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AL N A C E R 
Hoy nace este semanario, y al con

templar por vez primera la luz de su 
existencia, brota de nuestros corazones 
una alegría inmensa que nos llena de 
júbilo y nos colma de satisfacción, al 
ver convertida en realidad una de nues
tras más deseadas aspiraciones políti
cas: la de tener la Juventud Radical 
una hoja defensora de sus ideales. 

Trabajos y desvelos nos costó con
seguir dar a la publicidad este semana
rio, pero todo lo damos por bien em
pleado al ver realizada la necesidad que 
considerábamos imprescindible para 
poder defender cual se merece nuestro 
ideario radical y la República. Venimos 
con los cerebros repletos de ideas y en
tusiasmo; deseosos de ser fuertes y ab
negados basados en un principio de 
cordialidad y respeto con todo y para 
todos. 

Nacemos modestamente, rodeados 
de las escabrosidades que, como todo 
principio de una obra, nos han surgido, 
pero somos jóvenes y, como tales 
nuestras aspiraciones en el aspecto pe
riodístico son ilimitadas. Por hoy nos 
damos por satisfechos con este sema
nario, pero el deseo de elevarnos nos 
obliga de tal forma, que continuare
mos sin descanso la obra emprendida 
hasta conseguir que este periódico edi
tado hoy por la Juventud, sea mañana 
el diarto del Partido Radical de Za
ragoza. Labor es ésta en la que todo 

militante tenemos que desempeñar 
nuestro cometido aportando cada uno 
de por sí su granito de arena hasta lle
gar al fin que nos proponemos. 

Al venir al campo periodístico no 
lo hacemos con el propósito de sembrar 
discordias personales ni políticas; que-
remos vivir alejados por completo de 
todo prejuicio inútil, evitando siempre 
que a nuestro alcance esté, toda lucha 
intestina y pertinaz que trate de debili
tar al régimen y al Partido Radical, 
por exigírnoslo así nuestro limpio ideal 
republicano. 

Hoy comenzamos a caminar y lo ha
cemos por la senda de la paz y la ar
monía; queremos caminar con paso 
lento y meditado para que no se nos 

tilde de ser una juventud inconsciente; 
queremos dar la sensación de que so
mos mayores de edad, y seguiremos 
nuestro camino confiados y persuadi
dos de que la maldad y la calumnia no 
entorpecerán nuestro, paso, pero si tal 
hacen, advertimos con toda la nobleza 
de nuestro corazón, que la combatire
mos incesantemente, empleando todos 
los medios legales de defensa. 

Venimos en una época de libertad, 
libertad que para todos pedimos y que 
para nosotros recabamos, cumpliendo 
así los principios de democracia. 

Nuestro programa es sólo uno: de
fender, propagar y divulgar el ideario 
del Partido Radical, ya que por él y 
para él nacemos. 

Sea, pues, nuestro primer saludo pa
ra nuestro ilustre jefe don Alejandro 
Lerroux, para nuestros diputados a 
Cortes y provinciales, concejales de 
nuestra minoría, Comité del Partido, 
Juntas del Casino Radical de la ciudad 
y su provincia, Juntas de Distritos, co
rreligionarios, amigos y Prensa. Para 
todos nuestra consideración y respeto. 

LA REDACCIÓN. 

Sin palabras 
Una tristeza nos obliga a no llenar 

las cuartillas como en otro tiempo, de 
frases rojas y vibrantes, de oraciones 
encendidas y elevadas... Tenemos la 
tristeza de un hogar pobre, allí donde 
junto a la alcoba sin muebles y a la 
hucha vaciada, se muere la pobre ma-
dre que secó sus senos y secó su cuer
po en la manutención y en el trabajo... 

Ya sabemos que en esto de reír o 
llorar existen lentes de color y filoso
fías convencionales... Y la nuestra es 
sin lente rosa, y sin filosofía de huer
to exuberante y espléndido. Sin pa
labras querríamos expresar el dolor 
que nos produce tanta ambición y tan
ta codicia disfrazada; tanta impacien-
cia incorregible; y, sobre todo, la fal
ta de vocación republicana de que se 
acusa el ambiente a pesar de no oír 
otra cosa por las calles y ruedos, por 
los mercados y casinos, que todos los 
españoles, cada uno más que todos, tie
nen la primera virtud del republicanis
mo, y nadie es más que el otro... 

E l 14 de abril glorioso lo anteponen 
y lo sobreponen, cada persona y cada 
pasión, en una discusión necia de his
triones con apóstoles, de ciudadanos 
con hombres que advienen en todas las 
horas... 

La República no muere, no morirá, 
es inmortal. Pero a la República la 
hieren y la zahieren. La República es 
serena y justa, equitativa y bienhecho
ra; y los que as í la cantan, fuertes ya 
en las conquistas de partido y de ac
ción, luchan y combaten. ¿Contra 
quién? Contra los mismos republica
nos. 

* * * 

Sin palabras quisiéramos expresar 
un pesimismo que no consiste en apre
ciar o diagnosticar sobre la vida de la 
República. £1 pesimismo va acerca del 
modo o naturaleza, de Ja mentalidad y 
de la sensibilidad de *bdó republicano, 
que en sí es hermano de quien tenga 
la misma comunión. 

Hasta de Juchas quo harán fracasos. 
Basta de ambicionar crecimientos pre
coces o de rehuir las sagradas fórmu
las de la cordialidad y de la solidari
dad humana. 

No es posible mantener el tópico de 
la integridad de victè de la Repúbli-

ca; si en la calle, los republicanos, ade
más de diferenciar los matices, sepa
ran las almas, hacen fuerzas aparte. 

Sin palabras quisiera decir que el 
peligro que no puede correr la Repú
blica, lo corren los republicanos de 
perder su verdadera significación fra
ternal y humana... 

No hagamos de una madre fecunda 
y con energías, la madre sin senos y 
sin vida... 

Sin palabras y con más acción... 
Sin palabras y con bondad... se con

quistará todo. 

B . GARCÍA MENÉNDEZ. 

El h o m e n a j e 
a D u l o n g 

En el diario local Heraldo de Ara
gón hay abierta una suscripción para 
sufragar los gastos de un homenaje a 
la memoria de don Santiago Dulong, 
alcalde de Zaragoza durante los meses 
turbulentos de la primera —y efímera— 
República española. 

¿Cuántos republicanos han contri
buido con su óbolo a esa suscripción? 
Hasta la hora de escribir estas líneas, 
con excepción de nuestro querido co
rreligionario don Sebastián Banzo (pri
mer alcalde zaragozano de la segunda 
República) y de nuestro ilustre jefe 
don Alejandro Lerroux, pocos, muy 
pocos son los que han contribuido a 
engrosar ese fondo destinado a efec
tuar un acto merecido de justicia, una 
animación de republicanismo y de fe 
en la España republicana del porvenir. 

E l hecho, verdaderamente lamenta
ble, de esa abstención incomprensible, 
demuestra la apatía y la falta de entu
siasmo que existe, con escasas y hon
rosas excepciones, entre los republica
nos de Zaragoza por nuestras grandes 
figuras del pasado y por las cosas de 
la República en general. Y es absolu
tamente necesario que esa apatía, esa 
falta de interés, esa despreocupación 
suicida, acabe de una vez. El homenaje 
a Dulong debe significar la reafirma-
ción de nuestros sentimientos repu
blicanos y de la fe en los destinos del 
régimen implantado por nuestra vo
luntad en las jornadas gloriosas del 12 
y del 14 de abril de 1931. 

No hace muchos días, Heraldo de 
Aragón publicaba en su primera pá

gina la reproducción de un magnífico 
retrato de Dulong, pintado por un gran 
artista aragonés que conoció personal
mente a "aquel hombre pequenito, pe
ro de mucho talento y gran corazón", 
como otro gran republicano, don Ba
silio Paraíso (padre del actual diputado 
radical del mismo nombre) calificó al 
primer alcalde de Zaragoza durante la 
República de 1873. Pues, bien; es ne
cesario que el actual Ayuntamiento ad
quiera ese retrato para colocarlo en el 
salón de sesiones, y es necesario tam
bién que esta ciudad tan magnánima 
que ha dedicado monumentos a Félix 
Cerrada, a Marcos Zapata y a los her
manos Argensola; tan galante que a 
los quince meses de implantada la Re
pública aún tiene gran parte de sus ca
lles dedicadas a personajes y santos 
completamente desconocidos (lo que 
destruye la leyenda del "sectarismo re
publicano" contra el que tanto despo
trica El Noticiero) dedique una esta
tua a aquel gran aragonés, gran repu
blicano y gran patriota que se llamó 
don Santiago Dulong, para que nues
tros futuros regidores recuerden e 
imiten en los momentos de peligro la 
conducta admirable y ejemplar de aquel 
ilustre varón, y para que esta ciudad 
de nobles tradiciones, de historia llena 
de episodios brillantes y heroicos por 
la Libertad, tenga entre sus monumen-
tos uno que nos recuerde aquella Re
pública de 1873, efímera, sí, pero glo
riosa por la calidad de sus hombres y 
por su contenido ideológico; por su 
orientación verdaderamente democráti-. 
ca, rebosante de doctrina y de esencia 
netamente republicana. 

Y es necesario también que el pro
yectado homenaje a Dulong signifique 

un acto de justicia para las grandes fi-
guras del republicanismo aragonés, in
justamente olvidadas en la hora actual: 
para aquellos hombres intachables que 
se llamaron don Marceliano Isábal, don 
Basilio Paraíso, don Leopoldo Romeo, 
don Manuel Lorente y otros, sin olvi
dar a Blasco Ibáñez, el glorioso escri
tor valenciano, hijo de aragoneses y 
aragonés de corazón, a quien nuestra 
ciudad no ha honrado todavía ni aun 1 
con el nombre de una calle, aquí don-
de existen tantas con nombres de nu
lidades, de santos y de frailes. 

