de 
Correos; de todas las formas, pueden man
dar la correspondencia a nombre de Nica-
sio Gracia. 

D Bonifacio García de Menéndez. — 
Hemos recibido tu carta. Esperamos pró
xima semana original, que te rogamos envíes 
antes del jueves. Saludos de todos. 

Sr . D. Angel Duaso Santolaria.—Reci
bida carta; agradecidos por el giro de us
ted y del Casino Radical de esa. También 
hemos recibido sus cuartillas, que lamentamos 
no publicar por tener en nuestro poder vein
titrés originales del mismo asunto y no con
tar con suficiente espacio para ello. Mán-
denos sobre otro asunto y se lo publicare
mos. Siempre a sus órdenes, 

Que la República, 
siente escuela de civismo 

El hombre, dado que vive en socie
dad, no tiene en manera alguna dere
cho a ser egoísta. El refinado egoísmo 
consistente en creerse el individuo cen
tro de todo lo creado para usar y abu
sar de ello en su exclusivo provecho, 
sin más objeto que la plena satisfac
ción de sus ambiciones, apetitos y con
cupiscencias, si llegase a erigirse en 
ley humana, convertiría al hombre en 
un ser abominable y brutal, y trans
formaría al mundo en una guarida de 
fieras. 

Tanto como a sí propio, se debe el 
hombre a sus semejantes: a sus deu
dos, a sus coterráneos, a sus compa
triotas, a los hombres todos sin dis
tinción de pueblos, ni razas. Forma 
ese deber de afección una serie de 
círculos concéntricos, que pueden ir
se ensanchando cuanto se quiera en 
razón a la distancia; pero que tienen 
un punto común, fijado en la parte 
más íntima y noble del ser humano: 
la inteligencia iluminada por los afec
tos del corazón. 

La inteligencia nos dice que el indi
viduo pasa, y que la Humanidad sub
siste siempre. Al perecer el individuo 
no puede llevarse al sepulcro el fruto 
que a veces deviene bien amargo para 
sus propios hijos en bien de los cuales 
imaginó recabarlo, limitando, iluso, 
sus afecciones y los fines de su exis
tencia al estrecho círculo de su familia. 

¡Para cuántos hubiese sido mil ve
ces preferible heredar de sus padres 
una firme y bien templada voluntad 
dispuesta para todos los azares, peli
gros y luchas de la vida, que no un 
montón de riquezas deleznable, por lo 
mismo que su adquisición no les ha 
costado el menor sacrificio! 

Si el esfuerzo reducido al bien pro
pio o al de la prole, con harta frecuen
cia resulta estéril o pernicioso, no su
cede lo mismo cuando se vincula en la 
humanidad, cuya perenne existencia, 
desde los tiempos más remotos hasta 
los vislumbres de un progreso infinito, 
es la garantía más segura de que la 
buena semilla que en su vasto cam
po se siembra rendirá cosechas en pro
gresión creciente. 

No todos los hombres pueden ser 
héroes, sabios, eminencias, o modelos 
de abnegación sublime. No hay dere
cho a pedir tanto. Pero aun los más 
modestos, por lo mismo que del hu
mano progreso realizado por las gene
raciones a través de los tiempos, han 
recibido beneficio, debe su concurso 
decidido o cuando menos un íntimo 
calor de afección a ese mismo progre
so y a la humanidad que por él se 
rige. De ese concurso o de esa afección 
se origina una ley, a la cual no es 
dable faltar, sin grave perjuicio de las 
colectividades y de los propios indivi
duos infractores. Esta ley, de carácter 
ineludible en el fuero de la conciencia, 
es la ley del civismo. 

Ved los pueblos donde esta ley im
pera y observaréis que son los que más 
preponderan en el mundo, por su gran 
fuerza representativa, expansión na-
natural de la que alienta en su vida 
interna, afianzada en la paz, en la jus
ticia, en el orden, en la prosperidad y 
en el trabajo. 

