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LO R E P U G N A N T E 

Hambre de vanidad y vanidad de necios 
En la ética española se descubren pocos progresos: casi podemos afirmar 

que la fanfarria, el amor propio, los arreos de picador, de caballero, y ahora de 
político, los lleva todo el mundo en el brazo. La gallardía española, el carácter 
y toda la psicología se reduce en términos generales a llegar, a llegar... 

¡Pero a llegar a dónde! Esto es ilimitado, porque el alma aventurera ibérica 
tiene afanes pequeños y grandes, y por esos caminos, por estos lares y por aque
llos pueblos, se agita una multitud de gentes que con ideal de esforzarse poco, 
de estudiar nada, y de rendir lo menos posible, se pretende nada menos que crear 
una nueva Patria. 

Una nueva patria de infálidos, porteros o funcionarios, que aspiran con 
repugnante desasosiego a colocarse a expensas de los demás españoles, víctimas 
del apaleamiento de los tributos y del golpe o de los golpes de la represión. 

Vivos, tontos, ciudadanos y campesinos, por millares, presentan sus ins
tancias y menean sus colas (esto de las colas quiere decir que los perros hacen 
lo mismo) para buscar en la moral y en la complacencia de las personas la ayu
da a la santa pretensión de colocarse. Ese es el ideal que destrozan los hom
bres pequeños y de espíritu aventurero: ¡colocarse!... Para ello se emplea desde 
la "simpatía personal"—ciencia de estafadores y bribones—hasta la oratoria 
adulona y cobarde para fomentar los sentimientos de las masas desgraciadas 
que tienen hambre y son cándidas y sencillas para negar que existe Dios y 
creerse lo que les han contado—para colocarse—desde los escenarios de los 
pueblos. 

Una minoría crecida y creciente de españoles es la base de esa refinada, 
que sabe vivir para vivir, y que se matiza ampliamente, de palabras, de gestos, 
y hasta de virtudes de que se carece. Todo para vivir allá entre la gente, con 
aires de importancia, diciendo y maldiciendo, profetizando y cometiendo errores, 
pero infectando el ambiente de charlatanismo y de hipocresía. 

Da repugnancia pensar que se hace demasiado ostensible el vicio de querer 
vivir en el hábito de una gran cantidad de gentes, de una denigrante mendicidad, 
la mendicidad de que el poder sea un botín, al que unos puedan llegar hoy y 
otros mañana. 

Se vislumbra un cambio de situación política. Si además de la necesaria 
mudanza de la situación, no cambia el repugnante método, por una conducta 
superior y delicada, hubrá que dar la razón a Anatole France cuando asegura 
"que la Humanidad es baja y miserable''. 

¡Guerra al mentecato disfrazado de inteligente! 
¡Guerra al inteligente que no es austero! 
¡Guerra al inmoral y al enchufista! 
A labrar y sacar piedras del río, toda esa taifa de mamones que salga y 

todos los que quieren recoger las tetas que sueltan la sangre de un pueblo bon
dadoso, trabajador y hambriento! 

B. GARCIA MENENDEZ. 

¡Juventud, despierta! 
«Pedimos servicio militar volun-

tario en tiempo de paz, instrucción 
militar obligatoria para todos los 
españoles y la nación en armas ex-
clusivamente cuando haya que de
fender el territorio nacional».— 
R. Guerra del Río. 

Hace algunos días, los estudiantes de 
Ciencias en Madrid celebraron un acto 
pro-servicio militar voluntario, un acto 
en el que se congregó la verdadera ju
ventud, no la que se renueva, sino la 
que nace con todo el vigor de sus años 
mozos y con ansias legítimas de eman
cipación. Pocos días han transcurrido, 
pero son los suficientes para que toda 
la juventud española se hubiese levan
tado en apretado haz, con su espíritu 
de rebeldía sana y pudibunda. 

Me enorgullece sobremanera la ac
titud de esos estudiantes que han ele
vado su voz en la ciudad donde radi
can todos los sectores de la vida nacio
nal; no me importa su significación po
lítica, ya que ignoro si pertenecen a la 
F. U. E. o a la C. E. C. E.; sólo me 
interesa su gesto, al cual he de sumar
me con todas mis fuerzas, ya que me 
siento identificado desde el momento en 
que conocí esta actitud. 

Quisiera yo, y tendría gran placer en 
ello, poder interpretar a un mismo 
tiempo el criterio de mis compañeros 
de la Juventud Radical en este pro
blema de importancia suma; sin em
bargo, ya doy por descontado el apoyo 
de la "vieja-guardia radical", de aque
llos que llevan grabado con sangre en 
el corazón el programa político del 
Partido Radical desde el año 1908. 

Creo que estos estudiantes irán a un 
Congreso nacional de juventudes que, 
llegado el momento, debería llamarse 
Congreso Nacional de la Juventud Es
pañola; también creo que las primeras 
en sumarse a esta actitud de los estu
diantes madrileños serán las Juventu
des Republicanas Radicales de toda 
España. 

No podemos augurar lo que el Par
tido Radical pudiera hacer ante este 
problema, en el caso en que ocupase el 
Poder; pero siempre podremos decir 
orgullosos que fuimos nosotros, los ra
dicales, los que hemos defendido con 
calor este postulado en la sesión de las 
Cortes en que se discutió el presupues
to de Guerra. 

El conseguir el voluntariado es la 
obra magistral de la República; ningún 
partido, ni republicano, ni socialista, 

puede eludir este problema bajo nin
gún pretexto doctrinal ni conveniencia 
partidista, ya que se ofreció su solución 
como una aureola de paz hasta la pro
clamación de la República. 

¡Quién iba a creer que después de 
dos años de esta proclamación iba a 
seguir el servicio militar en las mis
mas condiciones que en los años 1909 
y 1921, cuando sólo iban a prestar ser
vicio a Marruecos los hijos de los po
bres? 

¿Quién iba a creer en el relajamien
to de algunos hombres y partidos, lle
gada la hora de la verdad? 

La ocasión fué desaprovechada por 
un ministro de la Guerra que perma
nece en el Poder después de un largo 
período agónico. El hacer esta reforma 
en el servido militar no habrá sido por 
temor a que se opusieran a e l l a los cien 
mil jóvenes, aproximadamente, que in
gresan todos los años en el ejército, 
para cumplir sus deberes militares. 

Si los partidos republicanos y socia
lista, que forman la mayoría guberna
mental, no hubieran estado ligados en-
tre sí por la nueva ética política de la 
F. I. R. P. E., el día que se discutió el 
presupuesto de Guerra o se aprueba el 
postulado defendido por el jefe de la 
minoría radical en el Parlamento o el 
Gobierno hubiera tenido que abandonar 
el Poder por no cumplir el programa 
que hasta el 14 de abril habían defen
dido y del que se hacía bandera política. 

¡Juventud, despierta! ¡Exige lo que 
es una necesidad; conquista tu liber
tad, ante una injusticia consagrada por 
un Gobierno republicano-socialista! 

Desde el año 1894, el partido repu
blicano federal definía el republicanis
mo español diciendo: "Servicio militar 
voluntario en tiempo de paz; cuando 
llegue la guerra, todos a filas". 

Desde el año 1908, el Partido Ra
dical, en su programa político, dice: 
"Servicio obligatorio y general en tiem
po de guerra; voluntario en tiempo de 
paz". 

Acción Republicana debe tener en su 
programa algo parecido a estos otros 
partidos, ya que el señor Azaña, cuan
do era monárquico reformista, preco
nizaba grandes reformas para el ejér
cito. 

De los socialistas no hablemos; de 
los radicales-socialistas, lo mismo; en 
fin, sin punto de coincidencia entre to
dos estos partidos republicanos que, a 
excepción del Radical, han votado un 
presupuesto que es la antítesis de este 
punto de coincidencia. 

¿No habrá un Gobierno, un minis
tro de la Guerra que sepa captarse la 
simpatía y el aplauso de legiones inter
minables de jóvenes y la aprobación ge
neral del país? Creo que lo habrá; creo 
que habrá un hombre que, colocado en 
"el ministerio de la Guerra, sabrá ter
minar con el privilegio de las cuotas 
y reducir considerablemente el tiempo 
de permanencia en filas; pero, si no 
lo hay, unámonos en una íntima pro
paganda para hacer sentir a los espa
ñoles esta necesidad que redamamos 
con justicia. 

Ayer fué la responsabilidad del mi
nistro de la Guerra y del Gobierno en
tero; hoy será nuestra, de nosotros 
mismos, que por inacción o dejadez he
mos entregado nuestras voluntades a 
un cobarde abandono. 

E. LACOMA RIVA. 

Monzalbarba, 10 marzo 1933. 

PLUMAZOS 
—¡Ya llegó! 
—¿Quién? 
—¿El domador de fieras? 
—Nada de eso. A coger enchufe el 

bravo don Arsenio. Sí, señor; le han 
dado nada menos que el carguito de 
inspector de arbitrios municipales (in
terino, pero inspector), gracias a sus 
incondicionales amigos y buenos corre
ligionarios. Este pequeño alivio se lo 
han dado para que vaya tirando y no 
se rompa la mollera estudiando (si es 
que estudiaba,). 

Enhorabuena, señor "Alhambra". 

Entre amigos: 
—¿Sabes que me he hecho político? 
—¿Qué me dices? 
—Sí, sí; desde hace unos meses per

tenezco a un partido. 
—¿Al radical o al socialista? 
—En un principio dudé si hacerme 

de los primeros o de los segundos, pe
ro comprendiendo que los radicales son 
los que "pegan" y los socialistas los 
que "pagan", opté por los socialistas. 

—¿Y no te han salido "tramposos"? 
—Ni mucho menos. Ya me han da

do un "'enchufe". 
—Y ¿qué es eso? 
—Que "chupo" del "bote". 
—No te entiendo. 
—Que soy del "mangoneo". 
—Usa otro lenguaje porque sigo sin 

entenderte. 
—Que no trabajo y me llevo una vi

da de "príncipe". 
—¡Ah! ¡Ya entiendo!... ¡Clarísi

mo!... Afíliame al Partido. 

Los socialistas no se van. No se em
peñen ustedes, que no se van. Así como 
así no pueden dejar una obra que han 
empezado con su ética política, sin de
jar sucesores que sepan continuarla. Y 
para ellos, por hoy, no hay más que 
ellos... y los enchufes. 

* * * 
Parece mentira que un señor que se 

llame Arsenio, que tenga veintitrés 
años y unos puños tan fuertes, emplee 
el teléfono para insultar a un enemigo, 
del cual hacía pocos días había escri
to que le daba lástima.. 