Es necesario, por tanto, intensificar 
esa suscripción pro homenaje a don 
Santiago Dulong; que todos los bue
nos republicanos contribuyan a ella; 
que todos los zaragozanos amantes de 
la ciudad se apresuren a enviar su óbo
lo; que todos los aragoneses en general 
ayuden con sus donativos para que se 
efectúe ese acto de rectificación y de 
justicia. 

Y ahora, el Ayuntamiento de Zara
goza, nuestros amigos y correligiona
rios, el público en general, tienen la 
palabra. 

M A R T Í N E Z . 

MI C U A R T I L L A 

Hoy nace E L R A D I C A L . 
¡El Radical! Qué de recuerdos su

giere este nombre a cuantos seguimos, 
con el interés que se presta a lo que 
fué parte de nuestra vida, las vicisitu
des de otras publicaciones que acaba
ron, no sin dejar una estela de lucha 
en pro del ideal republicano, que fué 
solera de los hombres de hoy y ense
ñanza de las actuales juventudes. 

Por aquellos sinsabores; por aque-
llos desengaños hemos de procurar que 
la vida de esta publicación sea próspe
ra ; los antiguos, por no desconocer las 
dificultades que se le presentarán; los 
jóvenes, porque es noble empeño conti
nuar y mejorar la obra de los viejos 
que cayeron en la lucha, sosteniendo 
la rebeldía de los difíciles momentos 
en que se luchaba contra todo y contra 
todos. Rebeldía santa que tenía por fin 
vencer la oligarquía imperante, para 
después de la victoria, construir otra 
sociedad basada en normas de frater
nidad y amor. 

Esta es la labor actual: construir 
sobre aquellas bases, afianzando todo 
lo construido, de forma que nunca más 
pueda retroceder ni derribarse. . 

Para esta labor es necesaria la pren
sa despojada de intereses materiales, 
que eduque, oriente y controle la ac
tuación de las masas españolas, tal vez 
un tanto desorientada ante las noveda-
des que representan las manifestacio
nes cívicas actuales, dentro de la de
mocracia que le ofrece la República. 

Para todo esto era necesario este pe
riódico y al celebrar su nacimiento pa-
ra todo ello pedimos y prometemos 
ayuda. 

A . M A R T Í . 

¡Republicanos 
Radicales! 

Todos conjuntamente como UN solo 
nombre y con un solo pensamiento 
único debemos trabajar incesante
mente por la prosperidad de España, 
que es la prosperidad de la Repú
blica. 

Tenemos la convicción de que un so
lo partido puede afrontar con la sere
nidad debida la responsabilidad del 
mando; solamente uno puede mantener 
la tranquilidad del país: el Partido 
Radical. Por sus largos años de exis
tencia, por su continua lucha, por la 
causa republicana, por la constancia y 
honradez política, es el Partido Radi
cal con su ilustre jefe don Alejandro 
Lerroux el que puede contar con la 
confianza del país, persuadido éste de 
que su programa satisface los anhelos 
generales. El talento, la constancia y 
sacrificio puestos al servicio de la Pa
tria por nuestro jefe ha hecho que los 
hombres de todas las clases sociales, 
desde el más modesto al más encum
brado, se pusieran en contacto con este 
gran hombre para comenzar la estruc
tura de una nueva España floreciente 
y bella. 

Nosotros, los radicales, que constan
temente hemos estado observando las 
convulsiones políticas, tenemos ahora 
más que nunca que honrar y propagar 
la ideología de nuestro Partido hasta 
conseguir la gobernación del país. 

Hoy el Partido Radical está cimen
tado de tal forma que su solidez es 
inquebrantable; cuenta con hombres 
capacitados y técnicos para comenzar 
la gran obra que tiene que realizar 
España en todos sus aspectos políticos 
y sociales. 

Hace falta engrandecer la Industria, 
el Comercio, la Agricultura; legislar 
leyes sociales que lleven la tranquili- ̂  
dad al elemento productor, y vigorizar 
nuestra moneda, buscando la confian
za del capital que hasta ahora se en
cuentra tímido y confuso. 

Todo esto puede y debe hacerlo el 
Partido Radical. 

E l país confía en él y espera impa
ciente el fruto de cuanto los radicales 
hemos sembrado en el suelo patrio. 

Por España y para España luche
mos sin descanso para encumbrarla, 
para engrandecerla y elevarla como pe-
destal sublime y hacer una República 
que sea admirada por el mundo entero. 

SERAPIO LÓPEZ ALMENARA. 

D i s p a r a t e s 
Las ideas mal concebidas, aun bien 

explicadas, son guarismos fuera de su 
columna, su resultado igual a error. 

La verborrea es el más grande de 
los males de nuestro tiempo. 

Si la lengua razonara, la mitad no 
hablara. 

El camino de la verdad no tiene cur
vas y es el más breve. 

Con lógica y disciplina se engran
decen los pueblos. 

DOMINGO G O N Z Á L E Z . 

L E R R O U X 
Juventud no es tener pocos 

años. 
Juventud es tener el espíritu 

sano, el ánimo esforzado y al
truista. 

La juventud lleva un penacho 
de ilusión con una cinta áurea 
que dice: 

«Llevad con vosotros un cos
tal de respetos y otro de faltas 
de respeto». 

Esta frase de Lerroux ha pe
netrado en nuestros sentimien
tos y en nuestra alma. 

Maestros: Quien te quiera, te 
entiende. 

Vibras por España, y tu pa
labra, inflamada siempre, ex
presa paz y justicia. 

No somos mesiánicos. ¡Icono
clastas somos! Pero al Verbo 
tuyo, que durante una vida es
paciosa y juvenil supo mante
ner perenne nuestra exaltación, 
le dedicamos nuestro periódico. 

Maestro: Quien da lo que 
tiene... 

LA REDACCIÓN. 



E L R A D I C A L 2 

O r i e n t a c i o n e s 

d e J u v e n t u d 

E l actual momento político que vi
vimos acusa un estado de incertidum-
bre en el país, que difícilmente se re
cuerda otra etapa de la vida política 
española que pueda comparársele a és
ta; por un lado, el Gobierno, con una 
mayoría parlamentaria, camina imper-
térrito por la ruta que se trazó, que 
no es precisamente la que el pueblo 
quería y desea, como claramente lo 
demuestra la opinión pública con el 
tan cacareado Estatuto de Cataluña. 

Es innegable que a la vista de los 
acontecimientos, el Estatuto se apro
bará, con más o menos discusión, en el 
Parlamento, pero que, en definitiva, 
llenará lo suficiente, siquiera sea de 
momento, las ambiciones del señor Ma
cià, a pesar de cuanto digan éste y sus 
satélites, más bien agentes comerciales 
de la ambición política de su amo, que 
vienen obrando con habilidades y rega
teos, pues no olvidemos que sus votos 
en el Parlamento sostienen la vida de 
un Gobierno que, si bien para ellos es 
el único viable, también a éste le sirven 
de valioso puntal para mantenerse en 
sus posiciones hasta tanto el pueblo, el 
gran pueblo español, que pruebas tie
ne dadas de su fervor republicano, ten
ga un medio legal, hábil, de demostrar 
sus deseos y que, por consiguiente, no 
le quede otro remedio, ya que no ha 
querido darse por aludido antes, que 
reconocer que ha llegado la hora de 
su relevo, sin apelación alguna, pues no 
puede haberla ante la fuerza de la ra
zón. 

Así, pues, colocados en este terre
no, persuadidos de que el Estatuto se 
aprueba, pues bien claramente se ve es 
imprescindible, que como Cataluña 
queda en un plano de superioridad y 
de privilegio sobre las demás regiones 
de España y en particular de Aragón, 
se impone el celo y el cariño hacia lo 
nuestro, encauzando la labor en pro de 
Aragón de una manera eficaz y rotun
da, sin efectismos teatrales que no ha
bían de dar resultados prácticos, por 
efecto de nuestra idiosincrasia, encau
zándola por las Juventudes que serán 
las que darán en fecha no lejana los 
frutos apetecidos. 

Este encauzamiento es operación de
licadísima, pues precisa de preparado
res de perseverancia y de conocimien
tos, para que, en depurada labor, pue
dan crear esas falanges de juventud 
que, en un mañana próximo, puedan 
dar el rendimiento provechoso para 
Aragón. 

Se dice que no tiene Aragón hom
bres que lo dirijan, que preparen a las 
masas de juventud; error lamentable, 
pues en las tres provincias hermanas 
existen hombres con capacidad y sol
vencia moral para estos menesteres, 
mejor diríamos labor regionalista, acre
ditada de siempre, por su consecuencia 
en pro de Aragón. 

Es, pues, necesario emprender esa 
cruzada que nos evite el servilismo a 
Cataluña, recabando para nuestra re
gión, tanto como para la que más, por
que los resultados no se harán esperar 
y sería lastimoso que por nuestro aban
dono nos viéramos una vez más prete
ridos y considerados como una raza in
ferior a cualquiera de las que hubieran 
conseguido su autonomía. 

