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¡JUSTICIA SOCIAL! 

El impuesto sobre el trabajo 
Resulta de manifiesta injusticia la forma en que se viene interpretando la 

ley de impuesto de utilidades sobre las rentas de trabajo. A juicio de nuestros 
gobernantes el trabajo de unos merece la penalidad del impuesto, y el de otros, 
no la merece. 

Se han dado muchas interpretaciones y excepciones sobre el impuesto de uti
lidades, y desde luego, todas ellas haciendo cada día más antipática esa multa 
que lesiona el interés del proletariado de oficinas, factorías y técnico, que, no 
considerado siquiera como los obreros manuales, se les sigue cobrando el im
puesto de utilidades, mientras a los que ganan un sueldo menor, y aun los que 
ganan sueldos de gran categoría, si son contramaestres, mecánicos, etc. 

El impuesto de utilidades ha de pagarlo quien ganando menos no está con
siderado como obrero manual. En eso se descubre que el impuesto no grava la 
rentabilidad de trabajo, puesto que los de renta pagan y los de mayor renta no 
pagan. Es un impuesto que va contra determinadas clases, va contra la clase me
dia, que gana jornales vergonzantes por labores de responsabilidad, que requie
ren preparación y virtudes; contra esta clase que rinde más que cobra. 

Se hacen excepciones como la clase ferroviaria, y España entera las acepta. 
Se hacen otras excepciones en las empresas públicas y privadas en beneficio de 
operarios qué ganan veinte y veinticinco pesetas diarias; y, sin embargo, siguen 
pagando el impuesto los empleados que ganan diez y doce pesetas, o sea la 
mitad. 

¿Qué moral encierra esa política tributaria? ¿Qué objeto tiene un impuesto 
cuando es injusto? 

Numerosos empleados y obreros están preparando un movimiento de pro
testa y reclamación ante el ministro de Hacienda, para que se ponga a todos los 
obreros y empleados en el mismo caso. Pues no es justo el pagar un impuesto 
por utilidades cuando se tienen menos que el que está exceptuado, y si alguna 
acción fiscal puede mantenerse es aquella que grava por igual un tipo de bene
ficio o utilidad, pero nunca la que de un modo pintorescamente desigual, apre
cia no haber lugar en un obrero que gana veinte pesetas y sí en uno que gana 
once. ¡ No se concibe esto! 

La política socialista española olvida estos casos dramáticos del asalariado 
español. Se han creído infundadamente que sólo constituyen el proletariado los 
obreros manuales, y que los de carácter administrativo o técnico no son tales 
obreros. 

La protesta que recibió el señor Viñuales, la encontrará justa, porque el mi
nistro de Hacienda sabe muy bien lo que es renta de trabajo. Esperamos que 
este recurso perfectamente orientado encuentre una solución adecuada. 

Todos los obreros y empleados perjudicados deben ponerse en pie. 

El trabajo como máximo ideal 
Una de las cualidades esenciales pa

ra poder lograr una relación cordial en
tre los hombres es el trabajo. 

Sí bien es verdad que el hombre tie
ne necesidad de trabajar para satisfa
cer las necesidades de la vida, no lo 
es menos que en el mundo hay infini
dad de seres afortunados que no nece
sitan preocuparse para nada de lo que 
necesitan para vivir, mientras hay mu
chos que aun trabajando no les es re-
munerador. 

Pero el hombre necesita aplicar la 
inteligencia, ese precioso don con que 
está dotado, para no permanecer ocio
so. La ociosidad sólo trae consigo el 
aburrimiento, que es el mayor de los 
fastidios. Las diversiones continuadas 
acaban por no producir impresión nin
guna. La mayor parte de los holgaza
nes se pierden la distracción del espí
ritu, que es uno de los mayores goces. 

Los hombres al vivir unidos unos 
con otros forman la Humanidad y han 
tenido que realizar una serie enorme 
de esfuerzos, desplegar una gran acti
vidad, en forma de trabajo para poder 
cumplir las exigencias corporales, pe
ro ha tenido que emplear su inteligen
cia creando las bellas artes, literatura, 
etcétera. 

Constituyó los Códigos, embelleció 
las ciudades y todavía no descansa en 
inventar algo que distraiga su espíritu, 

El trabajo es una obligación moral 
de la que ninguno estamos exentos. 

Hay que no oír a esas gentes irre
flexivas que a cada momento nos abru
man con sus quejas: ¡Tengo la des
gracia de trabajar! 

El trabajo, lejos de considerarlo co
mo un castigo obligado por el que to
dos hemos de pasar, es la mejor gim
nasia de la inteligencia a la que embe
llece y robustece. 

El trabajo es fuente de perfección, 
es manantial de energías que premian 
el esfuerzo del hombre con la mayor de 
las satisfacciones, cual es la alegría que 
se experimenta al saberse se ha cumpli
do con una de las obligaciones morales 
y se ha adquirido el derecho a ser 
miembro de esta enorme sociedad hu
mana, cuyo perfeccionamiento y gran
deza depende única y exclusivamente 
del trabajo elevado a la categoría de 
ideal. 

CARMEN LAHUERTA. 

Intransigencia 
Intransigencia es absolutismo; auto

cracia, es la antítesis de la libertad cons
ciente, de todo sentimiento generoso. 
Lejos de ser rectora de la Humanidad, 
es estorbo, retraso a sus fines evoluti
vos. 

En vez de aquietar ánimos los impul
sa al torbellino de las pasiones. Las re
voluciones se incuban en períodos de 
intransigencias y estallan cuando lle
gan a su máximo agudizamiento y son 
tanto más cruentas cuanto mayor ha
ya sido el absolutismo anterior. 

La intransigencia es enemiga del pro
greso, envidiosa de los avances socia
les. Su mejor cultivo lo es en yermos 
espirituales, el analfabetismo su más 
precioso auxiliar. 

Es penumbra en el campo ideólo 
gico; pesadilla de los hombres selectos 
y llega hasta el ridículo con tal de im 
plantar sus doctrinas que juzgan sal
vadoras. 

No sólo es imputable a doctrinas con
servadoras; también son intransigentes 
los que creen que la Humanidad cami
na a saltos, bruscamente. Hoy se les 
denomina extremistas: los hay blancos 
y rojos. Ambos por igual forman lo 
anormal, lo diferencial entre los hom
bres. 

El intransigente es recuerdo, reminis
cencia de tiempos pretéritos, de épocas 
feudales; no es la piedra que orna
menta el castillo montañero, sino la ar
gamasa que trata de aprisionar a la 
idea Tarea inútil; pasa a través de los 
muros, se remoza en el ambiente so
leado. 

La intransigencia es estatismo, no así 
la libertad que por naturaleza es di
námica. 

La primera es gayanería aún cuando 
use corbata el que la practica; la se
gunda es distinción, elegancia espiritual 
aunque se cobije bajo una azul blusa. 

La historia, es síntesis, no es más 
que eso; grandes épocas de intransigen
cias, separadas por pequeños períodos 
de libertad. 

Los hombres que quieren ser libres 
son los mártires de su ideal, que inmo
lan su vida en el patíbulo o la consu
men en el destierro. Por eso siempre 
ha habido tontos 

La intransigencia no ha sido priva
tiva de una nación o de un siglo, sino 
que todos la han tenido con caracte
rísticas especiales. Sus diferencias, son 
perspectivas de lugar y tiempo. 

¿Y hemos de seguir así? ¿Y no ha 
de llegar un día en que los hombres, al 
cruzar sus manos, unan sus corazones? 

ERNESTO PEREZ DELGADO. 

AMNISTÍA 
Desde los más apartados lugares de 

España hasta el mismo seno del Parla
mento, ha corrido como el eco de la 
voz de la conciencia nacional la pala
bra amnistía. En todas partes, absolu
tamente en todas; desde el más humil
de rincón de aldea, hasta el torbellino 
de la capital de la República, halló eco 
esa palabra. Palabra que es santa, por
que significa perdón, porque revela 
grandeza de espíritu, porque es en de
finitiva la manifestación práctica de un 
pueblo que se siente magnánimo ante 
los errores de sus conciudadanos y de 
un régimen que quiere demostrar que 
para garantizar su vida, no necesita 
apelar a las sanciones de los Códigos, 
ni llevar el terror a los que en un mo
mento de locura puedan pensar en in
quietar la paz de la República. 

Todos, absolutamente todos, estu
vieron conformes en olvidar ofensas y 
perdonar culpas. Todos, menos los úni
cos que tal vez sean los responsables 
morales de muchos de los hechos que 
hoy retienen en las cárceles a docenas 
de hombres de distintas ideologías po
líticas. Todos perdonaron, menos los 
que ocupan el poder. 

Y sin embargo, no podemos lanzar 
sobre ellos la acusación de inhumanos. 
Porque los gobernantes actuales creen 
y piensan que la República son ellos. 
Estiman que cualquier acto de protes
ta contra su actuación es un acto de 
agravio para la República. Opinan que 
el País, que pide amnistía, la pide por
que no siente los peligros del Régimen: 
esos peligros que ellos ven muy próxi
mos, porque juzgan de España con 
arreglo a sus propias posiciones. Y Es
paña y la República, que en su sentir 
son ellos, son débiles para sostenerse 
ante el embate de los adversarios. 

No los acusemos, pues, de poco ge
nerosos. Veamos sólo en esa actitud, la 
ceguera de quienes. se apropiaron la 
República y condicionaron a la propia 
su existencia. Por eso, porque se con
templan aislados entre todos los espa
ñoles, sienten miedo de ser magnánimos 
con los que puedan combatirle de 
nuevo. 

