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El homenaje a D. Alejandro Lerroux fué un acto imponente de simpatía y adhesión de todas las clases sociales de España 

El homenaje organizado por el Par
tido Radical de Madrid en honor de 
nuestro ilustre jefe D. Alejandro Le
rroux, con motivo de su cumpleaños, 
ha revestido caracteres de verdadero 
acontecimiento. 

Millares de ciudadanos han estam
pado su firma en los pliegos de adhe
sión colocados en los Círculos radica
les de España. Millares de tarjetas con 
fervientes dedicatorias se recibieron en 
el domicilio del señor Lerroux el día 
4 del corriente, más un número incal
culable de telegramas y telefonemas 
que le fueron enviados desde todas 
las ciudades pequeñas y grandes de la 
nación. 

Con gran satisfacción, hacemos estas 
manifestaciones. Porque el número 
enorme de adhesiones enviadas al ilus
tre repúblico, viejo e incansable lucha
dor, D. Alejandro Lerroux, en el día 
de su cumpleaños, ha sobrepasado los 
cálculos más optimistas y ha puesto 
de manifiesto, una vez más, que tras 
la figura relevante de Lerroux hay un 
Partido fuerte y disciplinado y un for
midable núcleo de opinión representan
te de todas las clases sociales de Es
paña. 

Para los eternos detractores de Le
rroux y del Partido Radical, para los 
sectarios e intransigentes, para los es
tómagos agradecidos y para los adu
ladores que jalean continuamente todo 
cuanto se hace en contra nuestra por 
los falsos republicanos que hoy deten
tan el Poder, la jornada del día 4 del 
corriente ha sido una lección. Ella les 
habrá demostrado que el Partido Ra
dical representa una gran parte de la 
opinión nacional, y que contra esos mi
llones de ciudadanos que aclaman a 
Lerroux como al político más destacado 
y más capacitado para llevar a España 
por un sendero de paz y democracia, 
acabando con la situación caótica e in
tolerable del momento actual, merecen 
más respeto y más consideraciones por 
parte de quienes han creído que el arte 
de gobernar una nación consiste sola
mente en favorecer a los adictos y en 
tratar por todos los medios de aplastar 
a quienes figuran en la oposición. 

Recordemos que semejantes méto
dos de gobernar fueron implantados en 
España durante los siete años indignos 
de Dictadura militar. Primo de Rivera 
se vanagloriaba de haber destruído los 
partidos políticos existentes hasta 
1923. Y creyendo encontrar algo que 
sustituyera dignamente a todo lo des
hecho, fundó aquella unión Patriótica 
que nunca llegó a tener fuerza ni pres
tigio, porque nació sin vida y sin 
honor. 

Aquella torpeza fué la que más con
tribuyó al derrumbamiento de la Mo
narquía. Y vemos ahora, con asombro 
y con dolor, que el Gobierno de esta 
República implantada democrática y 
"pacíficamente en las jornadas glorio
sas e inolvidables del 12 y del 14 de 
abril de 1931, imitando los procedi-
mientos dictatoriales de un Primo de 
Rivera, pone el veto al partido polí
tico que más contribuyó a la implanta
ción de la República, y forma la 
F I R P E para que sirva de muralla y 
de obstáculo a los avances del partido 
histórico que acaudilla desde su funda
ción D. Alejandro Lerroux. 

¿Es ello lógico, razonable, patrió
tico? 

Nosotros creemos que no, y en esa 
creencia fundamos nuestra oposición 
al Gobierno actual; oposición que sig
nifica una ctitud de defensa propia y 
de los intereses de ese formidable nú
cleo de opinión que el día 4 del co
rriente hizo presente a nuestro queri
do jefe D. Alejandro Lerroux su más 
entusiasta y sincera adhesión. 

El Gobierno, dirá si después de la 
jornada radical del día 4, en la que mi
llares y millares de ciudadanos españo
les han expresado, sin lugar a dudas, 
su conformidad con nuestra actitud en 
el Parlamento, puede continuar hacien
do burla y escarnio de toda esa enor-
me fuerza de opinión que el Partido 
Radical representa. 

Política seria Sobre la mesa de nuestro despacho 
tenemos a nuestro colega E L RADICAL, 
recientemente recibido de Zaragoza. 
En él aparece, íntegro, el discurso de 
D. Alejandro Lerroux, que nos he
mos puesto a leer con avidez por tra
tarse de una obra política llena de 
oportunidad del hombre en quien Es
paña confía para ser gobernada en re
publicano, cosa que todavía no hemos 
conseguido por sostener torpes alian
zas que el pueblo español rechaza. 

Impresión grande nos causó la lec
tura de tan magnífico discurso, más 
que por su contenido y efecto ful
minante que causó en ciertas hues
tes, por la forma correcta y respetuo

sa que ejerció la censura y reprobó 
hechos sin la menor molestia para las 
personas, guardando toda clase de res
petos y señalando orientaciones a se
guir, sin otro interés, que el de conso
lidar una República de orden que haga 
la felicidad de todos los españoles. 

El discurso de Lerroux, de gran po
lítico, de hombre de gobierno, de gran 
estadista, ha creado en España una 
sublime esperanza para el porvenir, y 
en Lerroux se confía para que próxi
mamente la política tome un nuevo 
rumbo, en el que encuentren satisfac

ción todas las clases sociales, única 
forma de que la República sea vista 
con agrado de todos. 

Diferencia enorme hemos apreciado 
entre el discurso del gran Lerroux y 
el de otros políticos que se hallan en 
las alturas, en los que sólo hemos vis
to desplantes de mal género, lanza
miento de insidias, posturas chulonas 
carentes de seriedad y de razonamien
tos, diatribas contra los decanos del 
republicanismo histórico y palabras de 
mal gusto y de peor efecto, que no pue
den tolerarse porque son un reto a la 
opinión pública. 

Es muy justo que en uso de una li
bertad bien entendida para todos, exis

ta el derecho de defender toda clase 
de ideales, pero siempre con la ma
yor corrección, contrastando ideas para 
que triunfen las mejores, pero no va
liéndose del desprestigio ajeno y me
nos de políticos que como Lerroux se 
sacrificaron siempre por la causa re
publicana. 

Claro está que los nuevos Mesías 
de la República desconocen en abso
luto la ciencia política, porque ésta 
sólo se aprende con la lucha de mu
chos años. No se aprende ni en las 
Universidades ni en los ateneos, y esto 
motiva la gran diferencia que existe 
entre Lerroux y los que recientemente 
advinieron al campo político. 

Lerroux, hoy, es el decano de los 
políticos españoles, y no sabemos la 
causa de que al antiguo Maestro le 
ataquen los discípulos del día, del que 
tienen mucho que aprender si han de 
ser útiles a la nación española. 

Nada, pues, de política de desplan
tes ni de posturas chulonas. Discusión 
de ideas, bien; defensa de partidos, 
también; pero ataque a personas que, 
como Lerroux, son un prestigio mun-
gio mundial y una esperanza nacio-
dial y una esperanza nacional, no. 

J. ATILANO URQUIZ. 

Los partidos En todo país que se piensa en política hay 
partidos; donde no se piensa en política hay 
naderías personales, que son mucho más terri
bles y, sobre todo, infecundas en otra cosa 
que en crímenes. 

El Partido Radical de Cariñena repre
senta una escuela, una doctrina que cierto nú
mero de hombres hasta ahora, de buena 
fe mientras no demuestren lo contrarío, que 
se encarga de propagar y defender, porque 
corresponde a una necesidad social. 

Así, pues, la creación de éste como los 
demás partidos, no es arbitraria, como han 
supuesto algunos políticos modernos, y la or
ganización, ni temperamento, el lenguaje y 
hasta el traje o etiqueta de los partidos, no 
son arbitrarios tampoco, sino hijos de la nece
sidad. 

Cualquiera que sea la forma de gobierno 
establecida en un país, habrá en la socie
dad desheredados políticos y sociales que 
habrán perdido con la última revolución ocu
rrida o q uee aspirarán a ganar ocn la que 
vean en lontananza, mientras que habrá tam
bién gananciosos en esa misma revolución o 
cambio de régimen, como viene ocurriendo 
en España, que querrán conservar su fortuna 
y sus derechos (fíjense bien, sus derechos, no 
los de los demás) a todo trance. 

Estas dos clases de hombres tratan de 
arrastrar la sociedad en sentidos contrarios. 
Los que han perdido, procuran que vuelva 
atrás, lo cual es moral y materialmente tan 
imposible como que el cuerpo de un hom
bre desarrollado vuelva a las formas, al 
temperamento y a todas las condiciones de la 
infancia; los que aspiran a marchar hacia 

adelante, guiados por la estrella del pro
greso, como los magos en busca del niño 
Dios, o sea de la idea humanizada, nueva, 
obran con más acierto, porque es la natura
leza todo marcha arrastrado por las horas, 
las ruedas incansables del tiempo, pero al
gunas veces se equivocan queriendo acele
rar el paso, a semejanza de aquellos que con 
el estímulo de los excitantes, creen que se 
dan más vigor, y agotan en poco tiempo la 
naturaleza... 

