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D. Eugenio S. Lloré, vilmente asesinado 
D. Eugenio S. Lloré 
Zaragoza ha vivido unas horas de 

intensa emoción. El asesinato vil de 
don Eugenio S. Lloré, jefe de la Guar
dia municipal y querido correligiona
rio nuestro, cometido por un desalma
do en la tarde del viernes, 17 del co
rriente, conmovió profundamente a 
toda la ciudad, que ha reprobado con 
un gesto de indignación y de dolor ese 
acto execrable de violencia inaudita, 
absurda y cobarde. 

El sentimiento de la ciudad y la pro
testa unánime y sincera del pueblo za
ragozano por el crimen cometido en la 
persona del señor Lloré, quedó bien 
demostrado en el acto del entierro, que 
constituyó una manifestación de due
lo, de grandiosidad pocas veces vista 
en Zaragoza. 

Con la muerte violenta de don Eu
genio S. l loré , ha perdido Zaragoza a 
un funcionario leal y entusiasta de su 
deber, que la sirvió fielmente desde 
septiembre de 1909. En esos veinti
trés años de servicio a la ciudad, el 
señor Lloré, por su disciplina, por su 
honestidad intachable, por su hidalguía 
y su bondad, habíase captado las sim
patías, la amistad y el cariño de todas 
cuantas personas le trataron. Estaba 
condecorado con la medalla de plata de 
la ciudad, y con la medalla de segunda 
clase de la Cruz Roja española. 

El Partido Radical ha perdido tam
bién a uno de sus miembros más des
tacados, ya que don Eugenio S. Llo
ré pertenecía a sus filas desde 1910, o 
sea desde la fecha en que fué fundado 
éste por don Alejandro Lerroux. 

Anteriormente, el señor Lloré, repu
blicano desde muy joven, perteneció a 
la Unión Republicana y fué fundador 
de la Juventud Federal. Fué redactor 
de El Progreso y de otros periódicos 
republicanos, siendo perseguido y pro
cesado por delito de opinión en dife
rentes ocasiones. Actualmente era 
miembro del Comité directivo, repre
sentando al Casino Republicano Radi
cal del barrio de Venecia, del que era 
presidente honorario. 

Damos a conocer estos datos, inde
pendientes de la breve biografía que 
publicamos en otro lugar de este nú
mero, para hacer destacar la importan
cia de la pérdida que la muerte del se
ñor Lloré significa para la ciudad y 
para el régimen republicano, no muy 
sobrado de hombres del temple de éste, 
a quien las balas de un degenerado han 
hecho caer para siempre. 

El asesino, un ente alcoholizado, ex
pulsado de la Guardia municipal por 
su reprobable comportamiento, previa 
la formación de cinco expedientes, ha 
roto con el disparo homicida el hilo de 
una existencia. Pero don Eugenio 
S. Lloré, no ha muerto. Vivirá siem
pre en la memoria de los que fueron 
sus subordinados, de los que fueron 
sus amigos y correligionarios, de quie
nes le conocieron y le trataron. 

Descanse en paz el abnegado y fiel 
servidor de la ciudad de Zaragoza, el 
hombre bondadoso y bueno y vetera
no republicano, y reciban su esposa 
doña Guadalupe Arbona, hermanos don 
Jesús y doña Dolores Lloré, herma
nos políticos doña Ramira, doña Pilar, 
doña Gloría Arbona, don Angel Gra
d a y don Ambrosio Alvarez, el más 
profundo y sincero pésame de E L RA
DICAL. 

LA REDACCION. 

BONDAD EXTERMINADA 

Eugenio S. Lloré 
Símbolo tienen las cosas transcen

dentales de la vida, y la muerte de don 
Eugenio S. Lloré simboliza que el 
cumplimiento del deber es asesinado en 
la calle. 

El vicio, el cretinismo, la criminali
dad se va exaltando. Halla doctrinas 
que justifiquen el asesinato, en nombre 
de una expresión humanista que ha da
do en llamar delitos sociales, al robo, 
al atraco, al asesinato y a la destruc
ción. Crece el sarcasmo monstruoso, 
y hombres llenos de odio, furias des
compuestas llenas de ira, cretinos con 

facciones y cerebro de orangután, bo
rrachos y epilépticos, alzan una ban
dera roja y tras de sus pliegues, gri
tan que son víctimas de una sociedad 
infame y, lanzándose a todo desmán, 
dicen querer una sociedad justa y per
fecta. 

¿Qué concepto de lo justo tienen, 
cuando impotentes para elevarse se 
arrastran como sapos lanzando baba y 
veneno? 

Nacer de la nada y por su propio 
esfuerzo crecer, para ser a la sociedad 
útil, prodigando virtud y protección al 

semejante, ¿no es un ideal que está por 
encima de las satisfacciones que poda
mos adquirir por el egoísmo y la ra
pacería? 

Los valores morales se están resque
brajando y se danzan los hombres al 
fratricidio. Se va formando un con
cepto poco severo de las conductas tor
tuosas y se va desdeñando a los hom
bres honrados y pacientes. No falta 
quienes salgan valedores e intercedan, 
para pedir benevolencia, a favor de to
do espíritu atravesado que tiene sín
tomas de malas pasiones. 

Víctima de estas pasiones, en la lu
ha por refrenarlas, en forcejeo duro 
y doloroso por regenerar al semejante, 
ha sido vencido D. Eugenio S. Lloré. 

¿Cómo hallar un símbolo en esa 
muerte, que nos exprese, de manera 
gráfica, que el concepto de lo justo pue

da estar en la conciencia de un hombre 
de una manera tan degenerada que, no 
hallando en sí mismo culpa de sus fal
tas, se crea que el asesinar al hombre 
que le reprendiera, se aplicaba un acto 
de justicia? 

No bastó para su inteligencia y 
comprensión, que una docena de ex
pedientes incoados con benevolencia, 
perdonándole en todos ellos, con repri
mendas verbales, llenas de cariñosas 
reflexiones y de invocaciones a la tran
quilidad de la esposa e hijos a quienes 
lanzaba a la miseria, no bastó para en

tender el rumbo rectilíneo; que no era 
una persecución a su persona, sino un 
empeño noble de corregirle para hacer
le digno de un Cuerpo compuesto por 
hombres que a su honradez y austeri
dad, deben el aprecio de una ciudad 
noble, corazón de la patria que los ha 
erigido en sus agentes de la autoridad 
más propia, más cordial y más íntima. 

Y don Eugenio, que sabía armoni
zar la rigidez precisa con la benevo
lencia, la severidad con la indulgencia, 
ha sido víctima de un pobre ente, mi
serable desgraciado, que siendo inca
paz de aportar a la sociedad ningún 
provecho, exigía sustento para sus vi
cios a trueque de no dar rendimiento 
sano alguno. 

¿Delito social? No confundamos, no 
revolvamos, no invirtamos los térmi
nos, no disculpemos la falta del cum

plimiento del deber. Se está haciendo 
endémico el no someterse al cumpli
miento del deber. Hay que luchar como 
Lloré por que el deber sea cumplido 
por todos en sus respectivos lugares y 
profesiones. Esto es todo. En ello es
triba la armonía de la sociedad perfec
ta y humana. Pero si a hombres como 
Lloré, gladiadores en la avanzada por 
la salud pública, se les deja solos, des
tacados en la lucha, ¡ay!, tienen que 
perecer y la culpa es nuestra, es de 
todos los hombres que diciéndose sanos 
actúan egoístas y acomodaticios y pa

sivamente se desentienden del noble 
afán de curar las lacras y las úlceras 
que sangran a la Humanidad. 

Lloré ha tenido detractores que le 
juzgaban sin conocerle, por morboso 
juicio superficial tan común en quienes 
de cualquier pasión hacen una opinión 
inexorable y arbitraria, pero frente a 
estos equivocados, hay cientos y cien
tos de ciudadanos que conocen la al
teza de su generosidad propicia a am
parar al débil. Es doloroso, es sarcásti-
co, es atrozmente incomprensible que 
del seno de donde él mas desveló su 
inclinación protectora, del seno en el 
que forjó una hermandad, haya salido 
el brazo cruel que le ha arrebatado la 
vida. ¡Y qué dolor más angustioso el 
de todos los guardias municipales por 
el hermano mayor, por el camarada 
ejemplar, cuyo concepto del deber era 

estímulo e incitación a toda emulación, 
que al espíritu fortalecía porque nun
ca les faltó el consejo, hasta para las 
preocupaciones más íntimas y familia
res! 

Y lo mismo sus amigos y sus corre
ligionarios; que hoy la democracia en
tera de Zaragoza tiene sus banderas 
con crespones y el alma consternada. 
No es sólo el Partido Radical la colec
tividad más inmediata a sus ideales, la 
que experimenta la pérdida de un 
miembro destacado y valioso; ¡todos! 
todos los amantes de la República le 
lloran, porque al servicio de la causa 
peleó sin reparar en sacrificios. 

Ya sus ojos de mirada risueña y no
ble, su palabra elocuente, no resplan
decerán para animar y conmover las 
voluntades hacia los fines altruistas que 
siempre orientó. 

¡Ay, qué duro destino! ¡Vivir aman
do a todos y morir asesinado! 

SALVADOR GOÑI. 