Si fuera posible que se enterasen al
guna vez de que la República es cosa 
distinta de este Gobierno. Si supieran 
que muchos, muchísimos republicanos 
sienten ansias de rebeldía contra esta 
su contumacia en retener el poder. Si 
aprendieran que tienen por enemigos, 
no sólo a los que aprisionaron, sino a 
la casi totalidad de los españoles, en
tonces, no les importaría hacer gala de 
una generosidad que poco puede per
judicarles ya, y desde luego, no perju
dica a la República. 

A. VAZQUEZ LIMON. 
Huelva, julio de 1933. 

A nuestros suscriptores 

A los suscriptores de E L RADICAL 
que se ausenten de Zaragoza durante 
el verano, a cualquier población de 
España, se les enviará el periódico sin 
aumento de precio. 

Para facilitar la labor administrativa 
y evitar en lo posible los extravíos de 
ejemplares, rogamos encarecidamente 
nos expresen con toda claridad la nue
va dirección, mas las señas del domi
cilio anterior. 

A nuestros suscriptores de los pue
blos que se trasladen a otras poblacio
nes durante el verano, también les en 
viaremos E L RADICAL en las mismas 
condiciones. 

CRÓNICA DE MADRID 

¿Hacia dónde va el Partido? 
En estos últimos días han aumenta

do los rumores, se ha vuelto a hablar 
de crisis, se dice esto, se asegura lo de 
más allá, y mientras que muchos creen 
que la unión de los republicanos es un 
hecho consumado, otros afirman que 
dicha unión se halla más lejana que 
nunca, porque los socialistas creen que 
aún no ha llegado la hora de abando
nar el Poder, máxime cuando por to
dos los sectores, se amenaza con des
truir la labor realizada por Largo Ca
ballero en el Ministerio de Trabajo. 

Raro es el día que no nos trae sus 
nuevas y desconcertantes noticias po
líticas. En donde parece que no ocu
rre nada es en el Partido Radical, que 
desde el último discurso de don Ale
jandro en el Congreso, todo el mundo 
se ha sumido en el silencio, como si los 
dirigentes del Partido no se atrevieran 
a explicarnos lo que el Partido pide a 
todas horas: esa necesidad de conocer 
la orientación que marcan las actuales 
circunstancias, la posición que ocupa 
el Partido después de abandonar la 
obstrucción, que en su día habrá que 
examinar si se comenzó bien y se ter
minó mal o si se comenzó mal y se 
terminó bien, pues no creemos que 
nuestros dirigentes tengan la preten
sión de hacernos creer que las circuns
tancias justifican un cambio de frente 
tan brusco en tan poco tiempo, sin 
que hayan desaparecido ninguno de los 
problemas o causas principales, sin que 
los hombres que nos gobiernan hayan 
dejado de ser los mismos, bajo cuyo 
gobierno ocurrieron los tristes sucesos 
de Casas Viejas y se acordaron tantas 
y tantas medidas de desgobierno que 
han llevado al país a la miseria 

Creemos que en semejantes momen-
tos de confusión sería conveniente pre
guntarle al Partido qué es lo que pien-
sa, sobre todo cuando no hemos cele
brado ningún Congreso Nacional, pues 
la Asamblea del año pasado fué una 
reunión preparatoria del Congreso que 
aún no sabemos cuándo y cómo se ce
lebrará, ya que en las altas esferas, a 
pesar de que diariamente se habla de 
democracia, parece que se duda mucho 
de la eficacia de la democracia dentro 
del Partido. No sabemos por qué mo
tivos, para muchos y muy respetables 
señores, nunca es oportuna la consulta 
al Partido; ¿es que se duda de la ca
pacidad de los radicales que aún no 
han logrado sentarse en los escaños del 
Congreso? ¿Es que fuera de la mino
ría no hay nadie que pueda encauzar 
la política hacia donde la reclaman los 
intereses y los ideales del Partido? ¿Es 
que la labor fiscalizadora ha dejado de 
ser una misión que deben ejercer to
dos los correligionarios? 

Todo esto y mucho más hay que 
preguntarles a esos señores que parece 
que últimamente han perdido el senti
do de responsabilidad para caer en ese 
confusionismo que impera actualmen
te, cuando ignoramos quién dirige la 
política del Partido, cuando no sabe
mos el significado que realmente tienen 
las frecuentes visitas y conversaciones 
de don Diego Martínez Barrios con el 
señor Azaña; cuando aún no se nos 
ha dicho cómo se ha elegido vocal del 
Tribunal de Garantías al señor Abad 
Conde, radical de pura cepa, que fué 
subsecretario de Martínez Barrios. 

Sentiríamos que nuestras dudas fue
ran mal interpretadas ya que no son 
más que un débil reflejo de lo mucho 
que se murmura y se dice dentro del 

Partido, donde hasta hemos oído decir 
que hace unos días se habían reunido 
Indalecio Prieto y el señor Ramos con 
el señor Martínez Barrios en casa de 
un doctor que se ha hecho célebre cul
tivando menesteres ajenos a la Medi
cina. 

Repito que no creo que pase de ser 
un rumor más de los tantos que circu
lan por nuestras tertulias, y si lo reco
jo en estas líneas es porque creo que 
ha llegado la hora de evitar que malas 

interpretaciones basadas en afirmacio
nes caprichosas nos traigan peores re
sultados; porque creemos que se ha 
abandonado demasiado a la opinión del 
Partido, cuando éste más necesita de la 
orientación que constantemente tiene 
que venir desde arriba, en vez de re
fugiarse en el silencio, como ocurre ac
tualmente Para nadie es un secreto que 
en estos últimos meses ha sufrido un 
cambio la dirección del Partido y es 
necesario que se nos diga claramente 
hacia dónde se le lleva. 

R. ARIAS DEL VALLE. 

Madrid, 19 de julio de 1933. 

¿Es compatible el señor Albornoz para 
la presidencia del Tribunal 

de Garantías? 
Tendríamos muchísimo que hablar 

para saber a ciencia cierta si el señor 
Albornoz, que ha sido durante dos años 
ministro, y últimamente en la cartera 
de Justicia, era la persona adecuada 
para ocupar la presidencia del Tribu
nal de Garantías Constitucionales. 

Yo, por mi parte, creo que no. Y 
para esta creencia hay datos más que 
suficientes, algunos de los cuales son 
de una gravedad tan suma que no pue
do explicarme cómo al señor Albornoz 
lo hayan podido votar la mitad más 
uno de los diputados de nuestro Par
lamento. 

Una de das causas graves que existen 
para que el exministro de Justicia no 
fuese nombrado para ese alto cargo, es 
la velada, pero sistemática oposición 
que él mismo ha hecho a la aprobación 
de esa ley. En cuantas veces tuvo que 
intervenir para esta cuestión manifestó 
la inutilidad de esta ley, que viene a 
ser como un policía para la actuación 
del Gobierno. Llegó hasta decir que es
ta ley no la quería nadie porque había 
de entorpecer la labor de los Gobier
nos. 

¿Podrá el señor Albornoz, con estos 
antecedentes, hacer una labor de recta 
y verdadera justicia desde esa presi
dencia? 

Pues no es esto solamente. El ac
tual presidente del Tribunal de Garan
tías, que ha de resolver dentro de muy 
poco tiempo varios recursos que se han 
presentado y han de presentarse contra 
el actual Gobierno, ha sido hasta hace 
unos días miembro de ese Gobierno, 
que en sus dos años de actuación ha 
cometido tantos y tantos errores. 

¿Sabrá el señor Albornoz hacerse la 
correspondiente justicia a sí mismo? 

Porque, una de dos: si el exministro 
ha cometido algún error (que creo que 
sí) a sabiendas, y se castiga a sí mis-
mo como merezca, no es digno de ese 
cargo que ahora ostenta, y si, por el 
contrario, se defiende, ayudado, preci
samente, por ese alto cargo, y no hay 
cargos contra él, todos creeremos que 
ese fallo ha salido así porque no iba a 
cometer la tontería de castigarse a sí 
mismo. 

En cuanto al republicanismo del se
ñor Albornoz no lo podemos poner en 
duda, porque ha dado muchas pruebas 
de ello, lo mismo que sus conocimien
tos jurídicos, que son excepcionales. 

Pero las causas antes apuntadas no 
dejan de ser un objeto de duda muy 
fundamental, porque el señor Albor
noz podía decir: 

—''Justicia, pero no por mi casa". 
M. MARTIN NARANJO. 

Aniversario de EL RADICAL 

P a r a conmemorar el primer aniversario de su fundación, 
EL RADICAL publicará el lunes, 7 de agosto, un número 
especial con numerosas fotografías y artículos de Darío 
Pérez, Sebastián Banzo, Antonio Marsá Bragado, Manuel 
Puig de Ametller, B. García Menéndez, R. Arias del Valle, 
M. Marín Sancho, Fernando Mora y otras prestigiosas firmas 

que se anunciarán en el número próximo. 
El extraordinario de EL RADICAL del lunes 7 de agosto 
superará a todos cuantos se han publicado hasta la fecha. 
Lea usted EL RADICAL y propáguelo entre sus amistades. 

Lea usted en el próximo número 

'Pudridero de reyes» 
por 

FERNANDO MORA. 