No podrá alegarse la falta de ma
teriales; el Partido Radical, cantera 
formidable de hombres aptos para la 
gobernación, en este caso por lo que a 
Aragón respecta, en Zaragoza cuenta 
este Partido con una formidable reser
va de estos elementos, entre los que 
destacan figuras como Paraíso, Banzo, 
Gil y Gil y nuestro gran Marraco, ver
dadera eminencia en estos asuntos, y 
que por la situación en que se hallan 
colocados, pueden y deben hacerlo, sin 
importarles para nada, acaso para des
preciarlos, a esos representantes de 
otros partidos republicanos y socialis
tas, que explican su voto en pro del 
Estatuto haciendo un canto a Cataluña 
y a su raza, con desprecio de los inte
reses morales y materiales de Aragón. 

F É L I X BARRAO ALCUSA. 

H u e s c a - Z a r a g o z a 

La Juventud Radical de Zaragoza, 
haciendo un alarde de su entusiasmo y 
de su fe en el credo radical del que es 
caudillo indiscutible el insigne hombre 
político don Alejandro Lerroux, lan
za a la publicidad un semanario órga
no de la misma y le bautiza —no podía 
ser de otro modo— con el título del 
nombre del Partido que con tanto tesón 
defiende la simpática y trabajadora ju
ventud zaragozana. 

Hermanas Zaragoza y Huesca por 
su geografía, sus costumbres y su idio
sincrasia y, sobre todo y por encima de 
todo, por el afecto sincero que se pro
fesan, lo han querido ser también por 
su ideología, y así como aquí en Hues-
ca un grupo de hombres de bien tem
plada voluntad y de sana historia repu
blicana, sin reparar en sacrificios han 
creado un semanario titulado ¡Radi
cal!, órgano del Partido del mismo 
nombre que, por cierto, y a pesar de 
ser un chavalillo, pues sólo lleva pu-
blicados tres números, tiene ya una 
vida exuberante y pletórica por la bue
na acogida que en toda esta provincia 
se le ha dispensado, así también Zara
goza (sin adjetivos, para que no se 
crea que usarlos sería pasión de quien, 
como yo, allí nació), fortalecida en el 
ideal republicano y dentro del mismo 
en el ideal radical, da a luz E L RADI
CAL, que ha de ser la antorcha que ilu
mine los cerebros republicanos para 
atraerlos por la persuasión y el razo
namiento, armas nobles de lucha franca 
y leal, a nuestro lado, ya que sincera
mente confesamos que para nosotros 
esos militantes en sus filas es el Partido 
cuyo programa encaja más ajustada
mente y se adapta mejor que otro cual
quiera a las necesidades actuales de la 
nación española. 

Anhelamos para E L RADICAL una 
vida larga y próspera y esperamos lle
nos de la fe que brota de nuestro co
razón, que en todos los hogares radi
cales será bien recibido y se acogerá 
con singular afecto este simpático se
manario que viene a laborar para la 
mayor honra y gloria del Partido lla
mado, quieran o no sus enemigos, a 
redimir a España y a conducirla por 
el camino de la paz, del progreso, de 
la libertad y de la justicia. 

SARA O R E N S A N Z . 

V a m o s a v e r , P e r i c o , 

d i l a v e r d a d 

Nosotros sentimos una debilidad por 
mosén Pedro Dosset, cura ecónomo 
(ecónomo, ¿viene de economía?) de 
San Pablo. 

Como somos tan poco ilustrados y 
tan... tan... tanrantan, cuando vemos 
eso de ecónomo, nos paice que es un 
cura barato; o séase que regenta su 
iglesia por economía; un párroco inte
rino-vitalicio de tres al cuarto. Más 
ecónomo que uno de plantilla. 

¿Que no es así? 
¡Mecachis! ¿A que hemos metido la 

pata? Pues sea lo que sea. El caso es 
que sentimos flaqueza y un tal y cual 
de simpatía por el ecónomo de San 
Pablo. 

¡Ele, los tíos de narices! (Eso de 
narices es un decir, porque don Pedro 
es chato). 

Pero paice que tiene narices. 
Desde que vino la República está el 

hombre hecho un Cid Campeador, y 
hay días (de precepto habían de ser) 
que se sube a la predicadera y esco
mienza a despotricar contra la Repúbli
ca que paice que lo punzan o lo enzu
rizan. 

Mira, Perico: Contra ira, templan
za. O templanza contra ira. Dios, o 
nuestro señor Jesucristo —que de esto 
entendemos un rato, aunque no sepa
mos de letras— dijo que si te atizaban 
una morrada en la cara derecha, pre
sentaras la izquierda. Y vosotros en
tendéis que la izquierda se tiene que 
llevar todas las morradas, porque —¡a 
ver qué vida!— no es vuestra cara. 

Vamos a ver, Perico. Di la verdad. 
Tú estás atacando a la República y la 
República te deja que la ataques. Cuan
do se te ocurre, de la tribuna sagrada 
haces un mitin político, sin previo avi
so a la autoridad, para que mande el 
delegado que corresponde. 

Organizas juventudes, políticamente, 
domiciliándolas en la misma iglesia, y 
la República te deja que las organices. 
Te subes al púlpito y hablas cosas pro
fanas, atacando a las instituciones, y 
las instituciones te dejan que las ata
ques... 

Luego dices que no hay libertad, que 
se ataca a la religión, a la familia (no 
será a la tuya, porque a los curas os 
prohíben crearos vuestra familia) y que 
no podéis ni aun respirar. 

Mira, Perico (si te digo Pedro van 
a creer que hablo con San Pedro, pes

cador) No tienes derecho a quejarte, 
porque haces lo que te da la gana. 

A ti ¿quién te persigue? 
Si te dijéramos que a los radicales, 

desde que vino la "niña" no nos dejan 
vivir en paz, que somos más persegui
dos que los curas (a quienes nadie les 
ha tocado el manteo) ¿qué dirías? 

Pues es la fija. Te lo aseguramos 
más laicamente que Dios. 

Por esos pueblos (y no lo decimos 
sólo por Orcajo), a los radicales se nos 
persigue mucho más que cuando vos
otros gobernabais. (Porque no lo ne
guéis: vosotros habéis gobernado algu
na vez). 

¿A que no te desahogabas tanto con 
la monarquía como ahora lo haces con 
la República ? 

¡Qué lástima que en un barrio tan 
republicano como San Pablo, no te se
pas poner a tono!... 

Mala política llevas. 

MOSEN TROPEZONES. 

A s u n t o s 

m u n i c i p a l e s 

Como consecuencia del cierre de la 
Academia General Militar, nuestro 
Ayuntamiento pide al Estado una com
pensación que indemnice el esfuerzo 
económico con que contribuyó para su 
establecimiento. 

Por las notas de la Alcaldía parece 
ser que esta compensación se tramita 
a base de la entrega de algunos cuar
teles y con la compra del resto de los 
edifícios militares por el Ayuntamiento 
y el Estado, con su producto, cons
truir la Ciudad Militar que proyecta el 
ministro de la Guerra. 

Hasta aquí, parece una noticia agra
dable y hasta dan ganas de aplaudir 
a nuestro trabajador alcalde, pero no 
sin antes decir nuestra modesta opi
nión. 

Sin prejuzgar la cuestión, conven
dría que nuestro Concejo se fijara de
tenidamente en la importancia finan
ciera de esta empresa y el compromiso 
que supondría para el Tesoro munici
pal aumentar una carga más sobre la 
muy respetable deuda existente. 

Por lo que opinamos que sólo deben 
tomarse los edifícios que quepan en la 
compensación y entre estos, elegir los 
que más falta hacen para la desconges
tión de la urbe y que a nuestro juicio 
son los siguientes: 

San Agustín y el Mercado de Gana
dos, para dar salida al Huerva a Ba
rrio Verde, Manuela Sancho y Plaza 
de las Heras y convertir en jardines 
las orillas de este río. 

E l cuartel de Trinitarios en el Paseo 
de María Agustín, para completar la 
urbanización del antiguo Campo del 
Sepulcro. 

E l cuartel de caballería del Cid, para 
dar acceso a la Estación M . Z. A . y 
prescindir de la calle en proyecto por la 
casa cuna del Hospicio Provincial. 

E l Parque y Picadero, para conti
nuar la calle de Mayoral desde la plaza 
de la Libertad hasta la plaza de Toros. 

El cuartel de Pontoneros sin los pa
bellones, para dar acceso en su día a 
nuevas calles desde la de Pignatelli al 
paseo de María Agustín. 

Los polvorines de Torrero, para am
pliar el Cementerio, que ya es una ne
cesidad. 

Los edificios referidos debieran pa
sar del Estado a la ciudad como com
pensación de lo perdido en la Academia. 

No interesa el cuartel de San Lázaro 
ni el de Hernán Cortés, por ser edi
ficios innecesarios para la urbanización 
de la ciudad. 

E l cuartel del Carmen está en man
zana regulada y no creemos que inte
rese a la ciudad, pero sí interesa que 
influya el Ayuntamiento en que el Es
tado construya en su solar la Delega
ción de Hacienda y que ponga éste ser
vicios cual exige la necesidad, el de
coro y la higiene. 

El Hospital Militar debe ser conce
dido a Zaragoza, como lo fueron con
cedidos a Valencia el cuartel de San 
Francisco (hoy plaza de Castelar), y 
los llanos del Remedio (campo de ins
trucción), y como ha sido concedido el 
de Atarazanas a Barcelona, por dona
ción, para atender a su urbanización, 
que es muy justo que pidamos nosotros 
lo que ya otras ciudades consiguieron. 

E l Castillo de la Aljafería (hoy cuar
tel), merece capítulo aparte; esta joya 
histórica y artística es patrimonio es
piritual de la historia aragonesa, y ja
más debió ser desvinculada de su po
seedor natural, que es Zaragoza; debe 
serle devuelto con todos los honores 
al fallar el pleito subjúdice que entre el 
Ayuntamiento y el fuero de Guerra 
hay pendiente de fallo. 