I N M E M O R I A M 

¡Adiós, hermano! 
Un hombre de faz lívida, de mirar 

apagado, de contextura débil, te asesi
nó. Salió a la caza de tu vida, y por sor
presa, cuando aún llevabas en tus la
bios el regusto de tu feliz hogar, te en
tregó a la muerte. 

Su crimen no es el crimen del hom
bre que tiene que vengar una ofensa y, 
ofuscado, cae en el delito; su crimen 
es el crimen del envidioso, no ya de tu 
bien ganada popularidad, sino de tu 
entereza frente al peligro; de tu pro
bidad cara a la ambición, de tus sanas 
y buenas costumbres, de lo que más 
vale, de tu limpieza ideológica y de la 
entereza magnífica ante todo lo que, 
en estos tiempos de claudicaciones pru
dentes, fué tu penacho: lo justo. 

Fuiste honrado, cuando muchas ve
ces llegó hasta ti, con el halago, la pro
mesa. Pudiste torcer tu juicio para be
neficiar a un afín, y si no era en jus
ticia, desoías a tu corazón para servir a 
la legalidad. 

La piedra bruta que todo humano 
traemos a la existencia, la puliste tú 
mismo, tomando por guía los dictados 
de tu corazón. Fuiste generoso; partis
te tu pan con los que tenían hambre, 
y fueron tus brazos en cruz, amparo 
de los enfermos de amarguras y de pe
sares. 

Ayer, precisamente ayer, hablamos. 
Yo tenía prisa, y quedó la conversación 
pendiente para hoy, y cuando acabo de 
ir al lugar donde te tenía que ver, la 
noticia del cobarde asesinato pone tem
blores en mi pluma y agua en mis ojos. 

Ya nunca volveré a oirte. Pero tu 
voz, cariñosa siempre, deja su eco en 
las bóvedas de mi cerebro, para percu
tir, para vivir en mi memoria tanto 
cuanto cosa viva. 

Adiós, hermano bueno; adiós, ciuda
dano ecuánime; adiós, hombre leal a 
quien, por paradoja, acaba de dar 
muerte un desleal, un desagradecido, 
un pobre hombre que de no ser víctima 
de la envidia, debió adorarte en vez 
de matarte. 

Tu grandeza achica más su peque
ez; tu sangre será siempre la mancha 
que Caín lleva en la frente por los si
glos de los siglos. 

Tú ya descansas; él portará mientras 
viva, sobre su conciencia, tu cuerpo 
bárbaramente agujereado. 

A su peso clavará los ojos en la 
tierra. 

Nunca más, ni para mirar al sol, 
podrá levantarlos. 

Ese será su castigo. 

FERNANDO MORA. 

17 marzo 1933. 

¡Lloré ha sido asesinado! Guar
demos un recuerdo póstumo en 
su memoria y condenemos estos 
hechos, que repugnan y estre

mecen. 
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EL EPÍLOGO DEL DRAMA 

El entierro del señor L l o r é fué una grandiosa 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo 

El Ayuntamiento levantó la sesión en señal 
de duelo y tomó acuerdos para los funerales 

del señor Lloré. 
Como hemos dicho, el asesinato del 

jefe de la Guardia Municipal, don Eu-
genio S. Lloré, se cometió el viernes 
pasado, y como era día de sesión, los 
concejales acudieron al Ayuntamiento 
desde las cinco de la tarde, y también 
los jefes de la Casa. Los que conocían 
la trágica noticia se la comunicaban a 
los demás y él ambiente era de sentida 
emoción. 

Apenas se levantó la sesión en señal 
de duelo, concejales, empleados de la 
casa, jefes, todos acudieron al domici
lio del finado para visitar a su familia 
y para firmar en las listas y dejar tar
jeta. 

Se condenaba unánimemente el cri
men alevoso, y se recordaban hechos y 
frases del finado, y los antecedentes del 
agresor. 

Acuerdos de la Corporación.— 
Se levanta la sesión en señal de 

duelo. 
A las seis y media de la tarde, bajo la 

presidencia del alcalde ejerciente, señor 
Lajusticia, y con asistencia de treinta y 
dos concejales, se reunió el Ayunta
miento en sesión ordinaria. 

El secretario de la Corporación, se
ñor Ibáñez Serrano, dió lectura al acta 
de la sesión anterior, que fué apro
bada. 

Seguidamente el señor Lajusticia, 
que por la emoción apenas podía pro
nunciar palabra, da cuenta de la muer
te alevosa de que ha sido víctima el je
fe de la Guardia Municipal, señor 
Lloré. 

El autor del hecho vandálico, dijo, 
es un individuo que utilizó el arma que 
le había sido entregada para defender 
el orden y la moral pública. 

Dedicó sentidas frases de elogio al 
jefe muerto, como funcionario y como 
particular, y propuso al Concejo los si
guientes acuerdos: 

Primero. Hacer consar en acta el 
sentimiento de la Corporación por el 
asesinato de un probo funcionario co
mo lo era don Saturnino Lloré. 

Segundo. Que se haga el entierro 
por cuenta de la Corporación y se le 
conceda sepultura gratuita a perpetui
dad, y se asista como si fuese el finado 
un señor concejal en ejercicio. 

Tercero. Que el Ayuntamiento se 
muestre parte en la causa que se ha de 
seguir al agresor. 

Cuarto. Que en el momento opor
tuno la Comisión correspondiente pre
sente un dictamen al Concejo conce-
diéndole a su viuda el sueldo de por 
vida íntegro que cobraba el referido 
señor Lloré. 

Acto seguido se levantó la sesión, en 
señal de duelo, acordándose dejar to
dos los asuntos del orden del día para 
otra sesión qu ese celebrará el miérco
les próximo. 

El Comité local del Partido Ra
dical se reunió al conocer la no-

ticia. 
La noticia del crimen circuló rápida

mente por toda la ciudad, siendo en el 
Círculo Republicano Radical, al que 
pertenecía desde su fundación, el se
ñor Lloré, donde primero se conoció, 
ya que nuestro compañero, Pablo M. 
Sánchez se encontraba casualmente en 
la Avenida Central cuando ocurrió el 
suceso, y se apresuró a comunicarlo in
mediatamente a nuestro Círculo. 

El señor Lloré figuraba en el Comi
té directivo del Partido, representando 
al distrito de San Miguel y era uno de 
los afiliados más caracterizados. 

El Comité se reunió a las siete y me
dia de la tarde en sesión, para acordar 
el homenaje póstumo que debía rendir
se a nuestro malogrado correligionario. 

Testimonios de pésame.— Los 
señores Lerroux, Paraíso y An
drés Casaus envían telegramas. 

A las dos horas de ocurrir el suceso, 
en el domicilio de la familia Lloré se 
recibieron telegramas de pésame redac
tados en términos muy sentidos, de don 
Alejandro Lerroux, don Basilio Pa
raíso y don Manuel Andrés Casaus, 
director general de Seguridad. 

El cadáver del señor Lloré fué 
trasladado desde su domicilio 

al Depósito 
El sábado, a las tres de l a tarde, y 

de acuerdo con lo dispuesto por el Juz

gado; fué trasladado el cadáver de don 
Saturnino Lloré desde su domicilio. 
Avenida Central, 4r, al Depósito. 

El traslado se verificó en un coche 
ambulancia. 

En el domicilio de la víctima se ha
llaban en aquel momento su familia y 
numerosos amigos, desarrollándose es
cenas de intensa emoción. 

La autopsia 
A las cuatro de la tarde se verificó 

en el Depósito judicial la diligencia de 
autopsia del cadáver de don Saturnino 
Lloré Huarte. 

Fué practicada por los forenses doc
tores Ros Mateo, Ostalé y Mateo Lina
res ,con asistencia del juez del distrito 
de San Pablo, señor Martín Clavería. 
También se hallaban presentes los doc
tores Penella y Fernández Aldama. 

La diligencia duró tres cuartos de 
hora y el trayecto seguido por la bala 
confirmó que da herida era mortal de 
necesidad, pues lesionó órganos de im
portancia vital. 

Las ropas del infortunado señor Llo
ré se hallaban atravesadas por el pro
yectil y en el orificio de entrada de la 
herida se notaba la piel quemaba por 
el disparo. 

La bala penetró por el vacío izquier
do, unos centímetros, muy pocos; por 
debajo de la dozava costilla del mismo 
lado; perforó el estómago en sus caras 
anterior y posterior, a tres centímetros 
por encima del borde de su corvadura 
mayor y siguiendo su trayectoria atra
vesó la arteria aorta en su porción ab
dominal y en su tercio inferior; pasó 
tangencialmente a la segunda vértebra 
lumbar y fué a alojarse, atravesando 
también masas musculares, en la capa 
del tejido celular subcutáneo corres
pondiente a la línea escapular derecha. 

La muerte fué sin duda producida 
por la intensísima hemorragia interna 
al perforarse la arteria aorta. Es muy 
interesante el dato de que el señor Llo
ré, a pesar de la hemorragia, vivió cer
ca de media hora, lo que indica que 
poseía una extraordinaria vitalidad. 

La trayectoria seguida por la bala 
fué de izquierda a derecha y de delante 
a atrás, casi horizontal. 

El entierro 
El entierro del cadáver del jefe de 

la Guardia Municipal, don Saturnino 
Lloré, estaba anunciado para las cinco 
de la tarde. La fúnebre comitiva se 
había de formar delante de la puerta 
del Depósito. 

