
EL RADICAL 
O R G A N O D E LA J U V E N T U D R E P U B L I C A N A R A D I C A L 

Zaragoza 3 de septiembre de 1932 

Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n 

Calle 4 de Agosto, n.º 27, 1.º izqda. 

TELÉFONO 1196 

Número suelto, 10 céntimos 

Año I Núm. 5 

T o d a la c o r r e s p o n d e n c i a 
al Director 

De los artículos firmados 
responden s u s autores. 

No se devuelven los originales 

LERROUX ES LERROUX 
Una nueva baba cae sobre el nom

bre del viejo luchador. No eran bas
tantes las injurias de los que han se
guido sus pasos y se han hecho hom
bres bajo la sombra de las alas de su 
sombrero. 

La situación de Lerroux en esta épo
ca es de mayor sacrificio que la de su 
época de luchador, cuando ofrendaba 
su existencia a la muerte, y al combate 
fiero de los enemigos de la libertad. 

Lerroux apoya a la República en 
una oposición mecánica, acondicionada 
y sana, para evitar que las Cortes ca
yeran en el sopor del monólogo y en 
la oblación moral de la imposición de 
sus acuerdos. Y hace esa oposición 
porque los que debieran hacerla tie
nen metido el cuerpo y el alma en el 
Gobierno. Y Lerroux con su oposición 
los mantiene en el Gobierno, pudiendo 
echarlos fuera con tan sólo convertir 
esa oposición republicana y necesaria 
en una oposición hábil y tormentosa. 

Lerroux rechaza la presidencia de la 
República mientras los que se la ofre
cieron van por las calles y plazuelas 
negando su nombre y maldiciéndolo. 

Lerroux enseña una larga historia 
política a los que vienen a él, y los ad
mite expresamente después dé que no 
sea tenebrosa la formación en las filas 
de su partido de quienes vayan a él 
con buena voluntad. 

Y otros partidos que se formaron 
ahora hace un año, le imputan de ha
cer un partido de escoriaciones y ba
suras; mientras ellos, todos ellos, los 
partidos, se han nutrido como han po
dido con individuos que han podido 
ser dignatarios de la República sin 
poderlo ser en otros tiempos. 

Lerroux mantiene en Zaragoza lo 
que después en el Parlamento hubo 
de mantener sin prestigio para la Re

pública, sacrificando para ella la opor
tunidad y la autoridad de pedir el Go
bierno. 

Lerroux anuncia gallarda y noble
mente que rechaza las ofertas de quie
nes son enemigos de la vida parlamen
taria y constitucional, como ha mante
nido siempre, y no se puede librar de 
recibir de los que han llegado a creer 
que en la República se puede mono
polizar el concepto del terror. 

Lerroux, con su experiencia y con 
su celo por la República, hace que la 
minoría radical, por dos veces, evite la 
crisis inminente de un Gobierno, en el 

que forman hombres que odian a Le
rroux, por haber recibido de él algu
nas inmerecidas atenciones. 

En fin, Lerroux, la República, por 
culpa de los socialistas que han huído 
de la oposición al poder, tiene que ir 
del poder a la oposición; y mientras 

los socialistas claudican y traicionan a 
sus deberes y obligaciones con relación 
a las aspiraciones obreras españolas, 
Lerroux tiene forzosamente que si
tuarse frente a las demás fuerzas par
lamentarias para evitar que el pueblo 
las desautorice antes de terminar el pe
ríodo constituyente... 

La gloriosa vejez del caudillo radi
cal percibe y se rodea de aquellas tor
mentas que acompañaron toda su vida. 
Siempre fué el hombre que inspiró a 
las gentes, el que luchó contra la ad
versidad: creador de fuerzas y de su
gestiones que luego querían devorar su 
nombre y su jerarquía moral... 

Un preciso designio de hombre de 
excepcional valía, un cúmulo de cir
cunstancias que rodean su vida, per
miten a sus adversarios poder o querer 
decir: "Lerroux ha cambiado"; "Le
rroux es un demagogo"; "Lerroux es 
un conservador"; "Lerroux es la anar
quía" o "Lerroux es la contrarrevo
lución". 

"Lerroux no gobernará nunca". 
"Lerroux gobernará mañana". 
"Lerroux es una veleta". 
"Lerroux es la consecuencia repu

blicana hecha carne". 
Y mil cosas distintas, mil palabras 

necias y sin fundamento, alaban y de
tractan, pero que no enjuician. 

Lerroux, en su posición frente a lo 
porvenir, es la reserva única y el sím
bolo moral que alcanzará en el fin de 
su vida el máximo de cuanto puede 
alcanzar quien tan sólo por no haber 
descansado en una lucha sin igual ha 
merecido ser héroe de tantas batallas 
republicanas, y mártir de tantas nece
dades. 

Lerroux, el bendecido y el maldeci
do, es el Lerroux que agitó las masas 
españolas y el que las concretará ha
cia una acción republicana y civil. 

El paréntesis de su vida ha de ce
rrarse, y no como dicen por ahí, sino 
como dice todo lo que en su vida tiene 
expresión y valor episódico. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

La República, 
fuerte y magnánima 

Se ha cumplido la ley. Nadie podrá 
negarlo. Los hombres encargados de 
administrar justicia, en nombre de la 
República, han cumplido lo dispuesto 
en el Código militar, dictando un fallo 
que el país, la inmensa mayoría del 
país, encontró adecuado a la falta co
metida. 

La ley ha merecido respeto por par
te de los dignos magistrados que com
ponen la Sala sexta del Tribunal Su
premo. Nadie les coaccionó. Delibera-
ron horas y horas, provistos de todos 
los elementos de juicio, después de es
cuchar los informes de la acusación y 
los de las defensas, y de examinar con 
el máximo cuidado las incidencias del 
sumario. 

Juzgaron los jueces, fallaron y con
denaron. Había un Código; en el Có
digo existían unos artículos definido
res del delito. Se aplicó el Código y los 
artículos del Código—que no era por 
cierto Código hecho por la República, 
sino por los amigos de muchos de los 
conspiradores — y la ley quedó cum
plida. 

Pero la República es fuerte y gene
rosa; el pueblo que la defendió en Se
villa y la defendería en todas las ciu
dades españolas siempre que fuese pre
ciso, es romántico y noble. Al cum
plirse la ley, fue indispensable conde
nar a muerte a uno de los que se su
blevaron contra la República, a un ge
neral que quería—como dice Ossorio y 
Gallardo—hacer retroceder a España 
cien años en su progreso político, vol
viéndola a los ruines tiempos de Fer
nando VII y de Isabel II. La sangre, 
la visión patética del derramamiento 

de sangre, llenó de horror a este pue
blo tan grande en la hora del triunfo, 
como en la de la adversidad y el sa
crificio. 

Y olvidó, en ese momento, todo. Ol
vidó que los sublevados pretendían re
sucitar un régimen que aniquiló a Es
paña, que no gobernó para el país sino 
para unas cuantas camarillas de gentes 
despreciables e indignas; un régimen 
que con sus torpezas provocó el trági
co derrumbamiento de Marruecos y la 
muerte de miles de soldados a quienes 
hablaban de patria los que nunca tu
vieron patria, sino rey; un régimen ne
fando, vitando, donde el robo, el sa
queo, el crimen, el tormento eran nor
mas de gobierno. 

Lo olvidó todo. Olvidó incluso las 
víctimas que cayeron al negarse la mo
narquía a ser generosa. Y ahogando 
toda idea de rencor, pidió el indulto 
del general Sanjurjo, dejando oír su 
voz de generosidad y de humanismo. 