Pero encontró la adecuada respuesta. 
Y en lugar de dar la cara, abajo, en la 
calle, corrió como un gato por los te
jados, de alero en alero, haciendo " fú" 
y con el rabo entre las piernas. ¡Pos
tín, y "na" más que postín! ¡Ropita, 
y "na" más que ropita!... 

En las próximas elecciones que están 
anunciadas para fines de abril (no sa
bemos de qué año), los socialistas as
piran a obtener un triunfo rotundo; 
para ello piensan coger de primos a los 
"radicalessocialistas" y "accionistas", 

y con esa tripleta y al grito de ¡"ahu
ra" ! nos aplastarán en las urnas a los 
radicales. 

Claro que la idea no puede haber 
salido de otra "mollera" que de la de 
Arsenio. 

Se pueden ustedes reír cuando los 
vean juntos. 

* * * 
Prometemos a nuestros lectores que 

va a haber "Plumazos" todos los nú-
meros. Vamos a ver si aprendemos a 
matar dos pájaros de un "tiro". 

* * * 

Contra la actitud de nuestra minoría 
parlamentaria (la cual aprueba la ma
yoría de la nación) y ante sus deriva-
dones, ya ladraron los ratoneros de la 
U. G. T., amenazando con la consa
bida huelga general, caso que el Par
tido Radical llegara a ser Poder. ¡Oh, 
qué miedo! 

Si aquel día llega, bueno será acon
sejarles que antes de declararla se pon
gan de acuerdo la consultiva, la ejecu
tiva, la directiva, la administrativa, la 
aumentativa, la eliminativa, etc., etcé
tera, no vaya a ocurrir como cuando la 
revolución de Jaca que todavía no se 
sabe cuál de esos organismos se olvidó 
de dar la orden de huelga en Madrid 
en aquella fecha. 

Después de bien consultados los an
teriores organismos, suponemos que en
tonces estarán de acuerdo y declararán 
esa tan cacareada huelga general e im
pulsados de esa hidrofobia benigna de 
tipo socialista que atesoran, arderá Es
paña por los cuatro puntos cardinales. 

Solicitamos a las autoridades que es
tán en esa esfera, no tomen las medi
das de represión de Casas Viejas, pues 
con cuatro porteras y dos verduleras 
será suficiente para sofocar dicho mo
vimiento. 

De todos modos nos congratulamos 
que de vez en cuando sean, aunque en 
metáfora un poquito rebeldes, porque 
ni con sarna les bulle la sangre. 

La dimisión del alcalde 

Un artículo tendencioso del "Heraldo" 
Heraldo de Aragón del sábado últi

mo ha dedicado su artículo de fondo a 
comentar la dimisión del señor Pérez 
Lizano, presentada inopinadamente el 
viernes 10 del corriente. 

Aun acostumbrados como estamos a 
las marrullerías de ese periódico, que 
se ha distinguido siempre por sus cam
pañas de finalidad sólo interesante pa
ra las ansias de medro personal de 
quienes las inspiraron, no ha dejado 
de sorprendernos la forma manifiesta
mente hostil con que enjuicia la labor 
de un significado concejal en el Ayun
tamiento, al relacionarla directamente 
con la dimisión del alcalde. 

Hablando claramente y reconocien-
do la doble intención con que está es
crito el suelto, Heraldo de Aragón acu-
sa a los radicales de haber provocado 
esa actitud del señor Pérez Lizano. Y 
no se conforma solamente con hacer 
esa temeraria afirmación, sino que la 
atribuye a despechos personales, ambi-
cioncillas insatisfechas y vivezas elec
torales, y al deseo de producir una va
cante, por lo visto muy codiciada, en 
la proximidad de las elecciones... 

Subrayamos las palabras del Heral
do para que se vea claramente la mal
dad de ese periódico, que dejándose 
llevar por influencias particulares no 
tiene inconveniente en arrojar sobre 
nuestra minoría en el Ayuntamiento 
esas paletadas de lodo. 

Estando próximas las elecciones, se
gún el Heraldo, no puede interesarnos 
a nosotros la caída del alcalde, ya que 
no aspiramos a reemplazarle, y mucho 
menos para hacer presión favorable a 
nuestro Partido en esas elecciones que 
aún no sabemos si se celebrarán o no, 
por más que lo afirme el órgano des
templado del paseo. 

No estamos autorizados para hacer 
declaraciones oficiales sobre el asunto; 
pero como la política del Partido Ra
dical se ha desarrollado siempre a la 
luz del día, y como sus decisiones se 
han inspirado en todo momento tenien
do en cuenta los altos intereses del pú
blico, y no han sido jamás maniobras 
de vuelo corto ni de conveniencias par
ticularísimas del Comité de partido po
lítico, como afirma con el mayor despe
cho Heraldo de Aragón, hemos de decir 
en primer lugar algo que no ignoran 
ni ese diario ni el público zaragozano, 
o sea que los concejales radicales fue
ron los primeros en tratar de disuadir 

al señor Pérez Lizano para que reti
rara su dimisión, y en segundo, que el 
futuro alcalde de Zaragoza no se pre
tende sea un radical, ya que nuestro 
Partido no está interesado en cargar 
con la responsabilidad de recoger lo 
que ha dejado en un momento de mal 
humor ese señor a quien el Heraldo 
adula con elogios de baja especie. 

Que la crisis actual en el Ayunta
miento se haya producido sin motivo 
públicamente explicable, allá el señor 
Pérez Lizano. Nosotros creemos que 
las explicaciones pedidas por nuestra 
minoría en una de las últimas sesiones, 
sobre la actuación del alcalde en el 
asunto de la cesión de los cuarteles, no 
es un motivo para dimitir, ya que es
timamos que tales gestiones debieron 
de hacerse con la suficiente claridad, 
sin ocultar nada al público que, al fin 
y al cabo, es el que carga con las tor-
pezas o los aciertos del Ayuntamiento. 

Y por más que el Heraldo trate de 
tergiversar los hechos y de alterar la 
verdad por razones que a nosotros no 
nos incumben, lo cierto es que el alcal
de dimisionario ha tratado por todos 
los medios de ignorar la cooperación 
de los radicales en el asunto del en
sanche de Zaragoza, como se ha visto 
claramente en la hora del triunfo (si 
es que lo hubo), en la que para nada se 
ha querido hacer constar la labor de los 
diputados radicales por nuestra ciudad, 
en Madrid. 

El público, supremo árbitro de estas 
cuestiones, verá de parte de quién está 
la razón. Los radicales no hemos pro
vocado la dimisión del alcalde, ni la 
hemos deseado. Se deseó y se provocó 
por los socialistas la dimisión del que 
fué alcalde radical don Sebastián Ban
zo. Se invocó entonces la cuestión de 
la incompatibilidad, cuestión que más 
tarde han sido dos mismos socialistas 
quienes con más tenacidad se han 
opuesto a que se tratara en el Parla
mento, acaso por temor a perder los 
puestos privilegiados e innumerables 
de que disfrutan. 

Heraldo de Aragón no protestó en 
aquel momento contra semejante arbi
trariedad. Mas en cambio encuentra 
ahora muy cómodo el desahogar su ira 
contra nuestra minoría por una dimi
sión que ni nos favorece ni hemos de
seado, y de la que nosotros hemos sido 
los primeros sorprendidos. 

Antes de implantarse la Repúbli
ca el Partido Radical era el lugar 
en donde s e reunían todos los que 
combatían contra la monarquía. 
En los días de la Dictadura, en 
todos aquellos momentos en que 
s e levantó la voz de la protesta 
nacional, se encontró el Partido 

Radical. 

Junta general de la Juventud Radical 
El pasado jueves, día 19, con asisten

cia de gran número de socios, y bajo 
la presidencia de don Fernando Banzo, 
tuvo lugar la Junta general ordinaria 
de la Juventud Radical. 

El señor secretario dió lectura del 
acta anterior, siendo aprobada. 

El tesorero dió cuenta de la situación 
económica de la entidad, que también 
fué aprobada por unanimidad. 

La presidencia sometió a la conside
ración de la General, la labor llevada a 
cabo por la Junta directiva, de cuya ac
tuación destacó la propaganda política 
a realizar, la formación de la Federa
ción de Juventudes, constitución de 
una gran biblioteca y el acto organiza
do por la Sección Femenina con motivo 
de la donación de un corbatín a la ban
dera de dicha Juventud. 

El señor Banzo enumeró los proyec
tos a realizar, consistentes en actos po
líticos en diferentes pueblos de la re
gión y conferencias culturales. La Ge-
naral aprobó unánimemente la brillan
te actuación de esta Junta, que no re
gatea medios legales para encumbrar 
la entidad que tan escrupulosamente di
rigen. 

Como propuesta de un socio protec
tor se discute si éstos deben tener en 
las Juntas voz y voto, o si bien sola
mente derecho de asistencia, acordán
dose, después de amplio debate, el solo 
derecho de asistencia. 

El señor Banzo pone en anteceden
tes de la General la tramitación llevada 
a cabo por la baja y luego solicitud de 
ingreso de un asociado, dando lectura 
a la correspondencia cursada por di
cho motivo, preguntando seguidamen
te si se abría debate sobre esta cues
tión, y acordado que sí, se discutió am
pliamente, aprobando la gestión de la 
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Directiva y, por lo tanto, no admitien
do como socio al correligionario en 
cuestión. 

Se discutió sobre la nueva reforma 
del Reglamento del Comité del Par
tido, en el cual se limita solamente a 
uno el representante por el semanario 
E L RADICAL, haciendo constar los se
ñores Banzo, Tomeo y Gracia que, co-
mo representantes en el mismo protes
taron de esta reforma y salvaron su 
voto por si en alguna ocasión tenían 
necesidad de defender la doble repre
sentación. 

Después de un amplísimo debate so
bre esta cuestión, en el que hicieron 
uso de la palabra diferentes correli
gionarios, se acordó que el señor Gra
cia, como director del mismo, defienda 
en la próxima asamblea que ha de apro
bar el reglamento de dicho Comité, la 
reforma de ese artículo que le resta un 
representante para el mismo. 

Se trató la cuestión de las próximas 
elecciones, acordándose que en vista de 
la inseguridad de que éstas se realicen, 
se convoque a una próxima Junta ge
neral extraordinaria para tratar de las 
mismas en el caso de que lleguen a efec
tuarse. 