Contemplad, en cambio, los pueblos 
olvidadizos y egoístas que descuidan 
el cumplimiento de esta ley, y los ve
réis consumirse en la apatía y en la 
desesperanza, sin fe en los ideales, 
ni en sus propias fuerzas para reali
zarlos, presa de la abulia y del escep
ticismo, víctimas de los más extraños 
desequilibrios, para pasar de la resig
nación enervante a los excesos de la 
ira desbordada, yendo de extremo a 
extremo como por efecto de una diná
mica loca y epiléptica, pidiendo que las 
dolencias que con ello se pretende co
rregir, sin norma de aplomo, ni luz de 
serenidad, eternamente ingobernables 
y eternamente regresivos. 

Estos pueblos desdichados sufren y 
perecen por falta de civismo. 

Desconociendo esta virtud colectiva, 
en todas sus manifestaciones vénse 
fatalmente condenados a sufrir sus tre
mendas consecuencias. 

La primera y principal manifesta
ción del civismo yo la traduzco por un 
intenso amor de la difusión de la cul
tura. La cultura es la mejor riqueza 
de un pueblo. A la acción del Estado 
y de todas las corporaciones públicas 
sin excepción, debe unirse para ase
gurar su desarrollo, el concurso de 
todos los ciudadanos que se precien de 
formar parte dignamente de la grey 
humana. 

La cultura intelectual ilumina las 
conciencias, despierta los buenos ins
tintos, afianza en el alma del pueblo 
el natural amor que siente el hombre 
por lo bueno, lo bello y lo justo, cons
tituye base de paz, venero de prospe
ridad moral y material de las nacio
nes. 

Una cultura cívica consciente, libre 
de apriorismos rutinarios, limpia de 
dogmatismos, sectarismos y proselitis-
mos, inspirada en la verdad, en la 
ciencia y en la moral, constituye la 
base segura de la regeneración de un 
pueblo. 

En la cultura se afianza el orden 
de la vida pública y la armonía so
cial. En un pueblo culto todos los po
deres emanan de la voluntad del pue
blo, y las leyes justas por ellos dictadas 
tienen en sí mismas fuerzas de respeto 
e imperio de obligación, sin necesidad 
de coacciones que las impongan. En 
un pueblo culto luchan denodadamen
te las más opuestas aspiraciones en el 
mantenidas por procedimientos leales 
de mutuo respeto y tolerancia. En un 
pueblo culto, se suavizan las aspere
zas de la contienda social, por medio 
de disposiciones protectoras encamina
das a elevar el nivel de las clases más 
desvalidas y a fijar una más equitati
va distribución de las riquezas pro
ducidas por el trabajo. 

El civismo es la condición esencial 
de los pueblos que aspiran a tener per
sonalidad propia, en el gran concier
to de la civilización moderna. Sin es

ta virtud colectiva, toda colectividad 
carece de aglutinante y se descompo
ne y pulveriza, reduciéndose a un dis
gregado conjunto de repugnantes y 
perniciosos egoísmos. 

Preocupada España con los sucesos 
de uno y otro día, quisiera que estas 
consideraciones que me permito hacer, 
ofrecieran algo de luz orientadora a 
todos los espíritus nobles y alentados, 
que no han perdido la fe en los des
tinos nacionales ni en los progresos 
de la Humanidad. 

BLAS ISIEGAS BRIBIAN. 
Cariñena, septiembre 1932. 

P L U M A Z O S 
En el número 2 de E L RADICAL de

nunciábamos las pésimas condiciones 
en que se hallan tendidos los cables 
de conducción eléctrica, y predecíamos 
que la criminal negligencia de las Com
pañías acarrearía víctimas... 

Y la semana última, la caída de uno 
de esos cables ocasionó la muerte a 
una criatura en las Delicias. 

Pero, que nosotros sepamos, las au
toridades de Zaragoza no han tomado 
medidas para acabar con ese estado de 
cosas. 

La criminal negligencia de las Com
pañías Eléctricas hay que castigarla de 
una manera ejemplar. 

De lo contrario, el pueblo se tomará 
la justicia por su mano. 

Vale más prevenir que lamentar... 