Debido a las muchas simpatías con 
que contaba en Zaragoza nuestro que
rido y malogrado correligionario, y a 
la indignación profunda que produjo su 
alevoso asesinato, mucho antes de la 
hora anunciada para verificarse la con
ducción del cadáver, el Camino de los 
Cubos, la plaza de Aragón, la Avenida 
de la República y el Paseo de Pamplo
na presentaban un aspecto de animación 
verdaderamente extraordinario. 

Muchos cientos de personas se situa
ron en aquellos lugares para presen
ciar el desfile de la comitiva y asociar
se al duelo. 

A medida que se aproximaba la ho
ra del entierro se hacía más difícil 
transitar por los alrededores del Depó
sito; tal era la aglomeración de público. 

Resultó una tarea muy penosa para 
los agentes de la autoridad impedir que 
se interrumpiera la circulación y or
ganizar la parada de automóviles que 
habían de figurar en la comitiva. 

Se organiza la comitiva 
Como hemos dicho antes, a las cin

co y cuarto de la tarde terminaron los 
médicos de practicar la autopsia al ca
dáver del señor Lloré. 

Después fué cubierto el cadáver y 
colocado en el féretro. 

Delante de la puerta del Depósito se 
formó la comitiva. 

Abría marcha una sección de la 
Guardia Municipal de caballería, que 
vestía traje de gran gala. 

El féretro, que iba cubierto con la 
bandera del Comité Republicano Ra
dical del Segundo distrito de las Afue
ras, era llevado a hombros por varios 
miembros del Partido Republicano Ra
dical. 

La presidencia del duelo 
A continuación marchaba la presi

dencia del duelo, en la que figuraban 
el Ayuntamiento en pleno, presidido 
por el alcalde, señor Lajusticia; el go

bernador civil interino, don Gregorio 
Azaña; el presidente de la Diputación 
provincial, don Luis Orensanz; el se
cretario de la Corporación, don Enri
que Ibáñez; el Comité del Partido Re
publicano Radical; un representante 
delcomandante general de la División; 
y los hermanos del finado, don Jesús 
Lloré, don Angel Gracia y don Am
brosio Aznárez. 

También figuraban en la presidencia 
del duelo representantes de todos los 
Cuerpos de la guarnición de Zaragoza; 
los diputados a Cortes señores Banzo, 
Gil y Gil, Marraco, Paraíso, Guallar y 
Sarría; el comandante jefe de las fuer-
zas de Seguridad y de Asalto, señor 
Carroquino y los oficiales a sus órde
nes; el comisario de Policía, señor Fer
nández Prados y demás autoridades. 

En lugar preferente de la comitiva 
se veía a los empleados del Ayunta
miento de todas las categorías y a los 
Comités directivos de los partidos re
publicanos y socialista. 

Detrás del féretro marchaban for
mados los guardias municipales fran
cos de servicio, la brigada de limpieza 
y una sección del Cuerpo de Bomberos. 

Las representaciones 
Además de las personalidades que 

hemos mencionado más arriba, asistie
ron al entierro representaciones del 
Círculo Republicano Radical de las De
licias, ídem del barrio de Venecia, mi
noría radical del Ayuntamiento, Junta 
municipal del Distrito X, Comité pro
vincial del Partido Republicano Radi
cal, Juventud Republicana Radical, 
Sección Femenina del P. R. R., Prensa 
diaria local y la Redacción de E L RA
DICAL. 

Las coronas 
Las numerosas coronas que se ha

bían recibido iban colocadas en seis co
ches. Todas ellas llevaban sentidas de-
dicatorias, de las cuales nos fué posi
ble copiar las siguientes: 

"Cuerpo de la Guardia Municipal, a 
su querido jefe". 

"La Sociedad de obreros y emplea
dos municipales, a su querido Lloré". 

"Martín, a su querido jefe y amigo". 
"Recuerdo del Cuerpo de Seguri

dad". 
"A nuestro malogrado jefe, los vi

gilantes nocturnos". 
"A mi inolvidable esposo". 
"Angel y Ramira, hermanos políti

cos". 
"A nuestro querido hermano". 
"El Partido Radical, a su querido 

correligionario". 

Un enorme gentío presenció el 
paso de la comitiva 

El féretro fué llevado a hombros 
hasta la entrada de la calle de Lagas-
ca, donde fué colocado en una carro
za automóvil. 

El paso de la comitiva fué presen
ciado por un enorme gentío, que se ha
llaba estacionado a todo lo largo del 
trayecto. 

El acto constituyó, pues, una impo
nente manifestación de duelo, a la que 
se asociaron miles de personas de todas 
las clases sociales. 

En el Cementerio 
Al llegar al Cementerio de Torrero, 

el féretro fué llevado a hombros desde 
la carroza hasta el nicho donde recibió 
sepultura. 

Esta ceremonia se verificó con gran 
sencillez y emoción. 

El féretro que contenía los restos 
mortales de don Saturnino Lloré reci
bió sepultura en el nicho número 6.015, 
de la manzana 18-A. 

Acto seguido, las numerosas perso
nas que acudieron al Cementerio acom
pañando al cadáver, desfilaron ante la 
presidencia para testimoniarle su pé
same. 

Telegramas de pésame recibi
bidos en la alcaldía 

Con motivo del atentado cometido 
en la persona del jefe de la Guardia 
Municipal, señor Lloré, se han recibi
do en el Ayuntamiento telegramas ex
presando el sentimiento y pidiendo ser 
representados en el entierro del jefe 
de la Policía urbana de Ejea de los Ca
balleros, del alcalde de la misma loca
lidad, de la Federación de Empleados 
y Obreros Municipales de España, del 
secretario del Ayuntamiento de Ma
drid, don Mariano Berdejo; del direc
tor general de Seguridad, señor An
drés; de don Basilio Paraíso, de don 
Joaquín Borao, del jefe de la Guardia 
Municipal de Caspe y del jefe de la 
Guardia Municipal de Barcelona. 

En el Círculo Radical 
En la secretaría de nuestro Partido 

se recibieron también los siguientes te
legramas: 

Barcelona.—"Reciban mi pésame y 
enérgica protesta por asesinato de nues
tro buen correligionario Saturnino Llo
ré.—Julio Andreu". 

Borja.—"Centro Radical Borja asó

ciase dolor pérdida excelente correli
gionario Lloré. Ruégale exprese pésa
me a la familia y nos representen acto 
entierro.—Lacleta". 

Calatayud.—"Protestamos enérgica
mente atentado Lloré, condoliéndonos 
pérdida destacado correligionario. — 
Lorente, presidente Centro Radical". 

Caspe.—"Protestamos asesinato co
rreligionario Lloré, testimoniando pé
same familia y Partido Radical.—Ver-
daguer, presidente Centro Radical". 

San Sebastián.—"Protestamos enér
gicamente vil asesinato Saturnino Llo
ré, asociándonos fraternalmente duelo 
familiares y amigos por pérdida corre
ligionario.—Ubago, presidente Centro 
Radical". 

Otros testimonios de pésame 
En la secretaría del Partido Repu

blicano Radical háse recibido el pésame 
del Comité local de Acción Republi
cana, por el cobarde asesinato del jefe 
de la Guardia Municipal y querido co
rreligionario nuestro, don Eugenio S. 
Lloré. 

También hemos recibido la visita de 
una comisión del Partido Republicano 
Radical-Socialista, para testimoniarnos 
su protesta por el execrable crimen y 
expresarnos su condolencia por la 
muerte del señor Lloré. 

En nombre del Partido Republicano 
Radical y organizaciones afines, damos 
las más expresivas gracias atodos. 

Otras noticias 
En los balcones del Círculo Repu

blicano Radical ondeó a media asta y 
con crespones negros la bandera de la 
República, desde las seis de la tarde 
del viernes hasta las ocho de la noche 
del sábado. 

El entierro del señor Lloré se veri
ficó civilmente, aunque los diarios lo
cales publicaron una esquela con una 
gran cruz, sin autorización de la fa
milia. Conste así. 

Mitin radical en Granada 
«Sin austeridad política 

no pueden gobernar más 
que los tiranos». 

Sobre este tema, el domingo, 12 de 
los corrientes, pronunció un elocuente 
discurso en el teatro Cervantes, de di
cha capital, el diputado a Cortes de 
nuestro partido, don Basilio Alvarez. 

Después de hacer un detenido estu
dio de los estragos que en los pueblos 
produce la falta de austeridad de los 
gobernantes, acusa de este defecto al 
Gobierno actual, del que dice que vino 
a caer, ciego y sordo, en el desfilade
ro de Casas Viejas, poniendo en grave 
riesgo, con su contumacia y su avaricia 
de Poder, no sólo lo efímero del man
do, sino l a República. 