Lea usted el extraordinario 

de 
EL RADICAL 
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La inauguración de la Bandera de la Sección femenina Radical 
constituyó un grandioso acto de fraternidad republicana 

Discursos del diputado radical, don Pío Díaz, 
y de la escritora y propagandista señorita Concha Peña 

Conforme habíamos anunciado en es
tas columnas, el sábado pasado, día 22, 
a las diez y media de la noche, tuvo lu
gar en el Centro Republicano Radical 
el solemne acto de inaugurar la bande
ra de la Sección Femenina Republica
na Radical, actuando como padrino el 
diputado radical y primer alcalde de la 
segunda República don Pío Díaz y co
mo madrina la distinguida escritora y 
abogado de Madrid, señorita Concha 
Peña. 

Desde una hora antes de empezar el 
acto, el amplio salón del Círculo pre
sentaba un aspecto imponente. La con
currencia fué tan numerosa que no se 
recuerda un lleno semejante en el 
Círculo Radical. Baste decir que cuan
do llegó nuestra ilustre correligionaria 
Concha Peña, acompañada por la Di
rectiva en pleno de la Sección Femeni
na Radical, el concejal don Francisco 
Oliver y el director de EL RADICAL, 
Nicasio Gracia, que habían ido a reci
birla a la estación, tropezaron con se
rias dificultades para llegar hasta la 
tribuna a causa de la extraordinaria 
concurrencia. 

La entrada de la señorita Peña en el 
salón fué acogida con una estruendosa 
y prolongada salva de aplausos. 

En la tribuna tomaron asiento, ade
más de Concha Peña, el diputado ra
dical don Pío Díaz, la señorita Auro
ra Banzo, presidenta de la Sección Fe
menina Radical, la secretaria Car
men Lahuerta y la abanderada señorita 
Angeles Ciurana. 

Comenzó el acto haciendo uso de la 
palabra la señorita Aurora Banzo, la 
que explicó en un breve discurso el mo
tivo del acto que se celebraba, hacien
do un elogio de la bandera republica
na que es hoy el emblema nacional, y 
en nombre de la Sección Femenina Ra
dical dió las gracias a todos cuantos 
habían asistido al acto, enalteciéndolo 
con su presencia. 

Con fácil palabra elogió el rasgo de 
la señorita Concha Peña y del diputado 
don Pío Díaz, que vinieron de Madrid 
expresamente para tomar parte en este 
acto, y terminó cantando en bellos pá
rrafos el significado de la bandera, cuya 
inauguración por la Sección Femenina 
Republicana Radical se efectuaba en 
aquellos momentos con tan magnífica 
fiesta. 

La señorita Aurora Banzo fué muy 
aplaudida al terminar su breve discurso 

Seguidamente hizo la presentación 
del orador don Pío Díaz, el cual, al le
vantarse para hacer uso de la palabra, 
fué objeto de una cariñosa y prolon
gada ovación. 

Cuando se hizo el silencio, el primer 
alcalde republicano de Jaca, pronunció 
el siguiente discurso: 

Señoras, señoritas: 

Muchas, tantas como inmerecidas, 
son las atenciones que debo a unos y 
otros, desde que la Verdad y la Justi
cia, que es decir la República, vinieron 
a barrer una dinastía de enfermos, de 
la que por fortuna nos vemos aparta
dos en bien de la salud de la Patria; 
pero con ser tantas aquéllas, ninguna 
puede compararse con la que tuvisteis 
para mí invitándome a este acto, que 
con tanta solemnidad estamos cele
brando. 

Mas, llevado de mi natural franque-
za, debo manifestaros sentí, y mucho, 
pusierais en duda mi aceptación al ho
nor que me dispensabais; soy hombre, 
soy caballero y soy republicano; la so
licitud venía de mujeres, y de mujeres 
republicanas; se iba a festejar nuestra 
querida República. ¿A qué dudar de si 
mi humilde persona dejaría de estar 
presente en este acto? Nunca. Y menos 
tratándose de una ceremonia como esta 
en la que se entroniza a nuestra trico
lor enseña Patria, colocándola en este 
Centro para, bajo sus pliegues, cobi-
jaros. 

Al tenerla en mis manos, sabía bien 
había de recordar la emoción, el entu
siasmo, la alegría de mi vida, sentidas 
aquel día memorable del 12 de diciem
bre en que me cupo el honor de colocar 
la nuestra, la de la revolución de Jaca, 
en la Casa Ayuntamiento, bandera que, 
si quitada fue de donde yo la puse con 

tanta ilusión, ella fué encerrada por 
manos amigas, como yo lo fuí por los 
fariseos del oprobioso régimen, hasta 
que ella y yo nos vimos libres; ella 
ondulando al viento para no plegarse 
más, y yo, con mi ideal que es el vues
tro, triunfante para el bien de Es-
paña. 

Aquellos momentos de imperecede
ro recuerdo, los vivo, ahora gracias a 
vosotras, y al vivirlos, tengo que re
cordar a los bravos héroes que en aque
lla jornada perdieron sus vidas, y si 
las dieron por la República, ésta no 
tardó en nacer y lo hizo, como eran 
quienes la vida le dieron: fuerte, brava 
e inmortal. 

Yo os agradezco con toda efusión de 
mi alma esta distinción de que me ha
céis objeto, deseando que cual yo des
de mi juventud, laboréis por el régi
men que tanto suspiré lograr, procu
rando para nuestro partido, histórico 
como ninguno, que por algo lo dirige 
el más fervoroso republicano, nuestro 
querido Jefe, las, mayores bienandan
zas y los más rotundos triunfos. 

Don Pío Díaz terminó su bello dis
curso dando vivas a don Alejandro Le-
rroux, al Partido Republicano Radi
cal, a la Juventud, a la Sección Feme
nina y a la República, que fueron con
testados entusiásticamente. 

La señorita Concha Peña, que al 
igual que don Pío Díaz, fué objeto de 
una cariñosa ovación al levantarse, ini
ció su anunciada conferencia saludan
do a todos los asistentes, en especial 
a los viejos radicales, que son—dice— 
la solera del partido y de la República. 
Y a los jóvenes también—afirma por
que todos juntos pueden proporcionar 
a la Patria días de gloria. 

Habla seguidamente del papel que 
la mujer representa en la vida de la 
nación, agigantado dentro de no mu
chos años. 

La oradora recuerda emotivamente 
los dos años que pasó en tierras ara
gonesas y dedica frases de cariño a 
cuantos recuerdos viven en su memoria 
y en su corazón de aquellas memora
bles fechas. 

Con palabra fácil dedica un canto 
brioso a nuestra región, de la que dice 
que será el baluarte donde se estrellen 
las asechanzas de los enemigos del ré
gimen. Hace un recorrido histórico lle
no de erudición y escucha en su honor 
grandes aplausos. 

El tema de la charla-conferencia, de 
la que dice la oradora que es solamen
te una conversación familiar, se refiere 
exclusivamente a la mujer. 

Concha Peña se muestra partidaria 
de que la mujer participe en la "cosa" 
pública. Dice que la mujer debe ser la 
colaboradora del hombre en los desti
nos de la nación. Recuerda el poderío 
de España en el siglo antepasado y cul
pa a los hombres de aquel entonces de 
que se perdiera tan gloriosa riqueza. 

Estudia el pasado español en todos 
los órdenes, especialmente en los aspec
tos religioso, militar y económico. De 
todo—dice—sólo se ha conservado la 
esencia del hogar español, base de las 
actuales prerrogativas ciudadanas del 
amor patrio. 

Estima que la mujer ha conquistado 
por derecho propio sus propios dere
chos y recuerda la existencia de muje
res de pro, antes de ahora y en la ac
tualidad, con méritos sobresalientes 
ra dar por buena la afirmación antece
dente. 

Menciona luego a Concepción Arenal, 
a Mariana Pineda, a Rosario de Acu
ña, a Rosalía de Castro, a Carmen de 
Burgos y a otras muchas mujeres es
pañolas que dieron la pauta y la orien
tación del movimiento feminista actual. 
Dedica un caluroso elogio a la heroína 
zaragozana de 1808, Agustina de Ara
gón, que en un magno gesto de rebel
día se opuso a la tiranía de Napoleón, 
y dice que aquel gesto heroico debe de 
servir de ejemplo a las mujeres de hoy 
para defender a la República y evitar 
la vuelta de los oprobiosos tiempos de 
la monarquía. 

Exhorta a las mujeres a laborar por 

la República enarbolando la enseña glo
riosa. Se muestra partidaria de una 
honda variación ética en la familia 
y de todos sus aspectos derivados. 
Cree que la mujer puede atender el ho
gar y los problemas públicos simultá
neamente, sin menoscabo de sus debe
res caseros. Venimos—dice—a entregar 
a las mujeres radicales de Aragón una 
bandera gloriosa que será como el 
guión de un porvenir próspero, sien
do la mujer el más fuerte baluarte de 
ese futuro esplendoroso. 

La señorita Concha Peña termina su 
discurso diciendo: 

"Mujeres de Zaragoza: Os entrega
mos esta bandera para que pongáis en 
ella el corazón, imitando a las muje
res de otras edades, que hacían heroica 
donación de los despojos de su pecho 
antes de ver en manos enemigas la glo
riosa enseña..." 

La señorita Peña fué ovacionadísi-
ma al terminar su brillante conferen

cia. 

La señorita Carmen Lahuerta, se
cretaria de la Sección Femenina Radi
cad y asidua colaboradora de E L RA
DICAL, dió lectura seguidamente a la 
bella poesía de nuestro correligionario 
y colaborador Cosme Ascaso Arbués, 
titulada "Canto a la Bandera de la 
Sección Femenina Radical", que publi
camos en otro lugar de este número. 
y a unas coplas que el viejo y querido 
correligionario Pascual Martín Iriarte 
dedicó a Concha Peña, y que también 
insertamos en esta edición. 