La presidencia propuso la necesidad 
de que en vista de las deficiencias que 
tiene el actual reglamento de la Juven
tud, se nombre una comisión para que 
ésta redacte otro nuevo, acordándose 
por la General sea la misma Junta di
rectiva la que lo redacte, y que se ad
mita el ofrecimiento del señor Gracia 
de hacer personalmente uno y que 
cuando ambos estén confeccionados, 
someterlos a la consideración de una 
General que se convocará para dicho 
fin. 

Se acordó también enviar las gracias 
a la Directiva del Círculo Radical de 
las Delicias por su invitación a la aper
tura de dicho Centro y felicitarles al 
mismo tiempo por el triunfo consegui
do al ver realizado en un hecho la obra 
de construcción de este hermoso Centro 
que tanto ha de hacer en beneficio del 
Partido Radical. 

Dada cuenta de la vacante de un vo
cal en la Directiva, se acordó por una
nimidad sea nombrado para dicho car
go el joven y culto correligionario, se
ñor Banzo. 

En el período de ruegos, preguntas 
y proposiciones, algunos asociados hi
cieron algunas consideraciones que la 
Directiva prometió atender, y en medio 
de gran entusiasmo se levantó la se
sión. 

Del homenaje a D. Alejandro Lerroux 
Nota de la Comisión organizadora 

"Nos creemos obligados a hacer pú
blico que hasta dentro de varios días 
no será posible dar resultados definiti
vos, puesot que algunas Juntas y Co
mités no han enviado todavía los men
sajes que tienen anunciados, ni ha 
habido tiempo de recibir las tarjetas 
que se recogieron en muchos pueblos 
el mismo día del cumpleaños del señor 
Lerroux. Además de que la tarea es 
ímproba, por el desmesurado volumen 
de la documentación. 

Estas dificultades, que no queremos 
extremar para que no se diga que ju
gamos con valores imponderables— 
cuantos pongan en duda la extraordi
naria importancia de este movimiento 
de opinión pueden pedir informes a 
las oficinas del Estado, que durante 
varios días se han dedicado horas más 
horas al homenaje—, ponen de relieve 
y demuestran la certeza de las verda
des que expusimos en nuestro primer 
manifiesto, copiadas del discurso de 3 
de febrero, al proponer a España en
tera este tributo de consideración y res
peto al jefe radical, a saber: "Que el 
país está divorciado del Parlamento 
y del Gobierno. Que es hora de cam
biar inmediatamente de política en la 
gobernación del Estado. Que es lle
gado el momento de que el Gobierno 
presente la dimisión". 

Tampoco queremos dar cifras de 
los que en la capital respondieron al 
llamamiento de la Comisión, para que 
no se nos diga que las exageramos 
a nuestro capricho. En vez de cifras, 
cuya exactitud no se tomaría nadie la 
molestia de comprobar, enviamos, por 
de pronto, nuestro reconocimiento a los 
que dieron tan alto ejemplo de ciuda
danía. El pueblo de Madrid tuvo nu
merosos testigos, entre ellos informa
dores y fotógrafos, que pueden dar fe 
de que una nutrida manifestación—a 
prueba de las inclemencias del tiem
po y de la lluvia abundante, que no 
cesó de caer en las horas de la maña
na—desfiló durante trece horas, desde 
las nueve de la mañana a las diez de 
la noche, sin interrupción ninguna, 
pues se habían establecido varios tur
nos para atender a los manifestantes, 
y sin que se produjera el menor inci
dente. 

La manifestación no pudo surgir 
más espontánea, porque los que en po

cos días de trabajo la organizaron, no 
teníamos cargos de autoridad ni repre-
sentaciones de las que obligan a mover 
a las gentes. Era la voz de la calle 
que se elevaba respetuosa, respondien
do a un llamamiento sincero, contra 
los que están poniendo en grave riesgo 
la vida del régimen y de la nación, 
como se levantará airada mañana si no 
encuentra para sus aspiraciones y anhe
los de justicia otros cauces que la 
desesperación. 

Como recuerdo de esta gloriosa jor
nada del partido radical, la Comisión 
organizadora, respondiendo a los de
seos de numerosos amigos y correli
gionarios y del mismo D. Alejandro 
Lerroux, se propone, en breve plazo, 
publicar un libro en el que, entre mu
chas cosas interesantes referentes a 
este homenaje, se extractarán las adhe
siones numerosísimas y de gran valor 
que de toda España se han recibido, 
conteniendo, además, la relación deta
llada de los donativos y de los gastos 
efectuados. Los pedidos de este libro, 
cuyo precio será módico, pues no ha
brá en su publicación beneficio indus
trial para nadie, se harán a D. An
tonio Marsá Bragado, Concepción Je-
rónima, 6. 

Y ruega esta Comisión a los que han 
tomado la iniciativa de solemnizar con 
un banquete el grandioso éxito logra
do con el homenaje, que desistan de su 
empeño, y que el dinero que pensaran 
gastar en esta fiesta, nos lo envíen para 
aumentar el socorro a los pobres. Por 
otra parte, la Comisión se considera sa
tisfecha con que el señor Lerroux haya 
podido decir en sus declaraciones a 
los periodistas, que había sido, el de 
su homenaje, el día más feliz de su 
vida, pues era nuestro más vehemente 
deseo contribuir en la medida de lo 
posible a compensarle de muchas in
gratitudes e injusticias, sin que esto 
quiera decir que regateemos las gra
cias más efusivas a las muchas felici
taciones que hemos recibido. 
Eusebio Criado y Manzano.—Antonio 

Marsá Bragado.—Ricardo Martínez 
Franco y Jaime Torrubiano Ripoll". 

Al margen de un viaje 
Para el consecuente repu

blicano don Antonio Nava
rro, y para los que como él, 
políticamente considerados, 
son oro químicamente puro. 

Inopinado desasosiego ha producido 
mi joven amigo señor Bueno, con oca-
sión de un escrito publicado en nuestro 
querido semanario E L RADICAL, cuyo 
trabajo literario, "humilde como suyo", 
dejaba caer una expresión que ha sido 
mal interpretada por ciudadanos de 
cuyo temple republicano, sería afren
toso poner en duda. 

Heridos en su dignidad política, ciu
dadanos como al que van dirigidas es
tas mal pergeñadas cuartillas, me 
obliga a contestar desde este honrado 
semanario para dar mi opinión y pre
sentar mis excusas a tan nobles corre
ligionarios, puesto que he sido culpado 
de algo que no tengo inconveniente en 
aceptar, pero que conste de una manera 
cierta, que no fué concebido por mi 
pobre meollo y que tan sólo mi culto 
amigo y correligionario señor Bueno 
plasmó la idea al redactar el reportaje 
de un viaje. 

En ese trabajo literario se dispara el 
formidable cañonazo de que el distrito 
de la Democracia es el más republicano 
de Zaragoza, pero eso no quiere decir 
ni mucho menos demostrar; que los 
republicanos que tienen el voto en ese 
distrito sean mejores que los demás re
publicanos que tienen la suerte de vivir 
en el resto de la población. Fuera im
becilidad imperdonable sentirse más 
que nadie, porque para ello sería pre
ciso que olvidáramos uno de nuestros 
postulados, cual es la Igualdad ante el 
Derecho, la Igualdad ante la Ley, la 
Igualdad ante el Ideal, que a todos nos 
cobija bajo una misma bandera. 

¿Cómo pasar por la mente clara del 
señor Bueno la idea de que nosotros 
éramos mejores o peores que los de
más? 

Que la zona de población compren
dida desde la ribera del Ebro hasta la 
calle de Pignatelli, pasando por Anto
nio Pérez, Plaza de Lanuza y calle 
de las Escuelas Pías, constituyen un 
sector de población donde siempre fue
ron vencidos los monárquicos, los reac
cionarios de toda clase y los Caballeros 
del Honor perdido, eso es indiscuti
ble, porque son hechos gloriosos del 
republicanismo zaragozano a cuyos 
triunfos contribuyeron muchos repu
blicanos y entre ellos mi buen amigo 
señor Navarro, que por marchar al la
do derecho de nuestro inolvidable Sa-
lillas, tuvo que luchar hasta en contra 
de republicanos para vencer con su es
fuerzo; unido al de los demás, a todos 
los enemigos del Partido Radical, sec
tor de población éste que desde hace 

treinta años no le ha faltado represen
tación republicana en nuestro Ayunta
miento, y en el cual la lucha fué siem
pre blanda, mas si alguna vez la con
tienda electoral se presentaba enrareci
da era por causa de disidencias repu
blicanas, jamás porque nuestros adver
sarios tuvieran más adeptos que aque
llos que podían encontrar por medios 
reprobables. 

Quede, pues, bien sentado que den
tro de la organización radical todas 
las entidades de que se compone el par
tido, tienen el mismo grado de republi
canismo y la misma categoría y que na-
die piensa en dar patentes de republi
canismo. El fervor republicano se de
muestra con actos que honran la Repú
blica, como el espíritu de sacrificio se 
demuestra mediante actos de abnega
ción basados en el más fino de los al
truismos. 

Mas para terminar, bueno será hacer 
constar que las grandes urbes tienen 
zonas donde se destaca, por lo elegan
te de sus casas, la aristocracia estúpida 
e insolente, que jamás supo ser bene
ficiosa a sus conciudadanos; existen ba
rrios donde los clericales brutos y fa
náticos viven al amparo del cuento 
llamado religión y lugares, los menos 
cómodos, donde los proletarios de toda 
clase viven pensando en un mañana 
más justo... ¿No podría ocurrir que el 
Distrito de la Democracia quedase cla
sificado en el sector últimamente ex
presado? 

Ya ven a qué diminutas dimensiones 
queda limitada la palabreja que tanto 
estropicio ha promovido entre correli
gionarios de fe republicana jamás ne
gada y cómo el que firma este trabajo 
no tiene ningún inconveniente de ha
cerse solidario del escrito del señor 
Bueno, bien entendido que con su afir
mación no ha querido aludir a ningu
na entidad radical y sólo s i ha referido 
a una zona de población donde viven 
para el trabajo la gran mayoría proleta
ria zaragozana que no tiene más lema 
que República y trabajo. 

SEGUNDO JUAN PEREZ. 

Del Municipio 
Presidiendo el señor Lajusticia ce

lebró sesión ordinaria el Ayuntamiento 
el pasado viernes. 

Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, el señor Sarría Górriz impug
na un dictamen de la comisión de Fo
mento en que se propone que a partir 
del día 1 de abril próximo se haga car
go el Municipio del pago del flúido 
eléctrico de los barrios parcelistas a 
razón de quince céntimos kilovatio, con 
carácter provisional; se extiende en 
consideraciones sobre la falta de con-
signación y otros aspectos en relación 
con la rescisión del contrató con Eléc
tricas Reunidas. 