¡Noble pueblo español! Con su ras-
go generoso ha derrotado nuevamente 
a los que siguen obstinados en restau
rar el altar y el trono. 

El presidente de la República, la per-
sonificación más alta del régimen, el 
Gobierno y el pueblo republicano, pue
den estar satisfechos. 

La República es hoy más inconmo
vible que nunca. Más que los cañones 
y los fusiles, sabrá defenderla en lo 
futuro esta grandeza espiritual y ro
mántica de que hablara Lerroux, 

La República ha salvado una vida. 
¿La vida de un adversario? No impor
ta. La República, cumplida la ley, no 
ha querido hacer correr la sangre. ¡Vi
va la República! 

La República redimirá 
a España 

Señor Alcalde..... 
Insistiendo 

Repetimos una vez más, que de al
gún tiempo a esta parte, o sea desde el 
advenimiento de la República, y por 
iniciativa de nuestro querido exalcalde 
don Sebastián Banzo, y el delegado de 
limpieza por aquel, entonces, señor 
Marco, nuestras calles sufrieron una 
gran transformación de limpieza, que 
ha sido encomiada por todos, pero exis
te todavía el deplorable vicio ciudada
no de no querer reconocer las Orde
nanzas municipales, y por ello hemos 
de insistir cuantas veces sea preciso ha
cia nuestra primera autoridad munici
pal, para que intensifique la labor hi
giénica en los llamados barrios popula
res, evitando arrojen las basuras a la 
calle y saquen toda podredumbre en 
infinidad de tarros de los cuales ema
nan olores putrefactos y atentatorios a 
la salud pública. 

Es necesario que todas esas curiosas 
que no quieren acostumbrarse a depo
sitar las basuras en los carros de la 
limpieza pública, cumplan como debe, 
y en caso contrario imponerles las mul
tas correspondientes hasta que se acos
tumbren. 

El Municipio tiene medios para obli
garles, de forma que manos a la obra, 
y vengan esas multas que tan necesa
rias son para hacernos respetar lo que 
a todos nos interesa. 

Una reforma 

No nos negarán ustedes que la calle 
de Alfonso ha quedado, hecha una ma
ravilla, con su nueva reforma. Ahora sí 
que nuestra aristocracia podrá pasear 
sin temor a que unos baches aplasta
dos por otros tantos taxis, salpiquen 
sus vaporosos trajecitos y sufran agu
das crisis nerviosas con motivo de ha
bérseles estropeado sus mejores galas 

Nosotros también estamos muy con
tentos con tal reforma, pero nos que
da una duda: ¿continuará con el nom
bre de don Alfonso, o será modifica
do? Nosotros no hemos de ser los que 
lo propongan a nuestro Municipio, 
ahora que si nuestros ediles acuerdan 
alguna reforma en este sentido, en
cantados, pues tan sólo pensar que di
cha calle tan digna de Zaragoza figura 
con nombre igual al de un reyezuelo, 
sentimos cierta prevención y exclama
mos al mismo tiempo: ¡Lagarto, la
garto! 

Más reformas 
Recién advenida la República, un 

grupo de amigos del régimen, apedreó 
y rompió la placa-retrato que daba el 
nombre de Sanjurjo a una de nuestras 
calles. 

No hemos de negar que los que tal 
hicieron profetizaron que en tiempo no 
muy lejano habría que hacer desapa
recer de aquel lugar aquella placa esca-
yolesca. La profecía se ha cumplido; 
Sanjurjo ha sido un traidor a la Repú
blica; Sanjurjo no es un hombre de 
honor, es un presidiario indigno, y el 
nombre de un presidiario indigno no 
debe figurar en una de las calles de la 
ciudad, tan noble, tan hidalga y he
roica como Zaragoza. 

C R Ó N I C A 

TIENE RAZÓN BAGARIA 
¿Conocen ustedes el "suceso"? 
Para quienes no lo desconozcan, di

ré que hace pocas noches, con motivo 
de una fiesta en el Casino Radical de 
Madrid (Puerta del Sol, esquina a la 
calle de Preciados), luego de un bello e 
interesante discurso de Rafaelito Sa-
lazar Alonso, el "enorme" caricatu
rista de "aquellos" almohadones de la 
Dictadura, tomó la palabra para decir, 
que todo lo hecho por las Constitu
yentes le parecía de perlas menos la 
pifia, botaratada y torpe acuerdo de dar 
el voto a las mujeres. 

¡La que se armó! Por poco le pelan 
—¡que ya es trabajo!—y a poco estu
vo de salir rodando por la escalera. 
Un grupo de muchachas (ignoramos si 
entre ellas formaba Clarita Campo-
amor), llenáronle de improperios y 
casi estoy seguro que de pellizcos de 
monja, aun cuando las protestantes no 
sean precisamente eso. 

El genio del lápiz, que en ocasiones 
es bisturí y si hace al caso navaja al-
baceteña, razonó su parecer; pero las 
razones fueron ahogadas por los gri
tos, y gracias que sólo fueron ahoga
das las razones... 

Pero el gran artista—pese a la irri
tabilidad de mis correligionarias—, di
jo muchas verdades; pero como cuan
do la rabia se encrespa y el amor pro
pio se ofusca, los oídos se cierran con 
siete llaves. Bagaría, caballero, frun
ció los labios, bajó la frente y paro
diando a Galileo, dijo para su capote: 

—¡Y... sin embargo, lo que digo no 
hay quien lo mueva! 

Sí, señoras y señoritas, el grande y 
simpaticote Bagaría dijo la verdad. 

El hecho de que muchos hombres 
—arrastrados por una equivocada ga
lantería—emitieran un voto, no quiere 
decir que las mujeres españolas—en ge
neral—se hallen en posesión de una 
alta consciencia política. Claro que hay 
sujetos, sujetos todavía a la voluntad 
de gentes que sujetan sus estómagos 
con maromas hechas de garbanzos, pe
ro la mujer, la mayor parte de las mu
jeres, se hallan sujetas a ajenas volun
tades que hacen de la suya lo que les 
viene en gana. 

Mucha culpa, es verdad, dimana de 
los hombres, que hasta hoy han teni
do a la mujer como a una... cosa. 

El hecho de que un marido—en Es
paña—pasee a diario con su compañe
ra, casi todos los hombres lo tienen 
por debilidad; lo tasan, como dejación 
de un "derecho" que, según su sim
plismo, merece burlas, ya que la mujer 
no puede traspasar, en el matrimonio, 
el concepto bárbaro que tenían de ella 
los árabes y, antes, los señores que iban 
a las Cruzadas dejándoles presas de 
hierros infamatorios. 

Si la mujer vejada por nosotros (he 
querido decir por ustedes, señores Bar
ba Azules), se notara elevada a nues
tro afecto—al suyo, quiero decir—, la 
mujer, formando un algo de nuestro 
yo, merecería el voto que valientemen
te les niega Bagaría. Pero las alejamos 
de nuestro lado, las abandonamos a la 
vulgaridad de las "labores propias de 
su sexo", procurando, en vez de ele

varlas, hundirlas en la estupidez que 
necesita nuestro egoísmo de reyes de 
la creación. 

Alguna—es natural— viéndose des
deñada por el hombre—al que se cla
vó como una cruz—huye de sus debe
res para buscar una dicha que nunca 
encuentra. Entonces esa sociedad que 
la despreció la escupe, y no la lapida 
porque eso ya no puede ser, y no cier
tamente por nuestra bondad, sino por
que los códigos no permiten brutali
dades de ese tamaño. 