Los demagogos son siempre pródigos po
líticos que en breve se arruinan. 

Los que pretenden quedar estacionarios, 
diciendo como San Pedro a Cristo en el 
monte: "Alcemos una tienda y quedémonos 
aquí", son como los arcaduces de noria que 
dijeran en un momento: "Estamos llenos: 
párese la rueda". No hace caso de sus voces 
el tiempo, y sin poderlo evitar, arrojan su 
agua para que riegue los campos de la Pro
videncia. 

El orgullo humano que hace creer a la 
mayoría de los individuos que el Universo 
es un trono constituído para el hombre, esto 
es, que el todo se ha hecho para la parte, 
impedirá por mucho tiempo y acaso por 
siempre, que la multitud se persuada de que 
no somos más que teclas de un piano movidas 
por un artista que no conocemos y que 
producen una armonía fuera del mundo sen
sible que tampoco podemos conocer. 

Es de notar que tanto los partidos dema
siado avanzados como los que aspiran a que 

el torrente de la sociedad vuelva hacia atrás 
sus ondas, procuran tener de su parte las 
mujeres; pero a todos ellos se les puede 
aplicar la frase del autor de Cielo y tierra 
cuando luchaba con Infantín: "Habéis que
rido, como la serpiente del Paraíso, sedu
cir y corromper a la mujer; pues escrito está 
que la mujer pisará la cabeza de la ser
piente". 

Ha habido un momento en que unos cuan
tos cabecillas pertenecientes a distintos par
tidos, han creído que podía organizarse una 
religión política artificialmente; la han de
nominado FIRPE, como un cuerpo de ejér
cito, como un reloj que se encarga a un ar
tista y que no se mueve sino según quiere 
quien tiene la llave para darle cuerda. 

Este fracaso, puede apuntárselo el más 
grande de los estadistas al decir de ciertas 
gentes, cuyo estómago no hay que pensar que 
ha de ser agradecido pagando en dicha mo
neda, como se patentizó en el Frontón, que 
no ha podido darle alma, porque el alma de 
los partidos es la idea; no han conseguido 
construir el caudillo, sino un cadáver. 

Como el Partido Radical, por labios de 
don Alejandro Lerroux, indicaba la unión 
de los republicanos, porque esto significa la 
construcción de una ciudad en el camino 
del Progreso, ciudad que estuviese defendi
da por fuertes murallas, tanto de los reaccio
narios como de los demagogos, pero pen
sando también que habría de tener sus co
rrientes, pues de otro modo pasaría como el 
agua, que si se estanca se corrompe, y el 
Partido Radical eso no lo quiere. 

B L A S ISIEGAS. 

El Distrito de la Democracia 
saluda a su Jefe 

¡Madrid!, 4 de marzo, día lluvioso, 
como si todas las huestes enchufistas 
hubiesen elevado sus preces para que 
se desencadenase la lluvia sobre Ma
drid y postergase a Lerroux una vez 
más y en el día de su fiesta onomás
tica. Sin embargo, el pueblo de Ma
drid, desafiando a los elementos, se 
aglomera en las inmediaciones de la 
casa de don Alejandro y rinde el me-
recido homenaje de gratitud y de justi
cia al hombre que ha sabido traer la 
República y sacrificarse por ella: obre
ros, estudiantes, industriales..., todos 
ellos dirigen sus pasos hacia la calle 
O'Donell y estampan su firma o depo
sitan su tarjeta, manifestando con ello 
su adhesión hacia el hombre que re
presenta la dignidad y la solvencia y 
hacia el partido que representa la ca
pacidad. 

Nosotros, comisionados por el distri
to de la Democracia, nos sentimos em
pequeñecidos ante espectáculo de tal 
magnificencia; no obstante, procuran
do cumplir nuestra misión, solicitamos 
audiencia de don Alejandro Lerroux. 
Somos portavoces de una felicitación 
colectiva del distrito más republicano 
de Zaragoza y esto nos da ánimos; se 
anuncia nuestra visita y al momento 
somos recibidos. En el antedespacho, 
un grupo de hombres se dedica a la 
apertura y archivado de telegramas de 
felicitación que se reciben de todos los 
pueblos de España; el homenaje es na
cional. ¡Vox populi! ¡Vox Dei! Su 
secretario abre la puerta del despacho 
y nos presenta a don Alejandro: por
te majestuoso y señorial dentro de su 
sencillez, tiende su mano, nos saluda 
afectuosamente y dice todo emociona
do: "En estos momentos tan críticos, 
es cuando estimo yo más la adhesión 
de mis amigos". Corazón generoso, 
agradece estas manifestaciones de sim
patía y más todavía en estos momen
tos, en que la ingratitud de unos arri-
vistas acaparadores del triunfo le han 
postergado; de pronto, el gesto triste 
de don Alejandro se torna alegre y 
optimista y poniendo un calor en sus 
palabras, que revelan su convicción 
hondamente sentida, nos dice: "Sin 
embargo, este Gobierno no hará las 
elecciones; el triunfo de nuestra Re
pública radical será próximo". 

Nosotros hacemos votos por que así 
sea, y un abrazo fraternal, que nos rue
ga transmitamos al Partido Radical 
de Zaragoza y en particular al Dis
trito de la Democracia, termina nues
tra entrevista, de la cual hemos salido 
gratamente impresionados. 

Andamos unos pasos y un numeroso 
grupo de obreros, comenta: "Está vis
to; es el único Partido Republicano 
que nos hará a todos iguales ante la 
ley". 

J. BUENO. 
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Homenaje nacional 
a D. Alejandro Lerroux 

Cerca de dos millones de españoles testimoniaron 
su adhesión al ilustre jefe del Partido Radical. 
Ochenta mil tarjetas de Valencia y cien mil de 
Barcelona.—Durante cuatro horas están ocupadas 

todas las líneas telegráficas. 
Las manifestaciones de que fué objeto 

el jefe del Partido Radical don Ale-
jandro Lerroux, sobrepasan los lími-
tes de la organización política más 
fuerte del republicanismo, convir
tiendo este plebiscito espontáneo y 
popular, en un acto nacional de ver
dadera transcendencia. 

El pueblo, que es España, manifestó 
con este homenaje el deseo de ser 
gobernado de distinta manera que lo 
hacen los actuales gobernantes; quie
re una rectifcación en la marcha po
lítica nacional y desea ser gobernado 
por un partido que, como el Radical, 
pueda solucionar los grandes proble
mas que todavía quedan pendientes, 
llevando con ellos la tranquilidad ciu
dadana. 

El Partido Radical, con este homenaje 
a su ilustre jefe, se ha robustecido 
doblemente, depositando el pueblo su 
confianza en él. 

Desde las primeras horas de la ma
ñana notóse en los alrededores del do
micilio de don Alejandro una gran 
aglomeración de público, deseoso de 
testimoniar al ilustre político su adhe
sión y simpatía. 

Tan extraordinaria fué la aglomera
ción, que la circulación por la amplia 
avenida de la calle O'Donell se hizo 
poco menos que imposible. 

Conforme pasaban las horas, los mi
les y miles de tarjetas y firmas se su
maban ya, teniendo necesidad de habi
litar los locales de la secretaría de don 
Alejandro para ir colocando los mon
tones de felicitaciones que se estaban 
recibiendo. 

En la puerta del jardín se situaron 
los señores don Luciano Sánchez Ma
rín, don Isidro M. Martínez y don Tri
nidad San Martín, acompañados de 
otra comisión de jóvenes pertenecien
tes a la Juventud Radical de Madrid. 

A las nueve en punto salió al salón 
de recepciones don Alejandro Lerroux; 
dicho salón estaba engalanado con flo
res, fotografías del señor Lerroux y 
banderas de diferentes entidades del 
Partido. 

El ilustre repúblico se colocó en uno 
de los ángulos del salón, rodeado de 
significados radicales, estrechando la 
mano de las personas que iban a salu
darle. Y así permaneció hasta la hora 
de almorzar. Departiendo amigable
mente con sus correligionarios. 

Puede decirse que ha sido uno de los 
actos más emocionantes que hemos pre
senciado desde que advino la Repúbli
ca. Espectáculo sencillo, de verdaderos 
republicanos, de hombres que llevan en 
el alma los ideales democráticos. Nada 
de estruendo, ni de algarabía; fué la 
de ayer la manifestación cívica, honda
mente republicana más grande que he
mos presenciado en nuestra larga vida 
profesional. 

OCHENTA M I L TARJETAS DE 
VALENCIA 

Los republicanos autonomistas de 
Valencia realizaron un acto que mere
ce señalarse por la importancia política 
que tiene y que pocas, muy pocas veces 
se ha dado con la espontaneidad y gran
deza de ayer. 

Después de las once de la mañana 
llegaron varios camiones, en los que 
venían entusiastas republicanos valen
cianos, portadores de ochenta mil tar
jetas, en las que constaban sinceras ma
nifestaciones de afirmación radical. 