Los socialistas de Las Palmas han 
impedido hablar en un mitin al dipu
tado radical señor Guerra del Río, 
apelando a los medios groseros é im
políticos del insulto y del escándalo. 

Una prueba más de la fraternidad, 
de la educación y la cultura, de los 
profesionales del enchufismo... 

Hace días leímos con satisfacción 
que Carlos de Habsburgo había pa
gado una multa de 10.000 pesetas por 
ostentar en su coche emblemas monár
quicos. 

Nuestra más efusiva enhorabuena 
al Sr. Casares Quiroga. 

Vamos a preguntarle al Sr. Carner 
lo siguiente: 

¿Se ha enterado que hay un mono
polio que se dedica a envolver en unos 
papelitos de seda estacas, pelos, ras
pas, trapos, graba, etc., etc. y les pone 
la denominación de tabaco? 

Creemos que debe de estar entera
do. Lo que nos extraña es que esas 
multas no se apliquen con equidad; 
porque las basuras mencionadas van 
empaquetadas en unas envolturas con 
los emblemas monárquicos; y todavía 
ni tan siquiera les han amonestado; y 
la verdad, creemos que la C. A. de 
T podía pagar 10.000 pesetas de mul
ta por ostentar los mismos emblemas 
que el Carlitos mencionado, y 50 ó 
60.000 por intoxicar a la mayoría de 
los españoles con un producto que en 
lugar de tabaco es tagarnina. 

Y si vale nuestra modesta reco
mendación, que no os multen y sigan 
expendiéndolo con los emblemas del 
pariente multado. 

¿No les parece? 

Sermón piadoso 

¡Hermanas mías! No olvidéis que 
vuestra misión es defender en todo 
momento de peligro a vuestro querido 
padre, cuando se metan con él con el 
sólo y exclusivo objeto de hacerle una 
judiada, que yo en recompensa ya me 
meteré con vosotras, pues cumpliendo 
el mandamiento de nuestro Señor, que 
dijo: "Amaos los unos a los otros", 
quiero seguir su camino amándoos has
ta lo infinito, perdiendo, si fuera pre
ciso, hasta lo que tengo de padre. 

¡Tío güeno! ¿Me hace el favor de 
decirme dónde está la Unión General 
de Trabajadores? 

¡Hombre!... La Unión está en el 
Coso; el general, en presidio, y los 
trabajadores... sin trabajo. 

Ya han salido los deportados mo-
nárnárquícos para Villa Cisneros. 

¿Y el cura de San Pablo? 
Bueno, gracias. 

HOTEL LAFUENTE 
— ZARAGOZA — 

Todo confort - Teléfono en todas 
las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, 3 (antes Morería) 

Casinos. Sociedades. Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Zaragoza Tip. LA ACADÉMICA 
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Aniversario de Francisco Alvarez 
17 de septiembre... Fecha, troque

lada para gloria republicana, donde 
Paco Alvarez, presidente de la Juven-
tud Radical, esencia de raza republica
na, dió la vida, en unión del camarada 
Valero Solanas, en favor de un Bien 
formado al calor de la fraternidad 
espiritual de España. 

Precursores del movimiento nacio
nal revolucionario, valores ideológicos, 
hombres, camaradas, hermanos, a los 
cuales guardamos fielmente, perenne
mente nuestro recuerdo y nuestra ma
yor devoción. 

Evocamos, nos inclinamos con tré
mulo dolor y perfecta memoria su 
corolario de héroes y mártires. 

Sin estos hombres, el pueblo hubie
ra estado siempre sometido, tiranizado 
y vilipendiado. 

Los héroes populares existen, son 
como Paco Alvarez que se entregaron 
por entero tenazmente a la emanci
pación de la clase obrera y a la orga
nización revolucionaría contra la mo
narquía. 

Son los que, guiados por su in
quebrantable idealismo se colocaron a 
la cabeza de todo movimiento libe
rador. 