¿Qué puede hacer, ante el deber ciu
dadano, una mujer que eso hace? 

Otras, notándose preteridas y sin 
valor para ir al pecado ("Hay quien 
llama virtud a la pereza de sus vi
cios"), buscan en la somnoliente quie
tud de un rito religioso, un a modo de 
goce, y lo que nunca confesaron a su 
esposo, se lo detallan a un desconoci
do, y en idéntico caso que la "ligera", 
vése su criterio manejado por un espí
ritu que puede—aun con bonísima in
tención—hacer de una conciencia pura 
una conciencia odiadora de los gobier
nos que ha elegido España. 

Hay un tercer tipo, y es el de aque
lla—antípoda de la recordada—que en 
un hogar humilde (de los que abando
nó la caridad a que daba azotes sono
ros Gil Robles hace pocos días), don
de todo poco alimento halla fácil hueco, 
y todo ruido de interjeciones y blas
femias halla su justa habitación, que 
sólo de odiar se acuerda. 

¿Merece esta mujer votar...? 
No olvidamos que hay mujeres cul

tas merecedoras de ese ejercicio ciu
dadano, pero ¿son tantas? ¿Están li
bres de "esas" voluntades apresadoras 
que antes se dijo? 

Sinceramente creemos que no. 
De un lado, el fanatismo; de otro, 

la novedosa manía de odiar sin razo
nar, habría de traer nuestra patria a 
un cisma tan grande, a una explosión 
de locura tan desatada, que... ¡tiene 
razón Bagaría! 

Con el tiempo, cuando la mujer se 
entere, por sí y no por consejeros (ma
los pastores de ordinario) de lo que 
puede valer y ser en la política, será 
el momento de que disfrute de un de
recho que hasta hoy le está vedado en 
las noventa y nueve partes (partiendo 
al mundo en cien partes homogéneas) 
del globo, tanto por considerarlo pre
maturo, como por creer que su inde
pendencia sufre aún lazos perniciosos. 

De que es así (si votan las mujeres) 
nos enteraremos y lo lamentaremos. 

Y sacrificando con Bagaría un poco 
de popularidad, tornamos a decir que la 
mujer española no debe aún gozar del 
voto. 

¿Duro? 
Posiblemente; pero convencidísimos 

de que así es, lo confirmamos, diciendo: 
"Muy rendidos admiradores de tu 

belleza y gracia, mujer, pero en lo del 
voto somos más amigos de la Verdad, 
que de tu gracia y belleza. Y.... per
dona". 

FERNANDO MORA. Hay que aprestarse 
a la defensa 

La reacción entra en su período 
álgido de provocaciones y atentados. 
Los hombres que siglos ha vinieron 
disfrutando de todo privilegio, no pue
den resignarse a perderlo y mucho 
menos a que sus doctrinas, con las 
que aplicaban leyes inquisitoriales, 
sean reconocidas y declaradas nulas 
por absurdas y perjudiciales. 

Realizado el atraco de asalto al Po
der de la nación y fracasado éste, sur 
ge de nuevo "el esfuerzo reaccionario 
dirigido también contra el poder re
presentativo del pueblo de Letux. 

Y en éste, como en todos los casos 
parecidos, ocurren víctimas. 

El alcalde, señor Artigas, entusias
ta republicano y amante de la más es
tricta justicia, resulta muerto de un 
balazo; el teniente de alcalde y un em
pleado municipal resultan heridos; to
dos ellos han sido modelo de discipli
na y amor hacia la República que de-
bemos defender, dando ejemplo como 
estos buenos ciudadanos, con todo 
"nuestro entusiasmo, con todo nuestro 

corazón, antes que entregarla o dejar
la caer en manos de mercenarios mez
quinos y ruines que nunca supieron 
hacer uso de la justicia más que para 
sus fines particulares. 

Lo ocurrido pone en evidencia la 
existencia oculta de un germen en des
composición que, de no aplicarle efica
ces insecticidas irá infiltrando en las 
diferentes ideologías, produciendo en 
ellas los efectos del odio y la venganza. 

Es necesaria la extirpación radicalí-
sima de toda esta chusma de favore
cidos y privilegiados por el anterior 
régimen, colocándolos en un mismo 
plano de actividad y de justicia o de 
contrario sufriremos las consecuencias 
que consigo traen estas plagas. 

El caso de Letux no será el último; 
cuando un ejército se bate en retirada 
por su fracaso, pone en práctica toda 
su ferocidad antes que caer en manos 
de los vencedores. 

Vivamos prevenidos; si el Gobierno 
no pone coto a esta clase de ataques 
por guerrilla, la guerra civil se des

encadenará en los pueblos y nuestro 
país habrá caído para siempre en la 
mayor de las ruinas, sobre las cuales 
será imposible toda estructuración por 
la cual hayan de regirse sus compo
nentes. 

Y antes que esto, defendamos con 
tesón y elevado punto de vista esta 
República que en su día puede propor
cionarnos la Libertad y la Justicia, con 
lo cual habremos conseguido salvar la 
Patria, a la vez que habremos dado 
gloria y paz a los que por defenderla 
hoy son muertos. 

Ciudadanos: Sepamos honrar con 
nuestra conducta la memoria de los 
que cayeron en defensa de las liber
tades. 

¡Viva la República! 

F. PALA. 

Propagando nuestro semanario 
hará usted campaña radical. Es, 
por l o tanto, deber de todo afilia
do hacerlo así. 
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REFLEJOS DEL MOMENTO 

EL INDULTO DE SANJURJO 
En estos días de atmósfera enrare-

recida, de fiebre canicular en los que 
sólo la ligera brisa furtiva acaricia el 
ritmo fatigado de una actividad esti
val, turba la aparente pasividad vera
niega el acontecimiento político sensa
cional que excita y desentumece los 
músculos del organismo sensitivo pa
triótico. 

Sobre esa reacción instintiva que es 
el brusco despertar de una pesadilla 
soñolienta, va surgiendo en el espíritu 
ciudadano la observación, la expectati
va, la orientación crítica que las cir
cunstancias exigen hacia los responsa
bles de un alzamiento sorprendente en 
la normalidad de la vida política que 
encauzaron representantes de la vo
luntad popular. 

La Justicia republicana ha senten
ciado fiscalizando en el rigorismo de
purador de la ley, pero la ley en el am
plio campo de la oportunidad y el al
truismo humanitario, puede dilatarse, 
contraerse, amoldarse o estructurarse, 
adaptándose luego a las necesidades 
de la posibilidad o de la eficacia del po
der social para que ha sido creada, y 
más ahora cuando ha obrado con cier
to sentido reflejo al caer en la activi
dad de un campo político. 

E l indulto ha sido, pues, sin duda, la 
salvedad con que la ley misma, sin 
perder su rectitud de norma jurídica 
que es la garantía de quien tiene de
recho a utilizarla, evade al delincuente 
de la integridad de su delito. Sus orí
genes pueden ser un decisivo impulso 
de superioridad moral, una necesidad 
común de intereses materiales e inma
teriales, pero siempre una consecuen
cia de la imperfección humana que 
tiende a reconocerse y se perfecciona 
ante esta salvedad creada en la imposi
bilidad de su perfección. 