Al tener conocimiento el jefe del 
partido radical, tuvo encendidas pala
bras de elogio para los republicanos 
de Valencia, y no ocultó la importan-
cia que tenía el acto realizado. 

CIEN MIL TARJETAS DE BAR
CELONA 

Pero si grande y magnífica fué la 
manifestación de republcanismo radi
cal de los valencianos, no lo fué menos 
la de los catalanes. En camiones tam
bién llegaron de Barcelona destacados 
radicales portadores de cien mil tarje
tas, todas ellas con expresivas dedica
torias de afirmación radical. 

El señor Lerroux, al saludar a sus 
correligionarios de Barcelona, agrade
ció el elocuente testimonio que daban 
de republicanismo y les excitó a pro
seguir en la lucha. 

DURANTE CUATRO HORAS ES-
TAN OCUPADAS TODAS LAS 
LINEAS TELEGRAFICAS. 

Los millares de telegramas se suce
dían a cada minuto. Según nos mani
festaron los jefes de la Central, duran
te cuatro horas estuvieron ocupadas to
das las líneas recibiendo telegramas de 
todos los puntos de España para el se
ñor Lerroux. En vista de que el servi
cio era imponente, los jefes del Cuer
po solicitaron del señor Lerroux le fue
ran enviados despachos en paquetes de 
quinientos, sin doblar y en grandes so
bres. El señor Lerroux accedió ama
blemente al ruego, felicitando al mis
mo tiempo a la oficialidad del Cuerpo 
por su brillantísima labor. 

A las doce de la mañana se habían 
recibido más de doscientos mil tele
gramas. 

ENORME OVACION AL SEÑOR 
LERROUX 

A la una y veinte de la tarde se sus
pendió la recepción por tener que asis
tir el señor Lerroux a una comida que 
daba a sus familiares e íntimos amigos 
en un céntrico hotel. 

Al salir, los millares de personas que 
invadían la calle O'Donnell y adyacen
tes prorrumpieron en una clamorosa 
ovación y vivas al jefe del partido ra
dical. El señor Lerroux saludaba con 
su proverbial amabilidad y simpatía a 
estas demostraciones de afecto, que se 
reprodujeron por la calle de Alcalá al 
sumarse los transeúntes al popular ho
menaje. 

S E REANUDA E L DESFILE.—EL 
EX-CONDE DE ROMANONES 
FORMA E N LA "COLA". 

A las tres de la tarde regresó a su 
domicilio el señor Lerroux, acompaña
do de su esposa y otros familiares, y 
amigos íntimos. Los que esperaban la 
llegada del ilustre jefe radical le tribu
taron una imponente ovación y dieron 
entusiastas vivas a la República y al 
Partido Radical. 

Inmediatamente comenzó el desfile 
de personalidades, que saludaban al se
ñor Lerroux y dejaban tarjeta. Los 
grandes cestos y mesas, a dicha hora, 
eran insuficientes para contener los mi
llares de adhesiones, y los paquetes 
eran depositados en el suelo de los des
pachos de la secretaría. 

A las tres y media de la tarde llegó 
el exconde de Romanones, acompañado 
de su secretario, el señor Enterria. Al 
advertir su presencia las comisiones de 
la Juventud Radical que cuidaban del 
orden de entrada, invitaron al expre
sidente del Consejo a que pasara, a lo 
que accedieron gustosas las personas 
que formaban la "cola". El exconde 
de Romanones, ciudadano de la Re
pública, se negó a romper "cola", y en
tró en el despacho del señor Lerroux 
cuando le tocó el turno, no sin antes 
dejar tarjeta en una de las mesas de 
entrada. 

El conde de Romanones felicitó efu
sivamente al señor Lerroux, y ambos 
personajes conversaron animadamente 
durante un buen rato. 

DON ALEJANDRO DESCANSA 
SOLAMENTE CINCO MINU
TOS. 

A las seis y media de la tarde, y re
querido por la comisión, don Alejandro 
se retiró a descansar cinco minutos, 
pasados los cuales volvió seguidamen
te al despacho donde continuo recibien
do visitas. A pesar del esfuerzo físico 
realizado, el señor Lerroux continua
ba dando demostraciones de resisten
cia recibiendo a todos con la amabili
dad y el cariño que le caracteriza. 

Recibió a los periodistas a quienes 
les hizo manifestaciones que ya han si
do publicadas por la prensa y, por lo 
tanto, son conocidas por nuestros co
rreligionarios. 

CANASTILLAS DE FLORES 
Y REGALOS 

Fueron cientos los regalos que reci
bió de sus correligionarios al cumplir 
los sesenta y nueve años. Sería imposi
ble e incurriríamos en errores involun
tarios, si diéramos una relación de ellos. 
Destacaremos, por su originalidad, al
gunos. 

EL factor general de la Compañía 
del Norte, don Martín Ansótegui, en
vió una espléndida canastilla de clave
les combinados que figuraban la ban
dera nacional. 

El hijo del célebre compositor señor 
Albéniz, una preciosísima canastilla de 
claveles rojos. 

Otra canastilla con sesenta y nueve 
claveles rojos, tantos como años cum
plía el ilustre patricio. 

La Peña Alejandrina envió a don 
Alejandro y su esposa una monumen
tal canastilla de claveles. 

Don Manuel Guerrero, un biombo, 
que por su valor artístico, con incrus
taciones de marfil, llamó poderosamen
te la atención. 

Los diputados radicales por Galicia 
un valiosísimo juego de té. 

El señor Sánchez Fuster, un centro 
de mesa, de plata, con la figura de don 
Quijote, cuya lectura, tanto apasiona 
a don Alejandro. 

Don Vicente Cantos, una monumen
tal bandeja de plata. 

El presidente de la Asociación de la 
Prensa de Barcelona y don Juan Pich 
y Pon, un magnífico regalo. 

UN MILLON QUINIENTAS MIL 
ADHESIONES 

A las nueve de la noche pasaban de 
un millón quinientos mil los telegra
mas y telefonemas recibidos en el do
micilio del señor Lerroux. 

FINAL 

A las nueve de la noche, la comisión 
organizadora dió por terminada la re
cepción que, de haberse prolongado, 
hubiera seguido desfilando mayor nú
mero de personas que no lo pudieron 
hacer. 

A dicha hora, la cifra sobrepasaba a 
los ciento veinte mil madrileños que 
testimoniaron su adhesión al señor Le
rroux. 

Finalmente, don Alejandro recibió 
nuevamente a los periodistas madrile
ños y extranjeros, obsequiándolos con 
champán y puros habanos. 

El señor Lerroux manifestó que se 
encontraba emocionado, y que para él 
había sido uno de los día más grandes 
de su vida, y que más que por él se ale
graba por el Partido Radical y por la 
República. 

En Las Delicias 
Apertura del Círculo Radical 
El día primero del corriente se ve

rificó la apertura del Centro Republica
no Radical de las Delicias, recientemen
te construído. 

Asistió al acto numeroso público, 
compuesto de socios y simpatizantes 
del nuevo Centro. No se pronunciaron 
discursos ni se celebró festival alguno, 
debido a que la Directiva desea efec
tuar la inauguración oficial con un acto 
político en el que probablemente toma
rán parte los diputados radicales a las 
Constituyentes, señores Guerra del 
Río, Banzo y Rey Mora. 

El nuevo salón del Centro Republi
cano Radical de las Delicias tiene un 
magnífico escenario en el que un cua
dro artístico en formación representará 
frecuentemente las mejores obras del 
teatro moderno y aquellas del siglo pa
sado que, por su ambiente renovador 
y revolucionario, sean dignas de cono
cerse por las generaciones actuales. 

El escenario servirá además como 
tribuna adecuada para mitines y con
ferencias, que podrán ser escuchadas 
por numeroso público, dada la ampli
tud del local. 

Aprovechando las fiestas de Carna-
val y deseando celebrar extraoficial-
mente la apertura del nuevo Centro 
la Junta directiva del mismo organi
zó un gran baile que tuvo lugar el sá

bado, día 4, de diez de la noche a las 
dos de la madrugada. 

Asistió una nutrida concurrencia, 
entre la que destacaban infinidad de 
bellas señoritas. Hubo derroche de con-
fetti y serpentinas, se prodigó la ale
gría y se consiguió así el que los socios 
del nuevo Centro Redical del populoso 
barrio de las Delicias pasaran unas ho
ras agradables de honesto esparci
miento. 

El nuevo Centro Radical posee un 
amplio salón destinado a biblioteca, cu
ya inauguración se efectuará tan pron
to como se logre reunir una adecuada 
cantidad de obras selectas. 

Felicitamos cordialmente a nuestros 
correligionarios de las Delicias por la 
apertura del magnífico Centro, edifica
do con el esfuerzo pecuniario de un 
grupo de entusiastas, y les deseamos 
muchas prosperidades y grandes éxitos 

Baile en el Círculo Radical de las 
Delicias 

El sábado, día 4 de los corrientes, 
efectuóse la apertura del Centro Repu
blicano Radical de as Delicias, sito 
en la calle de Unceta, núm. 4. 