Los autores de las poesías leídas 
fueron muy aplaudidos por el público. 

Por último, don Pío Díaz, mientras 
la orquesta tocaba el glorioso Himno 
de Riego, hizo solemne entrega de la 
nueva enseña de l a Sección Femenina 
Radical a la abanderada, señorita An
geles Ciurana, la cual, muy emociona
da, prometió con sencillas y emotivas 
palabras hacer honor al honroso cargo 
que se le confería. Y entre los cálidos 
aplausos de la concurrencia, hizo tre
molar la bandera que, dicho sea de 
paso, lleva un bello dibujo, obra del 
notable pintor Bayo Marín, excelen
temente bordado también por la señora 
Alastruey, que bordó también la ban
dera del Comité radical del Distrito IV 
de Zaragoza. 

El acto se dio por terminado, comen
zando seguidamente un animado baile 
que duró hasta las dos de la madru
gada. 

Los oradores fueron obsequiados con 
un champagne de honor en la Secre
taría del Círculo, haciendo los hono
res del agasajo las señoritas Banzo y 
Lahuerta, presidenta y secretaria, res
pectivamente, de la Sección Femenina 
Republicana Radical. 

También fueron invitados el escritor 
don Fernando Mora, colaborador de 
La Voz de Aragón y de E L RADICAL; 
el pintor señor Bayo Marín, los con
cejales señores Pineda y Lajusticia, el 
presidente del Círculo Republicano Ra
dical de las Delicias, Modesto Traso
ares; don Pascual Martín Iriarte; el 
secretario del Partido Radical, don Mi
guel Pérez Soriano; el presidente de 
la Juventud Radical don Fernando 
Banzo; la señora Miguela Alastruey; 
el director de EL RADICAL don Nica-
sio Gracia, y otras personas cuyos 
nombres no recordamos. 

A la señorita Concha Peña se le re
galó una gran canastilla de flores, que 
tuvo la deferencia de llevarse a Ma
drid, como recuerdo de su breve estan
cia en Zaragoza. 

El magnifico éxito del acto del sába
do fué celebrado con una comida ínti
ma que se celebró el domingo en el 
Salduba, a la que asistieron, además 
de la señorita Concha Peña y don Pío 
Díaz, las señoritas Banzo, Lahuerta y 
Angeles Ciurana, nuestro director Ni
casio Gracia y otros comensales. 

El domingo por la noche, en el co
rreo, la señorita Concita Peña, que du
rante su breve estancia en Zaragoza se 
hospedó en el Gran Hotel, emprendió 
la vuelta a Madrid, acompañada de su 
secretario particular. 

Canto a la Bandera de la Sección Femenina Radical 
I 

¡Oh! Bandera que tremolas entre manos femeninas 
y entre pechos maternales; pero llenos de valor; 
este canto que te ofrendo no es de luchas intestinas, 

es un canto de cariño, 
cual se canta a un tierno niño. 
en la cuna del amor. 

II 

¡Oh!, bandera tricolor, tú eres altivo pendón; 
Por ti ofrendaron su vida, en épocas aun recientes, 
en esta tierra de héroes, que es el suelo de Aragón. 

entre otros bravos soldados, 
decididos y abnegados, 
dos capitanes valientes. 

I II 

Guardarás en tu regazo las libertades preciadas, 
conquistadas por el pueblo en un día no lejano, 
arrancadas de las manos de las testas coronadas; 

pero alerta hemos de estar 
por si hay que hacer fracasar 
intentos de algún tirano. 

IV 

Ni a tus mismos enemigos no perseguirás con saña; 
no se anidan en tus pliegues sentimientos inhumanos; 
seas heraldo de paz de uno a otro confín de España 

cobijando, cariñosa, 
bajo tu trama sedosa, 
a los hombres, como hermanos. 

V 

Y recorriendo triunfante ciudades, villas y aldeas, 
deberás llevar justicia hasta el último rincón, 
y también, con mano dura, procuraremos que seas, 

del maldito caciquismo, 
odio, orgullo y despotismo, 
la completa destrucción. 

VI 

Mas si, a pesar de ofrecer justicia, cariño y paz, 
pretendiera algún iluso volver a épocas pasadas, 
cubriendo su hipocresía con demócrata antifaz, 

a tu lado moriremos, 
pues, en vida, no queremos 
libertades secuestradas. 

COSME ASCASO ARBUES. 

A CONCHA PEÑA 
Un ramillete de flores 

me han encargado buscar. 
¿Pa qué mejor ramillete 
que el que hay en este local? 

Hay azucenas y rosas, 
jazmines y pensamientos, 
aureolas y palmeras, 
y clavelinas por cientos. 

Y este ramo se lo ofrezco 
con la frente alta y serena 
a la insigne radical 
señorita Concha Peña. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Justicia, libertad y fraternidad 
Tres símbolos con sus tres normas 

adscritas al postulado de todo progra
ma republicano bien de izquierda, de 
derecha o de centro. Por lo tanto son 
tres ramas pertenecientes a un mismo 
árbol, y como tal tenemos una firme 
obligación todos los desparramados (si 
es que verdaderamente sentimos lo que 
siempre hemos dicho y seguimos dicien
do) y esto ha de ser en practicado to
dos y no sólo nosotros los cotizantes 
en una organización y bajo una disci
plina. 

Sino que también exigirlo a los que 
están al frente de las organizaciones, 
Concejales, Diputados y Ministros. Así 
que después de dos años y tres meses 
de tener implantado el tan esperado ré

gimen republicano, ya que todos apor
tamos lo que pudimos para su implan
tación, tenemos contraída una deuda 
con el pueblo, y es que en todas nues
tras propagandas, como republicanos, 
nunca dijimos a las muchedumbres que 
en cuanto la República estuviese im-
plantada y concolidada no se pagaría 
ningún tributo, ni se repartirían las tie
rras, si sus dueños las tienen legalmen-
te y las trabajan; esto los republicanos 
nunca lo hemos dicho. 

Pero sí hemos dicho de norte a sur 
que cuando la República fuese un he
cho todos los ciudadanos sin excep
ción tendrían más Justicia, verdad rá
pida y gratuita para los sin fortuna. 

Y que también gozaríamos de una 
Libertad intachable dentro de un ex
celente orden, a la vez que pondríamos 
todo nuestro esfuerzo como demócra
tas para que existiese una completa 
Fraternidad entre todos los ciuda
danos. 

Ahora, amable lector, tengo que ha
cer una honda interrogación: ¿Pode-
mosdarnos por satisfechos en todo o en 
par te los republicanos de corazón por 
lo hecho hasta hoy por los que nos ri
gen los destinos de nuestra deseada 
República? No, no y no. 

ANGEL DUASO SANTOLARIA. 

Tauste y agosto de 1933. 

Leer y propagar la prensa repu
blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 
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Para los explotadores del catolicismo 
Como quiera que hoy ya son muchos 

que por conveniencia, lucro, o mala fe, 
se iban enrolado a todos aquellos ele
mentos que de buena fe piensan que 
su proceder y crencias son las únicas 
capaces de hacer felices a los humanos 
y sobre todas las cosas ha de imponer
se lo que ellos tienen por supremo ha
cedor, es por lo que hay que salir al 
paso y advertirles que en el siglo XX, 
no podemos menos de transigir y tole-
rar todo aquello que no se oponga a la 
libertad de conciencia, y a tal fin se 
dictan leyes que todos y cada uno ve
nimos obligados a respetar y cumplir. 

Ateniéndose a la filosofía, y que se
gún manifestó Concha Peña en su di
sertación del Centro Radical del Cua
tro de Agosto en Zaragoza, no quería 
herir sentimientos de los allí asistentes, 
pero que otros muchos esperábamos 
que ese punto lo hubiere tratado con 
claridad y más extensión, pues es pre-
ciso ir haciendo esa labor de laicismo 
respetuoso pero justo, de comprensión 
y de razonamientos científicos, para que 
muchos de los que siempre han tenido 
fe, sigan pensando, pues hemos de de
cir que el creyente es el embrión del 
pensador. 

Hay que tener el valor de rechazar 
al Dios personal, que constituye la base 
de casi todas las religiones y no puede 
dársele otro valor que el de traslación 
ideal del sistema monárquico absoluto, 
por el que se han regido tantos siglos 
los hombres, al gobierno del Universo. 

Hay que contrarrestar la labor de los 
doctrinarios de nuestro país, verdade
ros políticos de oficio. Cánovas, el más 
presuntuoso y afamado de todos ellos, 
no tenía criterio filosófico ni económico 
y se echó en brazos de la Iglesia para 
encubrir su escepticismo. Así Sagasta 
Martos, Romero Robledo y otros que 
se llamaban católicos, pero eso era para 
evitarse la tarea difícil de pensar por 
sí mismos y se colocaban en condicio
nes de adquirir el apoyo de la teocra
cia y del elemento tradicional y rutina-
rio. En esos como en estos hombres, el 
culto a las ideas y el amor a la ver
dad están supeditados a la convenien
cia de su política o a las sugestiones del 
egoísmo; por ejemplo: Albornoz. 

Ya decía Pi y Margall que la idea de 
Dios uno y distinto del mundo, nació 
en la conciencia de los primeros hom
bres por el espectáculo de los fenóme
nos de la Naturaleza, oscuramente in
terpretados, y por la aparente separa
ción del cielo y la tierra. Los sacerdo
tes con ello se aprovecharon y favore
cieron esta creencia, porque con ello 
adquirían cierta legitimidad la tiranía 
teocrática y la tiranía real. 