Pero ¿cuál de los dos orígenes tiene 
este primer indulto de la República? 
¿Es humanitarismo, altruismo ideoló
gico o de procedimiento? Difícil es re
sumir si solamente se trata de una 
prodigalidad de sentimentalismos gu
bernamentales o de una fácil previsión 
sobre posibles consecuencias; porque, 
volvemos a repetir, que se trata, no 
solamente de un hecho jurídico, de un 
delito penal que castigan y sancionan 
con la máxima pena los códigos mili
tares, sino que es, además, un hecho 
político que sitúa posiciones, que refle
ja sentimientos y marca posibilidades 
de actividad. 

El Gobierno ha obrado sin duda con 
táctica política; puede haberse dejado 
arrastrar por un impulso humanitario 
al proponer el indulto, pero reconoz
camos que más ha obrado por com
prensión política, y esa comprensión 
que ahora ha demostrado debiera ha
berla manifestado también en muchas 
ocasiones en las que las críticas cir
cunstancias exigían, no una interven
ción de partido, de ideología o de pro
grama, sino de procedimiento, que sa
tisfaciera una necesidad moral de la 
nación y un apoyo eficaz a la Repúbli
ca, porque ahora como siempre hemos 
sabido que perdurarían fuerzas nega
tivas enemigos del ideal, capaces de 

todos los medios, pero si nuestro pro
cedimiento va captando las fuerzas 
neutras y aumenta nuestra potenciali
dad persuasiva y efectiva en la opi
nión, que es la palabra de la sobera
nía, habremos dado el gran paso defi
nitivo que abra camino a nuestra su
perioridad moral base de la potestad. 
Necesitamos y debemos republicanizar, 
no crear factores opuestos, enemigos 
del régimen que faciliten asustadizos 
las maniobras derechistas o engrosen 
fanatizados las extremas izquierdas; 
sabemos que es labor difícil, pero hay 
que orientar en la posibilidad, no en 
la incapacidad, y de esta función que 
es el desarrollo vital de la República. 

Por eso hablar hoy de dictaduras, 
y más militares, es como soñar con 
una restauración, es como elevar mís
ticas esperanzas hacia las más absur
das quimeras. ¿Acaso el pueblo no tie
ne aún recientes y amargos recuerdos 
de sus tristes actuaciones? ¿Acaso el 
militarismo de las dinastías no repug
nó siempre en las conciencias libre
mente nacionales? El militarismo tiene 
que irse eclipsando a la sombra de la 
civilidad. Recuerdo ahora las palabras 
del señor Lerroux en su discurso de 
Valencia el pasado marzo, cuando de
cía evocando el famoso símil de Cos
ta: "cuando significaba que en lo su
cesivo en la Constitución había de con
signarse un artículo en el que se dije
ra, así como antes, que los ciudadanos 
estaban obligados a servir a su patria 
con las armas en la mano, en lo por
venir con los libros en la mano" y 
continuaba el ilustre jefe: "yo digo 
ahora: quiero servir a la patria con el 
libro de la Constitución en la mano". 

Los elementos conscientes de la Re
pública para nada necesitan de artifi
cios político-militares. Una República 
que nació por la expresión nacional, 
que designó por sufragio los represen
tantes de su orden directriz, sólo podrá 
exigir responsabilidades, sancionar ac
tuaciones de los poderes ordenadores 
mediante exactos procedimientos. 

Con el libro de la Constitución en la 
mano podremos actuar en nuestra ca
pacidad todos los ciudadanos. Nada 
debe importar el criterio de oposición 
si existe un espíritu de justa y noble 
orientación y una captación política ca
paz de hacernos observadores cons
cientes de la situación nacional. 

El Gobierno que hoy representa la 
opinión de diversos sectores parlamen
tarios y, por lo tanto, del país, debe 
de haber sentido la convulsión y la 
reacción como consecuencias lógicas de 
su práctica dirigente. Si dentro de esa 
misma ideología, pero con distintos 
procedimientos, hubiera desarrollado 
su importante labor, no hubiera visto 
latir el sentir de un descontento, el re
flejo de una amargura, la defrauda
ción de una esperanza y el producto 
fecundizador de esos gérmenes de la 
reacción que abortaron en el absurdo 
movimiento del 10 del pasado mes. 

E. TORRES VÁZQUEZ. 

Madrid, 30 de agosto de 1932. 

P L U M A Z O S 
Durante los conciertos que la banda 

provincial da en la Plaza de Castelar, 
unos cuantos mozalbetes se divierten 
de lo lindo gritando y corriendo de 
un lado para otro, blasfemando a voz 
en cuello, diciendo barbaridades a las 
muchachas que se ponen a su alcance, 
y empujando y molestando a los pací
ficos ciudadanos que se colocan alre
dedor del kiosco para recrearse un rato 
escuchando la música. 

Con el debido respeto rogamos a 
nuestro activo alcalde trate de evitar 
el espectáculo que denunciamos, im
propio de una ciudad medianamente 
civilizada. 

* * * 

La Voz de Aragón, con una nota de 
sentimentalismo ridículo y ramplón, 
ha dado la despedida a San Juan de 
los Panetes, ese armatoste antiestético 
y antihigiénico existente en el Paseo 
del Ebro, junto a la calle de Antonio 
Pérez, cuyo derribo comenzó la sema
na anterior. 

No está mal que a un edificio que en 
tiempos pasados fué uno de los más 
bellos de la ciudad, se le despida con 
todos los honores, Pero, ¡por favor!, 
no nos fastidien ustedes con tópicos 
tan desgastados como esos de la tra
dición y de la Historia, porque ello sig
nifica tanto como negar las leyes na
turales de la evolución, o querer po
nerle trabas al progreso. La Historia 
no es solamente el Ayer, sino el Hoy, 

el momento actual. Y derribando esa 
vieja y destartalada iglesia, por ser 
ahora una imprescindible necesidad 
para el ensanche, saneamiento y em
bellecimiento de la ciudad, hacemos 
también un poquito de Historia... 

Señores cavernícolas: ¿No se han 
hartado ustedes de decir que la Repú
blica ha expulsado de España a todos 
los jesuitas ? 

Pues busquen ustedes el Heraldo de 
Aragón del día 19 del pasado, y en
contrarán una esquela de defunción de 
una señorita, y unas líneas más abajo 
del nombre de la difunta podrán leer 
esto: "Su director espiritual, el Reve
rendo P. Mariano Mayor, Jesuita...", 
etcétera, etc. 

Lo que demuestra que esta tan ca
lumniada República no ha expulsado 
de España a todos los jesuitas, sino 
que les permite, incluso, dedicarse a la 
honrada profesión de directores espi
rituales y que siembren el odio y la 
animadversión hacia el régimen actual 
entre inocentes señoritas e ignorantes 
y zafios señoritos. 

Es raro—¡muy raro—que con se
mejante clase de directores espiritua
les, casos como el de Letux no se re
pitan en España todos los días. 

* * * 

Repanpanudos socialistas: Nosotros 
no hemos pedido que las clases humil
des no salgan a tomar el aire en las 
puertas de sus respectivas viviendas; 

lo que sucede es que por un error de 
imprenta, un no que debió figurar en
tre las palabras estiaje y salgan no fi
gura y ¡claro!, vosotros, que no sois 
capaz de comeros ni una letra, habéis 
tomado el rábano por la parte más pun
tiaguda. 

Os copiamos el párrafo en cuestión 
para ver si de esta forma os quedáis 
satisfechos. 

"Nosotros, que somos excesivamente 
democráticos, no podemos pedir que 
en las noches de mayor estiaje, no 
salgan las familias humildes con sus 
sillas a tomar el aire que en sus ha
bitaciones no tienen; esto nos parece 
muy natural (está claro) ya que, des
graciadamente, no pueden contar con 
una terraza o jardín donde poder mi
tigar las inclemencias de las noches so
focantes". 