"Al llegar a este punto—añade—yo 
quisiera morderme los labios para su
jetar en ellos el pensamiento, para im
pedir que de ellos brotara la indigna
ción, para hacerlos callar la acusación 
que los verdaderos, republicanos, los 
demócratas puros, los hombres de recta 
conciencia, formulan contra estos go
bernantes que, arrebatados por la locu
ra, fueron a meterse de lleno dentro 
del Código penal. Sí, ciudadanos, den
tro del Código penal. Porque es indu
dable, incontrovertible, que están con
victos y confesos del delito más grave 
en que puede incurrir un gobernante: 
el de la contumacia en el error, que, 
por evoluciones sucesivas, viene a ad
quirir con todos sus relieves jurídicos 
la figura delictiva de la ignorancia in
excusable y de la negligencia manifies
ta. No hay quien vacile en afirmar que 
el Gobierno Azaña, y muy especialmen
te éste y su ministro de la Goberna
ción, han incurrido en responsabilidad 
criminal y debieran ser juzgados. ¡Y 
conste que quiero proclamar su ino
cencia en cuanto a la perpetración, si
quiera fuese por inducción, de los he
chos monstruosos! 

Y existe esa responsabilidad, por
que al estadista hay que exigirle, so-
bre todo, estas cosas: diligencia y celo, 
cualidades que han quedado en eviden
te bancarrota. Porque esa falta se agi
ganta, en relación con la magnitud de 
la responsabilidad y el volumen de los 
estragos que causa, hasta convertirse 
en un delito tremendo. Además, por
que el Gobierno es el único ciudadano 
que, disponiendo de todos los medios 
de información pagados por el país, no 
tiene disculpa si le fallan todos. Por
que su negativa—la contumacia del 
Gobierno—fué tan terrible a seguir las 
rutas que se le trazaban y las pistas que 
se le ofrecían, que hoy, después de ave
riguado todo, parece aquella tozudez 
una verdadera complicidad, que equiva
le a ser el autor formal del delito. Por
que, firme en su afán de que las ti
nieblas envolviesen este asunto, a cuan
tos testigos surgieron para traer luz 
a este problema, en vez de animarlos 

y halagarlos, se les destituyó, fundán
dose en los fueros de una hipotética 
disciplina, como si la justicia y la Re
pública no estuviesen por encima de 
aquel postulado meramente adjetivo. 
Los asesinatos de Casas Viejas, como 
sombra siniestra de la falta de austeri
dad política, seguirán eternamente a 
los gobernantes que por su torpeza los 
impulsaron y por su negligencia y por 
su ignorancia estuvieron en trance de 
dejarlos impunes". 

Habla a continuación del informe de 
la Comisión parlamentaria que acaba 
de regresar de Casas Viejas y del rela
to de su correligionario señor Lara, y 
dice: 

"Pues bien, ante la convicción que 
nos inculcó a todos el señor Lara, cu
yas palabras parecían reflejar el pen
samiento unánime de la Comisión, fuí 
llevado, como por la mano, a reafir
marme en mi creencia de la grave res
ponsabilidad, no sólo política, sino pe
nal, en que había incurrido el Gobier

no, y mis ojos se clavaron en el artícu
lo 364 del Código penal vigente, que 
no parece sino que fué allí incrustado 
para este caso: "El funcionario públi
co—dice ese precepto legal—, que, fal
tando a la obligación de su cargo, de
jare maliciosamente de promover la 
persecución y castigo de los delincuen-
tes, incurrirá en la pena de inhabili
tación especial". ¿Puede darse nada 
más preciso y aplicable ? Porque, tanto 
en las palabras del señor Lara, como a 
través de todo cuanto se va conocien
do, se advierte, con resaltes fortísimos, 
la malicia del Gobierno dejando un día 
y otro día de promover la persecución 
y castigo de los delincuentes de Casas 
Viejas". 

El señor Alvarez terminó su elo
cuente discurso con estas palabras: 

"¿Quiénes son los culpables? Tal es 
la convicción que todos tenemos de 
esa responsabilidad del Gobierno, que 
los propios representantes socialistas 
en la Comisión oficial investigadora no 
recatan su opinión de que debe seguir
se subiendo por la escala hasta el últi
mo peldaño, y, caiga quien caiga, aun
que sea el presidente del Consejo de 
Ministros. Yo no acuso. Señalo tan 
sólo la responsabilidad. 

Lo más intolerable del señor Azaña 
y su Gobierno es verle cómo reta, aun 
en los instantes en que sus desaciertos 
culminan. Y es tan soberbio, que cree 
que los que, a juicio de todos, son erro
res, son éxitos en cuanto rozan sus 
labios. 

Azaña no declara que se equivocó, 
aun estando sus errores escritos por 
él mismo en el Diario de Sesiones. 

¿Qué razón no tendremos los radi
cales, que hasta hicimos profundamen
te simpática al país la cosa más archi
antipática para las gentes: la obstruc
ción!". 

P L U M A Z O S 
"Estamos faltos de elementos con 

cultura" — dijo recientemente en un 
mitin el señor Cordero. 

¡Ya lo sabemos, amiguito! 
Y ¿qué falta les hace? Enchufes que 

haya, y lo demás, cuentos de la China. 

Ahora resulta, según palabras tex
tuales del señor Prieto, que los socialis
tas modelo español, defenderán con 
uñas y dientes y aun contra los parti
dos republicanos, la palanqueta del Po
der. 

No hacía falta que nos lo dijera; sa
bíamos de antemano quiénes poseían 
ese instrumento; quédese con sus po
seedores. 

En el Partido Radical no tienen ca
bida los palanqueteros. 

El gran Cordero; el record-ero ma
yor de los enchufes; el nunca bien pa
gado don Manuel por sus desvelos en 
pro de la corriente nacional (cuya co
rriente nos cuesta más cara que la que 
nos cobran las Eléctricas Reunidas de 
Zaragoza), ha dicho en Criptana que si 
la República se desvía del Socialismo 
enchufista, ese organismo tan valioso 
para unos cuantos, semillero de lum
breras y defensor de los intereses del 
proletariado sistema Cordero, que se 
llama U. G. T., se lanzará a la calle y 
hará la revolución con leyes (como la 
del embudo) si les dejan legislar, y si 
no con sangre. 

El proletario don Teodomiro Menén-
dez dice que se lanzarán los cuadros 
sindicales a una lucha con caracteres de 
epopeya. 

No nos van a dejar vivir tranquilos 
estos intrépidos socialistas; los unos 
con palanquetas; los otros chorreando 
sangre y don Teodomiro con la lucha 
epopéyica. 

¡Horror, terror, furor! 
¡Pero qué revolucionarios se han 

vuelto estos chiquillos! 
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El Mercado de cambios de 1932 
El año 1931 trajo consigo la pa

ralización de los cambios en Europa 
Central y Oriental, el hundimiento de 
la libra y el de las monedas solida
rias con la divisa británica. En verdad 
podría decirse de él que fué el año 
de las catástrofes monetarias, y cabía 
el recurso de esperar alguna mejoría 
en el año 1933. 

Pero nada de eso ha ocurrido. El 
año 1932, lejos de traernos la esta
bilización, de las monedas condenadas 
al curso forzoso, y la restauración de 
las libertades en las transacciones de 
los cambios, ha visto a su vez cómo 
persistía la baja de las divisas papel 
y agravaba el control de los cambios. 
Y por si eso no bastase, ha registrado 
el recelo respecto a ciertas monedas 
que venían considerándose como intan
gibles. 

La libra esterlina, considerada como 
la divisa jerárgica dentro del sistema 
monetario, ha perdido su preeminen
cia, pero ha conservado el privilegio 
de concentrar la atención del mercado 
de cambios. Si bien cierra el año a 
unos cambios aproximadamente igua
les a como abrió sus fluctuaciones, han 
sido bastante violentas para provocar 
amplias perturbaciones. 

La evolución de los cambios de la 
divisa británica presenta dos fases: 
Desde primeros de enero a mediados 
de abril, la libra progresa con cierta-
regularidad: principia a 85 francos y 
pasa a 88 fin de enero y a 95 fin de 
marzo. Por contra, a partir del mes 
de abril, pierde todo el terreno ga
nado. Sus escalones sucesivos (93 fran
cos en mayo; 8 en agosto y 93 en oc
tubre) consagran la nueva baja; en 
29 de noviembre caía a 80,52, o sea 
a 43,69 francos por bajo de su pari
dad metálica, a 16,23 por bajo del cam
bio más alto registrado en el año y a 
2,23 por bajo de su record de baja en 
1931. Desde entonces la libra mejora 
ligeramente, pero cierra el año con una 
depreciación de un 32 por 100. 

Sin embargo, esas oscilaciones de la 
libra no han sido desordenadas. El alza 
en los comienzos del año sirvió para 
fortalecer en el mundo el crédito bri
tánico; el restablecimiento del equili
brio presupuestario, y la adopción de 
una política proteccionista colocaron a 
Inglaterra en situación privilegiada 
dentro de un mundo víctima de una 
crisis cada vez más aguda. Tan sólo la 
Gran Bretaña tuvo otra visión: ella ha 
querido la baja de su moneda, y frente 
al temor de una estabilización a un 
tipo excesivo que favoreciese a la in
dustria y al comercio inglés, Londres 
se ha lanzado a depreciar su moneda 
y ha desarmado la especulación en 
alza. 

La libra sudafricana abandona el 
patrón oro en las postrimerías de 1932. 

Sin embargo, las monedas en 1931 
siguieron el curso forzoso de la libra, 
no la han abandonado. La libra egipcia 
corre parejas en sus fluctuaciones con 
la libra esterlina, y la libra australiana, 
así como la neozelandesa, se equiparan 
a la misma. 