DOMINGO G O N Z Á L E Z . 

S u p e r - h o m b r e s 

En todos tonos y variadas formas, 
después de la implantación de la Re-
pública en España, el lenguaje soez e 
inoportuno, atrofia las mentes de unos 
pobres espíritus, que en sus tiempos 
mozos no fueron revolucionarios, ni 
idealistas militantes en los partidos an
tidinásticos y s í masa amorfa inclina
da a servir al mejor postor... Pero... 
Hoy hacen pinitos, dando patentes de 
republicanismo a una gran parte de 
opinión nacional que, desde luego, des
conoce el origen de esos republicanos, 
y tildando o marcando con atrabiliaria 
objeción, ponen en cuarentena perso
nalismos que son sin duda alguna las
tre de los amargados de la fatídica 

Monarquía. 
En el semanario La Justicia, de Ca

latayud, don Lázaro Galán, de Aranda 
de Moncayo, uno de estos super-hom
bres, hace importantes declaraciones... 
político-gástrico..., etc., analizando con 
la seriedad que el caso requiere, los 
efectivos del Partido Radical. Dice, 
suavemente... En el Partido Radical 
no queda apenas un 10 por 100 de los 
antiguos republicanos radicales... ¡Bra
vo, Lázaro! Así se llega; si te rascá
ramos la piel, sería fácil que saliera 
el jesuíta. Inteligencia tan preclara, 
no puede, no debe permanecer en una 
simple aldea. Esta capacidad, necesita 
más campo... Si hacemos detallada
mente una investigación de todos estos 
anti-lerrouxistas que tan necesarios son 
para la reconstrucción nacional, apre
ciaremos, evidentemente, que son unos 
desdichados guignoles que se mueven 
según los movimientos que ejecutan 
sus amos. Escucha, pobre Lázaro... re
flexiona... anda... Nosotros, los radi
cales, en gran mayoría, somos aquellos 
luchadores, componentes de las autén
ticas Juventudes Rebeldes, de los Jó
venes Bárbaros y en nombre de los 
hermanos nuestros (no vuestros), caí
dos en la lucha, te exigimos primera
mente: que nos demuestres tus títulos 
republicanos; después, tus méritos y 
últimamente las organizaciones donde 
luchaste por el ideal; tus procesos, tus 
persecuciones y cuantos actos públicos 
desarrollaste en tu vida política, des
pués de los diez y seis años. Y caso 
no lo hagas, nosotros, los radicales, 
formaremos el mismo concepto que te
nemos del 90 por 100 de tus conspicuos 
e inspiradores. Sí, amigo, protestas que 
Lerroux, en el Casino Mercantil, cen
tro de la gran burguesía, sea obsequia-
do por 500 correligionarios. Pues la úl-
tima semana, en el mismo e idéntico sa
lón, cincuenta personas banqueteaban 
a su correligionario Gordón Ordás. 
Más táctica requiere aquel quien alar
dee de escribir... y como nosotros ve-
mos las cosas desde un plano justo, 
honrado y sincero, si no nos atiendes 
en nuestras consideraciones, seguire
mos pensando como aquel super-hom-
bre que llamaba estómagos a los estó
magos y bribón a Rollet. 

SYLVIO. 
Utebo, 2 agosto 1932. 

N I Ñ A S , A R E Z A R 

Las hijas de María (¡ay, qué rica 
está la magra!) han hecho unas dos
cientas reclamaciones al Censo electo
ral. 

¡Guapas chicas! ¿Para qué decir 
otra cosa? Solamente que con el fin 
de no equivocar, convendría que esa 
cofradía se definiera como agrupación 
política, consagrada a San Voto, den
tro de la Ley de Asociaciones e ins
crita en el Gobierno civil. 

Tanto hablar de acatar las leyes y 
prescinden de ellas. 

¿Mas... por qué privilegios? 
La igualdad ante la ley, es el orden 

a que debieran acogerse los que tanto 
hablan de Orden con mayúscula. 

La política en las iglesias es una cosa 
profana y por consiguiente entra en el 
dominio de la calle, en la turbamulta 
de las pasiones y en los fueros guber
nativos. De lo contrario, todo eso es 
clandestino. 

Ya sabemos que si se les requiriera a 
establecerse con toda regla, se nega
rían. Si se les imponía la obligación de 
legalizarse, también sabemos lo que 
iban a decir: 

Dirían que se perseguía a la Iglesia 
y... ¡vamos! No hay derecho a poner 
sobre los altares la confusión política 
y las inquietudes de la calle. 

V e n g a e s a l e y d e 

I n c o m p a t i b i l i d a d e s 

para que los diputados no puedan 
tener dos o más cargos públicos, y 

los que sean funcionarios queden 
excedentes 

Guallar (don Antonio), delegado del 
Gobierno en la Mancomunidad Hidro-
gráfica del Ebro, cobra 21.180 pesetas 
en metálico. (Cualquiera sabe lo que 
cobra en especias). 

De diputado a Cortes cobra 12.000 
pesetas (netas). Total, 33.180 ptas. En 
esta relación no va incluido el sueldo de 
su hijo, que tras brillantes ejercicios 
ingresó también en la Mancomunidad 
del Ebro. 

Más vale llegar a tiempo que rondar 
toda la vida. 

* * * 

¡Agarrarse! Ahí va la modestia. 
No habrá ricos..., no habrá pobres; 

todos seremos iguales. Vivan los tra
bajadores del mundo. 

El compañero Cordero (hoy don 
Manuel), delegado del Ministerio de 
Hacienda en la C. A. M P. S. A., tan 
sólo por este concepto ha cobrado has
ta marzo 21.457'59 pesetas (puede que 
nos equivoquemos poniéndolo por 
bajo). 

Mas suponemos que a estas horas 
habrá cobrado un poquito más... poco 
¿eh? 

Representante de la Mutualidad 
Obrera en la Comisión Sanitaria, die
tas 17'50 pesetas por sesión (no tene
mos noticias de renunciación; puede 
ser que no las cobre). 

Seguramente no las cobra al dia, por 
si las moscas... 

Representante de la U . G. T. en la 
Comisión interina de Corporaciones, 
dietas 22'50 pesetas por sesión Indica 
le sustituye, por no poder asistir, su 
suplente señor Henche. 

Gerente de la Mutualidad Obrera, 
2.007'50 pesetas. Los cincuenta cénti
mos de pico no sabemos si los cobra. 
Las 2.007 del ala, no hace falta que 
nos lo juren que sí. A fuerza de rue
gos, pero las cobra. 

Diputado a Cortes, 12.000 pesetas. 
Total, una pequeñez: 34.465'09, más 

las dietas que seguramente equivaldrán 
a las muchísimas que forzosamente ten
drán que pasar algunos de los afiliados 
de la U. G. T. 

* * * 

La lista civil de los socialistas, de 
larga que es, no se puede publicar. Pe
ro como las cosas de la República no 
se pueden arreglar en un día, cada día 
se ha de exigir un poquito más de ética 
y de moralidad. 

Y es que en las democracias, todo 
se puede enjuiciar y depurar, porque la 
opinión es soberana. 

Ya se ha reunido en la sección ter-
cera del Congreso la Presidencia para 
proceder a la redacción de la ley de 
incompatibilidades que habrá de ser 
dictaminada en breve y entregada a la 
Mesa, después de que sea conocida por 
el Gobierno. 

En el texto de dicha ponencia se 
declara incompatible el cargo de dipu
tado, de elección popular, con los pues
tos gratuitos o retribuidos de la Ad
ministración del Estado, Provincia, 
Municipio o Región. 

Si son funcionarios, tendrán que pa
sar a excedentes. Y nuestro correligio
nario el diputado radical señor Casa-
nueva, ha presentado un voto particular 
en el que se propone que esta ley se 
aplique a las actuales Cortes. 

Ahí le duele. Nada, ya han tragado 
bastante. A la República la tomaron 
por asalto y por sorpresa y terminada 
la confusión de los primeros momentos, 
las cuestiones tienen que ir por sus cau
ces normales. 

Esto es el ejemplo que dan las de
mocracias. 

L a m o n a r q u í a s ignif icó siempre 

retroceso, caciquismo e in t ran

s igencia , mientras que la R e p ú 

bl ica c o n s t i t u y ó en t o d a s las 

é p o c a s e l P rog reso , l a L ibe r t ad 

y e l mejoramiento pa ra todas 

las clases sociales. 

E m i l i o V a l l e j o 

M É D I C O 

P i g n a t e l l i , 3 7 - Z a r a g o z a 

Casinos, Sociedades., Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

I m p r e n t a d e M A R C O 

Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

Todos los buenos republicanos 
deben leer y propagar l a Prensa 

afín a sus ideas. 
Leer los periódicos no republica
nos contribuye a enriquecer a los 
enemigos del régimen y a comba
tir inconscientemente lo que es
tamos obligados a defender con 

todas nuestras fuerzas. Tip. La Académica 
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No queremos reñir.. . 
E L RADICAL sale a la palestra en 

plan de armonía y de sincera cordia
lidad. 

No queremos reñir. Refrenaremos 
nuestros ímpetus juveniles para pro
pagar y defender nuestras ideas sin 
ofender a quienes profesen ideales con
trarios a los nuestros. 