Descansad, ilustres demócratas. 

¿Han metido en la cárcel a don Pe
dro Dosset, cura párroco de San Pa
blo? ¿Le han encontrado armas en su 
domicilio o en la iglesia? 

A los amigos y correligionarios que 
tales preguntas nos hacen hemos de 
manifestarles que del hallazgo de ar
mas nada sabemos; lo que sí podemos 
asegurarles es que continúa en liber
tad, aunque un poco falto de salud; 
pero no está entre rejas, como desean 
verlo la mayoría de los que estas pre
guntas nos hacen. Esto no quiere de
cir que mañana u otro día lo veamos 
veraneando en el gran hotel de Torre
ro, ya que tan merecido lo tiene por 
su constante labor en contra de la Re
pública; pero por ahora no hay tales 
carneros. 

¡Hijas de María! Vuestro padre si
gue gozando de libertad, pero no re
tocéis al conocer esta noticia, ni tam
poco lancéis las campanas al vuelo, no 
vaya a suceder que se desprenda el ba
dajo y os lastime vuestros cuerpecitos, 
enfermitos ya, por los disgustos que 
os está produciendo nuestra querida 
República. Guardar vuestras escasas 
energías para cuando veáis a vuestro 
santo padre Dosset privado de libertad 
y tengáis que animarle con vuestras 
dulces caricias. 

"Timo de actualidad".—"Concien
cias averiadas y enfermas", y lo firma 
Juanico Beraza. 

Como para tomarlo en serio. 

* * * 
Indudablemente en España no hay 

muy buenos socialistas, pero en Zara
goza hay muy buenos "socialeros". 

* * * 
"Del Concejo", por Alhambra; "El 

cura de Letux", por Alhambra; "De 
la Diputación", por Alhambra, y otra 
sección seguida por A. que también es 
Alhambra. Además es un burlesco que 
abandona la nota para condenar indig
nado el bárbaro crimen.—Alhambra. 

¿Ustedes creen que la Alhambra es
tá en Granada? No, señor, está en la 
calle de Estébanes, núm. 2, pral. iz
quierda. 

* * * 
Señor gobernador: ¿Pero es posible 

que usted no haya pensado en las con
secuencias de un levantamiento de los 
28.000 proletarios de la Ugete, can
sados de pasar hambre, de aguantar 
vejaciones? Pues vaya, vaya pensan
do, que bonito genio tienen esos 28.000 
ugetistas. 

Para el día 14 de septiembre pre
paran los monarquizantes, monarqui-
zados, cavernícolas, beatos y beatas, la 
"gorda". 

¡Republicanos que os gustan las 
obesas, al tanto! 

* * * 
En estos días de "jaleo", grupos de 

republicanos paseábamos por las calles 
en previsión de acontecimientos. Vi
mos nutridos grupos de sindicalistas 
y tres grupos de a uno de socialistas, 
que velaban por la Libertad. 

CONTESTANDO 
Sin duda alguna, los socialistas lo

cales han pretendido ver una paja en 
nuestro ojo, y no ven el madero con 
ramas y todo que llevan en el suyo. 

Están obsesionados en que la pren
sa radical y en particular nuestro se
manario; molestan a los socialistas. 
¡Qué delicados son! 

Nosotros, ahora y siempre, pagamos 
de la misma forma que nos tratan. 

Nuestro servicio a la República (no 
a un partido) siempre ha sido y será 
desinteresado; no tenemos por qué pa
sar facturas a nadie; eso quédese para 
los creadores del enchufe oficial que 
más de una le estarán pasando a la 
nación. 

Sepan también, que siempre que ten
gamos que atacar a alguna persona 
del campo político que sea, y por muy 
encumbrada que esté, lo haremos sin 
rodeo; no lanzamos la piedra y escon
demos el brazo. 

Nos importa un comino las acusa
ciones de Gil Robles; se citó en nues
tro artículo para que hicieran memo
ria de la conducta de Lerroux con su 
minoría en aquella ocasión, siendo ova
cionados en el Parlamento. Ustedes 
han sido los que han sacado a relucir 
una cuestión para acumularnos una se
rie de cargos que nosotros tenemos ol
vidados. 

La soberana lección de decencia po
lítica, juntamente con el Parlamen
to, la dió el Partido Republicano Ra
dical con su jefe a la cabeza, con los 
cuales estamos completamente identifi
cados, y tanto en aquella ocasión como 
en todas, comprendemos que han cum
plido y cumplen honradamente con su 
deber. 

Nosotros no combatimos ni comba
tiremos a las izquierdas; entiéndase 
bien, a las verdaderas izquierdas; y 
éstas, no están en su campo. 

Ahora bien; nosotros combatiremos 
y gastaremos todas nuestras energías 
con todo aquel que se presente como 
enemigo, sin mirar quién es, y de ese 
modo la opinión sabrá hacer justicia 
en sus diferentes apreciaciones. 

Y con esto damos por terminada 
esta polémica. ¿No está demostrado 
que Lerroux se alza más cuanto más 
se le combate? 

Asuntos 
municipales 

Se nos dice que en el entresótano 
del Mercado viven libremente colonias 
de roedores de distintas edades y ta
maños que conviven con los expende
dores de mercancías y hasta sospecha
mos que se alimentan de las mismas. 

Creemos que el Ayuntamiento, por 
razones que no son del caso exponer, 
pondrá remedio a este estado de co
sas. 

* * * 
Se nos dice que los autobuses de 

Casablanca cobran a capricho los tra
yectos y no dan billete. ¿Es que no tie
nen concesión? ¿Es un servicio tole
rado? 

Señor alcalde: Esperamos, si es cier
to lo que decimos, se ordene este ser
vicio. 

* * * 
Se nos dice que en la calle Coros 

de Clavé existe una charca que cuan
do llueve produce olores pestilentes. 
Rogamos a don Francisco Oliver que 
con la pipa encendida, para amorti
guarse el olor, visite aquellos lugares. 

* * * 
No se nos dice, pero lo creemos: 

que las obras de reforma del alcanta
rillado de Antonio Pérez se hacen por 
entregas y en varias anualidades, sin 
que se vislumbre el fin. Acompañamos 
en el sentimiento a tan sufridos ve
cinos. 

* * * 
Vaya nuestro aplauso al Ayunta

miento por haber empezado el derri 
bo de la iglesia de San Juan de los 

Panetes, y a la vez nuestro sentimien
to por haberse retirado la brigada mu
nicipal y haberse hecho cargo "la dió
cesis" de su derribo. Por los signos 
exteriores el Arzobispado repara la 
iglesia, y sólo derriba las dependencias 
auxiliares; eso nos dice que se queda 
para mortificación de Zaragoza. 

Es intolerable que ese estorbo que 
impide la urbanización de esa zona, 
un capricho de las autoridades ecle
siásticas siga en pie. 

Primero, porque son bienes nacio
nales y no de la Iglesia. 

Segundo, porque no se ejerce el cul
to más que por sostener un pretendi
do derecho y no por una necesidad del 
mismo. 

Tercero, porque lo necesita Zarago
za, y su Ayuntamiento debe gestionar 
del Ministerio de Bellas Artes la con
cesión inmediata. 

EN LAS DELICIAS 

Sobre una reunión 
El pasado día 26 de los corrientes, 

celebró Junta general extraordinaria 
el Casino de Alianza Republicana. 