El señor Aladrén le contesta por la 
comisión de Fomento, interviniendo 
también los señores Uriarte, Sarría 
Górriz, García Giménez y Calamita. 

El señor Banzo explica el voto de la 
minoría radical en sentido favorable, 
si bien estima que encuentra un exceso 
de generosidad de la comisión de Fo
mento para los barrios parcelistas. 

Es retirado un dictamen sobre condi
ciones de ejecución de un proyecto de 
completas instalaciones de alumbrado 
público para Zaragoza y sus barrios, 
que habrá de confeccionar Eléctricas 
Reunidas. 

A continuación son aprobados varios 
dictámenes. 

El señor López de Gera impugna un 
dictamen que propone la adquisición 
de un aparato de radio con destino al 
Parque de bomberos; manifiesta que 
mejor hubiese sido adquirir una pia
nola. 

Hay unas intervenciones "filarmó
nicas" de los señores Serra y Aladrén 
que acierta a encajar el "disco" y ga
na la votación. 

El señor Banzo explica el voto de la 
minoría; haciendo constar que con esto 
no va en contra de los bomberos, ex
trañándose no, se hayan acordado del 
albergue de mendigos. 

Pide una aclaración sobre la jubila
ción de un capataz. 

Fué aprobado otro dictamen, acor-
dando celebrar la Fiesta del Árbol el 
23 del corriente mes. 

Ruegos y preguntas 

El señor Banzo manifiesta que va a 
hacer unas consideraciones y que la
menta que no se encuentre en la presi
dencia ni en su escaño el señor Pérez 
Lizano. 

Recuerda lo tratado en la pasada se
sión referente a las gestiones en Ma
drid sobre la aplicación de la Ley de 
Ensanche a las zonas de Miralbueno 
y Miraflores, haciéndose destacar la in
fluencia de don Honorato de Castro, 
presentándolo como único valedor en 

este asunto; cree que de esto se deriva
ran varios ruegos. 

El señor Sarría Górriz dice que tie
ne autorización del señor Pérez Liza-
no para contestarle. 

Continúa el señor Banzo y cree que 
el señor Sarría no podrá contestarle a 
todo. 

Pone de manifiesto la gran amistad 
que le une al señor Pérez Lizano y a 
su padre desde hace muchos años. 

Afirma, aunque el alcalde no lo dijo 
en la pasada sesión, que todos los di-
putados por Zaragoza y su provincia 
han hecho siempre cuantas gestiones 
pudieron beneficiar al Ayuntamiento y 
a la ciudad. 

Menciona los trámites del expedien
te de la concesión estando al frente del 
Ministerio de Hacienda el señor Car-
ner, que a pesar de sus buenos propó
sitos puso algunos reparos, en virtud 
de un informe dado por el jefe del Ne
gociado correspondiente, de cuyo infor
me se hizo una copia, que aún tiene 
en su poder el señor Pérez Lizano. 

Hace resaltar la desconsideración te
nida por el señor Pérez Lizano para 
con los diputados por Zaragoza, apor-
tando prueba tan concluyente como es 
el haberlo citado al señor Banzo y a 
su vez con don Darío Pérez a una hora 
determinada en el Ministerio para rea
lizar gestiones y todavía le están espe
rando, sorprendiéndose de que las ges
tiones proyectadas se hubiesen llevado 
a cabo con la cooperación de otro di
putado; sin que hasta la fecha se le ha
yan dado a él excusas o justificaciones, 
ya verbales o por escrito sobre este mo
do de proceder del señor Pérez Lizano 
para con los diputados por Zaragoza. 

Hace constar el disgusto de los dipu
tados por Zaragoza, y afirma, en nom
bre de todos ellos que siempre han es
tado dispuestos a trabajar, mostrándo
se unidos en pro de nuestra ciudad. 

Entiende que con don Honorato de 
Castro estaban representados todos los 
diputados de la provincia, si se había de 
tener en cuenta el acuerdo que siempre 
se cumplió de que cuando algunos de 
ellos fuesen a realizar gestiones en be
neficio de la ciudad o de la provincia 
llevaban la representación de todos los 
demás. 

Requiere a la Prensa para que haga 
constar, en honor a la verdad, que no 
es cierto, como se dijo en algún perió
dico, que en el Ministerio de Hacienda 
se habían opuesto en otras ocasiones a 
tal concesión, pese a las gestiones reali
zadas por los diputados a Cortes por 
Zaragoza y que, por lo tanto, habían 
fracasado, ya que sólo se hicieron obje
ciones que fueron subsanadas en la pos
terior petición. 

Asegura que la concesión actual no 
tiene importancia alguna, porque a Za
ragoza no beneficia en nada, ya que sin 
los proyectos que se exigen en la con
cesión no tiene ningún valor, condicio
nado a la presentación de unos proyec
tos que habrán de ser examinados y 
aprobados y que por imperativo de la 
disposición actual se limite a un año 
el plazo que se concede al Municipio 
para presentarlos. 

Pone de manifiesto que con motivo 
de gestiones realizadas sostuvo unas 
conversaciones con él señor Vergara, al 
cual combatió el procedimiento de limi
tación de tiempo a un año, por cuanto 
para estos asuntos no hay plazo esta
tuído, entendiendo que la aceptación 
de ese tiempo limitado podía ser per
judicial para Zaragoza. 

Hace resaltar que no ha sido única
mente don Honorato de Castro quien 
ha hecho las gestiones, sino el resto de 
los diputados por Zaragoza. 

Asegura que como en los Ministe
rios se está haciendo "testamento" ha 
sido esto una maniobra política del se
ñor Azaña. 

Hace notar que cuando se realicen 
los proyectos, entonces será cuando Za
ragoza disfrutará de los beneficios de la 
Ley de Ensanche. 

Pregunta al señor Sarría Górriz: 
¿qué razones ha habido para que el se
dor alcalde, en este caso, aun habién

dome citado no haya comparecido, ni 
siquiera me haya dado una explica
ción? 

El señor Sarría Górriz afirma que 
es exacto que todos los diputados por 
Zaragoza hicieron siempre cuanto pu
dieron en favor de la ciudad y del Mu
nicipio. 

Menciona las gestiones hechas, que 
él dice conocer, que cree fracasaron, si 
bien ahora se han conseguido. 

Explica de una manera abstracta 
por qué no acudió a buscar al señor 
Banzo a la hora en que le había citado, 
continuando su peroración elogiosa pa
ra el alcalde. 

(El señor Lorente le interrumpe, di-
ciéndole: Lo que ha traído es un ca
melo). 

Alude el señor Sarría Górriz al asun

to de los cuarteles, entre otras cosas, 
y lo considera maniobra política. 

El señor Banzo dice que antes fué 
cuando debieron darse las explicacio
nes; censura al señor Sarría sobre cier
tas apreciaciones por la influencia de 
determinado diputado e insiste en ha
cer constar la desconsideración tenida 
para con los diputados. 

Cree que Zaragoza no es una ciudad 
de mendigos para que se haya usado 
de esa torpe maniobra con respecto a 
la intervención de don Honorato de 
Castro. 

Manifiesta que la minoría radical, 
ni en el asunto de los cuarteles y con 
el de la Ley de Ensanche no han pro
curado hacer política, haciendo cons
tar que en el asunto de los cuarteles él, 
lealmente, llamó la atención al alcalde 
sobre tal asunto, como también lo hizo 
cerca del señor Azaña; hace constar 
una vez más, y de ello ruega a la Pren
sa que lo recoja, que los diputa
dos no han fracasado y que sólo aten
dían unas indicaciones del Ministerio 
de Hacienda para efectuar unas recti
ficaciones en el expediente de referen
cia que consideraban indispensables en 
el Negociado que había informado. 

El señor Banzo insiste en que se 
forme un expediente a los funcionarios 
de mercados en virtud de unas mani
festaciones del señor Sarría. 

El señor Lajusticia le contesta que 
ese expediente está ya iniciado. 

El señor Banzo ruega se active la 
inauguración de un Grupo escolar que 
costea don Basilio Paraíso. 

El señor Pineda le contesta que no 
ha sido culpa del Ayuntamiento tal de
mora. 

El señor Castillo ruega al señor Ca-
vero admita públicamente una interpe
lación sobre expediente de compra de 
unos terrenos para escuelas en el ba
rrio de las Delicias. 

El señor Cavero la acepta para el 
momento oportuno. 

El señor Bozal pregunta en nombre 
de la minoría de derechas si hay o no 
alcalde en propiedad. 

El señor Lajusticia dice que hay al
calde, puesto que el Ayuntamiento no 
ha recibido oficialmente ninguna notifi
cación. 

En el periodo de interpelaciones, el 
señor Pineda ruega al señor Castillo 
que aplace por una semana la interpe
lación anunciada, razonando esta peti
ción. 

El señor Castillo se niega a acceder a 
ello y cree que debe discutirse en el 
momento; explica los trámites segui
dos en este asunto, interviniendo en la 
discusión los señores Cavero, el secre
tario de la Corporación, Sánchez Re
miro, García Giménez y Pineda, dán
dose por terminada la discusión, con
cretándose que no hubo negligencia ni 
en la ponencia ni en la comisión, como 
tampoco nada tenebroso que haya po
dido perjudicar a la ciudad, sino más 
bien un exceso de actividad de los con
cejales. 

Mociones 
Suscrita por la minoría radical se 

ha presentado al Ayuntamiento una 
moción en la que se propone: 

Primero. Interesar del Gobierno 
deje sin efecto la orden del Ministerio 
de Instrucción Publica, destinando la 
cantidad de treinta y cinco mil pesetas 
para la consolidación de la iglesia de 
San Juan de los Panetes. 

Segundo. Gestionar del Ministerio 
de Justicia, como ya se tiene solicitado, 
la cesión del mencionado edificio y que 
estas propuestas se declaren urgentes. 

Se acuerda pase a estudio de la co
misión correspondiente, levantándose 
acto seguido la sesión. 

C O P L A S 
Aunque recorras el mundo, 

no encontrarás otro par 
como un fraile pa pedir 
y una monja pa rezar. 

Rezando, dicen los neos, 
que se tiene un bienestar; 
yo digo que trabajando 
es como se gana el pan. 

Condición para ser fraile: 
ser envidioso y truhán, 
ser cínico y embustero, 
ser cómico y holgazán. 