Para enaltecer la labor de los queri
dos correligionarios que han interve
nido hasta llegar a realizar tan magna 
obra, haría falta todo el espacio de 
nuestro periódico y sería insuficiente 
para enaltecer el éxito conseguido. 

Desde estas columnas reciban la más 
grata enhorabuena en nombre del Par
tido y de este semanario esa digna Jun
ta que ha sabido llegar al final apete
cido, poseyendo en propiedad un Ca
sino netamente radical en el populoso 
barrio, después de vencer todas las di
ficultades y rencillas. 

Grande fué nuestro asombro al pe
netrar en dicho Centro; un amplísimo 
salón, con un derroche grandioso de 
luz; Un sexteto amenizaba el baile, a 
la par que un plantel de guapísimas 
correligionarias daban realce al acto, 
en la más completa armonía. 

Después de agasajados por la Junta 
y acompañados de los consecuentes co
rreligionarios señores Trasobares y Ru
bio, presidente y secretario, respectiva
mente, nos mostraron las diferentes de
pendencias de dicho Centro, todas ellas 
acondicionadas de un gran confort y 
refinado estilo. 

Dicho Centro se compone de un am
plísimo salón café y de actos, capaz pa
ra más de ochocientas personas y mag
níficamente montado; en su parte dere
cha se ha instalado la secretaría, am
bigú, cocina, lavabos y W. C. 

En la parte izquierda, un magnífico 
salón para biblioteca y un grandioso es
cenario, capaz para poder presentarse 
cualquier compañía de zarzuela. 

Amablemente invitado por nuestro 
querido compañero, señor Trasobares, 
nuestro director, señor Gracia, dirigió 
la palabra a los correligionarios de ese 
barrio, ensalzando una vez más la ar
dua labor llevada a cabo por tan valio
sos elementos, recomendándoles al mis
mo tiempo una constante perseveran
cia para que los quinientos socios que 
cuenta en el día de la inauguración sean 
otros tantos propagandistas dentro de 
ese distrito y lleguen a lograr que la 
totalidad ingresen en el glorioso Par
tido Radical, único sostén firme de la 
República española. 

Una gran ovación dió final a la di
sertación del señor Gracia, dándose vi
vas a Lerroux y al Partido Radical. 

Los bailes del Círculo Radical 
En las noches del 1 y 4 del corrien

te, se celebraron en el Círculo Republi
cano Radical los anunciados bailes de 
Carnaval, que se vieron extraordinaria
mente concurridos. 

Los bailes, que fueron amenizados 
por una notable orquestina, se prolon
garon ambas noches hasta bien entra
da la madrugada, habiendo un enorme 
derroche de confetti y serpentinas, un 
entusiasmo y un humor indescriptibles, 
y, sobre todo, un plantel grandioso de 
señoritas que tenían la hermosura y la 
gracia por toneladas. 

Es muy difícil tomar nombres sin in
currir en lamentables omisiones. De
bido a eso publicaremos solamente los 
nombres de aquellas que asistieron a 
los dos bailes, y aun así habremos de 
pedir perdón a aquellas señoritas que, 
por omisión involuntaria, no figuren en 
nuestro carnet. 

Eugenia Bailo, Felisa Sánchez, Car
men Martínez, Angelita, Pilar y Pe
tra Palomero, Emperatriz Ganicho, 
Lucía e Irene Romero, Elena Herran
do, Flora y Pilar Font, Julia Millán, 
Aurora Navarro, Aurora y Felí Gross, 
Admerinda Sanjuán, Nati Hernández, 
Concha Pelegrín, Menta, Consuelo y 
Lola Navarro, Pilarín Abós, Pilar Ro
bles, Aurora Banzo, Angeles Ciurana, 
Carmen y María Lahuerta, Paquita 
Martí, Lolita y Paquita Gil, Amparito 
Pardo, Emilia y Victoria Ineva, Lu
crecia Asín, Josefina Cano, Pilar Casa-
bona, Josefina Ruiz, María Blanco, 
Pepita Arilla, Nati Serrano, Antonia 
Lahuerta, Anita mover, Libertad Gon
zález, Carmen González, Dalia Lashe-
ras, Pilar y aMría Pueyo, Maruja 
Lozano, Pilar Mateo, Victorina Izmel, 
Pilarín Tenriño, Anita Gimeno, Ga
briela Susán, Patrocinio y Mercedes 
Larrosa, Julia y Martina Morales, Ma
ría, Presentación y Carmen Bernard, 
Josefina Rubio, Aurelia y Candelaria 
García, Angeles Gullama, Concha y 
Pilarín Lobera, Marina Onás, Vicenta 
Valero, Isabel Lizabe, Pilarín Martí
nez, María Cortés, Araceli Pacis, Pa
quita y Maruja Morellón, Alicia Gar
cía, Pilar Trébol, Patro Tello, Petra 
y Valentina Alquézar, Margarita Arias, 
Trini Fernández, Irene Navarro y Jo
sefina Tomás. 

También asistieron las señoras de 
Banzo, de Ciurana, de Abós Mediano, 
de García, de Millán, de Gracia (don 
Nicasio), de Navarro, de Ruiz, de Pa
cis, de Navascués, de Gina, de Navarro 
(don Antonio), de Gómez, de Codín, 
(don Mariano), de Caja, de Sauz, de 
Pérez, de González, de Arilla, de Gra
cia (don Santiago), de Gutiérrez, de 
Roca, de Lisa, de Orleáns, de Monfor-
te, de Barás, y otras muchas. 

La Sección Femenina Radical asistió 
en pleno, acompañada por la Junta di
rectiva, que la componen las bellas y 
simpáticas señoritas Aurora Banzo, Pi
lar Robles, Carmen Lahuerta, Aurora 
Gross, Pilar Abós, Flora Font, Dolores 
Navarro y Angeles Ciurana. 

Todas ellas contribuyeron con su 
presencia y con su actuación al éxito 
de ambos bailes, por lo que les envia
mos nuestra más calurosa felicitación. 

Igual felicitación enviamos a la Di
rectiva en pleno del Círculo Radical, 
que junto con la Sección Femenina or
ganizó ambos bailes de Carnaval, de 
los que quedará un eterno y agradable 
recuerdo entre todos cuantos asistie
ron a ellos. 

Grupo de bellas señoritas 

que asistieron al baile 

del Círculo Radical el día 1 

del corriente. 
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DEL A M B I E N T E 

A S C O 
Causa profunda pena, malestar in

descriptible, repugnancia y asco, la ac
titud adoptada por los periódicos del 
corro y por los socialistas, frente a la 
oposición justa y mesurada de los ra
dicales, que no va contra el régimen ni 
contra tal o cual partido gubernamen
tal, como indignamente se quiere ha
cer ver, sino contra los métodos de 
gobierno. 

Pero los socialistas, los que se ne
garon a secundar el movimiento revo
lucionario de diciembre de 1930, los 
que sirvieron lacayunamente a las dic
taduras de Primo de Rivera y Beren-
guer, y aun propugnaron descarada
mente por implantar en España, con 
la monarquía, un gobierno semejante 
al formado por Mac Donald en Ingla
terra, quieren aparecer ahora como los 
únicos elementos que contribuyeron a 
la implantación dé la República y has
ta como sus más fieles y mejores defen
sores; y para lograr sus fines y mejor 
defender sus enchufes y sus puestos de 
privilegio, no vacilan en apelar a los 
medios más indignos y reprobables, co

mo son el insulto personal, la calum
nia, la infamia y la mentira denigrante. 

A falta de argumentos, a falta de 
nobleza en la lucha política, los socia
listas se dedican continuamente a la 
transcendental tarea de revolver pasio
nes menuditas, personales, enturbiadas 
por rencores de sucia índole, y compla
ciéndose en el acoso de un hombre dig
no, de un político de limpia historia, 
de un republicano histórico, de don 
Alejandro Lerroux, porque al parecer 
ha llegado la hora de su exterminio, 
y se lanzan como buitres a esa obra 
canallesca de desprestigio y de desho
nor. A falta de otras armas más no
bles y más dignas, descienden al es
tercolero, el procedimiento bellaco y 
plebeyo del insulto grosero y soez. Y 
del estercolero extraen, sucio y prin
goso, el gancho de la rebusca, que con 
placer malsano se pasan de una a otra 
mano, revolviendo inmundicias y per
sonalismos para lanzarlos al rostro de 
los radicales, acompañados de frases 
de ramera, epítetos de chulo y amena
zas de matón. ¿Dónde podremos lavar 
nuestro espíritu de tanta suciedad co
mo tenemos que soportar? ¿Es el par
tido que así obra el que se llama con
tinuador de la obra de aquel espíritu se
lecto que se llamó Jean Jaurés, y de 
aquel honrado obrero, tan sano y tan 
pulcro, que se llamó Pablo Iglesias? 