Durante siglos consecutivos sostuvo 
el pueblo la lucha encarnizada contra 
las monarquías consecutivas, lucha te
rrible entre los tiranos todopoderosos 
y pequeños factores revolucionarios, 
lucha desigual, a un lado la autocra
cia borbónica que disponía de un ejér
cito cuya oficialidad casi reaccionaria, 
legiones de policía, guardia civil total
mente monarquizante, verdugos, cár
celes... Enfrente, pequeños grupos de 
revolucionarios, sin más armas que un 
idealismo sin límites, odio intenso con
tra la monarquía y un cariño nunca 
igualado al Pueblo... a España. 

La vida de nuestro Presidente fué 
la de un luchador a quien un goberna
dor, Poncio rastrero de la tétrica mo
narquía, le llamó indomable y quien 
sólo la muerte alevosa fué posible ven
cer aquella recia energía. 

Ayer, las cenizas de nuestros her
manos caídos por España, fueron es
parcidas por el viento, y como semi
lla fructífera preñó dentro del cora-
zón del pueblo, encarnando el senti
miento del idealismo renovador. 

"Tenemos un plan", queremos ela
borar la total y futura organización 
de nuestro país, dijo. 

Hoy la revolución creadora es ya 
una realidad; los jóvenes de ayer, 

los que militamos hace veintidós años 
en esa gloriosa Juventud Radical, nos 
sentimos profundamente y nos con
mueve la grandeza idealista de la lu
cha que nuestras valientes Juventudes 
sostuvieron sin tregua incesante con
tra los tiranos "Por la gracia de 
Dios". 

La monarquía hereditaria ocultaba 
en su seno poderosas tradiciones que 
manifestaron incesantemente su roña 
y podredumbre, las cuales no le per
mitían sostenerse ni sobreponerse a su 
propia anarquía. Toda la vida nacio
nal estuvo sometida al caos y corrup
ción, a la opresión, a la miseria del 
pueblo. 

Presenciamos el espectáculo de una 
renovación triunfante, un fermento 
revolucionario apuntó la nueva era, la 
era del triunfo definitivo de España. 

¡Pueblo de los campos, de las ciu
dades! Los residuos de la antigua 
monarquía deben ser destruídos para 
siempre. Las vidas truncadas, segadas 
en pleno trabajo y honradez de nues
tros hermanos, exigen no ya vengan
za, porque no somos perversos, pero sí 
el recuerdo imperecedero de nuestros 
muertos que dieron su vida por el ré
gimen de Libertad y Justicia. 

Pasaron veintiún largos años; nues
tra actividad política fué agrandán
dose; tu memoria, tu voz y tus ejem
plos fueron la guía del Partido Radi
cal, faro potente de la revolución 
triunfante. 

Nosotros hoy, en el aniversario de 
tu masacre, guardamos el recuerdo 
inolvidable hacia ti cuantos en las ho
ras amargas de la represión, supimos 
sostener en pie el programa de nues
tro Partido Radical, te rendimos el 
fervoroso e inolvidable puñado de 
siemprevivas, las cuales son el testimo
nio que no te olvidamos. 

Y en estas condiciones emotivas, ha
blar más de tu vida es imposible. 
Quien como tú trazó con su sangre 
la ruta del 14 de abril, no pudo tener 
vida personal... 

Perteneció por entero a la Repúbli
ca... ¡Pax! 

SYLVIO. 

Nada hay tan voluntario como la religión... 
N o e s propio de l a religión allegar por fuerza, 
cohibir para ser ejercida... El Estado no t iene 
religión ¡Se ha concluído para siempre el dog
ma de la protección de las iglesias por el Es
tado! El Estado no confiesa. El Estado no co
mulga. ¡El Estado no se muere! 

EMILIO CASTELAR. 

CRÓNICA DE MADRID 

La política 
y los partidos 

Cerrado el Parlamento después de 
una larga y abrumadora labor, se han 
iniciado unas pequeñas vacaciones que 
también pudieran ser como un alto en 
la labor política de los Partidos, para 
que todos ellos hagan lo que muy bien 
pudiéramos llamar un examen de con
ciencia, necesario para rectificar prin
cipios y fórmulas que no podrán sub
sistir al abrirse de nuevo el Parlamen
to, sobre todo si se tiene en cuenta que 
para dicha época ya habrán cesado los 
últimos ecos de la intentona de Sanjur
jo, que tan oportunamente vino a ayu
dar al gobierno cuando más lo necesi
taba para hacer triunfar unos princi
pios que no cuentan con la aprobación 
de todos los viejos republicanos. 