En nuestras columnas no tendrán 
cabida las agresividades absurdas ni los 
adjetivos innecesarios. No venimos a 
sembrar odios, ni personalismos ni lu
chas intestinas. Los republicanos espa
ñoles, sea el que sea el grupo o parti
do a que pertenezcamos, tenemos toda
vía una alta y patriótica misión que 
cumplir, y esa misión sólo puede llevar
se a cabo con un máximum de desin
terés y de cordialidad, inspirada en el 
amor a la República, por cuya implan-

tación laboramos todos unidos. 
Cierto que nuestro jefe don Alejan-

dro Lerroux ha censurado reciente
mente al Gobierno por su orientación 
izquierdista, que nosotros creemos en 
estos momentos equívoca y prematura; 
pero en el régimen democrático que to
dos hemos trabajado para instaurar, la 
crítica de actos del Gobierno no debe 
considerarse como ataques al régimen, 
máxime si ella se hace con la nobleza, 
con la altura de miras y con el espíri
tu exento de odio o de sectarismo con 
que fué hecho la crítica de nuestro 
ilustre jefe. 

Y , sin embargo, hemos visto con 
dolor la falsa interpretación dada al 
gesto de don Alejandro Lerroux, y 
hemos leído en los periódicos socialis
tas insultos y calificativos denigrantes, 
absolutamente en pugna con la ecuani
midad demostrada por nuestro jefe en 
sus discursos, y con la actitud noble y 
franca del Partido Radical siempre 
que peligró el Gobierno actual. Recuér
dese que cuando las acusaciones de 
Gil Robles contra un ministro socialis
ta, al discutirse el asunto March, Aza-
ña presentó la cuestión de confianza, y 
nuestro partido dió noble y espontánea
mente todos los votos de su minoría. 

¿Merecemos, pues, el que ahora nos 
califiquen tan duramente los socialistas, 
aun después de la forma cordial en que 
se ha desarrollado el debate político en 
el Parlamento? 

No queremos reñir. Pero quisiéra
mos que los socialistas dejasen su agre
sividad y sus actos y frases de mal 
gusto para combatir a quienes real-
mente boicotean al régimen, en lugar 
de dedicar todo su sectarismo y todo 
su odio a quienes, como nosotros, estu
vimos y estaremos siempre en la brecha 
para defender la República. 

Por eso no podemos ni debemos de
jar pasar sin nuestra más enérgica 
protesta esos sucesos de Horcajo, don
de dos compañeros nuestros fueron 
brutalmente inmolados en aras de ese 
sectarismo que tan en pugna está con 
las doctrinas humanitarias de Jaurés 
y Pablo Iglesias, que dicen profesar 
los que obran de una manera tan re
probable. 

Y también queremos protestar con
tra el caso absurdo de Velilla de Jilo-
ca donde los individuos pertenecientes 
al Partido Radical son obsequiados fre
cuentemente con ruidosas cencerradas 
organizadas por los miembros de la 
U. G. T. y del Partido Socialista. Por 
el hecho mismo de que sentimos un 
respeto profundo por las ideas de nues-
tros adversarios, lamentamos sincera
mente el que se use de ellas para hacer 
fantochadas como esta que denuncia
mos, más propia de salvajes que de 
personas cultas y civilizadas. 

No queremos reñir. No queremos 
luchas fratricidas entre obreros, como 
nosotros, llamados a ser la vanguardia 
en la defensa de la República. Con 
estas líneas les ofrecemos, noblemente, 
nuestra cordialidad. Pero si prosiguen, 
a pesar de nuestra actitud, por la sen
da de iniquidades, de insultos y de 
vejámenes que han seguido hasta aho-
ra, nosotros, bien a nuestro pesar, nos 
veremos en la necesidad de defender
nos con toda la severidad y con toda 
la energía que las circunstancias acon
sejen. 

PABLO M . SÁNCHEZ. 

R e f o r m a n e c e s a r i a 

En una de las últimas sesiones del 
Ayuntamiento, un concejal propuso el 
derribo inmediato de San Juan de los 
Panetes, por el estado ruinoso en que 
se encuentra. 

Nosotros nos unimos a la petición. 
Pero la fauna de cavernícolas y 

amantes de la tradición y de la Histo
ria (esa es la Historia que nos han 
falseado tantas veces con su maldad y 
con su estulticia) se empeñan en con
servar esas ruinas, calificándolas de 
"reliquia histórica y religiosa". 

El día en que la torre de esa iglesia 
se derrumbe y mate a unos cuantos 
ciudadanos, le contaremos a la fami

lia de las víctimas el cuento ese de la 
tradición, la Historia y las reliquias re
ligiosas. ¿No les parece, señores frai-
lazos de El Noticiero? 

Lo dicho: es necesario el derribo de 
San Juan de los Panetes, por sanidad 
por decoro y para evitar desgracias. 
Y es necesario también hacer que esa 
plazuela de San Antonio Abad se con
vierta en una amplia vía con salida al 
Ebro, para adecentar esa parte de la 
ciudad que ahora parece un aduar ri-
feño. 

P L U M A Z O S 

Hay quien suspira por la vuelta de 
la Academia Militar a Zaragoza. 

Sea bien venida, si ha de beneficiar 
a la ciudad. 

Pero es necesario no olvidar, por el 
interés que tiene, que en Zaragoza hace 
falta un Hospital que llene las necesi-
dades de la población, una o varias 
bibliotecas populares de importancia, 
un edificio para exposiciones de arte, 
y varias escuelas más, pues no hay su
ficientes para el número de niños exis
tente. 

Cuando tengamos las cosas que he
mos mencionado (imprescindibles to
das ellas), será cuestión de pensar en 
Academias Militares y otras cosas su
pérfluas. 

* * * 
Nos dicen que en el barrio de las 

Delicias existe todavía una calle que 
lleva el nombre del Borbón de la pro
minente quijada y de la ignorancia y 
la desfachatez acrisoladas, que se llamó 
Alfonso XIII . 

¿Les parece bien a nuestros conce
jales? 

* * * 
La revista Aragón, órgano del Sin

dicato de Iniciativa y Propaganda, si
gue llamando al Parque de Buenavista 
"Parque de Primo de Rivera". 

¿Hasta cuándo vamos a tolerar se
mejante insulto? 

* * * 
Pregunta: ¿Qué parte lírica le agra

da a usted más de " L a Reina Mora" 
respecto a algunos ediles radicalsocia
listas y socialistas radi? 

Respuesta: 
Qué poquito el tiempo corre, 

nunca da la hora que quiero 
la campana de la torre. 

* * * 
¿Hasta cuándo va a durar la limi

tación de número para entrar en día 
de sesión a la Casa de la Ciudad? 

¿No hay ningún edil que se dé cuen
ta de que somos ciudadanos y tenemos 
el perfecto derecho a entrar en nuestra 
casa? 

Bueno es que se nos prive el oír los 
temas sugestivos del señor Ruiz para 
no difundir por Zaragoza la enferme
dad de Bata; pero ¡caray! que le pri
ven a uno ver presidir al señor Ala
drén, no hay derecho. 

¡Con lo magico que está en la pol
trona! 

* * * 
¿Ustedes no saben que Felisín Gor

dón, habló en la Lonja el día 24 de 
julio? ¿No? Pues se han perdido uste
des una buena ocasión de reírse un 
rato. Habló hasta quedarse ronco y se 
hinchó de decir mentiras. 

* * * 
Ha estrenado gafas, por seguir la 

moda, el concejal de nuestro Ayunta
miento, Eduardete Castillo. 

* * * 
¿Pero saben ustedes que nosotros no 

hemos rectificado nada, absolutamente 
nada, de cuanto dijimos en una hoja 
que " A l Pueblo" lanzamos en el mes 
de junio? 

* * * 
Sarría, el bueno, el consecuente, el 

antiguo republicano conocido, dió el día 
2 4 de julio un ¡viva Cataluña! para 
finalizar su discurso. 

El viva lo dió en la Lonja ante unos 
setecientos espectadores. Prudentito y 
bien. ¡Qué salideras tiene Venancio! 

* * * 
Cuando nuestro querido amigo y co

rreligionario, don Sebastián Banzo, 
dejó la Alcaldía, los socialistas se que
daron tan satisfechos. Tanto es así 
que al bueno de Aladrén se le alargaron 
los pantalones. 

* * * 
No es igual decir: Félix Gordón, 

que el Gordón de Félix. 

* * * 
A Juanico Beraza, le han ofrecido 

la dirección de T. B. O. por lo bien 
que sabe escribir cuentos. No sabemos 
si aceptará, y sentiríamos que no acep
tase, por los pobres chicos que se iban 
a reír tanto o más que nosotros. 

ZENITRAM. 

Artículo de costumbres 

L o s a t r o p e l l o s 

En esta lucha que en nuestras calles 
se está librando entre el hombre y el 
automóvil me pongo sin ningún género 
de duda, como es natural, de parte del 
hombre. Claro que yo no tengo auto
móvil, ni creo que nunca llegaré a te
nerlo; pero aunque la divina Providen
cia se le ocurriera hacer el milagro de 
ponerme en posesión de uno de esos 
lujosos aparatos, creo que seguiría so
breponiendo mis derechos de peatón a 
mis derechos de automovilista. 

¿Que en esto de los atropellos cau-
sados por los automóviles no es toda la 
culpa de los automovilistas, sino que 
una gran parte les corresponde a los de 
a pie? Tal vez sea cierto. Pero siento 
en mí algo instintivo, congénito, que 
me obliga a ponerme siempre del lado 
del atropellado; y hasta ahora, en esta 
enconada lucha entre automóviles y 
peatones, todavía no ha dado la casuali
dad de que un solo automóvil haya 
muerto atropellado por un peatón. 