Una sensación de malestar casi físi
co nos oprime cuando acabamos de leer 
los exabruptos con que nos obsequia 
diariamente la Prensa socialista, y sen
timos el deseo irresistible de aspirar el 
aire frío de la calle, como si nos hubie
ran obligado a permanecer por espacio 
de varias horas en el interior de una 
alcantarilla. ¿Es así como entienden la 
República y sus postulados de Igual-
dad , Libertad y Fraternidad, los so
cialistas que se califican a sí mismos 
como los mejores defensores del régi
men establecido por la soberana volun
tad del pueblo en las jornadas glorio
sas e inolvidables del 12 y del 14 de 
abril de 1931? Hemos de decir que en 
ningún otro momento de nuestra vida 
política, ni aun en aquellos en que nos 
veíamos perseguidos y acosados por 
los sabuesos del Borbón de la promi
nente quijada, experimentamos repug
nancia mayor: 

Asco. He aquí la síntesis que pode
mos extraer de la campaña innoble de 
los socialistas contra el Partido Ra
dical. Nuestro delito ha sido, primero, 
el de colaborar con el Gobierno en una 
oposición tan benigna que nunca falta
ron los votos de nuestra minoría parla
mentaria cuando hubo algún peligro 
para el régimen, y después, el de no 
querer solidarizarnos con los hombres 
que por su maldad o por su estulticia 
hicieron posibles los crímenes de Ca
sas Viejas. 

Asco. Mezquindad miserable. Apeti
tos minúsculos. Sea cual sea la actitud 
del Partido Radical, don Alejandro Le
rroux merece trato bien distinto de la 
República. Cuarenta años de lucha de
nodada en pro de un régimen republi
cano, cuarenta años de duro batallar 
contra la monarquía que encenagó 
nuestro suelo, cuarenta años de fatigas 
en el exilio, en la cárcel, perseguido, 
acosado, con la vida rota, obtienen en 
la hora del triunfo esas paletadas de 
lodo que le lanzan al rostro unos hom
bres que colaboraron con la Dictadura 
y que en estos momentos están deten
tando los puestos más espléndidamente 
remunerados. Porque lo grave del caso 
es que la campaña socialista no va, en 
general, contra el Partido Radical, sino 
en particular contra su jefe, hiriendo 
gravemente a don Alejandro Lerroux, 
no en su aspecto de figura política, sino 
en su integridad moral, en lo más sa
grado de su actuación íntima y perso
nal... 

La monarquía pereció asfixiada por 
ese mismo asco que nosotros experi
mentamos en estos momentos históri
cos de la República española. Cuanto 
había de limpio, generoso y desintere
sado en el país, se apartó de la charca 
cenagosa de la política con invencible 
repugnancia. Y la primera República, 
¿no pereció también por las absurdas 
divisiones entre Salmerón, Figueras, 
Castelar y Pi y Margall? 

Es hora de que aquellos que tratan 
de amargar con sus insultos soeces y 
groseros y con su sectarismo intransi
gente, la vejez gloriosa del hombre que 
dedicó lo mejor de su vida a luchar 
contra la monarquía, piensen si esta 
segunda República, que se implantó por 
la unión y el esfuerzo de todos, mere
ce caer, ignominiosamente, por la ma
nía estúpida y estéril de eliminar del 
campo político a don Alejandro Le
rroux. 

PABLO M. SANCHEZ. 

Bocadillos políticos 
LAS COSAS DE DON INDA 

El simpático de don Indalecio Prieto 
dice que la obstrucción de los radica
les no es el camino para derribar al 
Gobierno. 

Y añadió: "Lo procedente en este 
caso sería, en vez de obstruir, faci
litar". 

¿Facilitar, el qué? ¿La salida? Por
que a esto creo que se avendrán los 
radicales. 

HAMBRE DE GUERRA 

En Szambatelly (Hungría) han des
cargado, procedentes de Milán, ciento 
noventa y cinco toneladas de gases as
fixiantes. 

Y la Sociedad de Naciones, al ente
rarse, habrá dicho: "¡Vaya una her
mosura de fábrica la de Milán, eh!". 

ROYO VILLANOVA HABLA 
EN SERIO 

El señor Royo Villanova, que nos 
está resultando un humorista de mu
cha "barba", dijo, en la sesión parla
mentaria, del jueves, que iba a hablar 
en serio . 

Algunos diputados, que ya reían es
perando una salida de las suyas, tu
vieron que callar, y entonces el señor 
Royo Villano va dijo: "No se concibe 
un criterio en el jefe del Gobierno, 
otro en el ministro de Justicia y otro 
en el ministro de Agricultura, sin rom
perse la solidaridad ministerial". 

Nosotros creemos lo mismo; pero, 
ya verán cómo ,con esos tres crite
rios diferentes, forma Azaña un 
kottails que se lo beberá en cualquier 

sesión parlamentaria..., con aplausos 
de los socialistas, desde luego. 

RECORTES D E PERIÓDICOS 

"En Manchuria sé ha librado un 
combate entre crinos y japoneses, en 
el cual han resultado muertos trescien
tos chinos y doscientos cincuenta ja
poneses..." 

Y la S. de N. dirá ante esto: "Pero 
¡qué traviesos son estos coletudos!". 

DISFRACES NUEVOS 

Han llamado poderosamente la aten
ción estos días algunos disfraces que 
(cosa rara) han roto la vieja costum
bre de vestirse de antiguo, de payaso 
o cosa por el estilo. 

Entre estos nuevos disfraces nos 
gustó muchísimo el de un joven que 
imitaba a D. Manuel Azaña con bas
tante gracia. 

Pero dió la casualidad que, una vez 
que se encontraba sentado entre unos 
amigos, dijo llamando a otro joven que 
se acercaba: 

¡"Alejandro, Alejandro! Ven, que 
te dejo el sitio". 

Sin comentario por nuestra parte. 
MAMANA. 

Informaciones de España y del Extranjero 
(SERVICIO ESPECIAL DE «EL RADICAL») 

MADRID 
Continúan las adhesiones a don 

Alejandro Lerroux 
MADRID, 6 mañana.—A pesar de 

haber transcurrido dos días desde que 
se celebró el homenaje al señor Le
rroux, continúan recibiéndose en el do
micilio particular del ilustre republi
cano numerosas tarjetas, telegramas y 
cartas de felicitación; entre ellas las 
hay de militares, médicos, catedráti
cos, ingenieros, obreros y mujeres. 

Don Alejandro ha manifestado que 
el número de felicitaciones recibidas 
ha sobrepasado sus cálculos y que esto 
le hace sentirse más satisfecha por la 
labor que realiza en bien de la Repú
blica. 

Creo—dijo—que el Partido Radical 
sigue fortaleciéndose más y más, mien
tras otros se debilitan; hay que labo
rar por él, porque con él prestaremos 
un gran servicio a la República. 

Nuevo diario radical 
MADRID, 6.—Para mañana martes 

se anuncia la reaparición del gran dia
rio El País, del que fué director el ilus
tre periodista republicano, don Rober
to Castrovido. 

Dicho periódico será el portavoz del 
Partido Republicano Radical, y estará 
integrado por los mismos elementos 
que formaban parte de la Redacción 
de El Imparcial, que desde el sábado 
último ha dejado de ser un diario re
publicano. 

PROVINCIAS 
Solución parcial del conflicto 

hullero de Asturias 
OVIEDO, 6. — Cómo se esperaba, 

hoy han comenzado a trabajar una 
gran parte de los mineros que se en
contraban en huelga. 

Quedan, no obstante, varios núcleos 
de obreros que se niegan a reanudar 
el trabajo, alegando que la solución 
que se ha dado al conflicto no les satis
face. 

A pesar de esto, se espera que en la 
presente semana se llegue a un acuerdo 
entre obreros y empresas, quedando to
talmente solucionada la huelga. 

EXTRANJERO 
Periódico fascista suspendido 

LISBOA, 6.—El diario fascista Re
volución ha sido suspendido por la cen
sura por publicar una información ten
denciosa y falsa. 

La situación en Alemania 
BERLIN, 6.—Las elecciones gene

rales, verificadas ayer, han dado lugar 
a serios desórdenes en todo Alemania 
habiendo resultado gran número de 
muertos y heridos. 

Existe una confusión extraordinaria 
sobre el resultado obtenido, pues mien
tras los partidarios de Hitler se atri
buyen el triunfo, demócratas y socia
listas afirman que estas elecciones no 
pueden ser válidas por las coacciones 
habidas y por la falta de libertad de 
los partidos de oposición. 

En varias ciudades no pudieron cele

brarse las elecciones por la actitud de 
los comunistas, que promovieron san
grientos desórdenes. 

El pánico financiero en los Es
tados Unidos 

NUEVA YORK, 5.—La crisis fi
nanciera por que atraviesa Norteamé
rica en la hora actual, es la más grave 
de su historia. 

Roosevelt, nuevo presidente, se en
cuentra ante un grave problema de di
fícil solución. 

La huída de capitales, según se ru
morea, provocará la quiebra de varias 
asociaciones bancarias y dejará, ade
más, a varios miles dé obreros sin tra
bajo. 