E l escudo portugués está un poco 
menos depreciado que la libra (30 por 
100 en lugar del 32 por too); y las 
Coronas escandinavas siguen el mis
mo curso de la libra (33 por 100 Esto-
colmo. 36 por 100 Oslo y 31 por 100 
Copenhague). 

La peseta ha seguido, en primer tér
mino, en el transcurso del primer tri
mestre del año, el repliegue que acu
sara al advenimiento de la .República, 
y respecto al franco, francés, señala 
algunas oscilaciones de poca importan
cia: cotiza a primeros de año a 46,50 
por 100; en primero de marzo, a 51,30, 
y cierra el año a 47,90 por 100. 

¿Acaso puede decirse que las mone
das oro han escapado a los sobresaltos 
de los cambios? ¿No es cierto que la 
incertidumbre monetaria, tan conta
giosa, ha gravitado sobre ellas? 

E l año 1932 ha sido sobre este par
ticular abundante en incidentes: las di

visas de mayor reputación han atra
vesado momentos de inminente peli
gro. Sin duda los medios empleados 
por el control de los cambios, de los 
que Alemania dió el ejemplo en julio 
de 1931, han servido para salvar nu
merosas monedas, manteniéndolas ar
tificialmente a la paridad metálica: 

El marco, pengo y el schilling aus
tríaco subsisten, salvo el primero, al 
abrigo de la más estricta reglamenta
ción. 

En cuanto a las monedas "vedettes" 
del mercado de cambios, en conjunto, 
no han dado muestras, a pesar de su 
convertibilidad constante, más que de 
una estabilidad muy relativa. 

El dollar ha sido objeto de fuertes 
sacudidas; principia el año, con rela
ción al franco, a 25'45, y desciende en 
el primer semestre a 95'325; o sea por 
bajo del punto oro de saidal (25'355). 

Al decir del presidente Hoover, las 
retiradas de capitales colocaron al do-
llar en apurado trance, pero las abun
dantes reservas oro de los Estados Uni
dos respondieron a toda presión, sa
liendo al final fortalecida la posición 
monetaria dé América. El dollar se 
registra constantemente firme en el se
gundo semestre de 1932. 

El franco suizo ha pasado, asimismo, 
por un año muy agitado. Las retiradas 
de capitales que tuvieron lugar en los 
meses de marzo y septiembre provoca
ron la baja de la divisa helvética, pero 
sin quebrantar el crédito de la Confe
deración. 

El belga, ligeramente amenazado en 
el mes de octubre, bastó la interven
ción oficial para mantenerlo en las pro
ximidades del punto oro de salida. 

Sólo el florín, que ha vivido al mar
gen de las conmociones que registra
mos, conserva sus virtudes. 

Y el franco, que durante tanto tiem
po cotizó con prima sobre las demás 
monedas del mundo y que en ciertos 
momentos parecía suceder, como mo
neda internacional, a la libra caída y 
al dollar comprometido, la reciente con
troversia sobre las deudas ha tenido 
resultados nefastos para ella. 

DE PONTEVEDRA 
Una conferencia 

Don Vicente Sierra Martínez, abo
gado del Estado y miembro destacado 
del Partido Republicano Radical, ha 
dado su anunciada conferencia en el 
teatro Coliseum, de esta capital. El se
ñor Sierra, ha demostrado en su diser
tación, de una manera clara y termi
nante, los perjuicios que podría traer 
para Galicia la implantación del Esta
tuto tal como esta redactado. Anali
zando varios puntos de vista de dicha 
conferencia, diremos, como el señor 
Sierra, que Galicia no quiere la auto
nomía, porque la autonomía cuesta cara 
(como dijo aquel gran político) y el 
pueblo gallego está bastante cargado ya 
de impuestos sin que le vengan con 
nuevos recargos ahora los que, titu
lándose galleguistas y redentores de 
una causa que no sienten, tratan de 
imponerlo. 

Nosotros les aseguramos a esos im
petuosos señores, que sus dorados sue
ños de egoísmo no podrán verlos reali
zados, porque el Partido R. Radical 
gallego, haciéndose fiel intérprete del 
sentir de su pueblo y contando con la 
mayoría de la opinión pública, se opone 
a sus funestos proyectos de ambición. 

El Partido Republicano Radical, de
sea, desde luego, una autonomía admi
nistrativa para Galicia; pero nunca au
tonomía política, porque eso sería traer 
para la casa los procedimientos caci
quiles de antaño y el cacique cercano 
es más peligroso que el lejano". 

Los que tratan de levantar fronteras 
dentro de la nación española, de sem
brar discordias entre nuestros propios 
hermanos, de aumentar los impuestos 
de la Región, ¿se les puede llamar ga
lleguistas? No, porque tienen otro nom
bre: "Caínes". 

FIDELINO BARDELAS. 

Círculo Republicano Radical de las Delicias 
Grandioso ac to po l í t i co 

El próximo domingo, día 26 del actual, se inaugurará oficial
mente este Círculo con importante acto, en el cual tomará 
parte don RAFAEL GUERRA DEL RIO, Jefe de la minoría 

radical en el Parlamento. 
Empezará a las once de la mañana y la entrada será por in

vitación. 
Además del señor Guerra del Río tomarán parte valiosos 

elementos del Partido Radical de la localidad. 
Las invitaciones podrán recogerse en la secretaría del Círcu

lo Radical de las Delicias, Unceta, 6. 

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

MADRID 
Mitin radical socialista 

MADRID. 20.—Ayer, a las diez de 
la mañana, se celebró en el Salón Mo
derno un mitin organizado por el Ate
neo Republicano Radical-socialista de 
la Prosperidad. 

Hicieron uso de la palabra don Ma
nuel Alfaro, doña Isabel Martínez Al
bacete, don Edmundo González Ace
bal, don José Estellés Salarich y los 
diputados a Cortes señores Botella 
Asensi y Ortega y Gasset (don Eduar
do). 

El proyecto de arrendamientos 
rústicos 

MADRID, 20.—En la sesión de ma
ñana será presentado a las Cortes el 
proyecto de ley de arrendamientos rús
ticos, aprobado en el último Consejo 
de Ministros. 

Los deportados de Villa Cisne-
ros llegan a Las Palmas 

MADRID, 20.—Comunican de Las 
Palmas que ayer llegaron a bordo del 
cañonero "Canalejas" y del vapor in
terinsular "Fuenterrabía" trece de los 
deportados a Villa Cisneros, que vuel
ven a Madrid. 

Entre ellos figura el hijo del exge
neral Sanjurjo, principal promotor de 
los sucesos del día 10 de agosto. 

Inauguración de un nuevo 
Aeródromo 

MADRID, 20—Hoy ha tenido lu
gar la inauguración del magnífico ae
ródromo de Manises con asistencia de 
las autoridades y numeroso público. 

Sobre el campo han volado varios 
aparatos llegados de Cuatro Vientos, 
Getafe y Barcelona. 

Una exposición 
MADRID, 20. — En el Círculo de 

Bellas Artes se inaugurará esta tarde 
una exposición de pinturas de los no
tables pintores Juan Almagro y Fer
nando Tarazona. 

El premio Mariano de Cavia 
MADRID, 20.—Al escritor catalán 

Pedro Massá le ha correspondido este 
año el primero literario "Mariano de 
Cavia", fundado por Luca de Tena. 

El diario ABC publicó ayer la cró
nica premiada. 
El Madrid, campeón de la Liga 

MADRID, 19. — En el campo de 
Chamartín háse jugado esta tarde el 
partido emocionante y desicivo del cam
peonato de la Liga entre el Arenas y 
el Madrid obteniendo la victoria el 
Madrid por el aplastante "score" de 
ocho goals contra dos. 

El precedente resultado otorga al 
Madrid el título de campeón nacional 
de la l iga. 

Donostia, 8.—Racing, 0. 
Español, 2.— Barcelona, 1. 
Betis, 3. —Alavés, 1. 
Athletic, 8.—Valencia, 3. 
Murcia, 2.—Irún, 1. 
Oviedo, 5.—Athletic, 1. 
Celta, 3.—Coruña, 1. 
Osasuna, 4.—Sevilla, 0. 

Crónica l o c a l 
F U T B O L 

Al señor Do Santos, entrenador 
del equipo del Zaragoza. 

Nos ha eliminado el Sabadell. Y nos 
ha eliminado porque en el campo fal
taba un hombre que el señor Do San
tos no debiera haber dejado en la ca
seta. 

En los partidos anteriores las dife
rencias de tanteos han sido 1-0, 1-1, 
0-1, 0-0 y con estos números nos he
mos pasado, dejando atrás equipos de 
mayores merecimientos que el Saba-
dell. 

Conocemos a Anduiza, Tomás, Ro-
lloso, Bilbao, Almandoz, etc., etc., y 
porque los conocemos sabemos el ren
dimiento que puede dar su actuación. 
Vean los resultados en las eliminato
rias con equipos que se parecen mu
cho al nuestro. Por eso hacía falta 
ayer un hombre que no jugó: Zorro-
zúa. Maestro en conducir el equipo a 
tono con el juego del contrario. 

Pero no vamos a decir que por esta 
falta solamente nos impidió el Saba-
dell ascender a la segunda división. No. 
Ayer no se dieron cuenta los jugadores 
del Zaragoza que se jugaba la final. En 
el primer tiempo no hicieron nada. 