De todas las minorías parlamenta
rias la que se encontraba en peor si
tuación era la minoría de nuestro par
tido. Ante todo tenía que defender la 
vida de la República, y al mismo tiem
po tenía que luchar por un ideario úl
timamente impuesto al Partido Radi
cal por las circunstancias y por milla
res de españoles que nunca habían mi
litado en ningún partido político y que 
querían iniciarse en la política bajo 
la bandera del Partido Radical, que or-
gullosamente ondeaba, ostentando el 
merecido prestigio de don Alejandro 
Lerroux, últimamente elevado a la ca
tegoría de redentor por muchos espa
ñoles que apenas si le conocían antes 
del 14 de abril; y como quiera que par
te de dicho ideario también era man
tenido por cierto sector monárquico, 
que más que nada buscaba la discordia 
entre los republicanos, de ahí viene esa 
posición falsa en que muchas veces se 
encontraba la minoría radical, a quien 
en muchas ocasiones no le quedaba 
más remedio que sacrificarse, retirarse 
ante los injustos ataques de los que la 
víspera fueron compañeros de lucha 
y que tendrían que volver a serlo en 
la hora del peligro. Pero es que se im
pone una total revisión del programa 

del Partido. Es necesario que en el 
programa quede reflejada la actitud 
que el Partido asume ante los actuales 
problemas nacionales que no existían 
cuando se redactó nuestro primero y 
único programa y, sobre todo, es ne
cesario que de una manera fija y de
terminada quede marcada la posición 
del Partido, para que no haya lugar a 
equivocaciones de ninguna clase entre 
los aspirantes que quieran militar en 
las filas de nuestro Partido. Unicamen
te así se evitarán esas chuscas discusio
nes que muy frecuentemente se oyen 
en nuestros casinos, donde no es raro 
oír discutir a un señor de extrema de
recha que tiene de contrincante a un 
correligionario de una extrema iz
quierda a lo Balbontín. 

Todo esto se hubiera podido arreglar 
en la próxima Asamblea Nacional si 
ésta no hubiera sido asesinada por los 
mismos señores que la han convocado; 
pues la Asamblea, según la comunica
ción oficial que tenemos a la vista, es 
tan restringida que hasta se ha limita
do la orden del día a unos principios 
que además de ser demasiado reduci
dos, no son aquellos que podríamos ca
lificar de vital importancia para el Par
tido.. En los nombramientos de dele
gados impera de una manera absurda 
la autocracia, dejando un margen muy 
reducido para las aspiraciones demo
cráticas. Es de suponer que los seño
res cofrades que siguen al señor To
rres Campañá estarán de enhorabuena. 

R. ARIAS DEL VALLE. 

Madrid, 12 septiembre 1932. 

La inauguración oficial del Círculo Ra-
dical se celebrará tan pronto como el ora
dor designado para tomar parte en dicho 
acto, don Basilio Alvarez, comunique la 
fecha en que puede desplazarse a nuestra 
ciudad. 

Dicho acto se anunciará por mediación 
de los diarios locales. 

Los grandes 
problemas 

Una de las mayores preocupaciones 
de Europa es la que se refiere al paro 
forzoso. 

La tranquilidad de las naciones es 
algo imposible ante la presencia ame
nazadora de ese gran numero de estó
magos mal condimentados, propensos 
a la manifestación violenta (causa natu
ral), producida por los efectos de la de
pauperación mental Me aquellos que se 
ven sometidos a la negación más ro
tunda del derecho y necesidad de su 
sostenimiento físico. 