La impresión que se refleja en los 
periódicos de hoy es bastante pesimis
ta, y la desorientación en el público no 
puede ser mayor. Se esperan grandes 
acontecimientos para la semana en
trante. 

De 1929 hasta hoy han quebrado en 
los Estados Unidos 6.500 Bancos. 

El número de obreros sin trabajo se 
eleva actualmente a catorce millones. 

FUTBOL 
Campeonato de la Liga 

Madrid, 2.—Barcelona, 1. 
Athlétic, 1.—Donostia, 2. 
Betis, 3.—Racing, 2. 
Alavés, 1.—Arenas, 1. 
Español, 5.—Valencia, 2. 
Murcia, 3.—Sevilla, 2. 
Irún, 3.—Sporting, 1. 
Celta, 2.—Athlétic, 3. 
Cartagena, 1.—Sabadell, 2. 
Valladolid, 1.—Zaragoza, 1. 

Partido para mañana 
Con motivo de la Fiesta del Estu

diante, que se celebra mañana, día 7 
se jugará en Madrid un interesante 
partido de futbol entre una selección 
universitaria y la S. D. Luises. 

La conmemoración del 5 de marzo 
Ayer domingo conmemoró nuestra 

ciudad, en la forma tradicional acos
tumbrada, la fecha gloriosa del 5 de 
marzo de 1838, en cuyo día entraron 
en Zaragoza las fuerzas carlistas del 
general Cabañero, que fueron recha
zadas con gran energía por los zarago
zanos, amantes de la Libertad. 

En aquella refriega tuvo el general 
carlista 217 muertos, 68 heridos y 735 
prisioneros. Los héroes zaragozanos, 
que se defendieron rudamente de la in
vasión, tuvieron 11 muertos, 40 heri
dos, dos contusos y 53 prisioneros. 

Entre los últimos se encontró el cabo 
de la Milicia Nacional Pascual Mar
tín Sevilla, padre de nuestro querido 
correligionario y asiduo colaborador de 
E L RADICAL, Pascual Martín Iriarte. 
El señor Martín conserva todavía el 
banderín que su padre enarboló en 
aquella jornada gloriosa de 1838. Tiene 
para él un valor histórico y sentimental 
incalculable, y lo guarda con gran ve
neración, así como el interesante do
cumento por el que se otorgó una con
decoración al cabo Pascual Martín Se
villa, por su heroico comportamiento. 

El 95 aniversario de aquella epopeya 
háse celebrado el día 5 del corriente 
con la alegría y el entusiasmo de siem
pre. Muchos centenares de familias za
ragozanas fuéronse al campo a pasar 
un día de grata y honesta diversión. 

Los merenderos de las afueras, la ar
boleda de Macanaz, las Balsas de Ebro 
Viejo, las orillas del Gállego, las cer
canías de Torrero y otros lugares, vié
ronse animados por la presencia de 
grandes grupos de excursionistas que, 
provistos de guitarras, acordeones y 
otros instrumentos musicales, así como 
grandes cestas llenas de provisiones de 
boca, se disponían a pasar la jornada 
lo más alegremente posible. 

Este año, sin embargo, no se ha no
tado en las afueras de la ciudad la 
animación indescriptible de otros años. 
A ello contribuyó, indudablemente, lo 
desapacible del día, la crecida del Ebro, 
que impidió el paso de las barcas a la 
arboleda de Macanaz, y también los 
bailes de carnaval que se celebraron en 
diferentes sociedades. 

Checoeslovaquia en Zaragoza 
Organizada por la asociación depor

tiva Montañeros de Aragón, háse in
augurado en Zaragoza una interesante 
exposición de fotografías representan
do vistas y paisajes de Checoeslova-
quia. 

Dicha exposición, instalada en el am
plio salón del Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón, fué inaugura
da por nuestro querido correligionario 
y colaborador de E L RADICAL don M. 
Marín Sancho, quien ostentó la repre
sentación del representante diplomáti
co de Checoeslovaquia en Madrid, asis
tiendo numerosos artistas y periodistas, 
miembros del Sindicato de Iniciativa y 
de Montañeros de Aragón y diferentes 
personalidades. 

La exposición la componen un gran 
número de fotografías felizmente lo
gradas, de bellos parajes checoeslova
cos, destacando entre ellas las de las 
formidables peñas de Prachov, de in
conmensurable altura y de dificilísima 
escalación. 

Hay, también, unos bellos y pinto
rescos paisajes de los altos de Tatras, 
fotografiados algunos de ellos por el 
Prof. Dr. Sikl, de Praga; unas vistas 
de las montañas nevadas de Sumava, 
unos paisajes de Bohemia, varios as
pectos de la vida mísera de la Rusia 
Subcarpática y unas cuantas vistas be
llísimas de los castillos checoeslovacos, 
entre ellos el famoso de Bojnice, artís
ticamente fotografiado por A. Haase, 
de Praga. 

Completan esta curiosa e interesan
te exposición, que ha sido muy visita-
da estos últimos días, unas magníficas 
vistas del Pirineo aragonés (Ordesa, 
Aneto, Candanchú) tomadas por Gil 
Marraco, J. Escudero, F. Yarza y 
otros. 

La Prensa diaria y el público han 
elogiado merecidamente esta exposi
ción que, en conjunto, resulta altamen
te agradable a la vista y al espíritu, 
por la variedad de paisajes que nos 
presentan, la belleza incomparable de 
los mismos y la devoción artística que 
han puesto en ella los fotógrafos que 
han contribuido con sus obras. 

El Partido Radical en la Región 
Santa Cruz de Moncayo 

El día 3 del corriente se procedió a 
la renovación reglamentaria del Comité 
Republicano Radical de este pueblo, 
resultando elegidos los siguientes corre
ligionarios: 

Presidente, don eJsús Miranda. 
Vicepresidente, don Abel Torremo-

cha. 
Secretario, don Pablo Berges Maga-

llón. 
Tesorero, don Rafael Marín. 
Vocales: don Manuel Calvo Asen-

sio, don Florentino Miranda y don Ni
colás Lainez. 

Sobre un escrito del señor «Alhambra» 

Extrañados en la sesión municipal del pasado viernes de la presencia 
del señor «Alhambra» en los escaños de la prensa, toda vez que dicho se
ñor había manifestado en el órgano de la U. G. de T. que no rectifi
caba ni aun las erratas, preguntamos al concejal de nuestra minoría se
ñor Pineda, quien nos manifestó: Que el señor «Alhambra» había re
mitido al Alcalde una carta rectificando sobre el artículo que de dicho 
señor apareció en VIDA NUEVA en el sentido de que no estuvo en su 
ánimo ni en su intención ofender s la minoría, radical ni a ninguno de 

sus componentes. 
Conste, pues, así para que queden las cosas en su lugar, y aunque no nos 
explicamos estas actitudes, tan opuestas unas a otras de los «ugeteros», no 

dudamos que la opinión sensata juzgará a todos. 
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C R Ó N I C A 

Cuando cruza la tropa 
Flamea heroica la aguda estridencia de los clarines; retumba el rataplám de 

los tambores con un ronco son de trueno lejano, y las armas y ios correajes re
brillan al ser mirados por el sol. 

La banda, apenas si puede destacar del horrísono estruendo la fragancia de 
un liviano cuplé hecho marcha guerrera, y acuestas con sus feos y amarillos 
instrumentos de metal, van los hijos de Apolo obligando a los nietos de Júpiter 
a marcar el paso y caminar erguidos. 

¡Fuero divino el del arte que así domeña las fierezas! 
Orfeo amansando a los tigres al dulce son de la lira, es un símbolo frente 

al símbolo de Napoleón cuando dice "la música es uno de los ruidos menos 
molestos". 

Felizmente—del arte hablo—hay pocos Napoleones entre los mozos que, 
tras la banda, contoneándose, caminan. 

No aquí, donde una distracción es un hallazgo, sino en las grandes urbes, 
el paso de un regimiento es siempre una nota altamente emocional. 

Delante del cabo de gastadores, pinturero mozo que casi siempre—me lo han 
jurado una fregatriz, una doncella, un ama y una pincha—es fachada no más, 
marca el paso con palos o cañas al hombro la juvenil golfería que, a veces, para 
su honra, da héroes como Eloy Gonzalo. 

¡Qué pintoresco y colorista resulta el cuadro! ¿Verdad? 
Pero, con serio mucho, más, mucho más interesante es el comentario de quie

nes miran su actuación. 
Aquí, junto a la ribera, una moza arrastra al niño que ha de cuidar y dice 

a su imprescindible amiguita: 
—¡Vaya un tipazo el del cabito de la primera del segundo!, ¿eh? 
—Pues ¿y el sargento de la segunda del primero? 
—¡Es demasiado rubio! 
—Pero los ojos, ¡ay mi madre!, derriten... 
Y no es sólo la niñera ni la cocinera, que deja caer lo que tiene entre ma

nos por asomarse a ver la "melicia", sino la señorita pudorosa que, si es joven, 
levanta un pico del visillo y échase de pechos en el barandal si advierte la triste 
llegada de los treinta y cinco... o los cuarenta. 

