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H E R M A N D A D 
Una poesía dedicada a Lloré, al infortunado hombre bueno, debida a la ins

piración del poeta del pueblo José Ayala Lorda, publicada en este semanario, 
invoca el sentimiento de la fraternidad, el sentimiento de la hermandad. 

A la altura en que las cosas se hallan, el hablar y escribir así parece más bien 
obra de iluminados inconscientes, que de hombres sentidos y pensadores el tra-
tar que los hombres amen a los hombres. El egoísmo y la miseria moral se han 
empeñado conjuntamente para evitar que el hombre cumpla su misión elevada 
de fraternidad. 

Pero hemos de insistir en el empeño, y brindamos a la opinión, con humildad 
pero con energía, la ocasión de que terminen esas maneras nuevas que los hom
bres emplean para calumniarse torpemente. Invitamos a los hombres liberales a 
que luchen virilmente por combatir la tiranía..., pero que los hombres dejen 
"tras la puerta" esos sentimientos caracterizados en los propios egoísmos y en 
las propias pasiones. 

No es noble esa lucha, ni conduce a otro terreno que dar el triunfo a quien 
menos deba conquistarlo, a los chulos, a los vividores, a los canallas. 

Se impone en los partidos políticos ese principio autonomista, íntimo y leal 
que sature a cada grupo de su propio matiz, de su propia psicología; y que im
ponga tan sólo la disciplina de los principios, pero la libertad de las conductas 
personales. La mejor disciplina es la que se aceptaría que nos sea impuesta, la 
disciplina que impone a cada hombre la convicción y el ideal propio. 

Paz a los hombres de buena voluntad, y guerra a los hombres de escasa fe; 
concordia en el pueblo y en las masas republicanas, contra el espíritu de divi
sión y de animosidad de los ambiciosos... 

Paz entre quienes tienen un mismo anhelo o deseo de bienestar y progreso. 
Nunca como ahora el jesuitismo trabajó con más esperanza de triunfo, aprove
chándose de las debilidades y de las pasiones, para sembrar la cizaña en la so
ciedad. 

¡Ciudadanos, estad alerta! 
Dentro de todos los campos existe el agente patógeno, la oruga devoradora 

del mal. Acallar pasiones. Contener las rivalidades o ventilarlas dignamente. No 
sigáis ni oigáis al necio. Consultar a vuestra conciencia y pedirle ayuda. La 
actualidad impone una conducta: la de considerar ante todo que los hombres no 
debemos ser enemigos de los hombres. Las diferencias ideológicas las enaltece 
y las señala más, la mejor conducta. 

REALIDADES POLÍTICAS 

Dos Congresos, ¿serán dos conductas? 
Zaragoza va a ser el centro de gravedad 

de la actualidad política. Hasta hace unos 
meses, a inicio del señor Azaña, era una de 
las ciudades sobornadas por la Dictadura, 
por lo de la Confederación del Ebro y por 
la Academia General Militar; y a juicio de 
los gobernadores—numerosos ya — que han 
desfilado por la provincia, es "la perla del 
sindicalismo", y pronto será la zona franca, 
la ciudad acogedora a la que llegarán, más 
o menos espontáneamente, numerosos grupos 
de, asambleístas para seguir las "prácticas de 
los partidos democráticos". El 8 de abril se 
celebrará el Segundo Congreso de la Federa
ción Provincial de la Unión General de 
Trabajadores. Ni que decir tiene que la asam
blea será completamente inspirada en las con
veniencias sindicales de los trabajadores ara
goneses cuando delegado por los directivos 
"de Madrid" vendrá el señor Cordero, quien 
en la Asamblea no ejercerá ninguna influen
cia coactiva a los sentimientos y a la opinión 
de los adheridos a este organismo que a la 
vez espiritual y políticamente lo son del Par
tido Socialista. 

De la convocatoria recogemos algunas con
sideraciones, hijas, como es natural, de la 
gratitud que los socialistas tienen a los re
publicanos, y, sobre todo, a los. históricos. 
¡Toda la bilis para los históricos! No se 

dan cuenta que en España los socialistas se 
van haciendo "más históricos que nadie por 
su labor singular en el Gobierno. No cabe 
duda que la Asamblea la nutrirán esas masas 
honradas de los pueblos, cuya candidez y sa
crificio han sido explotados durante mucho 
tiempo a cuenta de promesas que no llegan. 
De esas masas que excitadas e influídas, en 
dos años más o menos que hace que han for
mado la fuerza de sus núcleos, posteriormen
te al 14 de abril, la verdadera fuerza con
traria a los republicanos. 

Nosotros perdonamos a los necios y a los 
apasionados porque no saben lo que dicen, y 
además porque lo que dicen no es nada más 
que para batallar sobre las masas, mucho más 
que para librar batallas contra nosotros. Co
nocemos a los "no históricos" que han he
cho de Marx y de Iglesias un pretexto para 
invadir el único terreno que les había de per
judicar, el del Poder. 

Las frases geniales de ese manifiesto son: 
"El republicanismo histórico, demagógico y 
huero, gesticulante e indisciplinado, no supo 
realizar ninguna empresa útil y duradera", 
"Valió para el motín, pero no para la re
volución; creó descontentos, pero no cultivó 
las conciencias." "¿Qué de extraño tiene que 
las masas sindicalistas provengan, en su mayor 
parte, de las viejas huestes republicanas?". 

"Se comprende que los núcleos obreros 
que engrosaron un día las filas republicanas 
hayan ido a parar, de un solo salto dado sin 
esfuerzo, al anarquismo y al sindicalismo". 
"Su idiosincrasia tenia que chocar violenta
mente con el Socialismo, que es todo doc
trina, organización y eficacia". 

Los socialistas aragoneses no proceden de 
otro campo, en su mayoría, en la mayorfía de 
los mismos asambleístas de esa Federación, 
que del campo republicano histórico, del que 
han salido atraídos por la necesidad de orga
nizarse como clase, cayendo en el juego de 
la Unión General de Trabajadores, que se 
llama organización de trabajadores libres, pe
ro que los hace socialistas al tomar el car
net. Sin el tono mal intencionado de ese ma
nifiesto, podíamos refutarlo todo con la pro
pia historia de quien lo pueda suscribir, del 
Partido Socialista, cuyos errores están sufi
cientemente juzgados por personas serenas, 
desinteresadas y ajenas a nuestra opinión. 

Deseamos que en esa Federación hagan la 
labor de conducta que corresponde a un par
tido gobernante, ante las inquietudes que a ella 
han de llevar indudablemente los asambleístas. 
De lo demás, el famoso Cordero se encarga
rá abnegada y elocuentemente. Aquí lo in
teresante no es despreciar a los demás, sino 
aumentar el valor propio con la conducta co
rrespondiente. Es hora ya de que digamos 
claramente que España no es culpable de que 
las gentes se hayan olvidado que la Repú
blica es de España. ¿Estamos? 

Otro Congreso. El Partido Radical-So
cialista. Será el 5 de mayo, tendrá mucha 
importancia. 

Confiamos en que se mantendrá en ese 
Congreso un fuerte debate sobre la conducta 
a seguir .por el Partido Radical-Socialista 
ante la urgente necesidad de que los repu
blicanos se unan y concentren para salvar la 
República, de ese mismo fracaso que se de
muestra temer, aplazando las elecciones mu
nicipales. 

El joven Partido Republicano Radical-So
cialista tiene la fuerza de unos cuantos hom
bres de extraordinaria valía y de virtudes 
políticas reconocidas (No nos referimos al 
señor Galarza). Sus escisiones—Botella Asen-
si y Ortega y Gasset—son consecuencia más 
que de vitalidad del partido, de la diferen
cia que se ha marcado desde la primera 
Asamblea celebrada en Madrid tras el ad
venimiento de la República, y en la que los 
señores Albornoz y Domingo no pudieron 
contestar a Estellés, Balbontín y otros cuan
do concretamente les pedían cuentas por go
bernar con quien había traicionado a la 
huelga de diciembre. Se marcó la escisión ya 
entonces. El calor de las esperanzas no dejó 
verlo bien a los directivos, porque era la hora 
en que las ambiciones estaban latentes, y las 
experiencias no habían llegado. 

La otra escisión (Guallar Poza, Ruiz de 
la Villa, Gordón Ordás, etc.), esa la ha 
producido la experiencia de ver cómo la 
pregunta a la que aludíamos encerraba un 
ardimento de los jóvenes radicales-socialis
tas, y la prevención a que la conjunción re

publicano-socialista diera el resultado de que 
los republicanos no hicieran, como es natural, 
una República republicana, y los socialis
tas, imponiendo su fuerza aparente no hi
cieran una República socialista. 

Esa Asamblea que se ha de celebrar en 
Zaragoza, impedirá, sin duda alguna, a que 
el criterio de Galarza ¡oh Galarza! predo
mine en la democracia republicana socialis
ta, y a que la pregunta formulada hace dos 
años en una Asamblea ardiente y movida 
quede contestada con alguna conclusión se
rena, enérgica y determinadora. 

De esa Asamblea ha de salir una conclu
sión. El Partido Radical-Socialista quiere o 
no la concentración republicana, aprueba o 
desaprueba la actitud del señor Azaña con 
relación al Partido Socialista. 

Como en política no hay nada prescrito, 
el hacer augurios es de mucha eventualidad. 

Pero una cosa no es eventual: la persona
lidad destacada e ilustre de Gordón Ordás, 
hombre cuyos méritos morales y excepciona
les, cuyo carácter singular y condiciones po
líticas le harán resonar su voz, para hacer 
que el Partido Radicar Socialista se reduz
ca al criterio de su programa, enteramente, 
con o sin colaboración con la Unión General 
de Trabajadores (igual Partido Socialista). 

La hora presente es de gran responsabili
dad republicana. No valen jaques, ni actitu
des de teatro. El pueblo es el dueño absolu
to de todo, de la República y de los partidos. 
Y es muy poco el que Amsterdán lo mande o 
que lo mande Galarza para que una colecti
vidad que trajo la República se dedique 
ahora, en la inconsciencia de las luchas pue
riles, a dar armas al enemigo... 