Motivo principal de esta reunión 
era tratar de la reforma del reglamen
to por el cual se rige dicha Sociedad. 

En el período de ruegos y pregun
tas, un buen número de socios propu
so que en las actuales circunstancias 
era necesario definirse y, por lo tanto, 
debía desaparecer — por considerarlo 
inadecuado — el actual nombre de 
Alianza Republicana y cambiarlo por 
el de Casino Radical. 

Tras largo debate y puesto el asunto 
a votación, quedó rechazada la propo
sición de tal enmienda. 

Como es necesario en todo momen
to hablar con la sinceridad debida, nos
otros entendemos que estos amigos 
nuestros, autores de tal proposición, 
no marchan descaminados al tratar de 
convertir un casino en verdaderamen
te republicano, ya que en la actualidad 
no lo es. ¿Que entre el número de aso
ciados los hay eminentemente republi
canos? Conformes; pero predominan 
los que no lo son. Hacemos esta afir
mación convencidos de que la mayo
ría de sus componentes no sienten otra 
ambición que la de disfrutar de los 
bailes y festivales que se organizan en 
sus locales, sin preocuparse en nada de 
las cuestiones políticas, y esto es com
pletamente improcedente en un centro 
que se tilda de republicano. Ser o no 
ser. Los casinos republicanos son crea
dos principalmente para hacer política 
republicana y defender la ideología 
que representan, pero en este caso que 
nos ocupa del Casino de las Delicias, 
es completamente adverso a esos prin
cipios democráticos. 

Se llama Casino Republicano como 
podía llamarse Agrícola, aunque su 
verdadero nombre en la actualidad es 
Recreativo, puesto que solamente del 
recreo y solaz de sus socios se ocupa. 

Tenemos la convicción de que si se 
anulasen definitivamente los bailes y 
festivales que constantemente se orga
nizan, una mayoría de sus componen
tes causarían baja inmediatamente, 
puesto que solamente figuran con el 
exclusivo objeto de rendir culto al arte 
de Terpsícore y esto es muy lamenta
ble. Si no sienten ninguna vocación po
lítica, ¿por qué transformar las cosas, 
queriendo hacer ver lo que en realidad 
no existe? Ocupe cada uno el lugar 
que le corresponda y de esta forma no 
se engaña a nadie. 

A nuestros queridos correligionarios 
que figuran en dicho Centro hemos de 
aconsejarles que no cesen ni un mo
mento en su constante labor de políti
ca radical, hasta conseguir lo que se 
proponen, alejando a todo aquel ele
mento—muy respetable para nosotros 
—pero que nada tiene de republicano 

Felicitamos a nuestros amigos de las 
Delicias por la sana intención que le-
guía en sus buenos propósitos. 

¡Adelante! 
* * * 

Posteriormente nos hemos enterado 
de que cierto señor pretende—si se le 
entrega cierto número de socios—ha
cer por su cuenta y riesgo un Casino 
Radical en las Delicias. 

¿Qué hacen los correligionarios de 
todo ese barrio, que no se unen de 
una vez y alejan para siempre los pre
juicios y resquemores que existan, pa
ra laborar por la causa radical? 

Entendemos que si todos pusiéra
mos algo de nuestra parte, y no de
jásemos abandonada la labor política 
necesaria, podía muy bien el barrio de 
las Delicias dar un contingente bas
tante considerable de radicales; pero 
ha de ser laborando todos, dejando 
alejados todos los personalismos para 
defender solamente el Partido Radical. 

Nosotros no hemos de cesar ni un 
momento; hemos de poner toda nues
tra buena voluntad y entusiasmo al 
servicio de los radicales de las Deli
cias hasta que esa unión que tan ne
cesaria es, sea un hecho. 

Partido Republicano Radical 
A partir del día 3 de septiembre, el do
micilio Social y Oficinas del Partido 
Republicano Radical, de la Juventud y 
del semanario EL RADICAL, estarán 
instaladas en los nuevos locales de la 

Calle 4 de Agosto, número 27, 1.º izqda. 

Lo que ponemos en conocimiento de to
dos los asociados y simpatizantes, así 
como de todas las organizaciones afines 

de la provincia 
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Repoblación forestal 
Es la repoblación forestal en las al

turas máximas de nuestras montañas 
el negocio industrial más lucrativo que 
una nación puede explotar en benefi
ció de sí misma. 

Aparte del pequeño desembolso de 
simiente, siembra y guardería, el fac-
tor que más contribuye es el tiempo. 
Esta riqueza es sustraída a los segun
dos, horas y días que suman años per
didos o ganados si la nación aprovecha 
o no al gran obrero eterno que sin 
recompensa ni rebeldía trabaja amoro
samente en su beneficio. 

Las repoblaciones forestales de
muestran que desde el primer día, ex
plotadas con raciocinio, sin quiebra y 
eternamente, pueden dar al capital, 
después de cubrir gastos, un 20 por 
100 anual de renta en tierras inapro
vechables para la agricultura, mas los 
pastos que a sus expensas crecen. 

La riqueza que producen en made
ra y pastos los bosques es grano de 
anís, una insignificancia, comparada 
con la segunda de regulación y reten
ción de esos grandes capitales que ve
mos pasar con indiferencia al mar, el 
agua y la mejor tierra diluída en ella, 
que es tanto como ver destruirse nues
tra propia vida en cosas de una igno
rancia perezosa que nos mata de abu
lia y de hambre. 

El inconmensurable pantano natural 
por su masa y extensión, es el hielo 
petrificando la nieve prodigada sin tasa 
en las cumbres y estribos de las gran
des alturas. La cámara frigorífica para 
retenerla y conservarla hasta el estío 
(que es cuando hace falta) no es otra 
que la sombra cariñosa de los árboles 
que impiden con ella el deshielo rápi
do, aprovechando mejor ese tesoro que 
estamos desperdiciando. 

El segundo auxiliar de regulación de 
corriente es la vegetación secundaria 
creada a expensas del bosque y alimen
tada por él, es su infantería siempre 
de guardia para impedir la corriente 
violenta en las pendientes, o que no 
arrastre su propio alimento (la tierra) 
ni descubra sus cimientos (la roca) pa-
ra vivir en completa armonía y man
dar a la llanura el líquido cristalino 
y depurado para que aplaque la sed su 
eterno amigo el nombre. 

La repoblación forestal tiene tam
bién un fin a cumplir en las alturas 
de segundo y tercer orden y, más bien 
dicho, en toda pendiente escarpada 
aprovechada para laboreo y pastoreo. 
Las torrenteras producidas por agua
ceros y sobre todo por tormentas de 
alguna violencia, son las que más daño 
hacen al territorio nacional, el perjui
cio inmediato es arrastrar los detritus 
vegetales fertilizantes por su menor 
densidad, pero no se conforma con es
to, sino que arrastra la base arcillosa 
de los campos en cultivo, deja los pre
dios sin la aleación apropiada para la 
producción, abre torrenteras que inuti
lizan las pequeñas masas de tierra acu
mulada en las pequeñas depresiones, 
descompone las superficies y hace pe

noso y estéril los laboreos y los pas
tos, en progresión ascendente. 

¿El remedio para esto? Las obras 
de Costa aguardan para que nos ente
remos de quién fué y cuál fué su ideal. 
Los que lo nombraron en sus propa
gandas quizá sin saber lo que este gran 
hombre escribió, están en el poder. 
Hora es ya de que hagamos su polí
tica de despensa, que buena falta nos 
hace para resolver el pequeño proble
ma de almorzar y comer. 