Admitiendo que, en este asunto de 
los atropellos exista de un lado la ma
nía de los automovilistas de echarse en
cima de los transeúntes, y de otro lado 
la manía de los transeúntes de echarse 
debajo de los automóviles, la autori
dad deberá perseguir ambas manías; 
pero indudablemente con mucho más 
rigor y severidad la primera, del mismo 
modo que la ley y la opinión pública 
son mucho más severas con los que 
tienen la manía homicida que con los 
que tienen la manía suicida. 

De ningún modo, pues, admito la 
teoría de que para evitar esto de los 
atropellos la autoridad deba perseguir 
con igual rigor los abusos de los tran
seúntes y los de los automovilistas. 
También se ha dicho que en esas fre
cuentes y vergonzosas fugas de auto
móviles atropelladores existe la ate
nuante de que el automovilista huye 
por instinto de conservación, ya que de 
quedarse junto a la víctima corre el 
riesgo de que el público, enfurecido, le 
insulte y maltrate y sacie la furia es
tropeándole el automóvil. No acepto 
esa atenuante; en primer lugar, por
que no conozco un solo caso en que el 
público haya linchado a un automovi-
lista, y en segundo lugar, porque el 
furor del público obedece precisamente 
a eso: a que siempre se encuentran dis
culpas y atenuantes para esas huídas 
vergonzosas y cobardes. 

Aunque parezca más democrático 
ponerse de parte del transeúnte, con
viene no olvidar que la mayoría de 
cuantos guían automóviles no suelen 
pertenecer a la aristocracia, sino al 
pueblo. Ciertamente; hoy día, desde 
que hay en Zaragoza gran número de 
taxímetros, se ha democratizado el 
automóvil; pero hace muy poco apenas 
circulaban más que automóviles de par
ticulares, fuesen o no conducidos por . 
sus dueños, y éstos han sido los que 
han cometido impunemente toda clase 
de abusos y atropellos. Hasta dejar 
cesantes a los guardias, por medio de 
influencias, por haber osado denunciar
los. Ha sido preciso que el automóvil 
dejase de ser un lujo, algo exclusivo 
de las clases más acomodadas, para que 
se pensase en poner coto a sus hazañas. 
Además, es menester reconocer que es

tamos ante un fenómeno que aquí se da 
no sólo en esto de los automóviles, 
sino en todo orden de cosas: el rico, 
el poderoso, es el que tiene siempre la 
razón y el que cuenta con el amparo en 
los Juzgados. Si yo no pago el alquiler 
de mi piso, el casero, amparado por el 
Juez, me pone en la calle; si hago algún 
deterioro en la casa, el casero, ampara
do por la ley se lo cobra de mi fianza; 
si no pago la luz eléctrica, las Eléctri
cas reunidas, amparadas por el Juez, 
me cortan el fluido, y si intento un 
fraude en el contador, las Eléctricas, 
amparadas por la ley, me cobran la 
multa...; pero si el casero no me su
ministra los servicios que entran en el 
contrato —ascensor, calefacción, etc.— 
o la Compañía de la luz eléctrica no 
me sirve el fluido en las condiciones 
estipuladas, yo, desamparado de la ley, 
no tengo más remedio que aguantarme 
y seguir pagando. Y esto mismo es lo 
que pasa en todo. 

Por eso al rico, al poderoso, tiene 
que molestarle el sistema de la demo
cracia pura, que en su constitución, 
en sus costumbres y en su energía ciu-
dadana, sepa imponer eso de que todos 
los ciudadanos son iguales ante la ley, 
pero, claro; siempre cabe el recurso de 
hacer solapadamente alguna trampa, 
haciendo que los encargados de hacer, 
justicia, inclinen la balanza; porque en 
el platillo del rico haya caído, bien una 
sonrisa prometedora, o bien algo más 
efectivo que no puede dar el pobre. 

Y es que en la Humanidad, ningún 
sistema tiene una perfección absoluta 
porque Dios, todopoderoso y perfecto, 
no le dió la gana, ni quiso tener la bon
dad, de hacernos a todos justos y bue
nos. 

QUINTO S E R T O R I O . 

P o l í t i c a y r e l i g i ó n 

Los elementos dirigentes de la curia 
han emprendido en España, y fuera, 
una campaña feroz contra la República. 
No quieren amoldarse a las leyes ins-
tituídas por la constitución y se resis
ten a entrar en razón; no quieren reco
nocer otro poder que el temporal. 

La aberración lleva muchas veces a 
la arbitrariedad y a la defección. Dere-
chos mal adquiridos son defendidos por 
los suplantadores, quienes los consi
deran como intereses propios, y al ser 
desposeídos de ellos entablan una lu
cha tenaz por continuar su usufructo: 
el usufructo de lo que legal y éticamen
te no les corresponde. 

La iglesia ha sido, en España, el pul- , 
po que ha chupado la sangre nacional. 
Cuando su víctima propiciatoria se ha 
podido libertar de sus garras, la per
sigue y acosa borracha por el odio, la 
ambición y el desespero. Si aquélla se 
defiende, ésta, cual el pulpo expele su 
negra tinta, nubla las aguas, para ocul
tar su cuerpo, y desde la penumbra ata
ca traicionera con sus múltiples ten
táculos. 

Esta campaña que el clero está ha
ciendo contra la República la creemos 
injustificada, inoportuna y contrapro
ducente. Su función no debe ser la de 
entrometerse en los campos de la polí
tica. Desde el momento que así proce
de tácitamente renuncia a la función 
espiritual que le está reservada. Su des
empeño es la educación, mejora y guía 

de la sociedad inculcándole y difun
diendo los principios religiosos de amor 
y de paz. Desde el momento que se 
mezcla en las cuestiones políticas para 
sembrar el cisma y la discordia decae 
su valor místico y desaparece el res
peto moral que de otra forma fuere 
merecedora. 

Deje a los políticos que se ocupen 
de lo suyo y no se inmiscuya en cues
tiones de gobierno. Si en las luchas po
líticas sale mal parada, que no invoque 
luego los sagrados principios religiosos, 
que ha dejado de representar desde 
el momento que adquiere carácter po
lítico y que no se queje si el Gobierno, 
usando de sus facultades, coarta su 
actuación y corta los medios de vida y 
el respeto que de él recibe. 

D e e s t a c i ó n de a u t o b u s e s 

¿ q u é ? 

Nuestro dilecto amigo, el popular co
merciante de lanas (el anuncio es gra
tis) de la Torre Nueva, don Fermín 
Delmás, hace más de un año tuvo una 
iniciativa de sumo interés para la ciu
dad, de rendimiento para su Ayunta
miento y de utilidad y conveniencia 
para el público. 

Proponía que desde los terrenos de 
la Zuda, ocupando la manzana de casa 
hasta la calle del Fin, se construyera 
una estación de autobuses, porque el 
punto, además de ser céntrico, tiene 
amplia salida para todas direcciones. 

La iniciativa duerme el sueño de los 
justos, a pesar de que el coste de la 
obra podría tener, pronto, fácil amor
tización, quedándole después al Ayun
tamiento una finca que habría de darle 
beneficios, además de contribuir a her
mosear el Paseo del Ebro y a mejorar 
esa destartalada plaza de Huesca que 
es la vergüenza de la ciudad por su 
aspecto sucio y abandonado. 

Los concejales actuales, tan carentes 
de actividades y de iniciativas, podrían 
dejar esta cuestión arreglada, porque a 
este paso, habrán terminado su gestión 
edilicia sin pena ni gloria, ni nada 
efectivo. 
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A n u e s t r o s l e c t o r e s 

Por acuerdo de nuestros organismos 
superiores, varias veces ratificados, se 
convino en hacer un manifiesto con los 
razonamientos que a la opinión pública 
se le dan a conocer en el escrito que a 
continuación insertamos y que no se 
ha impreso antes porque otras atencio
nes de todos conocidas nos han ocupa
do la atención y consumido cantidades 
que para dicho manifiesto habíamos de 
invertir. 

Habiendo de aparecer este semanario 
que ha de dar preferencia a cuanto in
terese al Partido Radical, se dejó para 
que se publicase en nuestro periódico 
el escrito en cuestión y por eso lo da
mos a conocer a nuestros lectores en 
los primeros momentos de nuestra vida 
periodística. 

A l pueblo de Zaragoza 

El Partido Radical 

se dirige a la opinión 

pública 

Como la Prensa local, por las razo
nes que haya tenido para ello, no ha 
publicado con el detalle necesario cuan
to se dijo en sesión pública de nues
tro Ayuntamiento relacionado con lo 
que motivó la dimisión del alcalde se
ñor Banzo y las imputaciones que a la 
mayoría izquierdista del Concejo le han 
hecho de haber administrado los inte
reses de la ciudad con notoria incom
petencia, el Comité local del Partido 
Republicano Radical se cree obligado 
a hacer públicas algunas declaraciones 
concretas que son pertinentes al caso, 
y que se contienen en este documento. 

En la sesión que se celebró el día 10 
del pasado mes de junio por el Ayun
tamiento, al aceptar el Concejo la di
misión al señor Banzo, estimó este se
ñor que era necesario salir al paso de 
las afirmaciones poco meditadas y to
talmente injustas de algunos conceja
les, de cuyas afirmaciones se hicieron 
eco con igual justicia los periódicos 
Heraldo de Aragón y Noticiero, crean
do un estado de opinión equivocado con 
respecto a la gestión de nuestros con
cejales, que precisaba desvanecer inme
diatamente, restableciendo el imperio 
de la verdad. 

Por semejante razón, el señor Ban
zo hubo de decir en la sesión del Con
sistorio, entre otras cosas que omitimos 
por no hacer excesivamente largo este 
escrito, lo que a continuación reseña-
mos, tomado taquigráficamente en el 
acto de referencia: "Antes de que se 
pase a la la discusión del orden del día, 
suplico a la presidencia y a los señores 
concejales que me permitan dar algu
nas explicaciones que considero indis
pensable formular. 