Marcaron un goal, obra de Bilbao, que 
no les hizo entusiasmarse más que para 
abrazar a su ejecutor. Y después a 
descansar; la victoria ya está en casa. 
A fiarse y esperar que el tiempo pase, 
sin tener en cuenta que esta ventaja 
no era nada. 

Debieron de comprenderlo así, o así 
se les harían comprender en la caseta 
durante el descanso, porque los prime
ros quince minutos del segundo tiempo 
fué de dominio absoluto del Zaragoza. 
Pero nada. Era un ataque loco, porque 
los medios empujaban, pero no se mar
caron goles. 

Y el tiempo pasa y el Sabadell em
pata y no sabemos a quién culpar. Si
gue la lucha con dominio alterno y el 
Sabadell se recrece y vuelve a marcar. 
El Zaragoza pierde la cabeza, le falta 
serenidad. Atacan y todo inútil. Uno de 
los Chacartegui sustituye a Tomás en 
la delantera y éste baja a la defensa, y 
ni por esas. No es ese el procedimien
to; hay que chutar a goal y no lo ha
cen. Se pasan y se pasan, pero no hay 
un extremo que chute. Los catalanes 
saben cómo impedirlo y hacen una de
fensa cerrada sin dejar de marcar a 
los tres centrales y los extremos a echar 
pelotas en medio de aquel montón de 
jugadores que se apiñan ante la puerta 
del Sabadell. Pasa el tiempo... y el ár
bitro pita el final del partido. 

El público muy bien; correcto y sin 
dejar de animar a los suyos. Lo mejor 
de todo, el árbitro. Y lo peor el club 
Zaragoza, cuyos socios habrán de resig
narse y llevar con paciencia estas ac
tuaciones tan "raras" de su equipo. 

EMETE. 

En los locales del "Casal Catalá" se 
celebró anoche un gran baile en honor 
de los jugadores del Sabadell, vence
dores del Zaragoza en el partido juga
do por la tarde en el campo de To
rrero. 

El baile, que fué amenizado por una 
orquestina, se vió muy concurrido, rei
nando en todo momento la más fran
ca alegría. 

El Partido Radical en la Región 
Bardallur 

Recientemente háse constituido en 
este pueblo el Comité local del Partido 
Republicano Radical, que cuenta ya 
con gran número de asociados. 

La Directiva de la nueva organiza
ción está compuesta por los siguientes 
correligionarios: 

Presidente, don Antonio Lázaro Do
mingo. 

Vicepresidente, don Simón Colindo 
Trigo. 

Secretario, don Juan Domínguez 
Trébol. 

Tesorero, don Manuel Galindo Lá
zaro. 

Vocales: don Macario Lázaro Gil, 
don Silvestre Mediano Trigo, don 
Agustín Trigo Lázaro y don Evaristo 
Medrano Seral. 

Una carta del Director general 
de Seguridad 

Sr. D. Sebastián Banzo. 
Mi querido amigo: Me ha impresio

nado dolorosísimamente el fin trágico 
de Lloré. De no estar agobiado de tra
bajo hubiera ido al entierro. Haz favor 
de decir a sus familiares—a quienes ya 
he telegrafiado—hasta qué punto me 
identifico con ellos en el dolor. Y a tí, 
que puedes representar legítimamente 
a los viejos republicanos que nos cono
cimos hace tantos años, un pésame po
lítico. 

Muchas emociones nos siguen a tra
vés de estos días de luchas, y esta de la 
muerte de Lloré — imprevista y cruel— 
hay que ponerla al frente de las dolo-
rosas. 

Tu amigo de siempre, Manuel An
drés. 

17 Marzo 1933. 

N O T I C I A S 
Nuevo gobernador 

Esta mañana, sobre las cinco, ha 
llegado a Zaragoza el nuevo Gober
nador civil de la provincia, don José 
María Díaz Villamil. 

Ha sido cumplimentado por las au
toridades, periodistas y numerosas 
personalidades de la ciudad. 
Onomástica 

Ayer, día 19, celebró su fiesta ono
mástica nuestro querido correligiona
rio el presidente del Circulo Radical, 
don José Lorente Laventana. 

A las muchas felicitaciones recibi
das, una la nuestra, muy cordial y 
sincera. 
Reaparición de «¡Radical!» en Huesca 

Nuestro fraternal colega ¡Radical! 
de Huesca, que por causas ajenas a 
la voluntad de sus fundadores, ha es
tado suspendido durante algún tiem
po, ha reaparecido esta semana bajo 
la acertada dirección de nuestro que
rido correligionario y colaborador de 
EL RADICAL, don Ouencio Pellicer. 

Por el bien de nuestro Prrtido y de 
la verdadera República democrática, 
deseamos a ¡Radical! u n a larga y 
próspera vida. 

E s p e c t á c u l o s 
Cinema Goya.—Sensacional estreno 

de la gran superproducción "Africa 
indomable", explicada en español; las 
mató extrañas y encarnizadas batallas 
entre fieras en la selva salvaje. 

Hoy, a las siete, sesión aristocrática. 
Precios para las sesiones de las cinco y 
las nueve. Sillones platea, 2 ptas. Buta
cas de entresuelo, 1'50. 

Cinema Alhambra.—Hoy, estreno de 
la magnífica película "La última acu
sación", por John Barrimore, William 
Boyd y Mary Duncan. Sesiones a las 
cinco, siete y continua desde las nueve. 

Teatro Cine Parisiana.—Hoy, la pe
lícula de tan extraordinario éxito "14 
de julio", un film vibrante de alegría 
y de buen humor, de René Clair. Se
sión continua desde las cinco de la tar
de. Precios: Butacas, 1'50 ptas.; gene
ral, 0'50. 

Cinema Aragón. — La nunca bien 
ponderada y de tan renombrado éxito 
"Grand Hotel", el orgullo de la Metro 
Goldwyn Mayer, interpretada por el 
más formidable elenco de estrellas pre
sentado hasta la fecha. Sesión continua 
desde las cinco de la tarde. Precios; 
Butaca, una peseta. 

Teatro Circo.—Hoy lunes, grandio
so acontecimiento. "Doña Francisqui-
ta", por el famoso tenor aragonés Mi
guel Fleta. 

Salón Doré.—Hoy, sensacional es
treno de la sorprendente creación cine
matográfica "La momia", por el céle
bre artista Boris Karloff. 
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Parlamentarismo y enchufe 
¿QUÉ DIRÍA MARX? 

Una frase aguda de don Miguel de Unamuno, ha retratado a la mayoría 
parlamentaria, que únicamente piensa en el enchufe. El sabio catedrático de la 
Universidad de Salamanca se ha referido a la mayoría parlamentaria, pero, es 
tan certero el tiro, que todos vemos en esa frase la fotografía de una minoría 
borreguil que vota cuanto le manden, con tal de tener el puñado de pesetas que 
todos los meses perciben sus componentes. 

Expresa don Miguel que "Esta conciencia no puede existir sin la parte in
telectual discursiva y por todo lo que ha hecho durante los debates parlamen-
tarios se demuestra que la mayoría parlamentaria, que calla a todo, no tiene 
capacidad intelectual, ni cultura para discernir cuando se apela a su conciencia". 

Exacto. De una exactitud que asombra. Esa mayoría y, sobre todo, esa mi
oría, han hecho más en contra del Parlamento que todos los detractores del 
sistema parlamentario. Ha llevado al Congreso toda la mala educación del arro
yo. Ha hecho buenos a los diputados encasillados de las mayorías monárquicas, 
aquellas mayorías que alguien tildó de "coro de vírgenes", pero a la de ahora 
ya no podemos llamar más que "manada «le borregos". La augusta serenidad, 
la altura de miras que debe reinar en el templo de las leyes, la convirtieron esos, 
con sus vocerías y su ineducación, en algo que no se puede decir y que duele 
en el alma pensarlo, pues para todo buen republicano, el salón de sesiones del 
Parlamento debe ser lo más superior, el "sancta sanctorum" del régimen. 

¿Por qué habían de respetar esos el régimen republicano y su santuario el 
Congreso, si colaboraron con todas las formas de gobierno y encontraron en
chufes en todos los gabinetes de antaño? ¿Cómo han de respetar un lugar tan 
sagrado si han vuelto la cabeza a todos los principios marxistas, incluso votando 
como un solo hombre el presupuesto de guerra, con aumentos asombrosos? Si 
aquello que constituía la esencia de su credo, su razón, de ser, ha sido despre
ciado ¿cómo tener respetos para otras instituciones y mucho menos para el pa
lacio legislativo cuando se ríen de la juridicidad? 

Así se explica que uno de sus ministros, al referirse a los sucesos de Casas 
Viejas, haya dicho que el modo más claro de demostrar la inocencia de los 
gobernantes era su ignorancia de lo sucedido. Eso podrá decírsele a esos que 
están dispuestos a comulgar con ruedas de molino, con tal de conservar las pe
setas, pero no a quien tiene mentalidad republicana y sabe que sus gobernantes 
ni deben, ni pueden ignorar los hechos que la conciencia nacional repudia y la 
voz popular denuncia. 