El que trabaja, no come, 
y si come, malo y poco; 
los frailes nunca trabajan 
y comen mucho y de todo. 

El cura vive del cuento, 
la monja, de lo que saca. 
el fraile, de lo que pide... 
pero ninguno trabaja. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

La República redimirá 
a España 

en.su
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Ante la inauguración oficial del 
Caminreal 

Ayer se reunió en el saloncillo del Teatro 
Principal la comisión organizadora de los ac
tos que han de celebrarse con motivo de la 
inauguración oficial del Caminreal, cuya fe-
cha se anuncia como probable los últimos 
días del corriente mes. 

Con tal motivo, la Comisión, que se halla 
en relación con el Ayuntamiento y otras en
tidades de Valencia, que vendrán a Zarago-
a para asistir a la indicada conmemoración, 
ha confeccionado un avance de programa 
que remite a dicha ciudad para que pres
ten al mismo su conformidad antes de darle 
la aprobación definitiva. 

Este programa, en líneas generales, será 
el siguiente: 

PRIMER DIA.—-Llegada del tren especial 
que hará la inauguración de la línea desde 
Valencia, a las tres de la tarde, por la esta
ción del Campo Sepulcro. Aquí serán reci
bidos los expedicionarios por una represen
tación del Ayuntamiento y entidades zara
gozanas, que los acompañarán a la Casa 
Consistorial, donde se hará una recepción 
oficial por la Corporación Municipal y se 
entregarán a las autoridades las medallas 
conmemorativas. El desfile se hará por el 
paseo de la Independencia, calles de Al
fonso, Manifestación y Democracia. 

Por la noche, función de gala en el Tea
tro Principal. 

SEGUNDO DÍA.— Excursión a Canfranc en 
tren especial, que saldrá a las siete de la 
mañana, deteniéndose a la ida en Huesca, 
donde se unirán los representantes de la ciu
dad vecina. A Canfranc asistirán represen
taciones oficiales de la región bearnesa, y 
se servirá un almuerzo típico en el restau
rante de la estación. El regreso a Zaragoza 
se hará saliendo de Canfranc a las cuatro 
y media de la tarde, para llegar a las ocho. 

Por la noche, el Centro Mercantil In-
dustrial y Agrícola obsequiará a los expe
dicionarios con una brillante fiesta en sus 
salones. 

TERCER DÍA.—Por la mañana, visitarán la 
ciudad en grupos, acoplándose cada uno de 
ellos según sus profesiones o especialidades, 
a fin de que sean atendidos por las entida
des zaraggozanas. 

Al mediodía se celebrará un banquete ofi
cial en el Gran Hotel. 

Por la tarde, se verificará el regreso a 
Valencia, siendo despedidos en la estación 
por las autoridades y representaciones zara-
gozanas. 

A estos actos se unirán también las Cor
poraciones oficiales y otras entidades de Te
ruel y, seguramente, una comisión de Zara
goza saldrá hasta Caminreal para esperar 
allí a los excursionistas. 

Con objeto de realizar la necesaria pro
paganda y llevar al ánimo de los vecinda
rios interesados en esta nueva línea la im
portancia excepcional que reviste su inaugu
ración, que tantos beneficios ha de reportar 
a las regiones valenciana y aragonesa, la 
Comisión editará un cartel, cuya confección 
ha sido ya encargada, para repartirlo pro
fusamente en Valencia, Zaragoza, Teruel y 
pueblos del trayecto. 

También se acuñará una Medalla conme
morativa, con el boceto premiado por la 
Academia de Bellas Artes de San Luis, y 
de que es autor el escultor zaragozano señor 
Salaverri. 

La Compañía del Central de Aragón ha 
acedido a la petición que se le había formu
lado, concediendo billetes de ida y vuelta a 
precios reducidos, valederos para cinco días, 
con motivo de la inauguración de la línea 
del Caminreal, y durante los quince días 
posteriores a la misma, con el fin de dar a 
conocer la línea citada y de que se inten
sifiquen las relaciones entre Valencia y Za
ragoza. 

Los precios de los billetes son los si
guientes: 

En primera clase, 63'69 pesetas. 
En seguda clase, 47'75 pesetas. 
En tercera clase. 27'95 pesetas. 
También, la Compañía del Norte, orga

nizará un tren especial para la excursión a 
Canfranc, cuyo horario será el siguiente: 

TREN DE IDA 
Salida de Zaragoza-Arrabal, a las 7'5 

horas. 
Llegada a Tardienta, a las 7'56 horas. 
Salida de Tardienta, a las 7'59 horas. 
Llegada a Huesca, a las 7'59 horas. 
Salida de Huesca, a las 8'22 horas. 
Llegada a Ayerbe, a las 9'14 horas. 
Salida de Ayerbe, a las 9'16 horas. 
Llegada a Canfranc, a las 11'25 horas. 
Además de las detenciones indicadas, este 

tren efectuará paradas, por necesidades del 
servicio, con las estaciones siguientes: 

Plasencia del Monte, un minuto; Santa 
María y La Peña, 2 ídem; Sabiñánigo, 4 
ídem; Jaca, 1 ídem; Castiello, 1 ídem. 

TREN DE REGRESO 
Salida de Canfranc, a las 16'30 horas. 
Llegada a Ayerbe, a las 16'33 horas. 
Salida de Ayerbe, a las 16'36 horas. 
Llegada a Zuera, a las 19'29 horas. 
Salida de Zuera, a las 19'30 horas. 
Llegada a Zaragoza-Arrabal, a las 19'55 

horas. 

Este tren también efectuará paradas en las 
siguientes estaciones: 

Jaca, 1 minuto; Orna de Gállego, 1 ídem; 
Piedramorrera-Biscarrués, 2 ídem; Gurrea, 
1 ídem; Villanueva de Gállego, 1 ídem. 

Los trenes entre Zaragoza y Valencia, por 
Caminreal, circulan ya desde el jueves día 9 
del corriente, fecha en que se inauguró ex-
traoficialmente la línea. 

Valencia y Aragón 

Homenaje a Blasco Ibáñez 
Próximamente se celebrará la inau

guración oficial de la línea férrea del 
Caminreal, que pone en rápida comuni
cación a las regiones hermanas de Va
lencia y Aragón. 

Los trenes circulan ya regularmente 
entre Zaragoza y Valencia desde el día 
9 del corriente, faltando solamente el 
acto oficial de la inauguración para que 
todos los pueblos beneficiados por esa 
nueva línea que tanto ha tardado en ser 
una realidad, den rienda suelta a su 
alegría con festejos en los que se pon
drá de manifiesto la indestructible cor-
dialidad de relaciones existentes entre 
ambas regiones, unidas ahora más es
trechamente por el lazo del ferrocarril 
de Caminreal, indiscutible fuente de ri
queza y de prosperidad para Valencia 
y Aragón. 

Creemos que los actos que se organi
cen en Zaragoza para celebrar digna
mente la inauguración del Caminreal, 
deben de sintetizarse en el homenaje a 
una gran figura nacional en la que es
tén vinculados, con lazos indestructi
bles, el amor a la República y a las 
regiones de Valencia y Aragón, y a 
tal fin creemos que en nadie mejor que 
en la figura del gran escritor valenciano 
Vicente Blasco Ibáñez se encarnan esas 
cualidades, pues además de ser hijo 
de aragoneses y de sentir un profundo 
amor por Aragón, fué un denodado de
fensor de la República, muriendo en 
el destierro por sus campañas contra la 
monarquía. 

Zaragoza tiene una deuda de grati
tud con el ilustre autor de El Papa del 
Mar, y ninguna ocasión más propicia 
que ésta para que nuestra ciudad hon
re debidamente al insigne novelista que 
paseó triunfal mente con sus obras, tra
ducidas a todos los idiomas, el nombre 
glorioso de Aragón, enaltecido y pres
tigiado con su pluma. 

Todos los pueblos de Valencia y mu
chos de la provincia de Teruel, han hon
rado debidamente la memoria del gran 
escritor e incansable luchador republi
cano, dando su nombre a calles, paseos, 
plazas y salas de espectáculos. 

Norteamérica distinguió a Blasco 
Ibáñez con el título de Doctor honoris 
causa de la Universidad de Washing
ton, y hoy conserva su retrato en la 
galería de celebridades de dicha formi
dable institución cultural, y otro en el 
Museo de la Hispanic Society of Amé
rica, de Nueva York. 

Zaragoza ha de apresurarse también 
a rendir un homenaje de gratitud y de 
cariño al ilustre repúblico y gran escri
tor valenciano-aragonés Vicente Blas
co Ibáñez, y aprovechar este momento 
de la inauguración del Caminreal para 
bautizar con su nombre, a una de las 
calles del centro de la ciudad, o para 
erigirle en una plaza pública un busto 
idéntico a los que tienen aquí Dicenta, 
Eusebio Blasco, Mariano de Cavia y 
Marcos Zapata. 

Con ello quedaría un recuerdo impe
recedero de la inauguración de la línea 
férrea que pone en comunicación direc
ta a las ciudades del Ebro y del Duero, 
y Zaragoza habría pagado dignamente 
la deuda de gratitud que tiene contraída 
con el insigne autor de El Papa del 
Mar. 

Brindamos esta modesta iniciativa a 
la minoría radical en el Ayuntamiento, 
por si la creen digna de llevar a la 
práctica. Lanzando la idea a la publi
cidad, creemos cumplir con nuestro de
ber de republicanos y de aragoneses. 

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

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

MADRID 
Alcalá Zamora, a Burgo 

de Osma 
MADRID, 13.—Hemos sabido hoy 

que el presidente de la República mar
chará a Burgo de Osma el día 22 del 
corriente, para proceder a la colocación 
de la primera piedra del edificio de 
Correos y Telégrafos y la del Grupo 
escolar "Ruiz Zorrilla". 

Le acompañarán los ministros de 
Instrucción y Obras Públicas, los cua

es pronunciarán sendos discursos en 
dicho acto. 

Clausura de la Asamblea Eco
nómico-Agraria 

MADRID. 13. — Ayer domingo se 
celebró la sesión de clausura de la 
Asamblea Económico-Agraria, que tu
vo lugar en el Frontón Central con 
asistencia de delegados de toda Espa
ña. Las conclusiones, numerosas y muy 
extensas, se entregarán mañana al Go
bierno. 

FUTBOL 
Campeonato de la Liga 

Racing, 4.—Madrid, 2. 
Valencia, 2.—Donostia, 2. 
Arenas, 3.—Betis, 3. 
Alavés, 1.—Español, 0. 
Barcelona, 2.—Athlétic, 3. 
Coruña, 5.—Osasuna, 0. 
Athlétic, 4.—Murcia, 0. 
Sabadell, 1.—Zaragoza, 1. 