Estas explicaciones guardan relación, 
por un lado, con las gestiones de la 
Alcaldía, pero sobre todo, y de modo 
más extenso y más principal, con las 
del Ayuntamiento, o sea: con cuanto 

éste hizo en los catorce meses menos 
unos días de actuación; con lo que ha 
dejado de hacer y con lo que se pudo 
y se debió de hacer; según los críticos 
más o menos apasionados que nos dis
cuten y nos censuran, pero no nos alec
cionan. 

Hay que desvirtuar inmediatamente 
el equívoco que se ha producido por 
manifestaciones hechas por señores 
concejales de las derechas y aun de las 
izquierdas y que ha creado un estado 
de opinión en la ciudad que no favo
rece a la totalidad del Concejo, y por 
ende a su mayoría, que es republicana 
socialista. Por aquellos intereses que 
nos están confiados por quienes nos 
dieron sus votos el 12 de abril de 1931 
para que les administrásemos con la 
mayor idoneidad posible, corresponde 
a todos desvanecer este equívoco que 
inunda la ciudad, y que, como dije en 
la sesión pasada, no puede ni debe que
dar flotante semejante error; por el 
contrario, hay que puntualizar cuanto 
tienda a su destrucción. 

La Prensa local, con la fuerza que 
da su autoridad, que tiene bien ganada 
con sus lectores, ha profundizado en 
el error y lo ha divulgado con poco 
tacto, y yo me propongo que de las 
manifestaciones que aquí se hagan sur
ja la rectificación necesaria de esos 
escritos desprovistos de razón. 

Dejemos a un lado, por ahora, el que 
la Alcaldía, vinculada en la persona que 
a la vez es diputado a Cortes, haya o 
no podido inferir algún pequeño daño 
a la gestión que corresponde al alcalde-
presidente de un Ayuntamiento como 
el de nuestra ciudad. Yo acepto las 
responsabilidades que por ello me que
pan, aunque afirmó que no podrán ser 
otras que las que .se derivan de no ha
ber podido acertar en todo momento 
como ustedes y Zaragoza se merecen. 
Pero de eso a que en ningún asunto de 
relativa importancia haya procedido 
mal, media un abismo. Y porque no es 

cierto que el alcalde ni el Ayuntamien-
to se merezcan estas censuras, les mo
lesto en estos instantes para probar lo 
indebido del ataque que se nos dirige. 

Un señor concejal, llevado induda
blemente de su buen deseo, y con pro-
pósito de que el Ayuntamiento corri-
giese defectos que a su juicio se podían 
observar de nuestra conducta pasada, 
afirmó en la sesión extraordinaria (que 
no estaba convocada para discutir esta 
cuestión) que el Ayuntamiento en es
tos catorce meses no había hecho nada 
provechoso, o, lo que es igual, que es
taba incapacitado. 

A esas manifestaciones se agregaron 
unas imprudentes palabras del señor 
Aladrén, y dijo que en otro momento 
habría que tratar de la actuación del 
alcalde. Consecuencia de esto fué el 
planteamiento de un debate en la se
sión pasada y por los resultados de ese 
debate el haber presentado mi dimisión 
de la primera magistratura de la ciu
dad, cuya dimisión me habéis aproba
do hoy, agradeciéndoos el que así lo 
hayáis hecho. 

Ya dije en la sesión anterior, cuan
do yo mismo os planteé este debate 
que independientemente de que se cele-
bre una o cuantas sesiones quieran los 
señores concejales, para tratar de la 
gestión de la mayoría de este Ayunta-
miento, que era necesario rechazar in
mediatamente y no por mí sólo, sino 
por todos vosotros, cuanto de injusto 
se había dicho aquí y se había mante
nido fuera de aquí. Y ahora afirmo que 
coincidiendo con cuanto se dice en el 
manifiesto que ha publicado el Comi
té de mi partido, que es tan indispen
sable el demostrar que no estamos in
capacitados, como lo se r ía el abandonar 
estos escaños si reconocemos tal inca
pacidad. 

Ahora bien. Sabía yo, como sabía el 
Partido Republicano Radical, que ni el 
Partido Socialista, ni el Partido Radi
cal-Socialista, habían de estar confor
mes con la propuesta que nosotros ha
cemos del abandono de los cargos y de 
la consulta al cuerpo electoral, y ten
go para ello dos razones: la primera 
porque les supongo convencidos a es-
tos dos partidos de que nuestra ges-
tión como concejales no ha sido de
sastrosa, no ha sido pésima, y aún me 
atrevería a asegurar que no la llegan a 
reputar de regular siquiera. Y la se
gunda razón, porque conocen estos 
partidos que, como decía mi ilustre jefe 
en el Parlamento, los radicales que aquí 
tenemos minoría, tenemos mayoría en 
la calle, y por lo tanto en el cuerpo 
electoral, y claro es que reconociéndo
lo así, si se fuese a las urnas no habían 
de tener esos dos partidos el número 
que hoy alcanzan aquí; siendo esto mo
tivo bastante para que no acepten la 
prueba que les brindamos. Lo de unas 
nuevas elecciones podía convenir úni
camente a las derechas, que suponen 
que no habían de perder nada y podían 
salir ganando algo, y especialmente a 
nosotros, que habríamos de ganar mu
cho, porque tenemos fuerza para ello. 
Y dicho lo que precede, vamos a lo in
teresante: 

Se decía en un artículo bien redac
tado, como todos los que se escriben en 
ese periódico (Heraldo de Aragón), co
sas sustanciosas, pero injustas y erró
neas, que yo quiero rechazar: entre 
otras, en el artículo a que me refiero, 
lo siguiente: Ni la tolerancia de la opi
nión ni la benevolencia de la Prensa 
prodigadas en extremo desconocido y 
sin precedentes, en atención a las cir-
cunstancias, ni la falta de oposición, 
han bastado a evitar la crisis provoca
da tanto por las rivalidades políticas 
partidistas, como por la desproporción 
entre la capacidad del Concejo y la 
complejidad y volumen de las cuestio
nes municipales actuales. 

Esa desproporción de capacidad con 
otras realidades innegables no la ad
vertimos nosotros; fueron proclamadas 
y reconocidas en la discusión origen de 
la dimisión del alcalde, o sea, que no 
se ha hecho nada en un año, y que la 
Hacienda municipal está peor que 
cuando le fué entregada al actual Ayun
tamiento. Y en otro párrafo dice: 

Interesa mucho a Zaragoza que el 
Ayuntamiento no persevere en el ca
mino de errores que lleva recorridos; 
todos debemos contribuir a que no ocu
rra, y todos debemos ayudar a que el 
fracaso de un año no se convierta en 
el fracaso total de una gestión que en
callaría Zaragoza en un estancamien
to fatal. 

Nos han quitado ya mucho en un 
año, para seguir perdiendo lo que 
queda. 

Hace unas cuantas inculpaciones a 
la Alcaldía que ya se hicieron en otra 
ocasión con respecto a la Academia M i 
litar, a la Confederación del Ebro y 
al Patronato del Grupo Escolar Cos
ta. Pero como esto es una apreciación 
sobre la política que debió seguir el 
alcalde frente al Gobierno, no tiene 
gran importancia para lo que se de
bate. 

También El Noticiero viene a ratifi
car con esos o parecidos términos, algo 
de lo que se dice en el Heraldo y que 
no lo leo porque supongo lo conocen 
los señores concejales. 

De unos y otros escritos se saca la 
consecuencia de que con gran injusticia 
se excita al vecindario para que se fije 
en nosotros como si efectivamente hu
biésemos malbaratado la Hacienda mu
nicipal en estos catorce meses, y fué
semos incapaces para hacer ni siquiera 
lo que hicieron otros Ayuntamientos. 
Claro que no se prueba nada de lo que 
se dice a este respecto. 

En varias ocasiones se ha lanzado la 
afirmación de que el caudal ciudadano 
lo habíamos dilapidado en las orgías 
de los obreros parados, y se habla de 
que se tienen datos sabrosos que los 
discutirán cuando venga la liquidación 
del presupuesto del año 1931. Pues 
bien; yo afirmo, como lo he hecho otras 
veces, que esas cosas sabrosas no que
brantarán en lo más mínimo ni nuestro 
crédito ciudadano, ni el prestigio de 
concejales que se interesan por la ciu
dad. No saldrá nada perjudicial, por
que no existiendo tales perjuicios, no 
se pueden encontrar. 

Lo que se dijo aquí, también se ha 
esgrimido fuera, y al hacerlo, las gen
tes sencillas escuchan y repiten lo que 
dicen las malintencionadas. Se habla 
del superávit del presupuesto de 1930, 
como algo que ha desaparecido tene
brosamente. También se afirmó en este 
salón y se ha repetido fuera, que no 
se veía lo que se hacía con los dos 
millones quinientas mil pesetas del em
préstito últimamente emitido, y a l de
cir el que en estos momentos habla, 
que había en Caja pendiente de forma-
lización seiscientas ocho mil pesetas, la 
fantasía popular, esgrimiendo en con
fusión estas tres cosas, ha confeccio
nado el arma de combate con que nos 
pretende herir a todos y especialmente 
a los que constituimos la mayoría. Y a 
sé que las personas que entienden un 
poco de administración pública y algo 
de política, no son partícipes de los 
equívocos que corren por la ciudad, pe
ro es necesario que para que nos car
guen en cuenta únicamente lo que nos 
corresponde, hayamos de hacer este 
balance, que suplico a la Prensa ex
tracte al menos lo más interesante 
de él. 