Hay que crear el ejército de la re
plantación y matar las crisis obreras 
con la repoblación de los montes del 
Estado, Municipio y Provincia. 

Hay que obligar a los Ayuntamien
tos figure en su presupuesto un 15 por 
100 durante quince años para replan
tación. 

Hay que crear una nueva penalidad 
en el Código; al delincuente se le dará 
a elegir o la plantación de tantos árbo
les a sus expensas o su cumplimiento 
en prisión. 

El español que lleve a cabo esta obra 
será el más patriota. 

DOMINGO GONZALEZ. 

Juventud Republicana 
Radical 

El próximo sábado, día 10 del ac
tual, a las diez de la noche, celebrará 
Junta general ordinaria esta Juventud 
en sus nuevos locales, 4 de Agosto, 27, 
para tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA 

Primero. Lectura y aprobación del 
acta de la reunión anterior. 

Segundo. Gestiones de la Junta 
Directiva. 

Tercero. Lectura y aprobación del 
estado de cuentas. 

Cuarto. Ruegos, preguntas y pro
posiciones. 

Quinto. Elección de Junta Direc
tiva. 

Dada la importancia de los asuntos 
a tratar se ruega a todos la más pun
tual asistencia. 

LA DIRECTIVA. 

Para adquirir un cuadro 
En el Palacio de Comunicaciones de 

Madrid se ha abierto una suscripción 
voluntaria, que encabezan el subsecre
tario del Departamento y el secretario 
del mismo. Ésta suscripción está enca
minada a adquirir un cuadro que re
presenta la República española, obra 
del pintor portugués, refugiado en Es
paña por cuestiones políticas, Felipe. 

Lea V. la Prensa republicana 

B i b l i o g r a f í a 
Your Mexican Holiday. — Anita 

Brenner, la notable escritora america
na, autora de Idolo Behind Altars, aca
ba de publicar otro bello libro sobre 
Méjico, la nación hispanoamericana so
bre la que se han vertido tantas ca
lumnias, tantas falsedades y tantas ab
surdas inexactitudes, debidas unas a la 
ignorancia y otras al sectarismo estú
pido de los que quieren juzgar la vida, 
la cultura y la psicología del pueblo 
mejicano por los relatos de revolucio
nes y de persecuciones religiosas, he
chos por escritores ineptos y poco es
crupulosos. 

Afortunadamente para Méjico y pa
ra todos cuantos estamos interesados, 
por afinidades de raza, de lengua y de 
ideales, en estrechar los lazos de amis
tad con las Repúblicas hermanas del 
Continente americano, el concepto que 
de ese heroico pueblo se tiene en Eu
ropa y aun en la América sajona, cam
biará muy pronto, si las autoridades 
mejicanas persisten en su plausible pro
pósito de prohibir la entrada en el país 
de todo libro o publicación periódica 
que se extralimite en sus juicios y 
apreciaciones, tergiversando la verdad 
o llevando a sus lectores la idea de que 
Méjico es un país de ignorantes y ban
didos, como injustamente han preten
dido hacer ver la mayoría de los au
tores europeos y norteamericanos que 
han escrito libros y artículos sobre el 
bello y culto país azteca. 

Ya hemos leído, en la sección de li
bros del New York Herald Tribune del 
26 de junio último, la grata noticia de 
que un libro de Mr. Terry, profesor de 
la Universidad de California, publica
do con el título de Guide Book to Me
xico, ha sido retirado de la circulación 
en Méjico, y se le impone una multa 
de 1.000 pesos a cada ciudadano que 
posea algún ejemplar. Esta medida 
obedece a que en el mencionado libro 
se presenta a Méjico tal como se en
contraba en 1878, pasando por alto el 
enorme progreso alcanzado por la no
ble y bella nación hasta la fecha, a 
pesar de las continuas revoluciones, tan 
cínicamente exageradas por los intere
sados en desprestigiar a Méjico por 
maldad, por estulticia, por el deseo 
malsano de producir sensación con re
latos fantásticos y narraciones imagi
narias, o bien con el cobarde propósito 
de defender bastardos intereses. 

Si España siguiera el ejemplo de 
Méjico, acabaríamos muy pronto con 
esa ridícula manía de algunos escrito
res anglo-sajones, que a estas fechas 
se empeñan todavía en presentar a 
nuestro país como un pueblo de anal
fabetos, de toreros, de frailes y mano-
las. Para esas gentes, la España de 
pandereta, la España de las diligencias 
y de los bandidos con trabuco al hom
bro, no ha pasado todavía a la Historia. 

Hace unos tres años, los hermanos 
Jean y Cora Gordon, estuvieron en Es
paña. Para relatar sus impresiones de 
viaje, necesitaron escribir cinco libros, 
de los cuales he elído dos: A Donkey 
Trip Trough Spain y Two Bagavonds 

in Spain. No quiero decir nada de las 
barbaridades que se dicen en tales li
bros. Sólo diré que, al llegar a Ma
drid, ambos autores fueron agasajados 
con un banquete por un grupo de in
telectuales de esos que sufren la fiebre 
de la novela erótica. Lo mejor hubiera 
sido meter a los dos hermanos en pre
sidio... 

Y nada digamos de los autores fran
ceses. Con decir qus uno de ellos ha 
dicho recientemente que Zaragoza es 
una ciudad muy vieja, con mucho pol
vo y muchas moscas, está dicho todo. 

Volviendo al libro de Miss Anita 
Brenner, Ernestine Evans, escritora 
norteamericana, ha dicho recientemente 
en las columnas de The New York 
Herald Tribune que para escribir un 
libro de tan amplia envergadura, han 
debido necesitarse toneladas de infor
mación. Y, en efecto, Your Mexican 
Holiday es una obra magníficamente 
documentada, en la que se observa el 
noble deseo de llevar al ánimo del lec
tor la verdad sobre el pasado y el pre
sente de Méjico, para lo cual su autora 
no ha tenido inconveniente en recorrer 
pausadamente el país, estudiando en 
sus museos, en sus monumentos, en las 
diferentes facetas arquitectónicas de 
sus edificios y en las costumbres del 
pueblo, la historia de Méjico, tan rica 
en matices, desde los tiempos de la ci
vilización azteca, el período de la colo
nización española, las luchas políticas 
desde la proclamación de la República 
hasta nuestros días, etc., etc. 

Tratándose de un libro escrito por 
la misma pluma que escribió Idols 
Behind Altars, es de suponer que la 
parte artística no ha sido descuidada, 
sino que destaca brillantemente sobre 
las demás cuestiones que se perfilan 
con tanta precisión y maestría en el 
magnífico estudio de Anita Brenner. 
Your Mexican Holiday, además de ir 
bellamente ilustrado por él notable pin
tor mejicano Carlos Mérida, tiene va
rios capítulos dedicados al arte con
temporáneo en Méjico, y algunos otros 
en los que habla del arte azteca o pre
colombino, tan desconocido aquí en 
España por nuestra cerril manía de 
no preocuparnos para nada de las co
sas de Hispanoamérica, que tanto de-
bieran interesarnos. 

Ponemos fin a estas líneas felicitan
do a Mis Anita Brenner por el éxito 
que está obteniendo con su nuevo li
bro, y haciendo votos por que esa obra 
sea traducida al español lo más pronto 
posible, para evitar esa ignorancia que 
existe en España, no solamente sobre 
Méjico, sino sobre los pueblos de ha
bla española en general. 

URSUS. 