Al cabo de cierto tiempo tenía que 
venir la sustitución de esta farsa y ello 
ha sido con la Ciencia. Ella iba demos
trado que la separación entre el cielo 
y la tierra es un concepto de vacío sen
tido, que el plan del Universo es idén
tico siempre, que nuestro mundo es un 
planeta de escasa importancia, someti
do a las mismas leyes a que obedecen 
los demás cuerpos que pueblen el es
pacio y que el pretendido cielo, soña
do por los reveladores y los profetas, 
no es sino la envoltura gaseosa que ro
dea a nuestro globo y que poseen, en 
mayor o menor grado, todos los pla
netas y todos los soles; a menos que 
se llame cielo a la extensión tenebrosa, 
helada e infinita en que evoluciona la 
materia cósmica y trazan sus órbitas los 
astros. 

Si por todo esto hay que empezar 
para quienes en sus discursos al tra
tar de la religión se resignan a no ha
cer demostraciones científicas, y todo 
por no herir sentimientos. No. Si con 
ello no se hiere a nadie; no es más 
que hacer demostraciones para que lue-
go, como hombre o mujer libre, que 
así debe considerarse desde el momento 
que se halla afiliada a un partido polí
tico republicano, estudie en lo que se 
le dice, no pretendiendo arrancarle esa 
fe si la tiene y es sana más que cuan
do llegue a comprender y su convenci
miento sea quien se la extinga, a fuer
za e imposición de un reglamento, no 
hemos de pretenderlo ni queremos, 
pero sí que pensamos ir consiguiéndo
lo por el sistema racional. La noción 
del Dios personal distinto de la Natu
raleza y creador del Universo es un 
absurdo y una injusticia enormísima 
contra la que se ha rebelado la digni
dad del hombre. 

BLAS ISIEGAS. 
Cariñena. 

Unos sucesos y un artículo 

"C. N. T.", rectifica 
Como esperábamos, el diario sindica

lista de Madrid, C N T, en su número 
del 17 del corriente, rectifica plena
mente el artículo que firmado por un 
tal J. A. publicó días pasados, insul
tando groseramente a los republica
nos de todos los matices que intervinie
ron (junto con los socialistas y sindica
listas, que conste así) en los sucesos 
que tuvieron lugar a la salida del mi
tin tradicionalista del Frontón Arago
nés. 

Esperamos que ahora, los periódicos 
cavernícolas que reprodujeron aquel ar
tículo de J. A., como un argumento 
para combatirnos, rectifiquen a su vez 
y nos expliquen de qué artimañas se 
valieron para introducir en CNT 
aquel ignominioso artículo del archi-
cavernícola J. A. 

He aquí ahora la rectificación de 
C N T : 

"En el número de C N T corres
pondiente al día primero del corriente 
se publicó un artículo firmado por J. A. 
que hace referencia a los incidentes 
ocurridos con motivo de la celebración 
en esta ciudad de un mitin tradiciona-
lista, artículo que no interpreta, ni de 
cerca ni de lejos, el criterio de la or
ganización, que nada ha opinado so
bre este asunto, ni el sentir general de 
sus militantes. 

Si a la organización se le hubiera 
hecho alguna inculpación desde algún 
sector político u órgano en la prensa, 
la respuesta oficial, adecuada e inme
diata, hubiera impedido que J. A., cuya 
personalidad no hemos podido averi
guar las docenas de militantes que lo 
pretendimos, hiciese manifestaciones 
que se parecen mucho a una usurpa
ción de atribuciones y representación 
que en este caso sólo competen a los 
órganos representativos de nuestra or
ganización. 

J. A . exagera, miente y olvida, so
bre todo olvida, que un camarada de la 
Confederación Nacional del Trabajo, 
Ignacio Plano, fué herido dentro del 
local donde el mitin se celebraba, de 
una cuchillada en la espalda, sin ha
ber dado motivo para ello, y solamente 
por darse la circunstancia de encontrar
se junto a un interruptor socialista. 
Olvida también que otro camarada, 
apellidado Pina, del Sindicato Meta
lúrgico fué herido "en la calle", por un 
cavernícola, de profesión propietario, 
de un balazo en una mano. 

Colectivamente este pleito no intere
sa a nuestra organización de una ma
neta inmediata; por eso ni puso ni 
quitó vara. Allá los contendientes po
líticos, unos con sus ataques y otros 
con su defensa. 

Nada puede extrañar, pues, que el 
gesto de J. A., a quien hasta ahora 
nadie conoce en nuestra organización, 
haya sido una maniobra cavernícola que 
sorprendió la buena fe de la redacción 
de C N T. 

Esta es la creencia de todos los mi-
litantes con quienes comentamos el 
asunto y el propio Comité de la Fede
ración Local.—Corresponsal". 

DEL MUNICIPIO 
Preside el señor Martínez Andrés; 

de los concejales radicales asisten los 
señores Orensanz, Pineda, Marco, 
Monzón, Carceller y Sánchez Remiro, 

Aprobada el acta de la sesión ante
rior, se pasa al orden del día. 

Se da lectura a un escrito de la Al
caldía en el que se proponen los nom
bres de varios concejales para formar 
la comisión de Ensanche de Miral-
bueno. 

Sobre el asunto de la prolongación 
del Paseo de la Independencia, la mi
noría socialista propone que dé una 
conferencia sobre este proyecto el ar
quitecto señor Zuazo. 

Intervienen varios concejales armán
dose "burina" entre socialistas y un 
concejal radical socialista. 

Continúa el señor Aladrén haciendo 
el "tenor" con una "partitura" bas
tante extensa; también intervienen 
otros concejales. 

El señor Pineda impugna un dicta-
men volviendo éste a la Comisión, se
gún deseo de este concejal. 

Se aprueban mas dictámenes. 
El señor Pineda se opone a que se 

restauren solamente las butacas del 
Teatro Principal, pues estima que los 
pasamanos y cortinas también se ha
llan en deplorable estado. 

En una intervención del señor Sa
rría Górriz se arma un "formidable es
cándalo" entre los concejales por unas 
palabras pronunciadas por este señor. 

Sobre un dictamen autorizando la 
apertura de un despacho de pan para 
la venta de dicho producto fabricado 
por un industrial, se da el caso pinto

resco que "el concejal cavernícola que 
es panadero", se opone a ello por el 
solo hecho de que no lo conoce; toda 
una "'brillante" e "imparcial" actua
ción de este concejal "cavernario", a 
pesar de que los técnicos informaron 
que se ajustaba a las disposiciones le
gales. 

Ruegos y preguntas 
Los señores Burillo, Ruiz, Uriarte; 

este concejal da su mensual nota sobre 
lámparas eléctricas fundidas, con un 
poco de ironía, contestándole muy 
cumplidamente el señor Pineda. 

También el señor Rubio y Sarría 
Górriz hacen sus respectivos ruegos, 
como también Sáinz de Medrano. 

En el período de interpelaciones, el 
señor Sarría Almenara, después de ha
cer unas aclaraciones, interpela al se
ñor Sánchez Remiro sobre unas tejas 
que salieron del Matadero con direc
ción a unas obras del Barrio de Villa-
rrapa. 

También se refiere en su interpela
ción al nombramiento de personas para 
las alcaldías de los Barrios de Villarra-
pa y Parcelas del Cura, 

Rebate al señor Sánchez Remiro 
sobre unos párrafos publicados en un 
manifiesto. 

El señor Sánchez Remiro contesta al 
señor Sarría Almenara en lo referente 
a las tejas y demuestra que fué auto
rizado por la Alcaldía. 

ULTIMA HORA 
MADRID 

Largo Caballero, Miguel Maura 
y Gordón Ordáx, hablaron ayer 

en Madrid 
Madrid, 24.—El día de hoy ha sido 

pródigo en actos de carácter político. 
En el cine Pardiñas ha pronunciado un 
fogoso discurso el ministro de Traba
jo señor Largo Caballero, en el que 
ha defendido la actuación de los Jura
dos Mixtos, llegando a calificar de ene
migos de la República a los que ha
blan mal de ellos. 

En el cine de la Opera hase celebra
do el anunciado mitin organizado por 
el partido republicano conservador. Ha 
hablado don Miguel Maura, enjuician
do severamente la labor del Gobierno 
y ha vuelto a expresar su opinión de 
los socialistas deben de abandonar el 
Poder para acabar con el desasosiego 
actual. 

Por último, en el teatro de la Co
media, ha hablado el señor Gordón 
Ordáx, el que ha pronunciado un ex
tenso discurso insistiendo en sus pun
tos de vista ya conocidos sobre la ac
tuación de los socialistas y la actitud 
de los radicales socialistas. Habló tam
bién de la situación económica de Es
paña, achacando el enorme déficit que 
se vislumbra a la pésima actuación del 
Gobierno. 
Servicio de España" a disposición del 
Gobernador: 

Dijo que mientras los socialistas si
gan en el Poder no habrá tranquilidad 
en España. 

Todos los mítines han. tenido lugar 
de diez a una de la mañana. La expec
tación que había por lo que dijeran 
los oradores era muy grande en todo 
Madrid. Pero el único discurso que ha 
producido sensación ha sido el pronun
ciado por Largo Caballero, defendien
do a los Jurados Mixtos, afirmando 
que ellos deben de continuar funcio
nando como hasta aquí y negando ro
tundamente el que haya el propósito 
de suprimirlos, ya que no han fraca
sado, como se dice por ahí, y que sus 
únicos enemigos son los burgueses ene
migos de la República. 