El manifiesto de esa convocatoria para la 
reunión de la Federación Provincial está 
bien insinuante. El Imparcial del 28 llama 
la atención sobre la posible conquista de los 
socialistas del Poder desde el Poder... Esa 
conducta está clara: los socialistas de las 
aldeas son enemigos de los republicanos, sean 
radicales o radicales socialistas, y a las al
deas la conducta llega de las ciudades... Ve
remos a ver la conducta de los republicanos 
radicales socialistas si responde a la expec
tación del momento... 

Propagando nuestro semanario 
hará usted campaña radical. Es, 
por lo tanto, deber de todo afilia
do hacerlo así. 

Memoria del Banco de Francia 
El primer establecimiento francés de 

crédito ha publicado la Memoria corres
pondiente a 1932. De ella extractamos 
los siguientes datos: Los productos 
brutos se elevan a 596'3 millones de 
francos, contra 864 en 1931. Agregan
do los rendimientos de la Cartera, y 
otros conceptos, el producto total se 
eleva a 692 contra 942 millones. Los 
beneficios netos importaron 105 contra 
162; y el montante disponible (compu
tando saldo a cuenta nueva del ejerci-
cicio anterior), 124 contra 208. 

El dividendo — 200 francos contra 
385—exigió treinta y seis millones de 
francos contra 70. El Estado no tuvo 
por tanto participación en los benefi
cios, pues sólo le corresponde cuando 
el dividendo excede de 240 francos. 

Las 182.500 acciones del Banco es
tán repartidas entre 41.414 personas, 
de las que 17.916 poseen una; 9.121, 
dos, y 8.273 de tres a cinco acciones. 

El encaje oro ha subido de 68.481 
a 83.128 millones de francos, con lo 
que la cobertura pasa del 60'57 a 77'65 
por 100. Pero las divisas han descen
dido en igual período 16.378 millones 
de francos, o sea, 1.731 más de lo que 
aumentaron las reservas amarillas. 

EN EL II ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA 

Número especial de EL RADICAL 
Con motivo del II aniversario de la proclamación de la Re
pública en España, el número próximo de EL RADICAL 
estará íntegramente dedicado a conmemorar el glorioso 
acontecimiento con artículos de las más destacadas firmas 
del Partido Republicano Radical y numerosas fotografías. 

Lea usted EL RADICAL del lunes 10 de abril. 

En réplica a un Manifiesto 
El Comité de Acción Republicana, al 

lanzar un manifiesto al pueblo de Zara
goza sobre asuntos de interés para la 
cuidad, pretende, indudablemente, algo 
a que se creen obligados por pertenecer 
a ese Partido: defender a su jefe, se
ñor Azaña por actos realizados por 
dicho gobernante de notoria transcen
dencia para nuestra población, en vir
tud de los cuales unas veces se causó le
sión a Zaragoza y jamás se produjo be
neficio, y cuya verdad no pueden des
virtuar argumentos de mejor o peor li
teratura. Además, intentar ponderar las 
gestiones de un diputado de su Parti
do, merecedoras únicamente del reco
nocimiento de un deber cumplido y que 
ningún otro diputado de la capital o 
de la provincia dejó de cumplir de 
igual manera, cometiendo con ello una 
injusticia que desfavorece al novísimo 
Partido republicano que tiene como 
jefe al del Gobierno de nuestra nación. 

Para deducir las ventajas que puedan 
envanecer a este Partido se pueden es
grimir cuantos argumentos sean lícitos 
a una leal controversia. Por lo tanto, 
yo juzgo respetable que se apele a los 
mayores equilibrios imaginativos posi
bles para sostener como plausible cuan
to hagan sus dirigentes, y aunque otra 
cosa crea la opinión española, más se
rena en sus juicios. 

A lo que no se tiene derecho, por lo 
menos no es defendible, es a tergiver
sar palabras, conceptos y sucedidos, 
totalmente distintos a como los expre
san en el manifiesto de referencia. Los 
hechos son de esta manera: 

La Academia Militar se suprimió en 
Zaragoza sin que los republicanos este
mos todos conformes en que no exista 
una Academia General para la oficiali
dad del ejército español. Por si esto 
fuese poco, con ello se benefició una 
población castellana con motivo de unas 
elecciones, con evidente daño material 
de nuestra ciudad. 

Se dice que el señor Azaña tiene 
propósitos de beneficiar a Zaragoza 
buscando entre otros el medio de aten
der al Ayuntamiento que desea la po
sesión del cuartel del Carmen; pues la 
cuestión es sencilla: otórguese este in
mueble a la ciudad como pago de los 
gastos que la ciudad efectuó para la 
construcción de ciertos servicios nece
sarios al edificio de la Academia Gene
ral Militar. Y es natural que sobre no 
recibir censuras de ningún sector po
lítico de la nación, el señor Azaña, me
recería por esta concesión nuestra gra
titud. ¿Quién impide que esto se reali
ce? Nosotros no lo somos; por lo tan
to, si su jefe político puede y no lo 
hace, a él se le debe cargar esta de
fección. 

¿Que la ciudad cuartel no se realiza
rá por la oposición que cierto número 
de concejales hicieron a que se paguen 
los cuarteles como el Estado desee ? 

¿Que por no hacerse esta nueva ciu
dad cuartelera no se urbanizará e hi
gienizará un sector importante de nues
tra población impidiendo dar colocación 
a los obreros sin trabajo? Esto no son 
más que palabras de muy escaso valor. 

Si no se hace la ciudad cuartel será 
porque el Gobierno, y el señor Azaña 
singularmente, no quiere que se haga. 
Si el Ayuntamiento no compra los cuar
teles viejos los comprarán los particu
lares, y si no los dedicará el Estado a 
lo que más le convenga, sin que le ten
gamos que aconsejar lo que debe ha
cer, pues harto lo sabe o lo debe saber. 

Sostener la teoría de que porque el 
Municipio no se deja expoliar ya no 
existirán las obras cuarteleras que al 
Gobierno de la República le interesen, 
es sostener una puerilidad. Queramos 
o no, el Gobierno hará a este respecto 
lo que tenga que hacer en Zaragoza. 

Con ayuda del vecindario o sin ella. 
Por nuestra parte optamos por no ayu

darle económicamente, o con poquísi
mas pesetas. 

Demasiadas contribuciones pagamos 
para sostener las cargas bélicas de los 
gobernantes pacifistas que recargan los 
presupuestos nacionales cada día más 
con tan inútiles atenciones. 

Por lo que se refiere a que el señor 
Pérez Lizano dimitió por la maniobra 
política de algunos radicales, entre los 
que se cuenta el que esto escribe, ello es 
absolutamente carente de toda veraci
dad, y lo demostraremos. 

Desde luego es público que no es 
cierto que el señor Pérez Lizano dimi
tiese por haber quitado yo importancia 
a la Orden ministerial reconociendo a 
Zaragoza los beneficios de la Ley de 
Ensanche de las dos zonas de la ciudad 
Miralbueno y Miraflores. El señor Pé
rez Lizano dimitió antes de que yo ha
blase en el Concejo de ese asunto. Cuan
do lo hice no contestó a mis afirmacio
nes por haber dimitido la Alcaldía. 

No es exacto tampoco, ni mucho me
nos, que yo dijese "que no sería utili-
zable la disposición ministerial porque 
en el plazo de un año no sería posible 
presentar el proyecto de urbanización 
a la Junta Central de Sanidad". Lo que 
dije y repito es que si lo presentába
mos antes de un año y estaba en condi
ciones surtiría efectos, pero que si lo 
presentábamos después, por no haberlo 
podido o no haberlo querido presentar 
antes, también se nos concederían di
chos beneficios; porque ello es precepti
vo del Gobierno y no potestativo, y 
que, por lo tanto, la fijación de plazo 
era caprichosa y vulneraba la autono
mía municipal y los fundamentos de la 
ley de 26 de julio de 1892. 

Y en dichas razones fundamento la 
nula eficacia de esa Orden ministerial, 
aunque haya reconocido el buen propó
sito al solicitarla. 

También por ignorancia de la cues
tión que pretenden defender, o por con
veniencia polémica, dicen los señores 
del Comité de Acción Republicana "que 
la Hacienda pública no puede cargar 
con los gastos que signifiquen las am
pliaciones de las ciudades españolas", 
y lo dicen como si esta afirmación hu
biese salido de nuestros labios. 

Yo afirmo que no he dicho semejante 
absurdo, ni los beneficios de la Ley de 
Ensanche significan otra cosa que de
jar de percibir el Estado la diferencia 
que resulta de las contribuciones du
rante un plazo de treinta años, entre 
lo que tributan ahora las zonas afecta-
das y lo que tributarán después de ur
banizadas y edificadas con sus nuevas 
viviendas. 

¡Que tal vez esos beneficios importen 
los sesenta millones de pesetas en los 
treinta años de excepción o quizá, más 
de esta cantidad, es algo que no duda
mos ni hemos negado nunca! 

De todos modos, esos beneficios se 
consiguen únicamente por ministerio de 
la ley y por el esfuerzo zaragozano, lo 
deseen o no el señor Azaña, don Hono
rato de Castro, el señor Lizano y el 
Ayuntamiento actual. 

Con que se hagan los proyectos y se 
aprueben por la superioridad, lo demás 
es automático y viene por sus pasos 
contados, si Zaragoza lo puede realizar. 

¿Que yo no podía desconocer que la 
zona de Casas Baratas, en virtud de 
esos beneficios pasaba de ser un pésimo 
negocio municipal a serlo excelente? 
Es natural que no lo desconozco, y por 
ello contribuí con mi voto a que ese 
asunto pasase a poder del Ayuntamien
to, confiando en los indicados benefi
cios. 

Respecto a la maniobra que se dice 
haber empleado para obligar a dimitir 
por dignidad al señor Pérez Lizano, 
esa apreciación se halla bien desprovis
ta de toda lógica, y para demostrar
lo bastará atenernos a las razones ex
puestas por el señor Pérez Lizano en 
su dimisión; a su silencio posterior en 
el Concejo, en donde pudo demostrar 
su indignación, y en esta otra conside
ración suprema que no se quiere reco
nocer: En que para obtener l a dimisión 
del señor Pérez Lizano le bastaba a 
la minoría radical con producirse en el 
Concejo por medio de una interpela
ción al alcalde, terminado con una ma
nifestación de censura, y ello era bas
tante para dimitirle, ya que el señor Pé
rez Lizano fué alcalde con el voto de 
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trece concejales radicales que le reti
raban de este modo su confianza. 