No crean nuestros lectores que criticamos por sistema a los parlamentarios 
socialistas. Un "lider" del partido, el señor Prieto, dijo lo siguiente, en un 
discurso pronunciado en el Ateneo, en tiempo de la monarquía: "Comenzó una 
serie de latrocinios de que no hay ejemplo en la historia de ningún pueblo civi
lizado". "Al pasar la mirada por una serie de monopolios creados por la dic
tadura: el monopolio de los transportes por carretera (monopolio que todavía 
continúa, estando al frente del ministerio el propio discursante), el de los pe
tróleos, en cuyas delegaciones de ventas han encontrado asignaciones verdadera
mente fantásticas los propios ministros, adscribiéndolas a nombre de consue
gros, yernos, cuñados y parientes íntimos". 

Eso decía ese "lider" y hoy vemos a Cordero, el ex-oficial de pala, que es 
Consejero de la Campsa, con unos cuarenta mil duros de asignación y, además, 
delegado del Estado en Teléfonos y funcionario del Turismo, y Presidente de 
cuatro Comités paritarios, todos ellos destinos de percepción, diputado provin
cial y a Cortes, con sus correspondientes dietas y sueldos y Presidente de otras 
comisiones y cooperativas que suman hasta catorce enchufes, según afirma en 
su libro el republicano federal Joaquín del Moral. 

Bien es verdad que existe un Fabra Rivas, el cual disfruta del sueldo de 
Director del Trabajo, 18.000 pesetas y del Jefe de Negociado del Ministerio 
del Trabajo, 6.000 pesetas, que también cobra. 

¿Cómo quiere el señor Unamuno que esa mayoría parlamentaria tenga con
ciencia si cada uno de los diputados de Acción Republicana cobra, por término 
medio, 9.943 pesetas mensuales y los de la Ezquerra 11.600, tocándole a cada 
socialista de esa mayoría a razón de 6.420 pesetas? 

La nueva ética 
Antiguamente, era el honor, lo que 

obligaba al hombre a cometer las más 
abominables aberraciones y faltarle a 
su honor, equivalía a cambiar la tar
jeta precursora del duelo. 

Cuando el nombre o el honor les 
creían mancillado o perdido, iban a 
rehabilitarles al campo de batalla. El 
honor y el nombre para ellos, era el 
todo. Nada les importaba las riquezas, 
les bastaba con su esclarecido nombre 
y su puro honor. 

Hoy, ¡oh cambios del mundo!... Im
portan las riquezas, el medro, el lucro 
y el figurar; pero el honor, es un mito. 
Subir a los altos, que después, sobra 
con el honor de la altura. 

Una vez allí, poco importa que des
de ella oigan las más acres censuras; 
que la opinión les califique con las más 
duras palabras; que les echen en cara 
su egoísmo, su ansia de medro, su in
capacidad, y hasta su despotismo. Poco 
les importa que el pueblo les llame tira
nos, que les diga que se vayan, que 
desciendan del puesto que inmerecida
mente ocupan, que son una nulidad y 
unos ineptos. Poco les importa oir las 
edificantes palabras de hipócritas y em
busteros, ni que sus nombres, en letra 
de molde, aparezcan cancillados... 

Su nombre en entredicho, les impor
ta poco. Lanza más refulgentes des
tellos la mullida poltrona y el alto si
tial, que el nombre de familia. El bas
tón de mando y , sobre todo, la casa
ca, proyectan mejor sombra y dejan 
mejor herencia que un árbol genealó
gico. El honor, la reputación y el nom
bre, no valen nada al lado de un yo, el 
Ministro de... o un ordeno y mando. 

En el lucro, y en el plañidero sonar 
de esas palabras, se compendia tocia 
su ansia y por ellas, dejan que se llene 

de lodo lo que el hombre está obligado 
a defender. 

Lo hacen—según ellos—por disci
plina, por sacrificio. 

¡Altruistas personas...! ¡Redentores 
modernos que mueren para dar vida...! 
Merecen un monumento más alto que 
el Everest. 

Pero, ¿seguirían siendo tan mártires 
si los cargos no estuvieran remunera
dos...? 

¿Permitirían que su nombre fuera 
símbolo de mal agüero si tuvieran que 
servir al pueblo gratis? 

¿Consentirían ataques, injurias y 
frases mortificantes si trabajaran por 
nada...? 

Esas interrogantes, no ellos, la opi
nión las descifra. 

Lo hacen, no por la disciplina, sino 
por el puesto. Se sacrifican, no por el 
pueblo, sino por la prebenda. Diremos 
mejor, en frases vulgares: más que 
por la cabra, por su leche, y más que 
por el bollo, por el coscorrón. 

Es el medro, el interés, el dinero 
lo que les obliga al sacrificio, a desoir 
la voz de la calle y a poner su nombre 
en parangón. 

Los antepasados, sacrificaban por el 
honor el interés, y estos de ahora, sa
crifican por el interés el honor. Aqué
llos, por un algo grande; y éstos, por 
una cosa vil; el puesto, el empleo, y el 
metal. 

La disciplina, el sacrificio, la Causa 
y la Idea de todos estos, se compendia 
en una sola palabra: Estómago; y los 
que ponen esas palabras en la boca, 
son los que se cansan de mascar a dos 

carrillos. Son, los que ven a sus cama
radas harapientos, mientras ellos visten 
de etiqueta. Son, los que ofrecieron 
mucho, para luego no dar nada. Son, 
los que le ven i r en busca de un tra-
bajo que no encontrará, porque ellos 
lo han acaparado todo. Son, los que 
aunque revienten de hartura, no dejan 
nada para el pueblo que muere de ham
bre. Son, en fin, los de la centuplicidad 
de cargos, los ecuánimes, los de doble 
estómago y elástico, abdomen. Son, los 
que se sacrifican por el pueblo, por 
la Causa y por la Idea. 

¡Por la Idea...! ¿La tienen acaso...? 
Lo dudamos, porque jamás un es

tómago lleno ha proyectado al cerebro 
la más insignificante Idea; y si es cier
to lo de que el corazón vence a la ca
beza, lo será también lo de que un es
tómago lleno mata el pensamiento y 
por ende la Idea.. 

La Idea—para esos—hasta subir. 
Después, el medro, y más tarde la 

conservación, que luego se convierte 
en pagaré, en cupón, o en título de la 
Deuda. 

La palabra Idea, es la que reempla
za a la burguesa de: Bolsa. 

Esa es su Idea. Llegar después de 
ocupar altos cargos, a tener caja de 
caudales; a ser accionista de grandes 
empresas o a ser consejeros de algún 
Banco. 

Después... a fumar sendas brevas, 
a comer ricos manjares y tumbarse al 
sol tripa arriba; todo, a costa de sa
crificarse por la Idea. 

Lo otro, lo del honor por el suelo y 
el nombre en entredicho, les importa 
poco. El alto puesto, la panza llena y 
los grandes pápiros lo cubren todo. 
Es la nueva ética, la nueva modalidad, 
de los aspirantes a vivir de intereses 
creados. 

T LUCAS ALMERIA. 

Epílogo de una frase 
A raíz del reportaje de un viaje a 

Madrid, publicado en E L RADICAL el 
día 6 del mes en curso, y como conse
cuencia de una frase sin importancia, 
que yo estampaba en él, se ha hecho 
una serie de comentarios, tan variados, 
que hasta mí ha llegado el clamoreo de 
protesta de casi todos ellos, obligándo-
me un imperioso deseo de cordialidad 

a dar una explicación pública, puesto 
que pública fue la "ofensa". 

Las cosas nunca tienen más impor
tancia que la que les da el que las eje
cuta o la que le quiera dar el que las ve 
ejecutar, l o dije en el artículo de refe
rencia : "el distrito de la Democracia es 
el más republicano de Zaragoza". ¿Qué 
quiere esto decir? Analizando literal
mente la frase, se deduce que es el sec
tor de población que tiene menos mo
nárquicos, no que es el que tiene mejo
res republicanos, ni mucho menos que 
es el que tiene mejores radicales, in
terpretaciones ambas erróneas que ten
go entendido se han dado, desde luego 
de buena fe; otros, peor pensados, han 
atendido no a la letra, sino al espíritu 
de la misma y han supuesto un doble 
fondo del que deducían un menospre
cio para los republicanos radicales de 
otros distritos; esto sólo han podido 
sospecharlo los que no me conocen e 
ignoran que yo hago las cosas bien o 
mal, pero siempre con nobleza; yo sen
té esa afirmación sin pretender lesio
nar sentimientos íntimos colectivos ni 
mucho menos susceptibilidades perso
nales; el que de mí solicitó amistosa
mente una explicación, la obtuvo de 
buen grado por mi parte y quedó sa
tisfecho; si yo hubiese sabido que eso 
que escribía sin darle ninguna impor
tancia y que, por otra parte, respon
día a una apreciación personal mía, 
había de molestar a cualquiera de mis 
correligionarios, prometo que me hu
biera contentado con pensarlo. 

De todas formas, someto mi actitud 
al fallo de los qué erróneamente han 
podido creerse ofendidos, y comproba
da la eximente de no haber habido en 
mi ánimo intención de molestar a na
die, quedarán todos satisfechos, espe
rando de su ecuanimidad sabrán dictar 
el merecido veredicto de inculpabili
dad. 

JESUS BUENO. 