Quien como base de éste no posee 
más que sus energías, bien mentales, 
bien físicas, origen del intercambio que 
pudiera proporcionarle las monedas 
con que hacer frente a tan necesaria 
función orgánica, al verse privado de la 
misión que tales facultades le conce
den, conviértense en bacilo más o me
nos propenso a la infección o propaga
ción de aquellos movimientos que para 
poderse sostener cree más o menos ne
cesario. 

La anemia acumulada en éstos hace 
factible la descomposición del sistema 
nervioso origen de desvaríos que en ló
gica pueden ser hasta admitidos sin 
reserva, puesto que la causa que los 
motiva son producto de esa misma ne
gación, arma empleada hoy con bas
tante frecuencia en el mercado del tra
bajo. 

¿A qué obedece? 
El enigma continúa rodeando en lo 

incógnito esta circunstancia, que bien 
pudiéramos declarar inadmisible. 

¿Podemos aceptar tal procedimiento? 
¿A qué fin el deseo de tanta oferta, 

cuando en realidad nuestro país podría 
ahogarse en la demanda? 

¿Habremos de ir pensando en la ela
boración forzosa dentro de todos los 
órdenes y especies de producción a 
fin de intensificar el consumo? 

¿Obedece esta paralización a la obra 
exclusiva de reaccionarios? 

La respuesta en esta ocasión no ad
mite, espera. Afirmativamente hay que 
confesarlo que así es. Y como tal pro
ceder incurre en una falta a las normas 
democráticas de nuestro país, nuestro 
Gobierno se verá obligado a hacerse 
acreedor de la gran confianza que los 
ciudadanos tienen puesta en él em
pleando para tal pregunta tal respues
ta, siempre y cuando la reacción le 
aconseje. 

El suelo español tiene lo suficiente, 
quizás de más, para que de él pueda 
extraerse cuanto para sostén de la na
ción sea necesario. 

Desechando, pues, el mercantilismo 
perjudicial de la oferta y la demanda, 
con menosprecio de los demás, y ante 
tal sistema improcedente e inadmisible, 
debemos optar por la tranquilidad y 
el bienestar de todos, empleando para 
ello cuantos medios poseamos, ampa
rados siempre en la lógica y las leyes. 

Y para ello, ante la inactividad de 
unos pocos, la acción eficaz del Estado, 
Diputaciones, Ayuntamientos y demás 
organismos oficiales, voluntad y ener
gías para podernos calificar de activos 
y consecuentes administradores, es lo 
que hace falta. 

Medios existen sobrados, necesida
des urbanas también; sólo la decisión 
férrea de los que tales organismos com
ponen, es lo que espera este gran pro
blema para su solución, y que sin des
mayar debe de acometerse, a fin de 
proporcionar el bienestar de quienes 
hoy sufren de la divergencia sostenida 
con el actual régimen por comerciantes 
e industriales, en contraposición con el 
mismo. 

Ninguna arma tan eficaz para com
batir a estos detractores del trabajo y 
de la normalidad, como el trabajo 
mismo. 

Los grandes proyectos esperan ver
se realizados. Háganse, pues, y pronto 
podremos disfrutar de sus buenos re
sultados. 

La sombra que azota a los humildes 
huirá presurosa ante la presencia hala
gadora y risueña del trabajo, y habre
mos conseguido destruir el absurdo 
de la falta de consumo. 

El problema del paro es gran pro
blema en las mentes retrógradas y en 
las de condición inhumana, prejuicio 
que los hombres democráticos deben 
desterrar para dar fácil acceso a esta 
evolución que a grandes rasgos deja 
vislumbrar las palabras de humanidad, 
paz. trabajo, todas ellas verdaderos 
símbolos de la Democracia. 

FRANCISCO PALÁ. 

POR LA CULTURA 

Hay que crear la Biblioteca municipal 

Todos los periódicos de España han 
dedicado amplias informaciones y lar
gos comentarios a la reconstrucción de 
la histórica Abadía de San Telmo, en 
la bella y pintoresca ciudad de Do-
nostia. La bella y destartalada estruc
tura que ha resistido impávida la in
juria de los tiempos y el abandono de 
los hombres, ha quedado convertida en 
un emporio de cultura, en un gran 
Museo, en el que pueden apreciarse la 
civilización de Vasconia desde sus más 
remotos tiempos, y en una espléndida 
Biblioteca en la que abundan obras de 
ciencia, arte, de ingeniería, de historia 
y de literatura, que será en adelante un 
orgullo para la Bella Easo, visitada 
anualmente por millares y millares de 
turistas extranjeros. 