Luego la maniobra resultaba ridícu
la si se hubiese empleado, porque con 
ella no se determinaba la renuncia del 
alcalde, si éste no apreciaba el alcance 
que pretendieran los maniobrantes, los 
que por otro lado tenían tan expedito 
el camino. 

Y nada más para desvirtuar los razo
namientos que sin razón expusieron los 
firmantes de ese manifiesto, y en espera 
de que tengamos que contestar a otros 

escritos que aporten mejores razones 
que las que se dan en ese escrito, lan
zado a la publicidad con el propósito, 
según dicen, de ilustrar a la ciudad de 
algo que le interesa. 

Que la ilustren con más exactitud y 
con ello todos quedaremos en el lugar 
que nos corresponde, ya que de este 
modo servimos mejor a lo que nos es 
común: la ciudad y, sobre ella, la Jus
ticia. 

SEBASTIAN BANZO. 

Para el aniversario de la República 

La Sección Femenina Radical ha organizado 
un acto benéfico.—Más de mil doscientas 

pesetas en especie serán repartidas 
entre los necesitados. 

La Sección Femenina Radical ha te
nido la feliz y plausible iniciativa de 
celebrar el segundo aniversario de la 
implantación de la República con un 
acto benéfico que tendrá lugar de once 
a una de la mañana del día 14, en el 
amplio salón del Círculo Republicano 
Radical. 

Es muy digno de encomio este rasgo 
de la Sección Femenina, compuesta en 
su mayoría por señoritas jóvenes que 
se han dado cuenta de que su labor no 
debe de limitarse única y exclusivamen
te a la propaganda de sus ideales polí
ticos, sino que en estos momentos de 
aguda crisis de trabajo están en la obli
gación moral y material de mitigar en 
algo, con toda su voluntad y todo su es
fuerzo humanitario, la miseria que se 
cierne sobre muchos hogares zaragoza
nos. 

Nada más acertado, pues, que cele
brar la gloriosa fecha del 14 de abril 
con un acto benéfico que lleve un poco 
de optimismo y de alegría a un buen 
número de familias que carecen de lo 
más imprescindible para vivir. 
Cómo se celebrará el acto 

A nadie se le oculta que para llevar 
a cabo los humanitarios propósitos de 
la Sección Femenina Radical, hacía 
falta dinero. Y para conseguirlo, las 
valientes muchachas que componen ese 
grupo, honra de nuestrdo Partido, ha-
brieron una suscripción y a fuerza de 
ruegos y de visitas, con un entusiasmo 
y una tenacidad verdaderamente admi
rables, consiguieron recaudar una mo
desta cantidad que dedicarán íntegra 
al acto benéfico del próximo 14 de abril. 

Para ello han sido impresos unos 
vales, veinticinco de los cuales se dis
tribuirán en cada uno de los distritos 
municipales de Zaragoza, encargándo
se una Comisión nombrada al efecto, 
de distribuirlos entre las familias más 
necesitadas. 

Cada uno de tos VALES tiene un 
valor de cuatro pesetas, tres de las cua
les se harán efectivas en especies y la 
otra en metálico. 

Los poseedores de dichos VALES 
deben de presentarse en el Círculo Re

publicano Radical a las once de la ma
ñana del día 14 del corriente, aniver
sario de la República, y un grupo de 
señoritas de la Sección Femenina pro
cederá al canje de ellos por los siguien
tes artículos que se entregarán a su 
presentación: 

Medio kilo de lentejas. 
Idem ídem de arroz. 
Idem íd.. de garbanzos. 
Id. íd. de judías 
Un kilo de pan. 
Y una peseta en metálico. 

Los donativos recibidos 
Ahora que nuestros lectores saben en 

la forma que se efectuará el simpático 
acto benéfico organizado por la Sec
ción Femenina Radical para comme-
morar el segundo aniversario de la Re

pública, es justo que demos a conocer 
también la lista de los donativos reci
bidos para tan humanitario fin, sin per
juicio de publicar en el número próxi
mo los nombres de aquellos de nues
tros correligionarios que de aquí al día 
14 contribuyan con donativos en metá
lico o en especies a la mayor brillantez 
del acto. 

He aquí la lista mencionada: 
Ptas. 

D. Sebastián Banzo 25'00 
D. Miguel López de Gera . . . . . . 15'00 
D. Juan Buset 15'00 
D. Manuel Lafuente 15'00 
D. Rogelio Mazán ... 25'00 
D. Tomás Peire ... ... 25'00 
D. Pío Díaz . . . . . . ... 25'00 
D. Luis Orensanz 25'00 
D. Francisco Monzón 10'00 
D. Tomás Quintín ... ... ... ... 10'00 
D. S. García Sánchez 10'00 
D. Baltasar Muro ... ... ... ... 10'00 
Sr. Rodríguez Piñeiro 10'00 
D. Jesús Gómez 25'00 
D. Antonio Gómez 5'00 
D. Nicasio Gracia 5'00 
D. Jesús Sanz 5'00 
D. José Orera 5'00 
D. Manuel Orera . 5'00 
D. Miguel Cervero 5'00 
D. José M. Ciurana 5'00 
D. José Pajares 5'00 

Ptas. 

D. Leopoldo Usán 5'00 
Sr. Campo 5'00 
Srta. Aurora Banzo . 10'00 
Juventud Republicana Radical. 25''00 
D. Gil Vidosa ... 5'00 
D. Julio Vidosa 5'00 
D. Daniel Gimeno 100'00 
D. José Lorente Laventana ... 25'00 
Círculo Republicano Radical ... 25'00 

Total ... 495'00 

Otros donativos 
También han prometido cooperar a 

este simpático acto, enviando especie, 
los. señores don Baltasar Roy, don Lá
zaro Sebastián, don Mariano Marraco 
y don Angel Marco. 
Gratitud 

Recibimos una atenta carta de la Sec
ción Femenina Radical, rogándonos 
llagamos constar en las columnas de 
nuestro periódico, las más expresivas 
gracias para todos aquellos que han 
hecho donativos con el fin indicado. 

Queda complacida esta simpática 
agrupación republicana y por nuestra 
parte les enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena por el éxito que les 
auguramos. 

DEL MUNICIPIO 
Bajo la presidencia del señor Mu-

niesa celebró sesión ordinaria el Ayun
tamiento. 

Leída que fué y aprobada el acta de 
la sesión anterior, el señor Muniesa 
anunció que en la forma reglamenta
ria iba a procederse a la segunda vo
tación para la elección de alcalde y que 
dió el resultado siguiente: 15 votos a 
favor de don Augusto Muniesa por 25 
en blanco. 

Anuncia que con arreglo a las dis
posiciones legales habrá que efectuar 
una tercera y definitiva votación. 

Orden del día 
El señor Pineda hace una petición 

en el sentido de que se facilite a los 
ciudadanos un sitio donde poder efec
tuar el intercambio de cromos: razo
na su petición e interviene él señor 
Viesca, acordándose vuelva a pasar es
te asunto a la Comisión. 

Se aprobó un dictamen nombrando 
una comisión que estudie la situación 
jurídica de unos montes de Perdi
guera. 

Como consecuencia de la lectura de 
un dictamen, el señor Bozal ruega vuel
va a la comisión y anuncia una inter
pelación. 

Sobre un dictamen del proyecto de 
alumbrado público de la ciudad y los 
barrios, el señor Sarría Górriz pide se 
saquen copias de las bases de la comi
sión y de otras que presentó él para 
que las conozcan los concejales. 

Intervienen los señores Aramendia, 
Sarría Górriz y Uriarte y se acuerda 
sacar dichas copias. 

El alcalde da cuenta del fallecimiento 
del que fué concejal del Ayuntamiento 
y consecuente republicano, señor Al

fonso Baeta, y propone conste en acta 
el sentimiento de la corporación, y así 
se acuerda. 

Seguidamente el alcalde invitó a los 
concejales y al pueblo de Zaragoza a 
agasajar a los visitantes que asistan a 
la inauguración oficial del Caniinreal. 

Ruegos y preguntas 
Varios concejales formulan ruegos, 

entre otros el señor Uriarte, que pro
pone que para casos de verdaderos ser
vicios a la humanidad, se tengan impre
sos unos diplomas en los que se haga 
constar el acto realizado para ejemplo 
de los demás, sin perjuicio de que a la 
vez se les otorgue el premio en metá
lico. 

El señor Sáinz de Medrano propo
ne se haga constar en acta el sentimien
to por la muerte de don Francisco Mo
rano y que se dé su nombre a una 
calle. 

El señor Banzo pregunta qué razo
nes tuvo la comisión de Gobernación 
para pedir al Gobierno la supresión del 
Patronato del Grupo Escolar Costa. 

Pregunta al alcalde si en su viaje a 
Madrid realizó alguna gestión relacio
nada con los asuntos que la ciudad tie
ne pendientes de solución en la capital 
de la República. 

Pide que para la próxima sesión se 
traigan a discusión todos los documen
tos relacionados con un pleito reciente
mente fallado por la Audiencia, que es 
de extraordinario interés para el por
venir del Municipio y estabilidad del 
presupuesto. 

El alcalde le contesta que pensaba 
hacerlo, pero esperaba conocer oficial
mente el fallo del tribunal y que en su 
viaje a Madrid no asistió más que a 
la reunión del Banco de Crédito Local 
y que no hizo más. 

El señor Banzo dice que ayer se pu
blicó un manifiesto del Comité político 
de un partido y pregunta al señor Pé
rez Lizano si se solidariza con lo allí ex
puesto, pues además de barajarse asun
tos municipales, se le aludía personal
mente, esgrimiendo palabras, como su
yas, que no pronunció, para luego sa
car consecuencias; se le aseguró que 
en la redacción de dicho manifiesto in
tervino con su orientación o consejo el 
señor Pérez Lizano y por eso le pre
gunta si se hace solidario. 

El alcalde indica al señor Banzo que 
el asunto se sale del período de ruegos 
y preguntas y corresponde a interpela
ciones. 

E l señor Banzo insiste diciendo que 
con que el señor Pérez Lizano diga si 
se hace o no solidario del manifiesto, 
se puede evitar la interpelación y con
testará al Comité firmante del mani
fiesto. 

El señor Pérez Lizano acepta la in
terpelación del señor Banzo para la 
próxima sesión. 