¡Oh, la emoción de admirar el brillo alegre de una, dos o tres estrellas de 
luciente oro!. . . 

Dama hay que por no perder punta—cinco tienen las de nuestros infantes— 
usa de los impertinentes y hasta de los prismáticos... 

Pero, con ser interesante la femenil manifestación, en pleno boulevar de 
Pereda se advierte más y se analiza más, y, si puede decirse, se aprende más, 
pues ya se sabe que los simbolismos varían de significación según el sexo que 
los mire. 

Una mujer, la mujer, ve en el ejército lo concreto: el hombre uniformado, 
y el hombre ve lo abstracto: la Patria en armas. 

Me parece que no ha salido del todo mal la exposición de lo que pudiera 
ser materia para un libro. 

Satisfecho de la claridad, sigo. 
Cerca estoy de un joven obrero, de puños fuertes y mirar de energía. 
¿Qué dice? ¿Qué murmura con voz queda o mejor aún, opaca? 
No lo sabemos; no lo sabremos nunca. 
La presencia de un guardia civil que parece husmear el delito, pone can

dados en la boca del disconforme. 
En cambio, y como contraste, mirad... 
Un viejo de blanca perilla, enhiestos bigotes y botas de una pieza, cuádrase 

al cruzar la bandera; emocionado, quítase el sombrero, indina la frente y dice 
algo como un ¡Viva España! que no se oye por culpa de la emoción. 

Y, tembloroso, quiere erguirse y caminar a compás de la música; pero un 
golpe de tos sale a impedirlo y sólo los ojos, ya muy cansados, miran fijos 
a la patriótica enseña que un oficial joven, casi un niño, conduce pictórico de 
ensueños y de gloria . 

Luego es un sacerdote el que saluda y piensa: 
—¡Sois la salvaguardia de la santa esencia, mi religión!... 
Y un adinerado dice convencido de que el ejército nació sólo para cuidar 

y guardar sus bienes. 
—¡Gracias a vosotros, míos, no vendrá la fiera roja a robarme las mis 

vacas! ¡Se trabajará bajo vuestra mirada y frente a vuestro fusil! 
Y, convencido, agradecido, grita agitando la gorra que poco antes retiró de 

su pelo: 
—¡Viva el ejército!... 
Más tipos hay que ese patriota; el escéptico materialista que cruza sin des

cubrirse y le da igual Rey que Roque y no sabe ni quiere saber de otra cosa 
que de que no falte pan y haya trabajo. 

Esos son, lector, los ejemplares que ayer vi cuando la tropa pasaba, a com
pás brioso de un pasodoble que fué cuplé. 

Unos y otros, así expresan su sentir, y no seré yo quien vaya a analizarlos. 
Mi misión no es esa; mi misión es la de comentar, la de anotar, la de exponer 

ante los ojos de quienes me lean,, casos y cosas, figuras o perfiles, exaltación de 
almas o apetitos de carne... 

Sin embargo, la actitud de una pareja amorosa que casi siempre se pierde 
entre los arbustos cercanos a Castelar, merece mi repulsa. 

Se puede sentir admiración o encono por eso o lo de más allá; pero es
carnecerlo... 

Y eso lo hizo la pareja amorosa; escarnecer con un liviano decir aquello que 
era la Patria y con fanfarria de notas alegres llegaba a su lado. 

Decía... 
Pero... perdónales; la pasión puso venda en sus ojos; los enamorados, cuan

do están cerca, pierden casi todos los sentidos... 
Decía, creo que él, estremeciéndose: 
¿Oyes...? ¡Qué música más bonita! 

Y ella, alegre como una alondra, contestó: 
—¡Oh, sí, mucho!... ¿Quieres que bailemos...? 

FERNANDO MORA. 

Queremos la paz 
¡Nadie quiere la guerra! Todos 

odian esa desolación de miseria, de lu
cha, de sufrimiento, ese encarnizado 
odio que hace que el género humano, 
hombres afines en raza y en cultura, se 
despedacen unos a otros como fieras, 
olvidándose de sus más caros senti
mientos y afectos. 

Todos temen el fantástico trotar de 
"Los cuatro jinetes del Apocalipsis" 
que el novelista inmortal, el insigne 
Blasco Ibánez, nos dió la visión trá
gica, más real y perfecta de lo terri
ble que es la guerra, llevando a muchos 
hogares la visita de la esquelética de 
la dalla, y en otros, desgracias tan 
irreparables como la misma muerte, 
pero más tristes todavía. La muerte, 
al fin y al cabo, es el tributo que todo 
ser nacido tiene que rendir, siendo el 
descanso del batallar continuo de la 
lucha por la vida; pero hay hogares 
que al paso d e la guerra quedan sus 
moradores con las almas destrozadas 
y sus cuerpos como un despojo inútil 

en todo lo que le quede de existencia. 
Ante el cuadro de horror de lo que 

es el paso de los jinetes, todos quere
mos la paz, nadie quiere la guerra, y 
sin embargo, vemos que países como 
Francia, Italia y Alemania se están 
dando cursos a sus habitantes para el 
empleo de las máscaras protectoras 
contra los gases asfixiantes. Claro que 
sí el fantasma espantoso y fatídico in
evitablemente llegase, más valía que 
nos cogiese preparados, en condicio
nes de poder luchar contra su trotar 
avasallador; pero lo principal es que 
los gobiernos de todos los países pon
gan su máximo esfuerzo en sostener 
la paz universal. 

Ahora mismo, vemos que dos pue
blos, Bolivia y Paraguay, se encuen
tran en guerra, se preparan un nue
vo ataque entre los países hispano-
americanos Colombia y Perú, guerra 
que producirá los mismos males que 
se lamentan en la presente y que pue
de llegar a consumir gran parte de la 
América hispana. 

¡Nada de guerras! Jamás la violen

cia ha resuelto bien un problema de 
derecha. 

¡Paz!, palabra que debemos enseñar 
al niño en sus primeros balbuceos y 
lo que ella significa en cuanto su inteli
gencia esté en condiciones de podernos 
comprender. 

Ni escopetas, ni fusiles, ni sables o 
cañones, sea el juguete preferido de 
los niños; nada de juegos de guerra; 
enseñémosles paz, caridad, amor al 
prójimo, sean los sentimientos que 
arraiguen en la infancia, al mismo 
tiempo que el amor fraternal y el sen
timiento patrio. 

Esto es lo que debemos procurar 
para las generaciones futuras; pero 
ahora, en los momentos presentes, que 
los hombres que rigen la marcha de 
los Estados, tengan el acierto para evi
tar la guerra si nos vemos amenazados 
de su fatídica visita. 

SARA O R E N S A N Z . 

Cambio de ideas 
En Alemania se declara 

obligatoria la enseñanza de 
la religión. 

(De los periódicos). 

Pronto comienza Hitler a faltar a 
la Constitución, a la que prometió fide
lidad; no nos ha extrañado esta con
ducta, pues todos los tiranos y en to
das las épocas han tenido especial cui
dado en atraerse a los defensores de 
la religión, y contra más ateos han 
sido si luego consiguen el poder con 
más empeño han protegido el cleri-
calismo; por eso decía Aristóteles: 
"Hacen bien en mostrar extremada 
piedad, porque se teme menos la in
justicia por parte de un poderoso, a 
quien se considera lleno de respeto ha
cia los dioses y porque hay menos in
clinación a conspirar contra quien tie
ne a los dioses por aliados". 

Nada más tenemos que ver el ejem-
plo de algunos de los aventureros que 
pululan por Europa y que para des
gracia del género humano, en algu
nos países ejercen el Poder. Pilsuds-
ki... Mussolini, los dos procedentes 
del comunismo, este último uno de los 
dictadores más sanguinarios que ha pa
decido la humanidad, el que antes de 
su marcha sobre Roma vomitó las ma
yores injurias contra la idea de Dios 
e hizo suya la frase de Lenin de que 
"La religión es el opio de los pueblos", 
le hemos visto después de su subida al 
poder casarse por la Iglesia, bautizar a 
sus hijos ya adultos, y es más, hacerse 
fotografiar en actitud orante, y no 
contento con entregar a Italia en ma
nos del clericalismo, ha llegado incluso 
a pactar el tratado de Letrán en con
diciones tan vejatorias para su país y 
tan ventajosas para la Iglesia como ja
más pudo soñar. Y para qué más ejem
plos; por jóvenes que seamos, bien 
reciente está en nuestra memoria el 
caso de la dictadura española, que por 
doquier entronizaba iglesias e imáge
nes, haciéndose pasar por políticos in
maculados por bien que su conducta 
dijera todo lo contrarío. 