Una protesta 
MADRID, 12. — El Deportivo de 

Valladolid ha enviado al diario ABC 
una protesta por la parcialidad, inca
pacidad o incompetencia del árbitro 
Plácido González en el partido Valla-
dolid-Zaragoza, jugado el domingo an
terior. 

Un homenaje al Madrid 
MADRID, 12. — Pese al resultado 

del partido de esta tarde, en el que el 
Madrid ha sido vencido por el Racing 
por una diferencia de dos tantos, se 
considera como seguro el triunfo del 
Madrid en el campeonato nacional de 
la liga, y se está organizando ya una 
gran fiesta-homenaje que cuenta de an
temano con la adhesión de millares de 
admiradores y de algunos Clubs. 

Se espera, para ello, el resultado de 
su encuentro con el Athlétic bilbaíno, 
cuyo partido ha despertado extraor
dinaria expectación. 

Los vencedores 
VITORIA, 12.—El Deportivo Ala

vés, vencedor esta tarde del Español, 
se alineó así: Santamaría; Arana y 
Euskalduna; Castro, Antero y Urqui-
ri; Sanmartín, David, Irureta, Albé-
niz y Urretavizcaya. 

EXTRANJERO 
La situación en Alemania 

BERLIN, 12. — Las fuerzas hitle
rianas continúan en su labor de clau
surar instituciones extremistas, recogi
da de armas y propaganda comunista, 
arrestos en masa de elementos pertur
badores y suspendiendo periódicos, in
cluso los republicanos. La bandera na
zi con la cruz swástica ondea en todos 
los edificios públicos de la nación. 

Se habla de una probable restaura
ción monárquica, y se temen graves 
desórdenes en Berlín, Sttugart, Bre
men y Hamburgo, donde el número de 
obreros sin trabajo se eleva a muchos 
millares. 

En dichas ciudades han aparecido 
hoy unos pasquines pegados en gran 
abundancia por las fachadas de los edi
ficios, en los que se leen estas palabras: 
"Queremos pan y menos política". 

La policía se dedica en estos momen
tos a quitar dichos pasquines. 

Muchos obreros han sido arrestados. 

El terremoto de California 
NUEVA YORK, 12.—Noticias lle

gadas de Los Angeles indican que la 
catástrofe registrada ayer en aquella 
región es mucho más importante de lo 
que se creyó en un principio. 

La población de Long Beach, muy 
concurrida en esta época del año, ha 
sufrido daños considerables. Su famo
sa playa ha desaparecido bajo las olas. 

El número de muertos se eleva hasta 
ahora a 156. 

En las poblaciones de Pasadena, 
Santa Bárbara, Glendale, San Bernar-
dino, San Jacinto, Hemet, San Pedro 
y Santa Ana, han resultado muchos 

muertos y heridos, entre ellos varios es
pañoles y mejicanos. 

De Nueva York y Chicago han sa
lido varios trenes con víveres y mate
rial sanitario. 

La American Red Cross y The Sal-
vaion Army, han comenzado sus tra
bajos para socorrer a las víctimas, con 
la cooperación de muchos voluntarios. 

El ejército se encarga de proteger 
las ruinas de los edificios y de cuidar 
a las personas que duermen en los par
ques de Los Angeles y demás ciuda
des. 

La Dirección de los talleres y estudios 
Paramount en Hollywood comunica 
que los desperfectos sufridos no han 
sido tan grandes como se dijo en un 
principio. 

La Metro Goldwin Mayer y la Fox 
han hecho idéntica declaración. Por lo 
tanto, la producción de películas no se 
interrumpirá, como se temía, máxime 
cuando algunas Compañías tienen sus 
estudios en Long Island (Nueva York). 

Crónica local 
Un domingo para todos los 

gustos 
El de ayer fué un día para todos 

los gustos. Lució el sol. Llovió. Abun
daron los comentarios sobre política, 
sobre fútbol, sobre la dimisión del al
calde, sobre toros, sobre la huelga es
tudiantil, sobre la situación alemana, 
sobre la guerra ruso-japonesa y sobre 
últimos y sensacionales acontecimien
tos de Norteamérica... 

Por la mañana hubo un mitin en la 
Lonja. O, mejor dicho: un intento de 
mitin. En él debían de hablar los seño
res Botella Asensi, Ortega y Gasset y 
el doctor Estellés, exponiendo la ideo
logía del partido o grupo a que perte
necen. Acudió un gentío inmenso, au
gurador de un gran éxito... Mas ape
nas comenzado el acto, y cuando el se
ñor Sáinz de Medrano, que lo presidía, 
dirigió la palabra al público, se produjo 
un griterío tan monumental que dejó 
tamañita a la que armaron las tropas 
de Agamenón frente a Troya. 

La sorpresa de los oradores debió 
ser terrible. Hubo un momento de si-
lencio. Pero, como cuando uno de ellos 
quiso hacer uso de la palabra, se re
produjo el escándalo, optaron por mar
charse, mustios y cariacontecidos, sin 
habernos, explicado en qué consiste esa 
ideología que nos habían anunciado. 

Por la tarde volvió a lucir el sol. Se 
animaron los paseos, llovió. Se llena-
ron los cafés, los cines, los teatros... 

Por la noche se comentó la jornada 
futbolística y las noticias de los diarios 
de Madrid. Volvió a llover. Y el públi
co de Zaragoza se acostó fatigado por 
los distintos acontecimientos e impre
siones del día... 

E s p e c t á c u l o s 
Cartelera para hoy 

Teatro Principal.—Hoy debut de la 
compañía Alcoriza, de grandes espec
táculos, con el estreno de la comedia 
detectivesca, "El castillo de los fantas
mas". 

* * * 
Teatro Cinema Goya.—Estreno de la 

extraordinaria película "Amor por obe
diencia", por los grandes artistas Ivan 
Lebedeff y Betty Compson. El drama 
intenso de un oficial ruso espía y a la 
vez espiado, y obligado a fingirse ena
morado para salvar a su patria. 

* * * 
Cinema Alhambra. — Estreno de la 

sensacional película "Noche de angus
tia", integrada por Jean Murat y Mar
cela Albany. Las peripecias dramáti
cas de un caballero de la alta sociedad 
londinense, perseguido y apresado co

mo supuesto autor del robo de un 
Banco. 

Cinema Aragón.—La interesante pe
lícula "La chica del circo", interpreta
da por Clark Gable y Marion Davies. 
Una de las mejores comedias de la Me
tro Goldwin Mayer. 

Salón Doré.—Hoy, la bellísima co
media Fox "El beso redentor", por 
Charles Farrell, Jean Bennett y Ralph 
Bellamy. 

* * * 
Teatro Cinema Parisiana. — Sensa

cional acontecimiento. Notabilísimo es
pectáculo internacional, "Blue Jazz 
Ladies"; 14 maravillosas vedettes del 
Jazz; 85 lujosos instrumentos; lo nun
ca visto en España. Zaragoza es la se
gunda población española en que actúa 
este famoso conjunto. En la primera 
parte del espectáculo se proyectará la 
divertida película "Con la música a otra 
parte", por los graciosísimos actores 
Laurel y Hardy. Dos horas y media 
de espectáculo. Precios: Butaca, 2 pe
setas; General, 0'50. 

Pro-Biblioteca de la Juventud Radical 
Continuamos recibiendo libros con 

destino a la Biblioteca de la Juventud 
Radical. Las obras recibidas hasta la 
fecha llenan ya varios anaqueles de 
nuestra estantería, y tenemos la certi
dumbre de poder inaugurar en breve 
una bien nutrida biblioteca que se de
berá por entero al generoso y entusias
ta desprendimiento de un numeroso 
grupo de correligionarios amantes de 
la cultura y del progreso. 

Como hasta ahora, publicaremos en 
adelante las listas de libros que se nos 
envíen, haciendo constar los nombres 
de los donantes. 

He aquí los libros recibidos en la 
presente semana: 

Donados por don Miguel Pérez So-
riano: "La Europa galante", por Paúl 
Morand; "Nuevas teorías de hipnotis
mo y sugestión", por Thomson Jay 
Hudson; "Biografía y Bibliografía de 
don Joaquín Costa", por Marcelino 
Gambón Plana; "Novelas de la Cos
ta Azul", por Vicente Blasco Ibáñez. 

Donados por la señorita Aurora 
Banzo: "La sombra de los Masón", ' 
por Concordia Merrel; "En la Europa 
demente", por J. L. Bennet; "Telva", 
por E. Gutiérrez Gamero; "El profeta 
del manto verde", por John Buchan; 
"Amalia", por José Mármol. 

Donados por don Virgilio Vallejo: 
"Don Quijote de la Mancha" (cinco 
volúmenes), por Miguel de Cervantes 
Saavedra; "Vicente Blasco Ibáñez" 
(biografía), por Eduardo Zamacois. 

Donados por nuestro correligionario 
Silvio: "El paso del mar Rojo", por 
Alicio Garcitoral,; "Cien sonetos", por 
Alfonso Camín; "El último héroe" 
(novela), por Roque de Santillana; 
"Treinta años de mi vida", por E. Gó
mez Carrillo (tomos III y IV) ; "His-
toria de la revolución española", por 
Vicente Blasco Ibáñez (tomos III, XII 
y XIV). 

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

Tip. "La Académica" - Zaragoza 
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C R Ó N I C A 

La bestia humana 
De no mirar al calendario y ver, con asombro, que vivimos en e l año mil 

y novecientos treinta y tres, cosa era de pensar, por 1o que pasa, que la época 
en que vivimos pertenece a la edad más primitiva. 

Nunca, eso que las ciencias adelantan que es una barbaridad, ha visto el 
hombre más relajación, menos respeto a la dignidad humana, más escarnio 
a la moral corriente. 

Y no se diga que es el pueblo, el bajo pueblo quien ensucia con. pezuñas 
de animal innoble cosas tan respetables; no, no es el pueblo, que es la clase 
de rellano superior. 

Un día, por ambición que acucia el vicio, es un hijo de honorable gente 
el que mata y roba; otro, la dama seria que va al delito por insana curiosidad 
de extremo placer; ahora... 

El atropello salvaje, crimen el más monstruoso que imaginarse puede y que 
para asquear más se adorna con detalles de satanismo, habla del mozo ador-
milado, de dos señores con buen traje, que le acometen, le envilecen alevosos, 
le amarran, y cuando tanta ruindad está hecha, poner sobre el ultrajado pape
lotes sucios, los prenden luego y se van no sé si a sus cavernas... 