El señor Banzo anuncia otra inter
pelación al presidente de la comisión 
de Gobernación sobre la supresión del 
Patronato de la Escuela Costa, porque 
dice que, además de que lo hecho mer
ma la autonomía del Municipio, de este 
asunto se ha de hablar en el Parla
mento. 

El señor Pineda acepta la interpela
ción. 

Continúan haciéndose varios ruegos 
por algunos señores concejales. 

Mociones 

Una del señor Sarría Górriz, para 
que el Ayuntamiento apoye las gestio
nes de los cultivadores de remolacha. 

Hay una intervención del alcalde, el 
cual manifiesta que aunque no entiende 
de remolacha, se tome en consideración 
el asunto porque ya habrá quien enten
derá. 

Presenta una el señor Pineda sobre 
el recibimiento oficial que debe tribu
tarse al Ayuntamiento de Valencia, que 
viene a Zaragoza el día 2 en visita ofi
cial. 

El mismo concejal presenta otra so
bre construcción de un mercado de ver
duras. 

Círculo Republicano Radical 
de las Delicias 

Un festival 

El sábado, día 1 del actual, se cele
bró en este Círculo un grandioso fes
tival a cargo de un notable cuadro ar
tístico y como beneficio a la Asocia
ción de Ciegos de Zaragoza. 

Los amplios salones del Círculo se 
llenaron por completo, aplazando los 
organizadores un completo éxito, tan
to artístico como monetario. 

Actuó también una rondalla de cie
gos beneficiados, que cosecharon aplau
sos de la concurrencia. 

Como los salones del Círculo resul
tan insuficientes para contener el gran 
número de socios y familias que con
curren a estas veladas, la Junta direc
tiva ha tomado el acuerdo de que és
tas se verifiquen en jueves en lugar de 
sábados o domingos como se vienen 
efectuando. 

REGLAMENTO 
DE LA 

Organización provincial 
DEL 

Partido Republicano Radical de Zaragoza 
TITULO I 

De la organización y su Reglamento 

Artículo 1.º La organización provincial 
del Partido Republicano Radical, se regi
rá en lo sucesivo por las disposiciones del 
presente Reglamento, a la observancia del 
cual se obligan todos los afiliados y orga
nismos locales, con responsabilidad ante la 
Junta Provincial y ante la Asamblea. 

TITULO II 

De la Asamblea Provincial 

Art. 2.º El Partido Republicano Radi
cal de la provincia estará regido y admi
nistrado: 

a) Por la Asamblea Provincial. 
b) Por la Junta Provincial. 
Art. 3.º Las Asambleas provinciales se

rán presididas por el Presidente de la Jun
ta Provincial y se formarán por los delega
dos que, debidamente autorizados, se desig
naren por los Comités locales, para su repre
sentación. 

La condición de delegado se acreditará 
mediante certificación del acta de la Junta 
general en que haya sido designado y en 
la que se hará constar el número de afilia
dos cuya delegación ostenta. 

Art. 4.º Las asambleas serán ordinarias y 
extraordinarias. 

a) Ordinarias, las que se celebren se
mestralmente. 

b) Extraordinarias, las que se celebren 
por iniciativa de la Junta Provincial, o por 
petición de un quince por ciento de los Co
mités municipales cotizantes. 

Art. 5.º Tendrán voz y voto, únicamen
te, el delegado que ostente la representación 
de una organización local, y tendrá tantos 
votos como afiliados existan en la agrupa
ción y figuren registrados en la Secretaría 
de la Junta Provincial. 

Art. 6.º Tendrán voz, pero no voto, to
dos los afiliados de la provincia que no se 
hallen en la circunstancia anteriormente se
ñalada. 

Art. 7.° Corresponde a las Asambleas: 
a) Examinar las actas de nombramien

to de los delegados de Distrito, elegidos por 
los mismos, para su representación en la 
Junta Provincial. 

b) Designar los candidatos que hayan 
de luchar en las elecciones por la provincia 
para diputados a Cortes y diputados provin
ciales, mientras subsista la actual circunscrip
ción electoral. 

c) Examinar y discutir el orden del día 
de las Asambleas Nacionales, nombrando 
de su seno comisiones o ponencias, para el 
estudio y resolución de los asuntos que juz
gue pertinentes. 

d) Resolverá las quejas que los afiliados 
puedan presentar contra las organizaciones 
locales y delegados de Distrito. 

e) Enjuiciar la labor de la Junta Pro
vincial y Comité ejecutivo. 

f) Señalar, con arreglo al ideario del 
Partido y a las normas que dicte el Comité 
Ejecutivo Nacional, las que han de seguir
se en el desenvolvimiento de la vida polí
tica de la provincia. 

g) Señalar las cuotas con que los Co
mités locales han de contribuir proporcio-
nalmente a los gastos de la Junta Provincial. 

h) Acordar y celebrar actos de propa
ganda. 

i) Enjuiciar la gestión de los represen
tantes del Partido en las Corporaciones de 
representación popular. 

Ar. 8.° El orden del día de las Asam
bleas se comunicará a los Comités locales 
con ocho días de anticipación para las or
dinarias y seis para las extraordinarias. 

Las Asambleas se celebrarán a la hora 
señalada en la convocatoria, cualquiera que 
sea el número de delegados presentes, siendo 
válidos los acuerdos que se tomen. 

Art. 9.º Las votaciones pueden hacerse 
por aclamación, nominales, si lo piden la 
quinta parte de los asistentes, y secretas, 
por medio de papeletas, cuando se trate de 
asuntos que afecten al nombramiento, ho
norabilidad o enjuiciamiento de los afiliados. 

Art. 10. En las reuniones de la Asam
blea se tratará de los asuntos libremente fi
jados por la Junta provincial y aquellos que 
los Comités municipales propongan con cin-
co días de antelación, figurando siempre 
como último, un período de ruegos, pregun
tas y proposiciones. 

En la última reunión que se celebre cada 
año, la Junta deberá presentar a su apro
bación la Memoria de la situación económi
ca del Partido. 

TITULO III 

De la Junta Provincial 

Art. 11. La Junta Provincial estará in
tegrada por vocales natos y electivos. 

a) Son natos los diputados a Cortes y 
provinciales, 

b) Son electivos los dos delegados de
signados para su representación por cada 
Distrito judicial; caso de no existir organi
zaciones radicales en algunos de los Distri
tos, los delegados serán elegidos por la Jun
ta Provincial. 

Art. 12. Reunidos los componentes de la 
Junta provincial, procederán a la designa
ción de las personas que deben desempeñar 
los cargos de Presidente, Vicepresidentes 
primero y segundo, Tesorero-Contador y Se
cretario. 

El Presidente, Vicepresidentes y Tesorero-
Contador, serán nombrados libremente por 
la Junta Provincial entre sus componentes 
El Secretario podrá elegirse también entre 
los afiliados, aunque no pertenezcan a la 
Junta, y en tal caso tendrán vez, pero no 
voto, en las reuniones del mismo. 

Art. 13. Corresponde a la Junta Pro
vincial: 

a) Orientar y dirigir la política radical 
en la provincia, 

b) La creación de Centros o Casinos 
y nombramiento de comisiones o delegados 
en los pueblos donde no sea posible la crea
ción de aquellos organismos. 

c) La organización electoral. 
d) Cumplimentar los acuerdos de la 

Asamblea. 
e) Reunirse trimestralmente o cuando 

sea convocada por el Comité Ejecutivo. 
f) Convocar a Asamblea cuando lo es

time conveniente, 
g) Imponer sanciones a los delegados o 

Comités que no cumplan con su deber, sin 
perjuicio de dar cuenta a la Asamblea. Las 
sanciones, a estos efectos, serán: apercibi
miento, suspensión temporal y multa, comu
nicándose al Distrito que representan. 

h) Resolver en primera instancia las re
clamaciones que se formulen sobre negativa 
de ingreso en el Partido por los Comités lo
cales. 

i) Dar cuenta al Comité Ejecutivo Na
cional de la Constitución y renovación de 
Juntas, cuyos certificados deben remitirle las 
locales. 

j) Contribuir con sus fondos a las cargas 
del Comité Regional—si se creare—y eje

cutivo nacional, con la cuota que señale 
la Asamblea Regional y Nacional, respec
tivamente. 

k) Facilitar los carnets de identidad. 
l) Delegar parte de sus atribuciones en 

el comité Ejecutivo. 
Art. 14. Los acuerdos de la Junta Pro

vincial serán tomados por mayoría absoluta 
de votos, no siendo válidos en primera con
vocatoria los que se tomen cuando no con
curran por lo menos la mitad más uno de los 
componentes. En segunda convocatoria serán 
válidos cualquiera que sea al número de los 
que concurran. Si el Secretario fuera sim
plemente un afiliado, no se contará para éste 
cómputo de votos bastantes para tomar 
acuerdo. 

Art . 15. La Junta Provincial nombrará 
de su seno un Comité Ejecutivo, que presi
dirá el Presidente de la Junta, y que estará 
integrado, además, por siete de sus compo
nentes, que se elegirán en la siguiente for
ma: En representación de los Distritos de 
Tarazona-Borja, un delegado; por Calata
yud-Ateca, otro; por Ejea-Sos, otro; por 
Caspe-Pina, otro; por La Almunia-Cariñe-
na, otro; por Belchite-Daroca, otro, y por 
San Pablo y Pilar de Zaragoza, otro. En 
este Comité actuará de Secretario el que lo 
sea de la Junta Provincial. 

Art. 16. El Comité Ejecutivo deberá: 
a) Cumplir los acuerdos de la Junta Pro

vincial. 
b) Desenvolver su actuación con arreglo 

a las atribuciones que le sean delegadas por 
la Junta. 

e) Reunirse mensualmente. 
d) Entenderse directamente con al Co

mité Ejecutivo Nacional, con los Comités lo
cales de la Provincia y, en general, con to
dos las organizaciones del Partido en España. 

e) Dar cuenta a la Provincial y a la 
Asamblea de su gestión. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de M A R C O 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Zaragoza 
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EXPORTACION A PROVINCIAS 
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La Juventud Radical de Zaragoza 
en Borja 

Mitin y constitución de Juventud 

E l pasado domingo, día 2, celebróse 
en Bor j a u n ac to d e p r o p a g a n d a r a 
dicad, organizado por la Federac ión de 
Juven tudes Republ icanas Radicales de 
esta provincia . 