Banquete a Abad Conde 
Madrid, 24—Los abogados repu

blicanos radicales, con la colaboración 
de ilustres personalidades, organismos 
y grupos técnicos, han promovido la 
celebración de un banquete en honor 
de don Gerardo Abad Conde con moti
vo de su elección para el cargo de vo
cal del Tribunal de Garantías Consti
tucionales. 

El acto se celebrará el próximo jue
ves, día 27, en el Hotel Nacional, a las 
nueve y media de la noche, prometien
do verse muy concurrido, dadas las 
simpatías del prestigioso diputado ra
dical. 

Se descubre un nuevo complot 
monárquico 

Madrid, 24.—Han quedado plena
mente confirmados los rumores de un 
nuevo complot monárquico, del que 
se habló ya el sábado, día en que se 
practicaron en Madrid numerosas de
tenciones, entre ellas la del periodista 
Abelardo Fernández Arias, director 
del semanario fascista El Duende. 

También fueron detenidos varios 
tradicionalistas y sindicalistas. 

Ayer domingo, se efectuó la clausu
ra de los sindicatos de Madrid y pro
vincias, así como los centros tradicio-
nalistas y fascistas de toda España. 

La policía ha practicado registros en 
varios de esos centros derechistas, ha
biendo encontrarlo armas y documentos 
de importancia. 

En Oviedo, Málaga, Granada y Bar
celona, se han tomado muchas precau
ciones, y los guardias de Seguridad y 
Asalto prestan servicio con la tercerola 
al brazo. 

Hemos podido averiguar que por 
confidencias recibidas en la Dirección 
general de Seguridad, se supo que para 
la madrugada de ayer domingo se pre
paraba un movimiento revolucionario 
de carácter fascista que debía de empe
zar simultáneamente en varias impor
tantes poblaciones de España, con la 
cooperación de los sindicalistas. 

Las órdenes recibidas cursadas a los 
gobernadores de provincias evitó que 
estallara el movimiento, ya que inme
diatamente fueron detenidas todas las 
personas sospechosas de intervenir en 
el complot. 

A la hora de enviar estas líneas, no 
tenemos más informes que los apun
tados. 

La expectación en Madrid es gran
dísima, y circulan rumores alarmantes 
que no recojo porque sería difícil com
probar su veracidad. 

En Zaragoza 
En la mañana de ayer, el público de 

Zaragoza se vió sorprendido por la 
presencia en las calles de guardias de 
Asalto y de Seguridad armados con 
fusiles. 

Luego se supo que habían sido clau
surados los sindicatos de la ciudad, el 
local de Acción Popular y la Agrupa
ción al Servicio de España, habiéndose 
practicado numerosas detenciones. 

En el Gobierno Civil se nos confirmó 
la clausura de sindicatos y centros mo-
narquizantes, y esta tarde, a la una y 
media, nos ha sido entregada a los 
periodistas una nota con la relación de 
los detenidos el sábado y domingo. 

He aquí dicha nota: 
Relación de los detenidos pertene

cientes a la agrupación nacionalista "Al 
Pablo Navarro Lambán (Tesorero); 

Vicente Vila Navarro (Secretario ge
neral); Angel Cortés Gracia (Vicepre
sidente 1.º); Fernando Luna Arenaz 
(Vicepresidente); Luis Morales Ra
món; Jesús Muro Sevilla; Mariano 
Blasco Ruiz (Vicepresidente 2.º); Ma
rio Navarro Cortes (Vocal 2º). 

Estos, detenidos el 23. 
Detenidos el 24: José Salarich Fun-

tano, Juan José Sarto Ibarra (Secreta
rio de actas. 

Detenidos sindicalistas: 
Santiago Baranda Balaguer; Esteban 

Goñi Solavilla; Apolinar Oriza Apa
ricio; Sebastián Boltaina Orgiles; Je
sús Martín Mingarro; Augusto Alcru-
do Solórzano; Ignacio Plauo Sierra; 
Antonio Estaborite Lafuente; Daniel 

Alvaro Perales; Angel Benito Gracia; 
Francisco Meseguer Borrás; Mariano 
Soria López; José Soria López; Ma
riano Manero Cabrejas; Alfredo So
lana Cabrero y Antonio Roche Falcó. 

Partido Republicano Radical 
En la Secretaría del Partido Radical 
de Zaragoza, se reunió ayer, con ob
jeto de constituírse, el Comité Regio
nal de dicho Partido. 

Lo forman, de Zaragoza, Diputados 
a Cortes; Don Manuel Marraco, don 
Gil Gil y Gil, don Sebastian Banzo, 
don Darío Pérez y don Basilio Pa
raíso. 

Representantes de la organización 
Provincial: Don Ernesto Montes y 
don Mariano Gaspar. De Huesca, Di
putados a Cortes, don Rafael Ulled, 
don Pío Díaz, don Joaquín Mallo y 
don Tomás Peire. Representantes de 
la organización Provincial: Don Ma
iano Gómez y don Modesto Lavilla 
De Teruel, Diputados a Cortes, don 
José Borrajo. Representantes de la or
ganización Provincial: Don José Ma
ría Sanz y don José González Gómez. 

Presidió la reunión el Diputado a 
Cortes don Darío Pérez, quien dirigió 
frases de salutación a los congregados, 
expresando el objeto que los reunía, 
dando lectura al orden del día y leyen
do el Secretario el Reglamento por el 
que ha de regirse esta entidad. 

Se lo discutió minuciosamente, se 
hicieron al proyecto varias modificacio
nes y quedó aprobado. 

Se acordó instalar en Madrid una 
oficina de Secretaría y aceptar, dándole 
un voto de gracias por el mismo, et 
ofrecimiento del Diputado don Basilio 
Paraíso, de montar provisionalmente la 
Secretaría del Comité Regional hasta 
que se instale definitivamente. 

El Diputado señor Marraco leyó y 
comentó el proyecto de un documento 
que se hará público, y en el cual se 
plantean y se dan soluciones a cada 
uno de los problemas palpitantes de 
actualidad que interesan al Partido 
dentro de la región. Después de la 
lectura, algunos de los reunidos hicie-
ron atinadas observaciones, singular
mente el señor Ulled, mostrándose to
dos, sin embargo, de acuerdo con los 
principios básicos y con las líneas ge
nerales del documento, por el cual el 
señor Marraco recibió efusivas felici
taciones. Se acordó sacar copias de di
cho documento y repartirlas para su es
tudio a cada uno de los miembros del 
Comité. 

Se hizo constar en acta el agradeci
miento a los representantes de Hues
ca y Teruel, y al Comité Provincial de 
Zaragoza, por haber tomado la inicia
tiva y realizado los trabajos prepara
torios para la constitución del Comité 
Regional. 

Se planteó da cuestión de la inter
vención del Partido Radical de la re
gión en el Tribunal de Garantías, acor
dándose el nombramiento de una po
nencia que la forman un representan
te por cada una de las provincias ara
gonesas, la cual será presentada y es-
tudiada en una próxima reunión del 
Comité. 

Entre otros asuntos se expuso úl
timamente el de fijar la posición del 
Partido Republicano Radical aragonés 
dentro de la región y de la política na
cional de España. 

Sobre este tema se mantuvo una dis
cusión animada e interesante, en la 
cual predominaron dos notas: la de la 
armonía de todos los republicanos para 
cuanto interese al mantenimiento y con
solidación del régimen y la necesidad 
de que cada vez el Partido Radical se 
defina más acentuadamente como tal 
organismo, bajo la jefatura indiscutible 
de don Alejandro Lerroux. 

El Presidente, Darío Pérez, hizo un 
discurso resumen de este debate con
gratulándose de que en tan interesante 
materia no haya la menor discrepancia 
dentro de la representación del Partido 
Radical. 

Finalmente se acordó redactar un te
legrama que se expidió inmediatamen
te dirigido al señor Lerroux comuni
cándole la constitución del Comité Re
gional Aragonés; expresándole el an-
helo del Partido de que se proceda con 
la mayor rapidez y energía a aquella 
actividad política que permita conven
cer al país del propósito de gobernar 
de acuerdo con él y en un sentido neta
mente republicano y reiterar a aquél 
la absoluta confianza de los radicales 
aragoneses, en quien a su juicio repre
senta genuínamente la República es
pañola. 

Los representantes de Zaragoza ob
sequiaron por la noche, con una comi
da íntima en el Gran Hotel, a los de 
las demás provincias aragonesas, du
rante la cual, los reunidos hicieron vo
tos por que entrando el régimen en la 
normalidad deseada, asegure la paz y 
prosperidad nacional. 
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C R Ó N I C A 

VOZ DE ORO 
Reproducimos a continuación el bello 

artículo que nuestro estimado amigo y 
asiduo colaborador Fernando Mora escri
bió hace algún tiempo dedicado a la exi
mia artista Rosario Pino, recientemente 
fallecida. 

Nuestro mejor recuerdo, nuestro más 
sentido homenaje de admiración a la gran 
artista, gloria del teatro español, queda 
expresado en estas admirables cuartillas 
de Mora. 

Ayer, con la reverencia que ello merece, os dije, amigos míos, de mi admira
ción por la ilustre Guerrero; cumbre de lo dramático, reina del gesto firme, so
berana de la emoción más sincera, pues nunca hizo doña María mercadillo de su 
arte, y jamás dejó ver la ficción de su "modo" por tantos y tantos motivos 
genial. 