El mozo, niño casi, víctima del sadismo inmundo y sin objeto, está grave; 
los señores con buena ropa, los señores que a buen seguro no tiene Lombroso 
en su fauna, desaparecen, se esfuman y sólo queda de su obra algo que prende 
crespones en el alma. 

¿Pues y la desaparición de aquellas tres pobres nenas matritenses? 
¡Clama al ciclo acto tan vandálico! 
Y es de pensar que, cómo los anteriores, este acto sea obra de gente 

bien vestida, 
Por lo pronto ya se ha dicho de un auto, de unas damas y de una direc

ción que si no tiene su fin, está al paso, de lugares de placer y de bochorno. 
La carretera de E l Pardo, que se desvía, para reptar por la cuesta de las 

Perdices, sitio galante donde tanta pobre crédula perdió lo que en más estima 
debe tenerse, mira y ve, sobre un fondo azulado, el lugar siniestro que supo 
de la agonía del niño Pedrín y de la villanía extrasalvaje del "chato de El 
Escorial". 

Por cierto—es inciso—que el miserable, de presidio salió y, a la puerta 
de una iglesia madrileña, despreciado de todos, implora, ciego, la caridad 
pública. 

¿Verdad que parece un castigo? ¿Verdad que la ruta del automóvil en el 
que tres niñas lloraban y unos señores bien vestidos las daban consuelo, puede 
ser trágico acuse de una repetición lamentable? 

Pero sea ello lo que sea, lo cierto es que en los días que más se pregona 
la civilización, ocurren cosas que la contradicen y a ratos la anulan. 

¿De quién la culpa, pues?... 
Indudablemente de la decadencia, pues decadencia, aunque quiera negarse, 

es que Europa, más atenta al goce material que al del espíritu, se encenaga en 
el placer con menoscabo de los ideales salvadores. 

Y hay que señalar, pues nada lo contradice sino que, por el contrario, lo 
afirma, que la clase hasta ahora superior, la clase ilustrada, ha descendido, 
por... lo que sea—que un artículo de periódico no es una mesa de análisis— 
en tanto que la inferior se eleva y ennoblece en alas de unas perfecciones que 
comenzaron en lo material, y hoy suben, con seguridades absolutas, a lo es
piritual. 

Este es mi parecer honrado; esta la visión que el futuro muestra a mis ojos. 
La clase alta, goza y no piensa; la baja, estudia y labora sin ruidos. 
Quien no lo vea es que no mira. 
O que esconde la cabeza debajo del ala para no enterarse. 
¡Cuánto mejor fuera que, dando de lado a diferencias arcaicas, se unie

sen para el bien común y, mirando al porvenir, cimentaran un mundo mejor. 
Pero ya verán ustedes como no lo hacen, y la bestia insana, que será más 

bestia por más prejuicios, dificultará la posible armonía entre los hombres. 
FERNANDO MORA. 

El espejo d e l a s horas 

Enseñanzas 
«Cundo en aquella fiesta dedi

cáronse unos minutos al descanso 
y aquellas gentes sacaban las gran
des meriendas, las botas de buen 
vino, con lo que se habían de repo
ner las fuerzas para continuar con 
los rugidos atronadores, los toreri
llos, mientras, desplegaron un ca
pote lleno de sangre ¡quien sabe 
si de ellos mismos!, se acercaron a 
la carreta del Alcalde y con mirada 
quieta exclamaron: ¿Hay algo para 
los aficionados? .—Eugenio Noel. 

He presenciado muchas discusiones 
girando alrededor de quién es más o 

menos republicano. Son esas disputas 
agrias entre los que blasonan de su an
tiguo escudo tricolor, con otros a quie
nes tachan de republicanos de nueva 
hora. 

A mí mismo me han tachado de nue
vo republicano, y esto es muy cierto, 
pero a mi fe no lo soy por lo del ascua 
y la sardina. El sentido de opinión es 
muy respetable y a ese amigo mío que 
me ha tachado de "nuevo" le adelanto 
que no soy de los que espero por fe 
de republicanismo mercedes, lejanas de 
obtener por otro procedimiento. 

Tengo asegurado mi medio de vida, 
tan bien como el que felizmente así 
lo cuente, y tan solo lo tengo por una 
cosa: por el estudio y el trabajo. 

Es cierto. Empiezo a ser republica
no a los treinta y cinco años. A esta 
edad he votado por primera vez, y 
creed me que sentí vergüenza que mi 
óbolo como ciudaadno lo haya deposi
tado a esta edad. Otros, a los treinta 
y cinco años lo han hecho diez veces. 

¿Antes? Antes fui lo que todos los 
de mi calaña. Esclavo, quieto, cobarde, 
lo que sea. Aquella dictadura nos con
trajo en nuestros derechos y nos que-
damos sin saber lo que éramos. 

Yo he paseado con curas por estas 
carreteras (esto no es delito). Yo me 
he descubierto ante todo lo que los de-
más lo hacían. He seguido un ritmo. 
El de la mayoría; pero mis penitas he 
pasado, por que observando la marcha 
de los años veía que nos florecíamos 
como el adobo en la olla de aquella casa 
de pueblo que no comían porque ha
bía luto. Esta es la respuesta, y por eso 
soy ahora nuevo: porque no lo pude 
ser antes. 

Ahora estoy en las frías del Partido 

Republicano Radical. ¿Nuevo? Sí, se
ñor. ¡Para que pedanterías! Yo puedo 
ser desde hoy un palo duro que dé en 
los nudillos a quienes no hayan caído 
en el error de no ser republicanos. 

Hubo por aquí, por estos barrios 
hombres que así lo hacían. La persua
sión sobre el semejante la abrazaban 
a cada momento. Convencer al otro 
para no hacerle caer en el pozo del sui
cidio, era la bandera que en cada dedo 
de aquellos hombres flameaba, al levan
tar la mano para pintar aquellas horas 
de angustia pasadas por un ideal limpio. 

Se hizo en este barrio el primer 
Círculo y su Presidente, un gran repu
blicano federal, don Santos Sanz, ena
morado de Pi y Margall, de su perso-
nalidad, de sus doctrinas; se nos acer
caba a nosotros, jóvenes de diversión, 
sin luchas todavía, y sin aquellos resa
bios que después hemos aprendido, y 
no escatimaba ocasión para dirigirnos 
su palabra cálida, sencilla, que ahonda
ba en nuestros sentimientos. Aquel 
nombre limaba nuestras almas segura
mente ignorantes de lo que significaba 
la palabra "república" y ello era pa
gado con múltiples alabanzas tan sólo 
con escucharle un momento, Don San
tos Sanz está olvidado; yo aprendí al
gunas "cosillas" de sus peroratas y so
lía aprender alguno que otro consejo. 

¡Piensa lo que eres y fíjate a quién 
se lo dices!" 

Aquel hombre, dentro de su aparen
te tosquedad, hizo que en muchos pe
chos se amasara la idea libertadora del 
republicanismo. 

Casi al unísono, otro gran republi-
cano: "Ambrosio Pintre, que, callada-
damente, constituía la línea paralela 
de Sanz. Pintre, hombre sencillo, de 
costumbres rurales, amigo de sus ami
gos y amigo de sus enemigos, fue en 
vida luchador sin careta. A todas par-
tes fué con su emblema, y nunca falló 
el favor al semejante, fuera de la con
dición que Dios quisiera. Otro trabaja
dor por la, fe del republicanismo. ¡En
señanzas! Sanz. Pintre. Salillas. Ellos 
reposan en la tumba del olvido. Será 
fácil que no sea yo sólo quien lo diga. 
Ellos dejaron enseñanzas e inculcaron 
buenas costumbres. Con todos se enten
dían y todo esto, si no fué una balsa 
de aceite, tampoco podemos decir que 
fracasaron en las muchas gestiones 

de los barrios. Es que no había ambi-
ciones. 

Para ellos siempre habrá un recuer
do c a r i ñ o s o . 
... . . . . . . ... . . . . . . ... ... ... ... ... ... 

¿Ahora? Ahora estamos en otros 
tiempos. Se hizo muy grande este ba
rrio, cuyo nombre de las Delicias, está 
constituído por varios, y como somos 
tantos, no nos entendemos. Y es bien 
cierto que tampoco es de listos derro
char energías con quienes no nos han 
de entender, porque la flaqueza del 
alma es personalísima y el alma de 
algunos sigue en el armario que guar
da la pasión, el odio, la lucha, pobre e 
inculta, y el amén de los egoísmos. 
Perdón, señores. 

Ahora todos queremos la misma 
cosa. Ser figurilla con vistas a la altu
ra unipersonal de tal o cual cosa. Des
hacer lo que noblemente hizo mi seme
jante, siempre en beneficio de todos, 
cogiendo y enlazando unos pocos ser
vidores para hacer otra Comisión en 
contra que proteste de cierto emplaza
miento o mejora notoria. Asegurarme 
enemigos para que mi personalidad se 
discuta. Derribar proyectos para que 
la prensa ponga mi nombre al final de 
la protesta. 

¿No conoces a ese señor? Es un bar
bián. Ha conseguido que triunfe su 
"buen juicio". Ya no hay estafeta de 
correos. ¡Bien hecho! No faltaba más 
que la emplazaran cerca de la casa de 
mi enemigo. ¡Enhorabuena! Eres un 
hombre. 

¡Grupos escolares! ¿:Eh? No te pre
ocupes, lector, que el terreno está ad
quirido. Barrio de las Delicias. Cerca 
de dos mil niños... 

¡Elecciones...! Yo quiero, y l o digo 
de buena fe, por si me lo conceden, ser 
"algo" del Municipio. Lograrlo parece 
difícil... ¡Señor, si somos tantos que 
queremos lo mismo...! 

¿Le parece a usted esperarse, y lo 
propondremos para bombero? Agrade-
cidísimo, señor X, y cuente usted con 
mis votos, y que por cierto en casa so
mos muchos, pero no se fíe del todo 
porque aquí votamos a quienes ofrecen 
más. Tenemos esa manía, aunque des
pués no nos den ni los buenos días. 
Ahora se van a chinchar los ofrecedo-
res de comodidades y garantías para 
que vuestra parcela tenga las comodi
dades de higiene y otras de que ahora 
carecéis. 

Aquí os esperamos a los de siempre. 
Somos nosotros los que nos votaremos 
los unos a los otros para hacer felices 
nuestras aspiraciones. No queremos 
concejales de fuera. Queremos los que 
sientan nuestras propias necesidades. 