E l acto resul tó bril lantísimo, ha l lán
dose los amplios salones del Círculo 
Radical rebosantes d e público, en t re el 
q u e se destacaba el elemento juveni l . 

D i ó comienzo e l ac to haciendo uso de 
la palabra el señor Duaso , por l a Juven
tud d e Taus te , quien e n v ibrantes p á 
r ra fos exhor tó a los jóvenes a laborar 
en p r o de u n a República q u e sea la 
q u e los republicanos d e corazón desean. 
Fué m u y aplaudido. 

A continuación, T o m á s Gros , de Za
ragoza, saluda a los jóvenes allí presen
tes an imándoles a l a lucha por el ideal. 
F u é aplaudidísimo. 

L a señori ta C a r m e n Lahuer ta , secre
t a r i a de la S. F . de la J. R. R. de Za
ragoza, hace uso de l a palabra , y e n un 
discurso admirable caut ivó l a atención 
del a u d i t o r i o ; p u s o de relieve la aten
ción q u e merece el encauzar los senti
mientos polít icos de la m u j e r pa ra las 
luchas electorales que se avecinan, ce
r r ando s u disertación con at inados con
sejos q u e le val ieron es t ruendosa salva 
de aplausos. 

H i z o uso d e la palabra a continua
ción el señor T o m e o , secretario de la 
Juventud Radical d e Z a r a g o z a 

El señor Torneo pronunc ió u n d is 
curso admi rab l e ; t an to p o r su dicción 
como p o r s u o ra to r i a florida; demostró 
en su actuación poseer facultades exce 
lentes d e orador , pues a los allí reuni 
dos les s u p o a poco la bril lante oratoria 
del señor Torneo, que hubieran deseado 
se prolongase . 

Como anter iormente he dicho, con 
brillantes pá r ra fos puso de relieve la 
desastrosa actuación del Gobierno, t an 
to e n el t e r r eno político como en el eco
nómico, censurando la labor de todos y 
cada uno de los min i s t ros y establecien
do a t inadas comparaciones. 

T e r m i n a d o su d iscurso fué despedi
do con nutr idís imos aplausos. 

A continuación el señor Banzo, p r e 
sidente d e la Federac ión Provincial de 
Juventudes Radicales, d i r ig ió la pala
bra a los allí r eun idos ; p u s o d e relie
ve l a actuación a segui r p o r las J u 
ventudes y lo q u e deben ser p a r a los 
fines q u e se c r e a n ; a tacó duramente al 
Gobierno, y acto seguido se dió p o r 
te rminado el acto, precediéndose al 
nombramien to de la J u n t a directiva 
provincial d e la J u v e n t u d de Bor ja . 

L a J u n t a directiva quedó const i tuída 
en l a f o r m a s igu ien te : 

Pres idente , Vicente Compans . 
Vicepresidente, J o s é Molina. 
Secretar io , Emil iano Borre l . 
Vicesecretario, Angel H u e r t a . 
Teso re ro , J e s ú s Sánchez. 
C o n t a d o r , Anton io Rodr igo . 
Vocal p r imdero , Miguel Sierra. 
Idem segundo, Agust ín Sola. 
I d . tercero , Eusebio Muri l lo. 

Id . cuarto, Fél ix Viamonte . 
Id . quinto , Fél ix Alperte. 

Sección del pueblo de Ma1eján afec-
t o s a la Juventud de Borja. 

Delegados : Camilo Simán, Fermín 
Moros , Domingo Sanmar t ín , Daniel 
Ruiz , Mar iano Te je ro , Angel García. 

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

Ayer se inauguró oficialmente el ferrocarril de Caminreal. 
España venció a Portugal, en Vigo, por 3-0. 

La inauguración del 
Caminreal 

A y e r fué inaugurada oficialmente la 
línea férrea del Caminreal . Con tal 
motivo se engalanaron los balcones con 
banderas valencianas y aragonesas , y 
en los edificios públicos, centros y so-
cieddades ondeó la bandera nacional. 

A l a s t res de la tarde llegaron p o r 
la nueva estación de las Delicias los 
expedicionarios representantes de las 
entidades y corporaciones valencianas, 
siendo recibidas por las autoridades lo
cales, Ayuntamiento y comisiones de 
Zaragoza y representaciones de Hues 
ca y Terue l . E l desfile hasta la plaza 
de la Constitución se hizo m u y difícil, 
debido a la e no rme aglomeración de 
público y a l a gran cantidad de auto-
móviles que acudieron a l a estación. 

E n la plaza de la Constitución fue
ron recibidos los representantes d e V a 
lencia p o r los entusiastas aplausos d e 
l a multitud y con vivas al Caminreal, 
Valencia y Zaragoza. S e quemó una 
traca y una banda d e música ejecutó 
el " H i m n o d e Valencia" , un motivo 
aragonés y el " H i m n o de R i e g o " . 

Seguidamente la comitiva se t ras la
dó al Ayuntamiento, donde se verificó 
la recepción oficial y se entregaron a 
las autoridades las medallas conmemo
rativas de l a inauguración del Camin
real. 

A las seis de la tarde, el Cas ino de 
Zaragoza obsequió a los elementos ofi
ciales con un v ino de honor . P o r la 
noche se celebró en el Tea t ro Pr inc i 
pal u n a función d e gala, a la que asis
t ieron los expedicionarios, l as autori
dades locales y numeroso público. Ac
tuó la compañía lírica de Marcos R e 
dondo, que puso en escena " K a t i u s 
k a " , y duran te u n o d e los entreactos 
se recitó una bella salutación en nombre 
de Aragón a nuestros huéspedes valen
cianos. El teatro estaba artísticamente 
adornado. 

Es t a mañana, a las siete, los expedi
cionarios valencianos han salido en tren 
especial para el Pi r ineo, pasando p o r 
Huesca, donde, según nos in fo rma 

nuest ro corresponsal, señor Forniés. 
han sido entusiásticamente recibidos. 

A la estación internacional de Can-
franc han concurrido también repre 
sentaciones de la región bearnesa y los 
alcaldes de Pau , Olorón y Bedoux, 
siendo obsequiados con un almuerzo t í
pico. A las cuatro de l a tarde han em
prendido los representantes de Valen
cia el regreso a Zaragoza, siguiendo el 
trayecto Zuera-Turuñana. Llegarán a 
las ocho d e l a t a r d e , y a las diez serán 
obsequiados en el Centro Mercantil con 
una brillante fiesta que se celebrará en 
sus amplios salones. 

Mañana visi tarán los expedicionarios 
valencianos los monumentos m á s im
portantes de nuestra ciudad, así como 
el Museo Provincial, la Facultad de 
Medicina y algunas escuelas y estableci
mientos industriales. 

A l mediodía tendrá lugar un g ran 
banquete oficial en el Gran Hote l , y 
por la t a rde se verificará el regreso a 
Valencia, siendo despedidos los expe-

diccionarios en la estación por las autori
dades y representaciones zaragozanas. 

F U T B O L 
Partido internacional en Vigo— 

España vence a Portugal. 

V I G O , 2.—El part ido de fútbol j u 
gado es ta ta rde en t re España y Po r tu 
gal había despertado una expectación 
extraordinaria. 

L a concurrencia al campo ha sido t an 
enorme que se han desarrollado a la 
ent rada algunos incidentes. El produc
to d e l a recaudación h a pasado d e las 
dosciental mil pesetas. 

Desde el .primer momento del pa r 
t ido háse podido observar la superio
ridad del equipo español sobre el por 
tugués. 

E l encuentro h a terminado con la 
victoria de los españoles p o r t r e s a 
cero. 

El público ovacionó constantemen
te al equipo nacional. 

En Vigo se cubrirán 115 vacan
t e s 
V I G O , 3 .—En esta provincia se ce

lebrarán elecciones para cubrir 115 va 
cantes, que corresponden a los ayunta
mientos siguientes: Moraña, 1 3 ; P a 
zos de Borbén, 1 1 ; Puentesampayo, 
9 ; Torn iño , 18; E l Rosal, 13 ; Oya , 
I I ; Redondela, 2 0 ; Cangas, 12, y Vi
llanueva de Arosa, 8. 

Se espera t r iunfe en todos ellos la 
candidatura del Par t ido Republicano 
Radical. 

Crónica local 
Un día espléndido 

Fué el de ayer un d ía espléndido por 
todos los conceptos. Lució el sol con 
toda s u brillantez, y desde las pr ime
ras horas de la m a ñ a n a se vieron las 
calles de nues t ra urbe extraordinar ia
mente concurridas. 

Se inauguró oficialmente la línea fé
rrea del Caminreal, que viene a es t re
char los lazos d e amistad en t re V a 
lencia y Aragón y acorta grandemente 
la distancia en t re las ciudades he rma
nas del E b r o y del T u r i a . 

P a r a celebrar el magno acontecimien
to llegaron a Zaragoza numerosas per
sonalidades d e Valencia, Huesca y T e 
ruel, así como d e los distintos pueblos 
por que atraviesa el nuevo ferrocarril . 
Se obsequió a los visitantes con una 
t raca . . . y nues t ra urbe tuvo unas horas 
el aspecto consmopolita d e un Par í s , u n 
Londres o un N u e v a Y o r k . 

H u b o un par t ido de fútbol en t re el 
Arenas y el Zaragoza, resultando ven
cedor el segundo. H u b o corr ida de to
ros . . . y hubo público pa ra llenar los ci
nes, teatros y cafés, y pa ra llenar las 
calles céntricas, que lucían con el es 
plendor de las grandes solemnidades, 
con los edificios públicos, centros y so-
ciedades, engalanados con las banderas 
de España, de Valencia y de Aragón . 

F u é un día de sol y de optimismo. 
Los que no quisieron presenciar los 
festejos que se celebraron e n honor de 
los visitantes valencianos y aragoneses, 
se desparramaron p o r los paseos e i n 
vadieron las orillas del canal y el P a r 
que de Buenavista, paseando despacio, 
recreándose con el maravilloso aspecto 
de los arbustos en flor y dejándose ba
ñar p o r l a caricia amable y saludable 
del so l . . . 

P o r la noche se comentó alegremen
te el t r iunfo español de fútbol, que ven

ció en Vigo al por tugués por 3 a 0, y 
así terminó l a j o r n a d a del 2 de abril de 
1933, que pasará a la His to r i a por ha 
berse inaugurado oficialmente duran te 
ella la l ínea férrea de Caminreal , q u e 
tantos años de trabajo y sinsabores cos
tó el conseguir . . . 