A las nuevas orientaciones de la 
España actual, a la República, que 
significa en todas partes y en todas las 
épocas superioridad de raza, intelec-
tualismo, adelanto y civilización, se 
debe esa monumental reforma que ha 
convertido las históricas ruinas de 
San Telmo en un centro de meditación 
y de estudios, en un templo de cultu
ra donde las generaciones actuales po
drán ampliar sus conocimientos inves
tigando el pasado, analizando el pre
sente y fomentando con su esfuerzo 
la constitución de un porvenir esplen
doroso para las generaciones futuras. 

La República, además de procurar 
que en todos los hogares haya pan— 
con lo que conseguirá que en la nación 
haya tranquilidad y paz—debe de pro
curar que haya también educación, cul
tura, respeto al semejante, amor a los 
árboles y a los libros. Como decía 
Unamuno, hay que crear coeccionado-
res de ensueños; el pan es un medio y 
no un fin. Hay que buscar ese otro 
pan del espíritu en las grandes figuras 
que se fueron dejándonos la gloriosa 
estela de sus libros, en cuyas hojas 
está la ciencia, el arte, la civilización 
del pasado y del presente y la inicia
ción del porvenir. 

El libro es, y ha sido siempre, el 
mejor de los amigos y el más cariño
so y más fiel de los compañeros; un 
amigo que nos instruye y nos deleita, 
nos conmueve y nos estimula, nos se
rena en nuestras tribulaciones y sin
sabores de la vida, obrando como bál
samo que nos hace olvidar nuestras 
penas y cura las desgarraduras íntimas 
de nuestros sentimientos; nos devuel
ve la fe, nos da optimismos nuevos 
y nos anima y nos alecciona siempre. 
El libro nos pone en contacto con 
los hombres más eminentes de todas 
las épocas y de todos los pueblos de 
la tierra. Todas las ideas, toda la cul
tura y toda la civilización del pasado y 
del presente en todas las naciones del 
mundo, pueden encontrarse en los vo
lúmenes selectos de una modesta bi
blioteca. El libro—el buen libro—so
brevive a las civilizaciones desapareci
das, a la manera de aquellas estrellas 
que desaparecieron hace miles de años 
y cuyo resplendor todavía llega hasta 
nosotros; el buen libro deja un rastro 
de luz perdurable en la ruta que si
gue la Humanidad hacia el cumpli
miento de su destino. 

En las columnas de nuestro querido 
colega El Pirineo Aragonés, de Jaca, 
encontramos estos acertados juicios 
sobre el libro: 

Tal libro que fué escrito hace cien
tos de años, despierta todavía en nos
otros nuevos estímulos y actividades 
nuevas. Recordemos que los hombres 
de la Revolución francesa leían apa
sionadamente a Petrarca, a Virgilio y 
a Plutarco y se sabían de memoria 
pasajes enteros de las Vidas Paralelas. 

El Presidente de la República, Don 
Niceto Alcalá Zamora, hombre de una 
excelencia verdadera, noble y leal ami
go de los libros, contaba no ha mucho 
a un periodista cómo aprendió leccio
nes de estoicismo, en la Cárcel de Ma
drid, leyendo a Séneca. Los hombres 
del Gobierno de la República, comen
zando por Manuel Araña, han sido y 
son grandes amigos del libro, y antes 
de ser hombres de acción y gobernan
tas fueron, la mayoría de ellos, exce
lentes escritores y periodistas. 

"El libro nos emancipa; el libro 
hace nacer unas alas sutiles en nues
tro espíritu. Después de una tarea 
penosa, de las preocupaciones del tra
bajar de cada día, de las inquietudes 
que despiertan, ahora más que nunca, 
los problemas de la vida, no hay mejor 
consuelo que el de una buena lectura. 