¿Pero se ha fijado usted el número 
de candidatos? Bueno, pues a todos 
esos unes cuarenta y cinco más que 
piensan proponerlos Casinos, Juntas de 
Barrio, Propietarios, Federación. 

¿Y los que ahora lo son? Esos se 
quedan. El trabajo, la simpatía, la ab
negación, el sacrificio. Todo eso hay 
que pagarlo con una repetición de acta... 
¡ Qué menos:..! ¡Oiga, señor! ¿Hay al
go para los vecinos? Para todos los ve
cinos en general, sí. Habrá un recuer
do de que fuiste elector, que te ofrecí, 
que me votaste y que en justo pago 
todo sigue igual. ¿Ironías? No. Reali-
dades. Se puede evitar. Manos a la 
obra. 

TIMOTEO MUELA. 
Delicias (Zaragoza), 9-3-933. 

COPLAS 
El Partido Radical 

dos hombres tiene muy sabios: 
don Alejandro Lerroux 
y Diego Martínez Barrios. 

Si Azaña y Prieto supieran 
lo mal que están gobernando, 
de seguro que saldrían, 
más que corriendo, volando. 

Con su discurso, don Ale 
un gran servicio nos dió: 
al Partido, un beneficio; 
al Gobierno, una lección. 

Si el Partido Radical 
gobernase a nuestra España, 
me "paice" que "tendriámos" 
más simpatías que Azaña. 

¡Vivan los republicanos! 
¡Viva el amor a la Paz, 
y ante todo y lo primero, 
el Partido Radical! 

JOSÉ MOLINA. 

Borja, marzo de 1933. 

Engaño, embuste y disfraz 
Pasaron los días dedicados al dios 

Momo, a ese dios al que todo el mun
do rinde homenaje. 

Pasaron los tres días de llevar públi
camente el antifaz, pero aun quedan 
los trescientos sesenta y dos de en
gaños y mentiras. 

Pasaron, no más, que los días de 
mostrarse descaradamente en la calle 
ese ídolo que tan acertadamente crea
ron los hombres y que tan hermoso 
papel representa en el teatro de la vida. 

Se le ha rendido el homenaje debi-
do, porque es el solo monarca, que por 
mucho que se bambalee él inundo, no 
habrá fuerza suficiente para hacerle 
descender de su trono. 

Sus dominios, son tan extensos, que 
abarcan el planeta, y tan numerosos 
sus prosélitos, que puede asegurarse 
no hay ser que no queme incienso en 
sus altares. 

Caerán los Imperios y las Monar
quías, pero el solio de Momo permane
cerá inconmovible mientras la tierra 
siga girando y haya un solo hombre 
que la habite. 

Pasaron los días dedicados a él, pero 
el Carnaval no ha pasado, porque es 
interminable. 

Los hombres y la sociedad, no se 
desprenderán de la careta, porque la 
necesitan en todos sus actos, pues tan 
necesario les es el disfraz que sin él 
muchos no serían lo que son. 

Hace el disfraz el mismo efecto en 
los hombres, que la nieve en las plan
tas. 

Cuando la nieve cubre los campos, 
las flores no se distinguen de las espi
nas y se confunden las plantas nobles, 
con las ruines, porque a todas las hizo 
blancas la nieve, pero al derretirla los 
rayos del Sol, aparece el engaño á los 
ojos de la realidad. 

Así se disfrazan las verdades en los 
hombres. 

Por el disfraz, vemos al que tuvo 
sus principios en el establo de las bes-
tias, metido hoy en las salas de los se-
ñores, y al que la tuvo en un bodegón 
colocado en el puesto más elevado. 

Deben tal metamorfosis a sus enga
ños, a sus adulaciones, a sus ceremo
nias, a sus cortesías y a su disfraz. 

Suben a lo alto, alcanzan los hono
res, y se llevan los mejores empleos, 
porque todo lo que ejecutan es mara
ña, falsedad e hipocresía. 

Debido a tan hermosas prendas, van 
por la calle muchos truhanes vestidos 
de caballero. 

Tanta es la confusión, que hoy, ape
nas puede distinguirse el alto del bajo, 
el sabio del bruto, ni el noble del ple
beyo si no se les conoce, porque tan 
émulos son de la grandeza los ruines, 
que no están contentos si no les exce
den en trajes, comilonas y ostentación. 

Cada día se ven más disfrazadas no 
sólo las personas, sino las casas y las 
mesas. 

Ayer, la mesa de aquél, sin manteles, 
y hoy repleta de viandas. Ayer, su 

cama sin una sábana, y hoy con ricas 
telas. Ayer, una choza por casa, y 
hoy, un palacio. Ayer, un ser anóni
mo, y hoy un personaje distinguido. 

Lo deben, al disfraz, a que de anal
fabetos se convirtieron en sabios caci
ques; a que por medrar y sin tener 
idea, se agruparon bajo banderas con 
lema que no sentían; a que cuando lu
cía el sol en determinado campo polí
tico, eran sus más fingidos vasallos y 
cuando el sol dejó de brillar, pasaron 
al campo contrario a pesar de ser 
de ideología convictamente opuesta; a 
que lo mismo colaboran hoy con la Re
pública, que ayer con la Monarquía y 
la Dictadura y colaborarán mañana con 
Satanás, si Satanás empuñara las rien
das del Poder. 

Son los Judas del siglo XX. 
Solamente que el traidor discípulo, 

osculizó por un mísero puñado de mo
nedas y estos no osculizan si no es por 
favores que es moneda más positiva. 

Se sacrifican por la Idea—dicen al
gunos enchufistas—pero sin que men
güen sus bolsillos y estómagos, porque 
estos son sagrados para ellos, y como 
tal, merecen veneración y respeto. 

Merced a sus falsas formas de obrar, 
llegan a la cumbre y los más tontos que 
ellos, les otorgan su amistad en pre
mio a sus marrullerías. 

Les honran con empleos, les dan de
pendencias y como para el tren de vida 
que llevan no da de sí el estipendio, 
hacen lo que pueden y de viles gusanos 
de la República, hacen mesa de prínci
pes, viven a lo grande y construyen 
casa de potentados. 

Son arañas, y como no son más que 
eso, son lo que son; por eso, porque 
arañan, y arañando han disfrazado sus 
casas y mesas estos mascarones. 

Ocultando que son arañas y aparen
tando lo que están lejos de ser, vemos 
a muchos en los salones de sociedad, 
en los zaguanes de Ministerios, en las 
salas de justicia y en las peñas de los 
casinos. 

Tantos son, que es imposible contar
los; pero, con sus disfraces, es el caso 
que comen con regalo, visten como 
señores, habitan en casas como prínci
pes y, sin más renta que su trabajo, 
sacan para llevar ese boato las otras 
veintitrés horas del día. 

Todo es disfraz en el mundo y el car
naval nunca pasa, porque es eterno, 
ni se acabarán los mascarones mientras 
haya un hombre en el mundo, para fin
gir. 

Finge el que no tiene rentas ni ri
quezas ; finge el amigo amistad que no 
siente; finge el joven desenvolturas de 
anciano; finge la fealdad, hermosura; 
la maldad, honradez; la incultura, sa
biduría; la prostitución, castidad, y el 
mundo entero lo que no es, y así ve
mos cómo el Carnaval no termina nun
ca y que en el escenario de la vida pre
domina la bajeza, el embuste, el en
gaño y el disfraz. 

T. LUCAS ALMERIA. 

Un importante «debut» 
A las mujeres españolas interesa 

grandemente reflexionar en la generosi
dad que han tenido las Cortes Consti
tuyentes al otorgarles el voto en las 
próximas elecciones. 

Dejando a un lado los mil comenta
rios que esta concesión ha traído consi
go, pensemos en que está muy próximo 
el día de hacer uso de este expléndido 
donativo de tomar parte, por primera 
vez, en esta representación que se llama 
elecciones. 

Las haga quien las haga, lo impor
tante es fijar nuestra atención en que la 
mujer va a emitir su voto; sea cual sea 
su condición social. 

Su voto va a ser solicitado por mil 
partidos diferentes que se aprestan a 
la defensa de su ideal. 

La mujer española, antes de emitir 
su voto ha debido reflexionar larga
mente cuál es el partido que comparte 
con sus postulados su ideal. 

Las promesas y proposiciones' de al
gunos de los partidos serán tentadoras, 
pero yo os pido que no os dejéis sobor
nar, que no hagáis eco a la voz popu
lar sin antes saber lo que vais a votar y 
lo que de vuestra votación pudiera re
sultar. ¿Que un partido simpatiza con 
vuestras ideas? Votad por él, pero de 
ninguna manera hagáis de vuestro voto 
un comercio, ya que es la traición más 
grande que podríais hacer a nuestra 
querida España. 

Que no hagan las mujeres como mu
chos hombres, que o no lo han emplea
do o han hecho de él el peor uso posible. 

La mujer española espera con verda
dera impaciencia, con la impaciencia 
que se espera la entrada en el primer 
baile de sociedad, la hora de debutar. 
Que se engalane con las galas de la 
sensatez y de la sinceridad y vote dan

do al hombre, de esta manera, el mayor 
de los ejemplos, cual es el de mos
trarle el camino de la ciudadanía y la 
defensa, con valor, de los ideales. 

Que sirva este brillante estreno co
mo uno de los puntales más seguros 
que tenga nuestra República. 

Que la mujer española, en su prime
ra intervención se muestre como la 
verdadera educadora y maestra cívica 
de sus hijas. 

¡Mujeres españolas! ¡Votad! 
CARMEN LAHUERTA. 

(De la S. F. R. R. de Z.). 

¡Qué recuerdo y qué contraste! 
Salmerón abandonó el Poder 
por no firmar una sentencia 
de muerte, y el Gobierno de 
hoy no quiere marcharse ni 
después de estar asesinando a 

la Patria. 
B ALVAREZ. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en l a 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3903 Zaragoza 

LA UNIVERSAL 
FABRICA D E DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 

Teléfono 4417 - ZARAGOZA 

Un donativo para EL RADICAL 
Nuestro querido correligionario don An

tonio Navarro, activo miembro del Comité 
local y de la Directiva del Círculo Radical, 
nos ha hecho entrega de cinco pesetas como 
donativo para E L RADICAL. 

Agradecemos sinceramente el rasgo del 
señor Navarro, deseando que, por el bien del 
Partido y de nuestro semanario, tenga pron
to muchos imitadores. 