De ella recordé días gloriosísimos, imborrables días de emoción tan honda, 
que el tiempo, demoledor de todo, no ha podido borrar, y al recordarlos, reviví 
horas placenteras, bellas horas de una juventud que huía de lo dañoso para aco
gerse al recinto sagrado de un arte reciamente educador. 

Tengo para mí que gracias a eso, pude salvar mi espíritu, pues compañeros 
tuve más dados a la alegría fácil que a la reflexión conveniente, que buscando 
lo ofuscador, se perdieron de modo total. 

Siquiera por esto, bien merece que mi pluma salude agradecida a la come-
dianta insigne que supo darme tan firme enseñanza. 

Con el alma, la rindo, pues, mi devoción sincera. 
Pero pecara de desagradecido si a la par no buscase mi recuerdo a otra flor 

del jardín del arte patrio, que fué siempre dulzura y delicadeza. 
Me refiero, como habréis adivinado, a Rosario Pino; a la comedianta moder

na, a la galana y dúctil mujer que ha encarnado como ninguna otra la femini
dad más exquisita, deliciosa y delicada. 

La voz, que en doña María es de acero bien templado, de toledano acero, si 
me dejáis decirlo, es en la creadora de "La princesa Bebé", de oro. 

Su voz, de fragancia, acaricia, atrae, subyuga, detiene... 
Nunca oí voz más llamada a competir con la de los pájaros; nunca la hallé 

más arrulladora, ni es posible que exista una voz "mejor hecha" para declamar 
versos de Gustavo Adolfo. 

Y es que Rosario Pino tiene en su garganta un nido de ruiseñores. 
Siempre en mujer muy mujer, se nos muestra admirable de comprensión y 

gentileza. 
Y ahora, gime suave, y luego, chitamente, gatunamente, acaricia picarona, y 

después, en "Mimí" enferma, suspira para, enterneciéndonos, enamorarnos, y 
más luego con voz de malicia nos hace entrever a la "medio virgen" de Prévost. 

¡Oh, tiempos muy idos de Lara y Comedia! 
La majestad va a muestro lado si así lo queréis, y la vanalidad con las dos. 
En vuestro arte, y empleo la frase de un poeta que ya rindió su tributo a la 

Nada, podíais ser, sois, "abadesa de huríes"; que para eso os vimos serena y 
pura en Doña Inés y, mujer de trigo y mieles en "Lo cursi", y rima soñadora 
en "Cancionera". 

Pues ¿y vuestra sonrisa, tras la que asoman unos dientecitos que igual dicen 
de despedazar que de mordisquear confituras? 

Pocas mujeres han sabido sonreír como la Pino, y ninguna con más sagaci
dad o más inocencia. 

Y es que en su boca de granate, hecha para besar y también para maldecir, 
hay algo extraño, algo misterioso que no se sabe si acecha, relamiendo sangre 
de víctimas, o, diciendo sutilezas, nos habla de un amor truncado que tuviese la
mentos de paloma herida. 

Y en los ojos del abismo—como todo lo de ella variado—hay mirares torvos 
y mirares que ríen; hay cielos serenos y cielos de tormenta; pasan con vaguedad 
de cansancio las pasiones y se asoma, a veces, la flor casta de un alma que aún 
espera al soñado nunca llegado. 

Y ello es tan así, que Rosario Pino, gloria españolísima, puede gloriarse de 
reflejar absolutamente todas las facetas de nuestro gran teatro, que si en la alta 
comedia es cúspide, en el drama, no es la discreta tan socorrida y zarandeada, 
pues con la intuición maravillosa que posee, cuanto hace lo borda y cuanto en
carna lo da "real" vida, 

Y, termine ya esta croniqueja de recuerdo y tributo—tan sincero como des
interesado—a la gran cómica malagueña que ha sabido plasmar, como ninguna, 
el alma variante de la mujer de ahora, más seda que carne y más flor que fruto. 

FERNANDO M O R A . 

El ocaso de las religiones 
Jesuítas y judíos 

¡Intransigencia!... ¡Atropello!, es el 
grito unánime que la clerecía en masa, 
ha lanzado a los cuatro vientos, sus
pirando por aquellos tiempos ¡ay!, tan 
lejanos, que jamás volverán ya. 

¿Pero qué es lo que pueden consi
derar como atropello, si ellos han te
nido siempre en un puño al mundo ca
tólico, sometido inconscientemente a sus 
arbitrariedades?... 

¿La expulsión de los jesuítas? ¿La 
ley de Confesiones y Congregaciones 
religiosas? Esto no tiene importancia. 

Nada se les quita. Nadie trata de 
usurparles nada. A ninguno se atrope-
lla; pues entonces, ¿a qué esas protes
tas y esos aspavientos de niños mima-
dos, a los que se les prohibe jugar, 
con lo que ellos creen un juguete? ¿Por 
qué esos gritos de ratas medrosas? 

El gobierno de la República, es de
cir, el gobierno del pueblo, se ha limi
tado solamente a hacer estricta justicia. 
Se limita solamente a quitarles lo que 
no es suyo; lo que perteneció a nues
tros antepasados, que ellos, amparados 
por el fanatismo reinante y por la cons
tante amenaza, les despojaron sin mi
sericordia; les robaron sin conciencia y 
sin fijarse en los medios empleados, por 
crueles y sanguinarios que éstos fueran. 

El siglo pasado aún conserva las 
huellas de aquellos crímenes inquisito
riales, que sumió a España en profun
do sopor, y cuyo conocimiento recobra 
ahora. Su violento despertar ha asus
tado cobardemente a la legión clerical. 

Aquella preponderancia déspota, de 
la Iglesia católica que dominó con sus 
torvas miradas y mangoneó a su an
tojo los destinos de nuestra patria, cu
yas consecuencias hemos tocado ya, se 
trata de quitársela ahora y colocarla en 
el lugar que le corresponde; pero ellos 
protestan airadamente; no quieren jun
tarse con los humildes, con la "cana
lla", porque a éstos poco pueden robar; 
sacan más provecho de los aristócratas. 

He aquí, los fieles representantes de 
Cristo. 

Hasta nosotros llegan aún los ecos 
de aquel metálico sonido que nuestros 
antepasados, destilando sangre por to
dos los poros de su rostro, volcaban en 
las tenebrosas pero bendecidas arcas 
del tesoro católico, vigilados por aque
llos Torquemada sanguinarios que pa
ra mayor escarnio ocupan hoy la pol-
trona de los santos en el reino celestial. 

Nuestros abuelos, agobiados por un 
trabajo salvaje, cuyo jugo exprimía 
avaramente la Iglesia, vaciaba el oro 
ante el temor del látigo y la prisión y 
con el dorado metal mezclábase tam
bién el odio y el rencor que había de 
transmitirse d e generación en genera
ción, hasta que ha llegado a la nuestra 
intransigente, vengadora... 

Y no protesten por las expulsiones, 
pues todo se ha reducido a la de la 
Compañía de Jesús. Si el Estado sien
do Estado y representando fielmente el 
sentir del pueblo, no tiene derecho a 
expulsar a esta clase de "españoles", 
a ellos como frailes, pues aun ciudada
nos son, qué derecho les asistió para 
echar de España a los judíos españo
les? 

A ellos, la avaricia y el derecho del 
más fuerte, y a nosotros, la justicia. 

ADELINO GOMEZ LATORRE. 

Ha muerto el doctor Cárceles 
El republicanismo histórico español, 

está de luto. El doctor Cárceles, viejo 
y prestigioso republicano, gran lucha
dor e incansable propagandista, falle
ció en Madrid el día 18 del corriente. 

La figura del doctor Cárceles, que 
acaba de desaparecer en esta época aca
so demasiado ingrata con aquellos hom
bres que dedicaran su vida entera al 
culto de unos ideales, llenó una de las 
páginas más emocionantes y de más 
vivo interés de la primera República. 
Son los tiempos actuales desdeñosos 
para el pasado, aunque sea un alarde 
de audacia, de abnegación y de repu
blicanismo. 

El doctor Cárceles, enamorado del 
ideario federal, realizó en julio de 1873 
una hazaña que nunca debió olvidarse, 
y que hoy, a través de los sesenta años 
transcurridos, asombra por la resolu
ción y el heroísmo que suponen. 

Don Manuel Cárceles, nacido en 
Cartagena en 1850, estudiaba el últi
mo año de Medicina e iba a examinar
se de la última asignatura de la carrera, 
cuando en junio de 1873, a una suge-
rencia del famoso Roque Barcia, pre
sidente del revolucionario e intransigen
te Comité de la Salud Pública, decidió 
secundar el propósito de este famoso 
político, que con el general Contreras y 
Antonio Gálvez quería imponer la Re
pública federal por un acto de fuerza. 

Cárceles, el entusiasta estudiante, 
presidente de la Juventud Federal de 
Madrid, sólo tardó unos días en poner 
en práctica su temeraria empresa, por
que el 12 de julio de 1873, de madru
gada, Cárceles, con un puñado de pes
cadores, se apoderó del Ayuntamiento 
de Cartagena, al tiempo que otro gru
po se adueñaba y hacía fuerte en el 
castillo de Galeras. 

Proclamado el cantón, sublevadas las 
fragatas "Almansa " y "Victoria" enar
decido el pueblo entero de Cartagena, 
Cárceles y los federales constituyen un 
Gobierno y crean una organización can
tonal tan «fuerte que dura hasta el 12 
de enero de 1874 en que la plaza se 
rinde al ejército de López Domínguez. 