DEFUNCIONES 
En Zaragoza 

E l día 29 del pasado falleció en nues
t r a ciudad el viejo y consecuente repu-
blicano don Francisco Alfonso Baeta, 
ex-concejal de nues t ro Ayuntamiento 
y persona queridísima p o r la bondad 
de s u carácter y por lo acendrado de 
sus ideales. 

E l ent ierro se celebró civilmente el 
d í a 30, consti tuyendo u n a verdadera 
manifestación de duelo, dadas las m u 
chas simpatías con que contaba e n Za
ragoza don Francisco Alfonso. 

E l viejo luchador se h a ido de este 
mundo en la forma en que él deseaba : 
envuelto en la gloriosa bandera t r ico
lor y llevando su féretro u n g o r r o fr i 
gio, emblema d e la República, forma
do con flores naturales. 

Descanse e n paz el entusiasta repu
blicano y caballeroso ciudadano q u e vió 
dos veces la implantación de la R e p ú 
blica e n España. 
En Monzalbarba 

E l día 27 del pasado m a y o falleció 
en Monzalbarba, su pueblo natal , t r a s 
de una larga y penosa enfermedad, el 
joven L e ó n Lacoma Riva, h e r m a n o de 
nuestro querido amigo y correligiona
rio y asiduo colaborador de E L R A D I 
CAL, d o n Emeter io Lacoma. 

Descanse en paz el joven Lacoma y 
reciba su atr ibulada familia nuestro 
más sincero y profundo pésame por la 
irreparable pérdida sufrida. 

f) Convocar a la Junta cuando lo juz
gue necesario. 

g) Resolver cuantos casos de resolución 
urgente se presenten, sin perjuicio de dar 
cuenta a la Provincial. 

h) Propulsar la organización del Parti
do en toda la provincia. 

i) Ejercer la inspección de la Secretaría, 
que estará a sus inmediatas órdenes. 

Art. 17. Las reuniones se celebrarán a 
la hora anunciada en la convocatoria, sien
do válidos todos los acuerdos que se tomen 
por mayoría de votos. 

Los acuerdos tomados y las órdenes que 
el Comité Ejecutivo comunique a los loca
les, serán imprescindiblemente acatadas y 
cumplidas, por ser la disciplina norma del 
Partido. 

Art. 18. Dejarán de pertenecer a la Jun
ta Provincial: 

a} Los diputados a Cortes y diputados 
provinciales, desde el momento en que ter
mine el mandato o período para que fueron 
elegidos. 

b) Los delegados de Distrito cuando les 
sea retirada la confianza por el Distrito que 
representan. 

Art . 19. Si alguno de los miembros que 
cesan de la Junta Provincial, forman parte 
del Comité ejecutivo, automáticamente deja
ran de pertenecer a éste. 

T I T U L O IV 

De la Secretaría general 

Art. 20. Para incrementar la labor po
lítica y de relación con los Comités locales, 
regional y nacional y con las organizacio
nes del Partido e ntoda España, así como 
para facilitar la gestión de toda clase de 
asuntos que los Comités hayan de solventar 
en la capital, se crea la Secretaría General 
que dependerá del Comité Ejecutivo Na
cional. 

Art. 21, La Secretaría cuidará de: 
a) Confeccionar en cada pueblo un cen

so exacto de los correligionarios y Casinos 
políticos, afectos a la política radical. 

b) Confeccionar en cada pueblo un cen
so exacto de las fuerzas y organizaciones de 
los demás partidos políticos. 

c) Montar un fichero con la filiación po
lítica de las personalidades y de todos aque
llos que ejerzan cargos. 

d) Cuidará del funcionamiento de la ofi
cina electoral y de extender los nombramien
tos de interventores y apoderados, de toda 
la organización para las elecciones. 

Art. 22. La Secretaría general quedará 
establecida en el domicilio social del Centro 
Republicano Radical de esta capital. 

T I T U L O V 

De los cargos de la Junta 

C A P I T U L O I 

Del Presidente 

Art. 23. Será representante de la Junta 
Provincial y del Comité ejecutivo en todos 
los actos que tenga que intervenir; presidirá 
y encauzará las discusiones de la Junta y 
Comité; firmará los carnets de identidad de 
los afiliados de la provincia en unión del 
Secretario; autorizará las actas y todos los 
documentos cuya importancia lo requieran, 
extendidos por la Secretaría general; orde
nará los pagos; dispondrá la verificación de 
arqueos y los presenciara, firmándolos con el 
Tesorero-Contador; mantendrá con los Pre
sidentes de Comités local de Zaragoza y 
regional, las relaciones necesarias para la 
unidad de actuación de los tres organismos; 
ostentará la más amplia representación del 
Partido en todos los órdenes. 

C A P I T U L O II 

De los Vicepresidentes 

Art. 24. Corresponde a los Vicepresi
dentes primero y segundo, por su orden, sus
tituir al Presidente en todas sus funciones y 
deberes en caso de ausencia, enfermedad o 
imposibilidad en el ejercicio de sus tareas 
presidenciales. 

C A P I T U L O III 

Del Tesorero-Contador 

Art. 25. Administrará los fondos de la 
Junta y rendirá cuentas de su gestión, pre
sentando un balance de ingresos y gastos 
en la Asamblea ordinaria que se celebre a 
fin de año; llevará un libro de Caja foliado 
y rubricado por el Presidente; abonará las 
cuentas que le ordene el Presidente; remitirá 
trimestralmente a los Comités locales el car
go de las cuotas que le corresponda pagar; 
dará cuenta en las Juntas de la Provincial 
del estado de fondos y practicará los ar
queos que ordene la Presidencia. 

C A P I T U L O IV 

Del Secretario 

Art. 26. Estará encargado de la Secreta
ría general, siendo responsable de todos los 
asuntos que a la misma se encomienden; ten
drá a su cargo el fichero general del Parti
do en la Provincia y archivo del Comité; 
pasará mensualmente relación de las altas y 
bajas de Comités; dará cuenta de todos los 
asuntos a tratar en las sesiones del Comité, 
Junta y Asamblea; recibirá las actas de 
nombramiento de delegados, y extenderá una 
relación de los mismos, en la que se hará 
constar el número de afiliados que cada uno 
representa; será vocal nato de la Junta pro
vincial y Comité Ejecutivo. 

C A P Í T U L O V 

De los Vocales 

Art. 27. Reemplazará a los distintos car
gos de la Directiva, en caso de ausencia, en
fermedad o vacante. Cada uno de los vocales 
representantes de los Distritos judiciales, ten
drán un vocal suplente, eligiéndose por cada 
uno, los dos vocales efectivos y suplentes. 

Cuando no puedan concurrir los vocales 
propietarios, avisarán con la debida antela
ción a sus suplentes para que concurran en 
su nombre. 

C A P I T U L O VI 

De los delegados para la Asamblea 

Art. 28. Los Comités locales podrán ele
gir libremente entre sus afiliados la persona 
que ha de representarles en la Asamblea Pro
vincial del Partido. El nombrado delegado 
presentará su acta de nombramiento en la 
Secretaría, en la que deberá constar el nú
mero de afiliados al Comité, a fin de que el 
Secretario, pueda extender la relación, que 
ha de llevar a la Asamblea, a los efectos 
de los votaciones proporcionales. 

TITULO VI 

De la recaudación de fondos 

Art. 29. La Asamblea acordará la cuota 
con que cada Comité vendrá obligado a con
tribuir mensualmente, en proporción a sus 
afiliados, para sostener las cargas de la Jun
ta Provincial; esta cuota no podrá bajar 
nunca de dos pesetas, sea cualquiera el nú
mero de los afiliados. 

Art. 30. La cuota que se establezca será 
satisfecha con cargo a los fondos del respec
tivo Comité local. El Comité que dejare tres 
meses sin satisfacer la cuota que le corres

ponda, podrá la Asamblea acordar la suspen
sión interina de representación hasta que el 
Comité enjuiciado se ponga al corriente del 
pago, a excepción de los que, por causas jus
tificadísimas, no puedan pagar. 

Art. 31. Todos los afiliados de la pro
vincia, vienen obligados a contribuir a la 
Junta Provincial para su sostenimiento, con 
un cinco por ciento del sueldo o gratificación 
que disfrute por toda clase de cargos políti
cos que puedan ostentar, tanto si son elegi
dos por sufragio universal, como si son de 
nombramiento gubernativo, siempre que por 
tales conceptos no coticen al Comité local 
de esta capital. 

Art. 32. Caso de disolución de este or
ganismo por cualquier causa, los fondos de 
la Junta Provincial pasarán al Comité local 
de la capital, con la obligación por parte de 
éste, de restituirlos al Provincial, si éste se 
constituye nuevamente, en un plazo menor 
de dos años. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Las Sociedades Agrarias y Obreras sim
patizantes con el Partido, y que se adhieran a 
él, serán admitidas en la organización pro
vincial, conservando la autonomía propia. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera. Este Reglamento comenzará a 
regir, una vez aprobado por la Asamblea 
provincial, y sólo podrá ser reformado por 
acuerdo de otra Asamblea, cuando lo solicite 
la tercera parte de sus componentes. 

Segundo. Siempre que un afiliado sea 
nombrado para el desempeño de un cargo 
de representación del Partido, que le obligue 
a desplazarse del punto de residencia habi
tual, los gastos que le ocasione serán abona
dos con cargo a los fondos de la entidad 
cuya representación ostente. 

Zaragoza, 12 de marzo de 1933. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 
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4 EL RADICAL 4 

C R Ó N I C A 

La usura y los usureros 
La casualidad ha puesto en mis manos un número de la revista financiera que 

Economía y Hacienda se titula, y de ella, por cierto muy bien presentada, tomo 
un pedazo, corto un trozo que hablando de la usura en España, dice: 

'"Desde el antiguo judío, cuya sordidez sólo se vencía con los pingües pro
vechos que sacaba de la usura, hasta los Bancos esos de que ahora se trata—se 
refiere a bancos pequeños—hay una gama infinita de matices, de cepas en los 
que aprisionar a los infelices necesitados. Tentáculos no cortados del monstruo 
cuya cabeza intentó cortar la generosa ley de Azcárate, es preciso acabar de una 
vez con todos ellos para redimir a los millares de víctimas que inicuamente ex
plotan. Si el Directorio se decide a obrar con energía, mucho tendrán que agra
decerle las clases funcionarias de la Administración, sin excluir al ramo militar. 
El mal es muy extenso: las raíces se extienden por toda la Península". 