Nosotros hemos hecho un presupues
to de 1 de abril al 31 de diciembre de 
1932. Ello es obra consumada por este 
Ayuntamiento, y por si no se ha ente
rado lo bastante, hay que decir a la 
opinión cómo se ha confeccionado se
mejante presupuesto y cómo se ha 
orientado en lo posible, en las ideas 
que representamos los de la mayoría 
republicana socialista. 

Próximamente en dos millones he-
mos aumentado los ingresos en dicho 
presupuesto, en relación con el ante
rior y que, como saben, solamente es 
de nueve meses. Los gastos los hemos 
acomodado, teniendo en cuenta que de
berían ser menores en un 25 por 100 
por la diferencia de los nueve a los 
doce meses, en la forma siguiente: 

Obligaciones generales, Deuda munici
pal, Censos y pensiones, según pre
supuestos: 

En el año 1931.—4.412.043,27 pe
setas. 

En el año 1932.—4.090.691,44 ptas. 

Salubridad pública e higiene 

En el año 1931.—1.182.801,24 pe
setas. 

En el año 1932.—1.198.665,79 ptas. 

Asistencia social 

En el año 1931.—68.425,00 pesetas. 
En el año 1932.—81.962,50 ptas. 

Instrucción pública 

En el año 1931.—526.384,00 pesetas. 
En el año 1932.—566.790,50 ptas. 

Obras públicas 

En el año 1931.—2.218.613,76 pe
setas. 

En el año 1932.—2.147.208,15 ptas. 

Todas estas cantidades son las de 
1931 por doce meses, como ustedes sa
ben, y las de 1932 por los nueve meses, 
de abril a diciembre únicamente. 

De modo que sin recargarle sensible
mente al vecindario, ya que hemos re
conocido que no es éste el momento 
oportuno de hacerlo, nuestro presu
puesto mejora los anteriores, y sobre 
todo en aquellas atenciones a que me 
he referido las supera, haciendo honor 
a nuestros compromisos ideológicos, 
que si no quedan satisfechos se inicia 
de tal forma la realización de un pro
pósito. 

No hay que olvidar que en doce mi
llones 314.690,02 pesetas se cifraba el 
presupuesto de doce meses del año an

terior 1931, y en 11.470.140'50 pesetas 
el de nueve meses de 1932 hecho por 
nosotros. Por lo tanto, hemos vigoriza
do los ingresos considerablemente. 

Consecuencia de lo anterior, que no 
es mala ni mucho menos esta manera 
de actuar del primer Ayuntamiento 
de la segunda República. Los hechos 
son más elocuentes que la crítica apa
sionada. 

Relativo a las 608.000 pesetas que 
existen sin formalizar en Caja, con las 
que se han pagado jornales y acciden
tes de trabajo, debo afirmar que esas 
pesetas se pagaron por el señor De
positario sin ninguna formalidad de las 
que puede exigir dicho señor al alcalde 
y al Interventor, porque como se ha 
hecho siempre por anteriores Ayunta
mientos, estas cantidades se habrán de 
reconocer por el Concejo con el so
brante del presupuesto de este año, y 
que saben ustedes asciende a un millón 
mil pesetas. 

De las 608.000 pesetas antedichas 
habrá que deducir 44.658'80 pesetas lí

quidas que se obtuvieron de la suscrip
ción pública que para la crisis obrera 
se inició en Zaragoza, y a la que dicho 
sea de paso contribuyeron en su mayor 
parte los trabajadores, no los ricos de 
la ciudad. 

Tengo a la vista los nombres de los 
donantes y con excepción de diez o 
quince personas pudientes de la pobla
ción, las sumas más considerables se 
deben a estas modestas clases zarago
zanas. 

Nuestro presupuesto se ha liquidado 
como dije el otro día. Ahora lo voy a 
leer por si no se enteraron bien todos 
los que debían enterarse: 

Movimiento de fondos 

Ingresos.—Del Presu-
puesto refundido . 18.463.189'44 

Gastos. — Del Presu
puesto refundido . 17.155.877'21 

Existencia en Caja en 
30 marzo 1.307.312'23 

Liquidación 

Créditos de ingresos no liquidados 1.275.404'50 1.275.404'50 
Superávit del Presupuesto refundido 248'79 
Exceso de ingresos del Presupuesto 1.564.986'24 
Créditos de gastos no invertidos 711.667'95 2.276.902'98 

Diferencia: Superávit 1.001.498'48. 

Comprobación 

Obligaciones pendientes de pago 19.052.187'92 19.052.187'92 
Créditos pendientes de cobro 18.746.374'17 
Existencia en Caja en 31 marzo 1.307.312'23 20.053.686'40 

Diferencia 1.001.498'48 

Hay que tener en cuenta que pudi
mos liquidar este presupuesto con un 
millón 500.000 pesetas por lo menos de 
superávit, pero nuestros antecesores, al 
formalizar la partida de ingresos pre
supuestos del año anterior, calcularon 
defectuosamente los ingresos, especial
mente en las siguientes partidas: 

Arbitrios y aguas: Se ha producido 
una baja de 110.742'12 pesetas. 

Contribuciones especiales del vecin
dario: Id. íd., 245.074'59 pesetas. 

Del 32 por 100 contribución indus
trial: Id. íd., 172.622'11 pesetas. 

Impuesto sobre las carnes: Id. ídem, 
96.907'62 pesetas. 

Las cifras anteriores demuestran la 
razón de un superávit equivalente a 
1.001.498'48 pesetas, en lugar del 
1.500.000 pesetas por lo menos, de que 
les hacía mención hace un instante. 

E l sobrante del ejercicio 1930, que 
asciende a 1.371.964'57 pesetas y que 
se ha tergiversado por ignorantes y 
mal intencionados, tan torpemente, se 
invierte del siguiente modo: 

Presupuesto extraordinario aprobado 
por unanimidad en sesión de 24 de 
abril de 1931 y por el señor Delega
do de Hacienda en 8 de julio de 1931 

Capítulo I.° —Art. IV.—Obligaciones 
generales 

Para datar a la Caja de va
rios pagos 165.000 

Cap. 7.°—Art. I.—Salubridad e higie
ne.—Aguas 

Indemnización a los vecinos 
regantes de El Burgo de 
Ebro 20.000 

Cap. 9.°—Art. VII.—Asistencia social. 
Atenciones diversas 

Para iniciación de la Mutua
lidad de Funcionarios para 
socorro en caso de falleci
miento 15.000 

Cap. 10.—Art. I.—Instrucción Públi
ca.—Prestación al Estado de Servicios 

de Instrucción Pública 

Para adquisición de material 
con destino a las nuevas es
cuelas 40.000 

Cap. 11.—Art. I. — Obras públicas. 
Edificaciones 

Para construcción de un pa
bellón en el edificio de la 
Casa Amparo (Primer pla
zo ... 75.000 

Para gastos de adquisición 
del edificio de la Cruz Ro
ja y habilitación del mismo. 75.000 

Cap. 11.—Art. II. — Obras públicas. 
Expropiaciones. 

Por expropiaciones de te
rrenos y fincas 527.863'76 

Para apertura de la calle 
Hospitalito 40.000'00 

Para intereses de expro
piaciones.. 5.417'24 

Cap. 11.—Art. III—Obras públicas. 
Vías públicas. 

Para obras preparatorias 
en el edificio de San 
Juan de los Panetes ... 40.000'00 

Para completo pago de las 
obras contratadas en el 
embellecimiento del Pa
seo del Ebro 50.000'00 

Cap. 11.—Art. VI.—Obras públicas. 
Parques y Jardines 

Para construcción del par
que infantil 50.000'00 

Para remediar la crisis del 
trabajo 111.719'00 

Cap. 14.—Artículo único.—Servicios 
municipalizados.—Matadero. 

Para mejoras en el Ma
tadero 75.000'00 

Suplemento de crédito a varias consig
naciones en presupuesto ordinario, 
aprobado por el Excmo. Ayunta
miento en sesión de 26 junio 1931. 

Para trabajos censales y 
estadísticos 20.000'00 

Para entretenimiento de 
la Casa Consistorial ... 5.000'00 

Para íd. de edificios del 
común 10.000'00 

Para útiles y herramientas 
para obras 1.000'00 

Para conservación de ron
das y paseos 10.000'00 

Para extracción de gravas 
y arenas 10.000'00 

Para reparación de edifi
cios escolares 12.552'07 

Para satisfacer el aumento 
de 0'50 pesetas en sus 
haberes a los cinco or
denanzas q u e t i e n e 
acordado V . E . 912'50 

Para casa-habitación al je
fe de Negociado de per
sonal 1.500'00 

Para completo del mate
rial que corresponde al 
Jefe del Negociado de 
Personal 1.000'00 

Para crisis obrera 100.000'00 
Suplemento de crédito a 

la consignación para cri
sis obrera acordado en 
sesión de 10 de julio 
de 1931 ... 100.000'00 

Suplemento de crédito a 
la consignación para 
crisis obrera acordado 
en sesión de 7 de agos
to 1931 75.000'00 

Suplemento de crédito 
acordado por el Exce
lentísimo Ayuntamien
to en sesión de 21 de 
agosto 1931 a las con
signaciones en Presu
puesto ordinario, si
guiente : 

Para trabajos censales y 

estadísticos 20.000'00 
Para crisis obrera 105.000'00 

Total. 1.371.964'57 

Nota.—Por acuerdo de 18 de sep
tiembre de 1931, se destinaron a cri
sis obrera, las partidas siguientes de 
este Presupuesto extraordinario apro
bado en 24 de abril de 1931 . 

(Continuará en el próximo número.) 