La audaz aventura del bravo y enér
gico estudiante es una gesta a la que 
no se le ha dado toda la importancia 
que en realidad tiene, y en el pequeño 
estado federal de Cartagena, con sus 
errores, con sus imperfecciones, con 
sus inocencias y sus infantilismos pal
pita un sentimiento tan generoso y ro
mántico, se encierra una lección de po
lítica tan grande que la personalidad 
de quienes lo crearon, y muy singular
mente la de Cárceles, eternamente ena
morado del federalismo y siempre fiel 
a su ideario, constituyen un alto y 
puro ejemplo, un glorioso estímulo. 

Toda la vida de Manuel Cárceles, el 
noble doctor Cárceles, que es como 
una vieja estampa galdosiana, está con
sagrada al bien y al culto del republi
canismo federal, y ya en los últimos 
años de su laboriosa y accidentada 
existencia, el 28 de septiembre de 1930, 
cuando los revolucionarios españoles 
pugnan por echar abajo la monarquía 
y realizan uno de los más trascenden
tales actos políticos precursores de la 
caída del régimen, el mitin de la plaza 
de toros, en que los hombres represen-
tativos del republicanismo, Lerroux. 
Alcalá Zamora, Marcelino Domingo, 
Martínez Barrios, Abad Conde, Marco 
Miranda y Azaña, hacían un acto de 
afirmación revolucionaria ante el pue
blo, el partido federal, por la voz en
tera y entusiasta del ejemplar patricio 
doctor Cárceles, expresaba cuáles eran 
sus ansias y sus doctrinas. Vean los lec
tores de EL RADICAL mo terminaba 
su discurso un hombre de más de 
ochenta años: 

"Yo no tengo mérito alguno. Si a la 
consecuencia se le puede llamar mérito, 
podría atribuírmelo, aunque fuera pe
cando de inmodestia. Yo vengo actuan
do desde el año 67, o sea desde un 
año antes de la revolución, dentro del 
partido republicano federal. Desde en
tonces no he tenido desmayos de nin

gún género, y siempre he experimentar 
do la convicción de que tarde o tem
prano esa forma de gobierno ha de re
gir a España para sublimarla, elevar
a y colocarla al nivel que se merece por 
las buenas condiciones de sus hijos. 

No olvidéis que la libertad no exis
te cuando el pueblo no es dueño de sus 
destinos, cuando no puede obrar de una 
manera independiente y está sujeto 
únicamente a lo que la ley dicta o dice. 
No olvidéis tampoco que mientras el 
Municipio y la Provincia no tengan una 
verdadera independencia para obrar de 
una manera propia, de una manera ab
soluta, la libertad será un mito, y será 
un mito mientras los ministros, llámen
se republicanos o monárquicos, sean 
reyes absolutos dentro de su ministe
rio para hacer lo que les dé la gana. 

Queremos la libertad de opinión, la 
libertad de asociación, la libertad ab
soluta de Prensa, la libertad de tribu
na, que todas las profesiones sean com
pletamente libres para manifestarse y 
trabajar. Queremos la separación de la 
Iglesia y el Estado, que todas las con
fesiones tengan verdadera independen
cia y vivan pura y exclusivamente de 
las limosnas que puedan recoger de los 
fíeles y de las instituciones religiosas. 
Queremos un Ejército, pero un Ejér
cito voluntario en tiempo de paz, y que 
en tiempo de guerra no haya distingos 
entre pobres y ricos, entre altos y ba-
jos, para ir a defender a la patria. 

Y ahora me voy a permitir leeros 
una cuartilla, sumamente breve, de don 
Francisco Pi y Margall, de aquel gran 
hombre que tenemos siempre en la me
moria y en nuestro corazón, y que de
cía, refiriéndose a la República, des
pués que ésta desapareció: 

"No desmayen, sin embargo, los que 
sienten aún en sus ánimos el amor a 
la República. Los hombres mueren, las 
ideas quedan. No han logrado matarla 
ni la traición, ni el yerro, ni el escán
dalo, ni siquiera los crímenes cometi
dos en su nombre. Vive más que sus 
vencedores, y, aun vencida, mina el 
trono de los que creen están sentados 
sobre sus ruinas, como el germen de las 
plantas brota a través de la misma tie
rra que se les dió por sepultura". 

Así hablaba, así pensaba el que dió 
a España y a la República todo su co
razón, toda su inteligencia, su vida en
tera, y España y la República no se 
dieron cuenta de lo que valía este hom-
bre, y aunque reiteradas veces se pidió 
para Cárceles y para Lozano un ho
menaje, el doctor Cárceles ha muerto 
sin esta postrera satisfacción que coro
nase una gloriosa existencia. 

PLUMAZOS 
Tres millones de pesetas para arma

mento de los guardias de asalto. 
Ni un céntimo para socorro a los 

obreros sin trabajo. 
No cabe duda de que en el Go

bierno hay tres ministros socialistas. 

Dice El Socialista: 
"Millares de obreros de la U. G. T. 

sufren hambre". 
Pero, en cambio. Prieto, Cordero y 

Largo Caballero se han hecho millona
rios con la complacencia borreguil de 
esos obreros que los elevaron a los 
puestos de privilegio que ahora ocu-
pan. 

El Socialista sigue pidiendo dinero 
para su rotativa. 

El millonario Prieto prefiere que se 
sacrifiquen "los obreros que sufren 
hambre" para que el órgano socialero 
pueda editarse con el lujo de los gran
des diarios burgueses. 

El Noticiero llama a La Libertad 
''diario del corro". 

Pues... que Santa Lucía te conserve 
la vista, hermano. 

El Socialista ha descubierto que la 
República no tiene Prensa 

Eso mismo dijimos aquí, hace mu
cho tiempo, y los socialistas nos llena
ron de improperios. 

* * * 
Un cavernícola ''terribilísimo" nos 

escribe una carta (sin firma, claro está), 

anunciándonos que cuando nos pesque 
(no dice si con caña o si con dinami-
ta) nos hará picadillo y nos convertirá 
en salchichas. 

Por si acaso, advertimos al salchi
chero en cuestión que el que hace esta 
sección es un hombre flacucho y es
mirriado, con menos carne que un pa
raguas sin tela o unas cuerdas de vio-
lín cocidas. 

Yo creo, por tanto, que un fraile, un 
cerdo, un cura bien cebado, u cosa así, 
podrán servir mejor para las aficiones 
"salchicheriles" de nuestro amable co
municante. 

El viernes hubo en el Ayuntamiento 
un conato de desorden. 

Cuando sonó en el reloj del Ampa
ro la una y media, alguien dijo que 
habían sonado las dos..., y todos los 
empleados se lanzaron precipitadamen
te fuera de las oficinas, tan precipita
damente, que muchas señoritas llega
ron a la calle sin acabar de estirarse 
las medias ni de subirse las ligas... 

No hay derecho a esas bromas, se
ñores humoristas. 

A la lista de periódicos caverníco
las que reprodujeron el artículo (?) 
de C N T insultando a los republica
nos zaragozanos, hay que agregar El 
Cruzado Aragonés, de Barbastro. 

Y ya que hablamos de esto: ¿por 
qué no reproducen esos periódicos la 
rectificación a semejante engendro que 
ha publicado el mismo C N T la sema
na última? 

Nobleza obliga... 

Fatty Arbuckle era un artista de 
"cine" muy mediocre, cuyo único acto 
sensacional de su vida fué el de violar 
y asesinar bestialmente a una señorita 
americana. 

Lo que no es óbice para que los perió
dicos españoles, al comentar el falleci
miento de Fatty, ocurrido recientemen
te, le hayan dedicado los elogios más 
rimbombantes. 

¡Qué asco! 

Tríptico 
I 

Cánovas desde el Limbo 
—Si yo estuviera al frente del gobierno 

¡por vida de!... Como me llamo Antonio 
que metía en cintura hasta al demonio 
y enviaba la ley al mismo infierno. 

¿Qué es eso de bondad y amor fraterno 
entre todos los hombres? ¿Qué bolonio 
imaginó tan raro matrimonio? 
¿Cómo fundirse la moral y el cuerno? 

Mucha juridicidad, mucha pamema 
y la burra en el charco. ¡Vaya un modo 
de apagar una paja que se quema! 

Yo en cuatro días lo arreglaba todo 
estando en el poder, porque mi lema 
fué meter mi... razón, pero hasta el codo. 

II 
Un frigio 

Treinta y dos años tiene. Adolescente 
de ideales estaba bajo cero. 
La misa, las criadas y el puchero 
eran su estudio y caso preferente. 

Pasó diez años más indiferente 
y muy sumiso al resollar del clero 
hasta que el rey felón y africanero 
dejóse atrás el caserón de Oriente. 

Entonces se sintió republicano. 
Ya no había peligros ni prisiones 

y podía gritar recio y ufano. 
Se enchufó en las primeras elecciones 

y donde hay que rascar mete la mano 
a buenas, con respeto o... por riñones. 

III 

A un cura 
No te quejes ni digas indignado 

que te persigue un régimen ateo. 
Tú sigues tan seráfico en tu empleo 
mientras Juan el pintor está parado. 

Tú sigues tan lustroso y regalado 
sin que nadie te tire del manteo; 
Juan no come y está delgado y feo, 
y Juan por la República ha luchado. 

Tú dispones de un centro protegido 
que nadie lo clausura, donde puedes 
protestar sin temor a ser cogido. 

Te burlas de la poli y de sus redes, 
mientras Juan de su casa es despedido 
porque a Juan lo denuncian las paredes. 

EUSTASIO JUAN VIDAL. 

¡CORRELIGIONARIOS! 

LEED 

"El republicanismo histórico" 
(El libro del homenaje a D. Alejandro Lerroux) 
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