Llamada semejante ha tenido eco en el viejo Heraldo de Madrid y nosotros, 
aunque pequeños, en comparación con los muchos que han de encararse con el 
problema, pero grandes por la intención que nos guía, vamos a arremeter, si
quiera sea con escaso esfuerzo, contra el "agrio mal que corroe la tranquilidad 
de cientos de hogares". 

Aquí—por suerte no conozco al tipo que me dicen—, hay un... tan seco de 
conciencia, que allí donde muerde lleva bocado; nuevo Silok capaz es de cobrar 
su dinero en carne aunque sea vieja la carne, y dura, y suciota. 

Y es que el usurero no es, no puede ser nunca nuestro hermano; nacido en 
un cubil de hiena, usurero es, como—según Cervantes—ladrones los gitanos 
"que sólo el vicio de robar se les quita con la muerte". 

Pero si para el que roba, exponiendo el "cutis", hay cárceles, para el que 
roba y asesina—la usura hace eso y más—, debe inventarse sitio peor. 

Mientras se inventa, mientras el ingenio no haga un extentor matatías, 
conviene rogar a quienes pueden hacer, leyes que se cumplan, leyes que protejan 
al ciudadano triste que para ir viviendo mal, pero ir viviendo, se encuentra ama
rrado al yugo de un canalla. 

Por suerte no soy yo víctima de bichos tales; sin embargo, el recuerdo de 
que un usurero, un tal Gandía—que si vive le deseo un cáncer, y si ha muerto, 
debe estar en lo más estrecho del embudo haciendo compañía a Judas Iscariote—, 
amargó las horas postreras de Pérez Galdós, me saca de quicio. 

Aquel bellaco, aprovechándose de la ceguera del "abuelo", que si como Gal-
dós era un genio patrio, como Pérez se administraba mal, ¿sabéis lo que hizo? 
Pues hizo que firmase letras y pagares, a los que luego, el muy... Candelas, 
ponía cifras fantásticas. 

Y empleado he conocido yo, que por quinientos reales firmó y juró deber 
mil, y a otro que por retención de sueldo, echaron de un Banco, cuando de mil 
pesetas tomadas, llevaba satisfechas dos mil y cien. 

¿Pero qué voy a contar a ustedes que no conozcan? 
Viejo es el tema, y nuestros gobernantes, alguno d e nuestros gobernantes, 

ocupóse en sazón de él, sin conseguir nada beneficioso. 
Sin embargo, no debemos abandonar la posición; la guerra contra el usure

ro será siempre una guerra santa, y quien le engañe, un benemérito, y quien con
siga enredarlo en un proceso, con cárcel inclusive, merecerá de los limpios un 
aplauso y un premio grande. 

Por lo pronto, convendría aislar como apestado al tipo ruin, y sin dar de 
morro en los artículos que dicen de la "calumnia", insultarle con saña y mofa. 

Más aún, ¿tienen hijos?, pues decir a los hijos quién es su padre para que 
lo desprecien, y, en fin, formar, secretamente, una liga que al paso, y si hay 
gente mejor, se le desprecie con el gesto y el empaque. 

Y, como a los sentenciados por la Inquisición, el sambenito infamante, a él, 
en la espalda, colgarle el título que posee. 

Y al notario que se preste a sus chanchullos—si es que existe notario capaz 
de eso—, la repulsa ciudadana, la lapidación moral, y a su puerta otro letrerico 
que como apestado le señale. 

¿Que esto no es bastante práctico? Lo sé; pero algo hay que ejecutar para 
que desaparezca tan viscosa clase. 

¿No se aisla a los que padecen lepra? ¿No se guarda a los dementes? ¿No se 
encadena a los criminales? 

Pues tanto o más peligroso que ellos es el usurero canalla. 
Cuanto se ejecute en su contra, obra será, no sólo de justicia, sino de alta 

higiene. 
FERNANDO MORA. 

Cordialidad social 
Se hace imposible la realidad de la paz. Más imposible a medida que la doc

trina de la paz se extiende y se divulga más. ¡Extraño fenómeno en los hom
bres y entre los pueblos que se convencen mucho de lo que no quieren nada! 

El progreso humano ha podido alzar mucho la personalidad de las socie
dades, pero espiritualmente las ha dejado atrás, en la caverna que fué caverna 
antes y que hoy no es caverna, sino palacio. 

Ocurre otro tanto con la teoría cristiana de la fraternidad, fracasada des
pués de veinte siglos de propaganda en manos de la Iglesia y los sacerdotes. 

Fracasó generalmente la idea bondadosa de la hermandad; el hombre es y 
ha sido enemigo del hombre. ¿De quién esperará el hombre la solución de sus 
problemas, la solución de los problemas de la vida? 

Se ha pasado a una época en la que la humanidad quiere dar la espalda a 
la fe, la espalda a la ilusión de una vida equitativa y eternal; y, sin embargo, 
cuando quiebra esa creencia en el más allá, la humanidad, contradictoria y 
torpe, se las arregla de tal modo que cada día aumenta el malestar, la incom
prensión y la tiranía. A medida que la mentalidad y el ingenio crecen y libran 
batallas superiores, la miseria moral y material hace grandes conquistas en el 
infortunio de las gentes... ¡Se avanza y se retrocede a la vez!... 

Quienes son infantiles o ingenuamente captados por la velocidad del día, 
por la impresión del momento, creen, por el contrario, que la humanidad está a 
punto de llegar a su definición de conglomerado casi perfecto. Mejor para la 
historia de la especie humana que abunden los corazones sentimentales y las 
inteligencias mediocres, capaces de ver en cada ley moderna o en cada aero
plano la salvación del hambre. 

Pero para los que aunque alegres y sanos, somos pesimistas y algo pen
sadores, un aeroplano no significa progreso ni nada mientras los hombres uná
nimemente no hayan alcanzado la colectiva mentalidad de rechazar la violencia 
y la agresión; ni una ley moderna podrá representar fundamentalmente nada 
si de antemano los hombres no se han puesto de acuerdo en la necesidad de 
caminar sin reposo hacia adelante, que es caminar dejando atrás el peso muerto 
de las vilezas y de las pasiones. 

¡Tarea difícil esta de querer una humanidad buena, mientras haya hombres 
capaces de dormir, ricos y poderosos, mientras gentes hambrientas y en dolor 
recorren las veredas y los boulevares esperando, esperando, que al fin llegue 
una revolución social, esa revolución social, que si llega pronto, habrá llegado 
aun cuando los hombres no sean completamente seres revolucionarios en sí, 
de conciencia limpia, sin ambiciones ni instintos. 

El hambre pide la revolución social; la opulencia pide la oligarquía de una 
clase para la sumisión de todas. Danzan con mil nombres y en la verdad de mil 
absurdos millones de páginas que cada día quieren alumbrar al mundo con 
la propaganda de estos o de aquellos ideales. Luchan y luchan cada hora masas 
gigantescas de hombres para crear riquezas que luego los mismos hombres los 
ven acumuladas sin la posibilidad de utilización social. Suben y bajan Gobier
nos, crecen y menguan los partidos, se afirman y se niegan los postulados, se 
hieren y matan los hombres, se ofrecen y se pintan las libertades, se estudia y 
se aprende... todo por el afán de la redención humana. 

Él cielo o los cielos; la religión o los dioses ya no sirven para calmar las 
ansias de justicia; la tierra y los pueblos de la tierra ya no son capaces de man
tener el equilibrio y el orden natural de sus existencias... 

Leer periódicos y leerlos sin pena ni gloria es tarea que exige una insensibi
lidad y una sangre fría sin ejemplo. Incomprensión, tiranía, libertinaje, do
lores y dramas... Riquezas que se hunden; miserias que se elevan y multipli
can. Leer periódicos y escuchar la voz incesante y múltiple de sus artículos 
y noticias es algo que habla, que canta y grita la existencia dramática del 
hambre... 

** * 
Se impone a esta triste impresión de leer la vida una sola obligación humana: 

ver en la frivolidad, en las caricias y en el amor, el deseo único, la viva inquie
tud de las gentes en querer ser humanos, fraternales y felices. Las gentes han 
de ir tirando al suelo prejuicios y barreras para desafiar al momento y obtener 
de él las satisfacciones y los placeres. 

Se impone el único afán de la solidaridad de las clases, de la comprensión 
de los pueblos, del amor a todos. ¡Enemigos! Nadie. Solamente debe ser ene
migo del hombre y de todos los hombres, quien no sea capaz de amar y reir, 
de sentir honradamente una inclinación de afecto hacia sus semejantes. 

La cordialidad social no existirá mientras los hombres se dediquen a luchar 
contra los hombres por el solo fundamental motivo de ir contra los propios her
manos. Pues la mitad de las luchas sociales y humanas no tienen otra explicación 
que el triunfo de la maldad sobre las buenas orientaciones de las gentes. 

El egoísmo y la vagancia; los instintos de explotación y del crimen son todos 
de la misma calidad; diferencian a los hombres por su posición, pero los iguala 
por su mentalidad. Un burgués perverso y exaltado es igual a un vago profe
sional del desorden; deben ser rechazados en el medio social... 

Cordialidad social. ¿Cuándo serás una realidad? Cuando los hombres se 
llamen, no por sus apellidos, sino por sus conductas, y sean las conductas rectas 
las que premien y den valor al hombre. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

Un nuevo Círculo 
Fecha memorable fué para los radi

cales del populoso barrio Delicias la del 
26 de marzo. Se inauguró oficialmen
te y con toda brillantez su nuevo Círcu
lo y el entusiasmo se desbordó entre 
todos los radicales de Zaragoza que 
acudieron al nuevo local a participar de 
la alegría. 

H a sido un éxito para sus infatiga
bles organizadores, que han hecho es
fuerzos titánicos para ver convertido 
en realidad su mayor sueño. 

¡Ahí es nada construir un magnífico 
edificio de planta, en los actuales tiem
pos de crisis económica! Pero se tra
taba de satisfacer una necesidad de un 
bien sentido ideal y no han regateado 
medio. Felicitamos efusivamente a este 
puñado de entusiastas radicales; pero, 
sin embargo..., algo faltaba al espec
táculo que hubiese puesto un broche de 
oro a tal acontecimiento. 