Hablemos de las efervescencias revolucionarias 
Cuando los parásitos se apoderan de 

la mesa del presupuesto, siendo arpías 
de la revolución, el público presencia 
escenas que serían cómicas si no tu
vieran un fondo trágico, son como cier
tos accidentes que hacen reír a quien 
los mira y dan la muerte a quien los 
sufre. 

Muchos de los gobernantes palinu
ros improvisados, saben tanto de diri
gir la nave del Estado como los anaco
retas de regir una cocina distinguida. 

No pocos caballos de escuadrón si
guen la marcha sin obedecer al jinete, 
por las pisadas del caballo que na ido 
delante y son tan reaccionarios como 
sus antecesores, porque no comprenden 
que haya nada nuevo más que lo que 
han visto hacer. Son monos que ha
biendo visto en un médico recetar a 
un pulmoníaco sangrías y sinapismos, 
se las aplican igualmente a un tísico, 
diciendo: "Pues aquel enfermo se cu
ró con este remedio, este otro debe cu
rarse igualmente". Y cuando no se 
cura apuntan en su libro de memorias 
profesionales, y viendo que el primero 
era albañil y el segundo cerrajero, 
añaden por corolario: "Sangrías y san
guijuelas, buenas para albañiles y ma
las para cerrajeros". 

No pocos de los que en la primera 
efervescencia revolucionaria se erigen 
en grandes hombres, que como los an
tiguos gigantes del Corpus, llevan un 
pícaro dentro, se asustan de su propia 
obra y situación a semejanza de aque
llos niños que subiendo a una torre se 
marean si miran abajo, y usan el mis
mo lenguaje y los mismos procedimien
tos que usaban sus adversarios cuando 
ellos los combatían. 

Desde la oposición: ¿para qué enca
denar al pueblo? ¿Para qué oprimirle? 
¿Para qué oponerse a las manifestacio
nes de la opinión pública? Los que 
cierran herméticamente la caldera de 
vapor, son los que la hacen estallar. 
Los gobiernos opresores son los úni
cos responsables de los desórdenes pú
blicos, y, sobre todo, fuente donde ha 
de caer sobre su frente la sangre de
rramada. 

Desde el Poder: Es preciso hacer 
respetar el principio de autoridad: el 
pueblo es un rebaño que cocea y muer
de, apartándose del instinto natural a 
todas las ovejas; es preciso tratarle 
a latigazos. Nosotros, los que cobramos 
equis duros por nuestro cargo de mi
nistros y tendremos mañana otra can
tidad por la cesantía, como premio que 
la nación nos entrega por la abnega
ción de que hemos dado prueba, no ha

biéndonos presentado nunca en la hora 
del peligro durante la revolución, de
claramos con toda buena fe de que fué 
ejemplo Fernando VII, cuando habien
do jurado la Constitución hizo arras
trar y ahorcar a Riego, salvador de su 
vida, que cumpliremos hasta cierto pun
to lo que ofrecimos al pueblo para que 
en aquel entonces se sublevase, esto es, 
que mantendremos nuestras posiciones 
impidiendo recuperarlas a nuestros ad
versarios, pero si el pueblo se incomo
da porque no variamos la forma de 
gobierno y continúa la misma religión 
con otros sacerdotes, no hay duda que 
le ametrallaremos con mejores caño
nes que nuestros predecesores, porque 
en el extranjero ya se han inventado 
mejores cañones que los que antes se 
conocían, desde que nuestros maestros 
han fallecido; y únicamente pueden de
cir que hemos tratado de escamotear 
puestos importantes y posiciones bri
llantes los que han quedado reducidos 
al estado de que hemos necesitado sus 
puestos para colocarnos nosotros o co
lcar a nuestros amigos. 

Alguna vez sucede que en la revolu
ción ha tomado parte un hombre de 
buena fe que ha corrido los peligros 
como el que más alentado, que ha pa
decido privaciones como el más sufri
do, que ha desdeñado las más altas 
posiciones, porque ha creído que no 
debía obtener paga alguna por servir 
a su país. 

Un hombre así es un remordimiento 
vivo para los parásitos de que se ha
bla; el es honrado y ellos son el rever
so de la medalla. 

Entonces, como no pueden comba
tirle frente a frente porque han visto 
por experiencia que tiene corazón, bra
zo y espada, buscan para destruirle un 
camino subterráneo y apelan a la ca
lumnia, que la envenena hasta el agua 
que bebe, que se desliza silenciosa y 
rastreramente hasta el corazón de su 
familia, donde como una culebra, muer
de y escupe su veneno, y ya que no 
pueden conseguir respecto de él, sino 
romperse los dientes mordiendo la li
ma, no se avergüenzan de dar pública 
prueba de su impotencia. 

No tengan cuidado los pueblos. Los 
políticos de aluvión, los héroes del día 
del triunfo, pasarán como nubes de 
tempestad. Son insectos, que, parándo
se, quieren detener las ruedas del carro 
del universo. 

La Humanidad, sigue por eso mar
chando. Lo que ha de ser será. 

BLAS ISIEGAS. 
Cariñena, 10 marzo 1933. 

Influencia de las épocas 
y de las modas en la moral 

Ni en todos los siglos ni en todos los 
países son iguales la moral de las bue
nas costumbres. Acciones que hoy tie
nen para nosotros un valor elevadísi-
mo, hubieran parecido hace siglos al
tamente inmorales, y acciones heroicas 
de la antigüedad, hoy nos parecerían 
monstruosas. 

El suicidio que hoy se considera en
tre nosotros como un crimen, en el 
Japón, cuando se suicidan por la muer
te de su Emperador, este suicidio tan 
original que consiste en abrirse el vien
tre con un alfanje de grandes dimen
siones y que se llama Mara-Risi, es 
considerado como un acto meritorio. 

Lo mismo podemos decir del infan
ticidio; sin embargo, en un pueblo de 
la antigüedad que se distinguió por la 
austeridad de sus costumbres, en Es
parta, había establecido la costumbre 
de dar muerte a los niños patológica
mente defectuosos. Lo contrarió de lo 
que actualmente se hace, pues hoy las 
naciones se preocupan especialmente 
de corregir los defectos físicos que pa
decen sus ciudadanos abriendo nume
rosos institutos, clínicas y sanatorios, 
habiendo adquirido gran desarrollo la 
ciencia de la cirugía estética. 

Hace unos siglos, no muchos, el uso, 
de los cubiertos era desconocido hasta 
en las mesas de más etiqueta y los co
mensales tenían frecuentemente que 
recurrir al uso de los dedos. 

¿Qué pensaríamos ahora de un in
vitado que comiese con los dedos? Y 
esto que decimos de los cubiertos po
dríamos decirlo también con respecto 
a la limpieza, de la ropa. En la Edad 
Media no se conocían ni el lino ni el 
algodón; los tejidos se hacían de lana 
y como las dificultades para su obten
ción eran muy grandes y como conse
cuencia su precio muy elevado, la ad
quisición estaba reservada a los pode
rosos. La mudanza de ropa se hacía 
con poca frecuencia y las damas ami
noraban con intensos perfumes la pes-
tilencia producida por la falta de hi
giene. 

Hoy todo esto nos parecería intole
rable. La modificación de las costum
bres higiénicas se impone en todos los 
aspectos; el besar a los niños se con
sidera hoy como antihigiénico y de 
mal gusto, pero esto que debería ser 
aceptado sin protesta, molesta aun a las 
personas de mediana educación que lo 
estiman como signo de desprecio. 

¿Y qué diremos de la independencia 
que en estos últimos años va recobran
do la mujer española ? Hace muy po
cos años hubiese sido tenido como de 
muy mal gusto y de gran atrevimiento 
el que las jovencitas salisen solas a la 
calle. Ahora las exigencias sociales de 
educación moderna permiten que mul
titud de señoritas de todas las posi
ciones sociales acudan a sus trabajos 
y aun a los paseos y espectáculos pú
blicos sin más garantía que su serie
dad. 

Todo estriba en que sepamos el res
peto que debemos a los demás y aun 
a nosotros mismos y en procurar que 
en todos nuestros actos, nuestros movi
mientos y palabras reine la más bella 
armonía. Eso sí, debemos huir de todo 
lo que sea tosco y ordinario. 

CARMEN LAHUERTA. 
De la S. F. R. R. 

Juventud Republicana Radical 
Aclaraciones 

En la última Junta general celebra
da por esta Agrupación el día 9 del 
corriente, se acordó por unanimidad la 
readmisión del joven correligionario y 
culto colaborador de E L RADICAL se
ñor Lacoma Riva, detalle que omitimos 
involuntariamente en nuestro número 
anterior, al dar cuenta de dicha junta. 

También queremos aclarar que el 
joven nombrado para ocupar una va
cante de vocal en la Directiva, fué 
nuestro correligionario señor J. Bueno, 
y no el señor Banzo, como por un la
mentable error de imprenta dijimos en 
el número anterior de EL RADICAL. 

«Hoy, desgraciadamente, existe la lucha de clases, 
dado que los conflictos sociales no pueden resol-
v e r s e por el entendimiento, ajeno a toda pasión; pero 
esta lucha de clases no la quiere al Partido Radical, 
dado a la armonía entre todos, y que no admite la in
congruencia de predicar, de un lado la Fraternidad 
universal, y de otro, la guerra entre las diversas cla

ses del Estado.» 

(Del discurso de don Alejandro Lerroux 
en Madrid, el domingo 12 del corriente). 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 
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