Pensemos, pues, si debemos de es
timar el libro, y con qué entusiasmo 
hemos de contribuir a su difusión..." 

Por desgracia para la ciudad de Za
ragoza, ni nuestros ediles ni nuestros 
diputados provinciales se han dado 
cuenta de las ventajas que representa 
el libro para la cultura del pueblo, y 

mientras se hacen proyectos para so
lucionar la crisis del trabajo, para ade
centar la ciudad y para atender de
bidamente a sus necesidades, se olvi
dan del deber imprescindible de crear 
una biblioteca popular que tenga la 
importancia que la urbe se merece, y 
sirva para apaciguar esa enorme sed 
de cultura que se manifiesta en los 
jóvenes de hoy, ávidos de conocimien
tos y de orientaciones nuevas, ansiosos 
de estudiar y de educarse para labrarse 
un porvenir. 

Al mencionar el rasgo de Donostia 
habilitando su vieja Abadía de San 
Telmo para Museo y biblioteca, quere
mos recordar que aquí en Zaragoza 
existe un gran edificio en el que nues
tro Ayuntamiento podría instalar, con 
muy poco gasto, una magnífica biblio
teca popular. Nos referimos al edi
ficio de la Lonja, amplio y bien venti
lado, que al no ocuparse para el fin 
para el que fué construído sólo sirve 
hoy para mítines y recepciones, y que 
podría habilitarse fácilmente para bi
blioteca popular a poco empeño que 
nuestros concejales pusieran en ello. 

La sala en que se halla instalado ac
tualmente el Archivo Municipal resul
ta ya insuficiente para alojar debida
mente la gran cantidad de documentos, 
libros y colecciones de periódicos que 
se conservan en él. Hace falta espacio 
para que los lectores e investigadores 
puedan estudiar y buscar volúmenes 
sin tropezar a cada paso con estantes, 
mesas y montones de diarios y revistas. 
La Hemeroteca debiera de trasladarse 
a la Lonja, instalando en ella varías 
mesas con la suficiente amplitud para 
cientos de lectores. Y recabando del 
público, de la Diputación y del Esta
do la donación de libros, el Ayunta
miento se encontraría con una soberbia 
biblioteca que llenaría por el momento 
las necesidades culturales de la ciudad. 

Para la reforma mencionada no ha
ría falta el variar el aspecto arquitec
tónico del edificio, ni en el interior ni 
en el exterior. Bastaría con suprimir 
las puertas que dan a la calle del Pilar 
y ribera del Ebro, haciendo de ellas 
amplios ventanales, como los restantes 
del edificio. La entrada sería por la 
puerta de la calle de Don Jaime, ais
lada en su interior por una mampara 
de madera y cristal. Con eso y con 
cambiar y adecentar la instalación eléc
trica, instalando la calefacción (que 
podría llevarse desde alguna casa in
mediata) y colocar varios estantes para 
libros (en la forma que existen en la 
Biblioteca Paraíso, en el Museo Pro
vincial) quedaría la Lonja convertida 
en una gran Biblioteca Municipal, y 
Zaragoza tendría un amplio centro de 
cultura del que ahora carece por el 
abandono o la estulticia de quienes 
por el cargo que ocupan están más 
obligados a velar por los intereses de 
la ciudad y a preocuparse de sus nece
sidades, de sus deseos y de sus aspi
raciones. 

PABLO M. SANCHEZ. 

Rogamos a los que nos envían ori
ginal para su publicación procuren 
llegue a nuestra redacción antes del 
jueves de cada semana. 

Suscripción abierta por «El Ra
dical» para el homenaje 
a D. Santiago Dulong: 

Comité local del Partido Re
publicano Radical... ... ... 50'00 

D. José Lázaro Sebastián ... 5'00 
D. Miguel Filiat 5'00 
D. Nicasio Gracia ... .... ... 5'00 
Juventud R. Radical 5'00 

Total ... 70'00 

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

LA UNIVERSAL 
FABICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 
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