Al menos, a los españoles creemos 
que nos ha llegado la hora de librarnos 
de esta pesadumbre, ya que hemos visto 
a tantos reyes españoles y extranjeros 
que se decían católicos, y escudándose 
en la religión, cometer los crímenes 
más horrendos que pueden darse; no 
tenemos que hojear las páginas de la 
historia de nuestra patria, pródiga en 
hombres liberales, y vemos cómo los 
Comuneros, el Justicia, Riego, y en 
fin, tantos otros, que por defender la 
libertad fueron mandados ejecutar por 
reyes que se decían reinar por la gra
cia de Dios. Y recientemente, los glo
riosos mártires de la República, Galán 
y García Hernández, que en un país 
oficialmente católico entonces y reinan
do una familia que hacía fe pública 
de catolicismo como ninguna otra, fue
ron fusilados un día que ni el mayor 
criminal lo fué. En domingo, día que 
los católicos reservan a Dios. 

GUILLERMO D E GREGORIO. 

TEMAS 

El Ideal y el rencor 
Todos deberíamos saber lo que es 

y lo que vale un "ideal" para no mez
clarlo con el "rencor", ya que son con
ceptos completamente opuestos y que, 
sin embargo, en estos tiempos andan 
tan mezclados que diríase que quieren 
juntar en uno solo sin fijarse en que. 
los resultados de esta misión han de 
ser desastrosos. 

El ideal es gimnasia que entrena 
nuestro ánimo con algún desarrollo. 
El rencor, por el contrario, es un senti
miento deprimente. 

El hombre que lucha por un ideal 
debería hallar siempre franco su trá
fico por la tierra. Sintiendo un ideal 
el hombre se emancipa de los lazos y 
prejuicios de cualquiera sociedad que 
quiere apresarle. Nunca un ideal es el 
impulso ciego de odio, sino consecuen
cia de una bien reflexionada táctica y, 
por tanto, es la razón vital más seria 
y profunda. 

Un ideal sano, tanto social como po
lítico, ha de nutrirse de razones y es
tudios detenidos, nunca de ataques de 
nervios ni violencias de ninguna es
pecie. 

Salirse de estas normas es quebran
tarlo y, por tanto, restarle todo su es
plendor y magnificencia. 

Querer convertir un ideal en instru
mento de violencia es el mayor de los 
desacuerdos y muy grave, desde luego, 
porque no señala ningún vigor defini
tivo y se deshace en propósitos bár
baros. 

Unicamente la cultura puede ir en
grandeciendo los ideales para ir poco 
a poco apagando sus focos de vio
lencia. 

El rencor es sentimiento que revela 
en quien lo cultiva, ignorancia, incul
tura e insensatez. El rencor es incapaz 
de crear; sólo hace matar lo que ya 
estaba muerto. El rencoroso raras ve
ces logra puestos concepcionales en las 
grandes empresas, ya que es completa
mente nulo en materia de sociabilidad. 
En cambio él idealista goza de la ple
nitud, porque aun en la violencia no 
persigue la destrucción, sino la substi
tución, que es completamente acepta
ble y que a la larga es la consecución 
de lo que se anhela. 

El ideal es, en definitiva, la suma y 
compendio de todas las aspiraciones, 
pero a condición de que no figure en 
él mezclado el rencor, que es el gu
sano que roe y arruina y mata exclusi
vamente por matar. 

CARMEN LAHUERTA. 

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

Corresponsal de EL RADICAL 
en Pontevedra 

La Juventud Republicana Radical 
de Pontevedra ha tenido la feliz ini
ciativa de nombrar para corresponsal 
de E L RADICAL de Zaragoza, en la im
portante población gallega, al entusias
ta correligionario y notable periodista 
don Fidelino Bordelás Vázquez. 

El hecho de que nuestro semanario 
sea el único órgano de las Juventudes 
Radicales de España, ha inducido a 
nuestros correligionarios de Ponteve
dra a nombrar un corresponsal para 
E L RADICAL, a fin de hacer desde es
tas columnas una labor eficiente de re
publicanismo y ponerse en contacto 
desde ellas con las restantes organiza
ciones juveniles de España, afectas al 
Partido Republicano Radical. 

Agradecemos sinceramente el exce
lente rasgo de compañerismo de la Ju
ventud Radical de Pontevedra, al par 
que damos la más cordial bienvenida 
a estas páginas al señor Bordelás Váz
quez, asiduo colaborador del impor
tante semanario pontevedrés Galicia 
Radical. 

Pro-Biblioteca de la juventud Radical 
Libros recibidos 

Por exceso de original nos hemos 
visto obligados a retirar de los dos úl
timos números de E L RADICAL la lis
ta de los libros recibidos, en nuestro 
domicilio social durante esas dos se
manas: 

Donados por don Angel Gracia: "La 
alegría de andar" (viajes), por Eduar
do Zamacois; "Nueva Creación", por 
Fermín Galán; "El ultimo de los Gas-
taldones" (novela), por Gian Dáuli; 
"Las Cortesanas del gran mundo" (no
vela), por Arsenio Houssaye. 

Donados por don Luis Orensanz: 
"Diccionario de voces aragonesas", por 
Jerónimo Borao; "Baltasar Gracián" 
(biografía del gran escritor y filósofo 
aragonés del siglo XVII) ; "Cancione
ro", de Pedro Manuel Ximénez de 
Urrea; "La conquista de las islas Ma
lucas", por Bartolomé Leonardo de 
Argensola; "Historia de la Corona de 
Aragón" (tomos I. II , I II , VI, VII). 

Donado por don Agustín Pallarue
lo: "Evolución super-orgánica", por 
Enrique Lloria, prólogo de don San
tiago Ramón y Cajal. 

Donados por don Eduardo Bozal: 
"Ante la avalancha", por Juan Sin 
Tierra, prólogo de Julio Senador Gó
mez; "De Marsella a Tokío", por E. 
Gómez Carrillo, prólogo de Rubén Da
río; "Psicología del Dictador", por 
Emilio R. Tarduchy; "Los últimos hi
dalgos" (novela), por Manuel Huerta 
Marín; "La reina Calafia" (novela), 
por Vicente Blasco Ibáñez; "¡Ayúda
te!", por Samuel Smiles. 

Libros donados por don Fernando 
Mora: "El pecado de San Jesusito", 
por Francisco Camba; "El barco de los 
muertos", por B. Travern; "Las lan
zas coloradas", por Arturo Uslar Pie-
tri; "Las raíces", por Eduardo Za
macois. 

Donados por don Daniel Simón :"La 
araña negra", por Vicente Blasco Ibá
ñez (tomos I al IX). 

Donados por don Fernando Banzo 
(tercer donativo): "El tren fantasma", 
por Pidley y Alexander; "El dedo ro
bado", por Austin J. Smail; "El oro 
del esqueleto", por Stephen H. Agrex; 
"El bolso negro", por Louis J. Vance; 
"Los elefantes de bronce", por Her
man Landon; "Los dobles seres", por 
Edwin Balmer; "Rubíes de Birma
nía", por L . Adams Beck; "La seño
rita de la noche", por Sidneéy Horler; 
"El ariete chino", por Sinesio Dar-
n e l l . 

Donados por las señoritas Aurora 
Banzo y Carmen Lahuerta: "La vir
gen prudente", por Concha Espina; 

El ídolo", por Andrée Vertiol; "El 
barrio maldito", por Félix Urabayen; 
"Dosia", por Henry Greville; "La da
ma de las camelias", por Alejandro 
Dumas (hijo); "Nuestra Señora de 
París", por Víctor Hugo; "Los mise
rables", por Víctor Hugo; "El conde 
de Montecristo", por Alejandro Du-
mas. 

Donados por don Fermín Delmás; 
"Las columnas de Hércules", por Luis 
Araquistain; "Juventud, Egolatría", 
por Pío Baroja; "Los vencedores", 
por M. Ciges Aparicio; "Las sensa
ciones de Julia", por R. López de Aro; 
"Novelas breves" (colección de obras, 
por varios autores. Un tomo. "Los 
contemporáneos"). 

Donados por don Luis Artigas; 
"Horas del cautiverio", por Eduardo 
M. del Portillo y Carlos Primelles; 
"Mariana Pineda" (biografía), por 
Carlos R. Villalba. 

Donado por don Luis Zarazaga: 
"Figuras de España", por Darío Pé
rez. 

Donados por don Agustín Recaj: 
"Vida de Jesús", por Ernesto Re

nán; "La verdadera vida", por León 
Tolstoi; " Polikuchka"* por León Tols-
toi; "La salvación está en nosotros", 
por León Tolstoi; "La Religión al 
alcance de todos", por R. H. de Iba
rreta. 

JUVENTUD RADICAL 
El próximo día 9 de marzo, a las diez de la noche en pri

mera convocatoria, y a las diez y media en segunda, celebra
rá esta entidad Junta general ordinaria con arreglo al si-
guiente orden del día: 

1.º Lectura del acta anterior. 
2.º Estado de cuentas. 
3.º Gestiones de la Directiva. 
4.º Elecciones. 
5.º Cubrir una vacante en la Directiva. 
6.º Ruegos, preguntas y proposiciones. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Zaragoza 

Se arriendan habitaciones 
muy económicas, 

con agua corriente 
y sol todo el día, 

y un almacén de 200 metros cuadrados 

Camino de Cogullada, núm. 6, Zaragoza 
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