Me refiero a la escasez de mujeres 
que asistieron al acto, y no puedo ocul
tar la pena que esto me produjo. 

¡Mujeres republicanas de las Deli
cias! Se ha abierto un Casino que, por 
ser de vuestros padres y esposos, lo es 
también vuestro. Seguramente que acu
diréis a embellecerlo con vuestra pre
sencia en cuantas veladas recreativas 
se celebren. 

Pero... ¿vais a conformaros con ser 
solamente un motivo decorativo? Pen
sad en que es también un Círculo polí
tico y que su principal misión es la de 
defender un ideal. Contribuid a la de
fensa del mismo formando vuestra Sec
ción Femenina, y de esta forma el Ca
sino se habrá convertido en una verda
dera escuela política, ya que en estos 
tiempos en los cuales la mujer goza de 
la plenitud de los derechos, contrae 
también la plenitud de los deberes, y 
uno de los más sagrados es el deber 
de defensa de la Patria. 

Nuestra Patria atraviesa momentos 
de inquietud y la mujer española, y 
más todavía la mujer republicana, no 
debe sustraerse a esta tensión encogién
dose de hombros. 

Tenemos, además de influencia fami
liar, influencia política, y es necesario 
sentir un ideal para la defensa de la 
Patria. Tenemos armas para aprestar
nos a tal defensa. Agrupémonos y edu-
quémonos políticamente. Que ninguna 
mujer republicana ignore sus derechos 
de ciudadanía y a la manera de hacer 
uso acertado de ellos. ¿Cómo? En tor
no a ese numeroso grupo de radicales 
del populoso barrio de las Delicias que 
han inaugurado oficialmente y con to
da brillantez su nuevo Círculo, que des
de aquellos momentos es también vues
tro. 

Yo hago fervientes votos por que 
pronto sea una realidad la formación 
de vuestra Sección y que ondee en los 
salones del mismo una flamante ban
dera tricolor que sea vuestro orgullo. 

La Sección Femenina R. R. de Za
ragoza os tiende sus brazos y os ofre
ce todo su apoyo. 

CARMEN LAHUERTA. 

De la S. F. R. R. 

UN E S P E J O 
Hitler resucita el Imperio alemán. 

Con su llegada al Poder, la República 
desaparece. No es posible negar que a 
Hitler le sigue una gran mayoría del 
pueblo. Por lo menos así parece. 

Su primera determinación ha sido 
eminentemente revolucionaria. Dejar 
cesantes a todos, absolutamente a to
dos los funcionarios republicanos, sin 
excepción alguna. 

Los nacionalistas alemanes se ha
brán frotado las manos de gusto. Así 
se gobierna, habrán dicho todos a una. 
Para consolidar el nuevo régimen su
primamos los estorbos. Necesitamos en 
todos los organismos del Estado gentes 
de absoluta confianza. No nos podemos 
fiar de los que sirvieron al régimen re
publicano. Sus y a ellos. Fuera, fuera. 
Que no quede ni uno... En Alema
nia no hay Quijotes. 

* * * 

España, país de Quijotes. Dos años 
de República. Todos en sus puestos. 
¿Todos hemos dicho? No; todos, no; 
algo se ha hecho en Guerra. Algo se 
ha hecho en Justicia. Pero nada más. 
Es bien poco. 

¿En todas las oficinas del Estado re
publicano, son republicanos sus ser
vidores? ¡Bah! ¿ A qué mentar esto? 
La legalidad ante todo. Estamos en Re
pública y no se debe perseguir a na
die por sus ideas. ¿Que hay empleados 
que no son republicanos? Vaya sobre 
su conciencia si no sirven fielmente. 
Allá ellos, con sus ideas. Somos repu
blicanos. No debemos meternos con 
nadie. ¿Qué puede ocurrir? Lo más 
grave, lo más grave que puede ocurrir 
es que la República muera por un em
pacho de legalidad. ¿Y qué importa? 
e habrán salvado los principios. La 
legalidad ante todo. Podremos, paro
diando a Méndez Núñez, decir: Más 
queremos legalidad sin República, que 
República sin legalidad. Y nos queda
mos tan satisfechos. 

¡España! País caballeroso que con
fía en la nobleza de todos sus hijos, 
que fía en la hidalguía de todos y cada 
uno de sus servidores. 

España, país de Quijotes. 
¡Qué contraste! ¡Alemania! ¡Es

paña! 
¡Y qué lección! 

ORENCIO PELLICER. 

Equivocación al juzgar a España 
de fanática 

A los extranjeros que generalmente 
han tenido siempre respecto de Espa
ña dos preocupaciones capitales: han 
creído a nuestro pueblo esencialmente 
fanático y esencialmente monárquico. 

Hoy que salir al paso y conviene so
bremanera combatir estas dos supers
ticiones de espíritus levantados, pero 
poco amigos de estudiar la naturaleza 
en sí, y más aficionados a disecarla en 
los libros donde los retóricos dan tan
to motivo de risa a los hombres expe
rimentados. 

Pocos pueblos hay como el español, 
independientes en materias religiosas. 

Por regla general, ningún pueblo es. 
religioso, y todo lo que se dice res
pecto al fanatismo, es una preocupa
ción de escuela. 

Para convencerse de ello basta obser
var la facilidad con que todas las na
ciones cambian de religión cuando se 
la mandan sus reyes y en ello entrevean 
en el cambio una ganancia material. 
Se dice que se combate por Santiago o 
por Mahoma; pero en realidad por lo 
que se combate es por la hogaza. 

Los moros y los cristianos que se 
degüellan, se parecen a aquellos caba
lleros que se desafiaron porque el uno 
sostenía que el Tasso era más poeta 
que el Dante, y el otro que el Dante era 
más poeta que el Tasso; y cuando el 
uno cayó herido de muerte, exclamó: 
"No siento morir; lo único que me 
duele es no haber leído nunca el Tasso, 
a quien apadrinaba". 

Cuando los pueblos se baten por la 
Inmaculada Concepción, por la transub-

saltación, por si es o no la luz del Oreba 
la que los griegos ven mirándose el 
ombligo, por si unos frailes deben lle
var la manga más ancha o más estrecha, 
y por si es propiedad de los francisca
nos lo que comen o sólo les pertenece 
en usufructo; cuando los pueblos se 
baten sobre si debe regir en España, 
cuando se diga misa, el ritual romano 
o el muzárabe, sobre si (no me atrevo 
a ponerlo en español) sobre si ocurrió 
a la Virgen María, cuando cohabitó 
con ella el Espíritu Santo, la suciedad 
de que hablan los autores canónicos y 
las obras de los padres jesuítas, apro
badas por la Compañía; cuando los 
pueblos se baten por los misterios de 
la Trinidad, cuya explicación el mismo 
San Agustín encontraba tan difícil por 
una revelación milagrosa, como volcar 
el mar con una concha en un hueco 
abierto en la playa por un niño, ¿creéis 
ni remotamente que el interés religioso 
es el que mueve a los paisanos ni a los 
soldados que blasfeman combatiendo? 
Lo que les anima, lo que les mueve al 
combate es un espíritu belicoso, es su 
deseo de medrar, es su afán, burlándo
se de Dios y del diablo, de obtener buen 
dinero y carne fresca en el saqueo 
y por eso no se aborrecía a los judíos 
cuando prestaban, y en cambio se les 
consideraba como deicidas cuando re
clamaban sus deudas a los españoles, 
y por eso no se desterraba de España 
a los árabes, sino diciéndoles al mismo 
tiempo que no se llevasen ninguna can
tidad en ropas, alhajas, plata ni oro. 

La historia de la Inquisición parece, 
a primera vista, una historia de la su
perstición española, y no es, en reali
dad, sino una historia del embruteci
miento, del egoísmo españo. 

Y rebajando todo ello a su mínima 

expresión, pero con doble refinamien
to, ya que no en balde pasa el tiempo 
y hasta progresamos, vemos cómo el 
comerciante, para no perder clientela, 
hace actos que no siente, y más aún 
procura con ello restar en lo posible 
clientela señalando al otro comercian
te que demuestra abiertamente pres
cindir de esos prejuicios e indicando 
tiene tal o cual ideal. 

En España, que siempre hay que 
pensar tristemente que hubo Inquisi
ción, pero que es hora de que los ex
tranjeros, que debido a su ignorancia 
que es tan grande como la nuestra y 
que hacían ver tenían tanto miedo co
mo entrar en una ratonera, hay que de
cirles que nos ha sido muy fácil es
tablecer la libertad de cultos, que exi
gimos la verdadera tolerancia en honor 
a la libertad, y cuando otro no bastaría 
para conseguirlo un reglamento de po
licía urbana y una toma de algún exci
tante en los gobernantes para que no 
se les desmaye el corazón al oir gritar 
a cuatro histéricas en una plaza pú
blica. 

BLAS ISIEGAS. 

El Partido Radical en la Región 
Cariñena 

En la última reunión celebrada por 
el Partido Republicano Radical de Ca
riñena, quedó renovado el Comité y 
constituído en la forma siguiente: 

Presidente, Eduardo Sáinz. 
Vicepresidente, Joaquín Larumbe. 
Tesorero, Víctor Mateo. 
Secretario, Manuel Sazatornil. 

Vocales: Ignacio Sazatornil, Manuel 
Begué, Faustino Navarro, Andrés Vé-

lez, Antonio Briz Ferruz y Florentín 
Comeras. 

La República redimirá 

a España 

«Todo el que reconozca la legalidad republicana es 
hermano nuestro, esté en la extrema derecha o en la 
extrema izquierda, y nos apena que se hable de ame
nazas de guerra civil o de huelga general. Yo no he 
de responder en esos mismos términos. El Partido 
Radical, que va a gobernar, no lleva en sí una gota 
de hiel. Quien lo fundó puede decir que jamás su ca
beza se reclinó en la almohada con el recuerdo de un 
agravio o de un odio. No lo he sentido ni contra los 
que me han calumniado, y eso que algunos tienen 

figura, nombre y hasta creo que padre conocido». 

(De l d i s c u r s o de don Ale jandro Lerroux 
en M a d r i d , el d ía 12 del pasado). 