COPLAS 
Todo el infierno está lleno 

de monjas y clericales, 
de damas de estropajosa, 
beatas, curas y frailes. 

Mujer que va mucho a misa 
y reza mucho el rosario, 
cree que está bien con Dios 
y con quien está es con el Diablo. 

Un clerical se murió 
y quiso subir al cielo; 
pero al llegar a las puertas, 
no le dejó entrar San Pedro. 

Si quieren los gobernantes 
tener a España tranquila, 
que quiten monjas y frailes, 
monarcos y coronillas. 

No sé si es verdá o mentira, 
o si lo oí por la radio: 
que a todos monarquizantes 
les van a dar pa ir pasando. 

PASCUAL MARTIN. 

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

REGLAMENTO 
DE LA 

Juventud Republicana Radical 
DE Z A R A G O Z A 

CAPITULO I 

DE LOS FINES DE LA AGRUPACION 

Artículo 1.º Con el nombre men
cionado se forma en Zaragoza esta co
lectividad, cuyo objeto principal es: 
propagar la causa republicana radical 
por todos los medios legales que se 
hallen a su alcance, tales como mi
tins, veladas, etc., atendiendo al es
píritu radical en lo político que debe 
sustentar esta Agrupación, y anticle
rical abiertamente decidido en lo reli
gioso, con el fin de contribuir a fomen-
tar la educación política del pueblo y el 
amor a la forma de gobierno republi
cana, estando constantemente en con
tacto con todas las entidades de igual 
carácter en Zaragoza y en el resto de 
la nación, dedicando a la vez su mayor 
atención a la acción social en el sentido 
más democrático y altamente conve
niente al común interés de los asocia
dos. 

Art. 2.º Esta colectividad se halla 
conforme con el programa del Partido 
Radical, acatando su jefatura. 

CAPITULO II 

DE LOS SOCIOS Y SUS OBLIGACIONES 

Art. 3.º La agrupación se compon
drá de cuatro clases de asociados: ho
norarios, de número, protectores y co
rresponsales. 

Art. 4.º Serán afiliados de carác
ter honorario los que tengan méritos 
para ello y hubieran prestado servicios 
meritorios, bien políticos o benéficos, 
de reconocida importancia, a propuesta 
de la Junta directiva y aprobados por 
la general. 

Art. 5.º Serán socios de número 
los que reunan los requisitos siguien
tes: 

A) Profesar ideas republicanas. 
B) Haber cumplido dieciséis años. 
C) Ser presentado por dos socios y 

estar expuesto el nombre del propues
to para conocimiento de todos. 

D) No haber sido expulsado de 
ninguna otra sociedad por faltas gra
ves. 

E) Cumplidos los requisitos ante
riores, la Directiva determinará acer
ca de su admisión en la primera junta 
que se celebre. 

Art. 6.º Serán socios protectores 
todos los republicanos radicales que, 
deseando contribuir al engrandecimien
to de esta entidad, satisfagan una cuo
ta mensual. 

Art. 7.º Socios corresponsales se
rán todos los republicanos que, tenien
do su domicilio fuera de la capital, sean 
propuestos como tales por la Directi
va y admitidos en la primera Junta ge
neral que se celebre. 

Art. 8.º Los socios de número abo
narán una cuota mensual voluntaria, 
tuyo mínimum será de una peseta. 

Art. 9.º Todo socio que dejase de 
abonar tres mensualidades consecuti
vas será requerido por el Contador a 
hacerlo en la primera quincena del mes 
entrante ,y caso de no efectuarlo se 
entenderá que renuncia, siendo dado 
de baja. 

Art. 10. Los socios que fueren da
dos de baja por falta de pago, no po

drán ingresar nuevamente sin hacer 
efectivas las cantidades adeudadas, ex
cepción de los que aleguen causas pode
rosas por las cuales no les permita ha
cer tal desembolso. 

Art. 11. Todos los socios de núme
ro son electores y elegibles para todos 
los cargos y representaciones de esta 
Sociedad, siendo condición indispen
sable saber leer y escribir. 

CAPITULO III 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 12. La Junta directiva es la 
representación genuina de la Agrupa
ción, encargada de cumplimentar sus 
planes principales y acuerdos referen
tes a la administración y dirección de 
la misma, que no sean competencia ex
clusiva de la Junta general. 

Art. 13. La Junta directiva se com
pondrá de un presidente, un vicepresi
dente, dos secretarios, un tesorero, un 
contador y cinco vocales. 

Art. 14. La Junta directiva se re
novará por completo en la segunda 
quincena del mes de diciembre de cada 
año, entrando de nuevo en el ejercicio 
de sus funciones en el 1 de enero del 
año siguiente. La elección de Junta 
Directiva será hecha por la Junta gene
ra l . 

Art. 15. La Junta directiva se re
unirá una vez por semana en sesión or
dinaria, sin perjuicio de hacerlo más 
a menudo y de constituirse en sesión 
permanente si las circunstancias así lo 
exigieran. 

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

Art. 16. Las atribuciones del pre
sidente son: 

1.a Presidir las Juntas directivas 

presidir y abrir las generales, veladas 
y cuantos actos públicos y privados ce
lebre esta colectividad. 

2.ª Cumplir y hacer cumplir el Re
glamento. 

3.ª Autorizar con su firma la eje
cución de los acuerdos que se tomen, 
la correspondencia y demás documen
tos oficiales de la Agrupación. 

4 . ª Poner el V.° B.° en las liqui
daciones de la Tesorería, y 

5.ª Ostentar la representación de la 
Sociedad tomando aquellas disposicio
nes urgentes y necesarias para su buen 
régimen, con la obligación de dar cuen
ta de ellas en las Juntas directiva y 
general. 

Art. 17. El Vicepresidente tendrá 
las mismas atribuciones que el Presi
dente, cuando sustituya a éste en los 
casos de ausencia, enfermedad o va
cante. 

DE LOS SECRETARIOS 1.º Y 2.º 

Art. 18. El secretario 1.° ejerce las 
funciones siguientes: 

1.ª Redactar las actas de las sesio
nes de la Junta directiva y general, ex
tendiéndolas y firmándolas en unión 
del presidente y en el libro correspon
diente. 

2.ª Custodiar los libros de la Se
cretaría y los documentos que con tal 
objeto se le entreguen. 

3.ª Tener en su poder el sello de la 
Agrupación. 

4.ª Expedir las certificaciones que 
se le requieran y las actas de la So
ciedad. 

5.ª Encargarse de la corresponden
cia de la misma. 

6.ª Extender las actas de las se
siones en término de dos días, quedan
do facultado el presidente a posesio

nar al secretario segundo a hacerlo en 
caso de imposibilidad del primero. 

Art. 19. El secretario segundo sus
tituirá al primero en sus funciones y 
llevará un registro en forma de todos 
afiliados. 

DEL TESORERO 

A r t 20. Serán deberes del teso
rero: 

1.º Tener los fondos de que se ha
rá responsable, no pudiendo tener en 
su poder mayor cantidad de 300 pese
tas, teniendo la obligación de ingresar 
el resto en un establecimiento de cré
dito. 

2.º Llevar un libro de ingresos y 
gastos. 

3.º Firmar los recibos de cuotas. 
4.º Publicar en las tablillas de 

anuncios todos los primeros de cada 
mes el balance con la relación de in
gresos y gastos. 

5.º Satisfacer los libramientos que 
estén autorizados por el contador y 
presidente. 

DEL CONTADOR 

Art. 21. El contador está obligado: 
1.º A extender todos los meses y 

hasta el 5 del mismo los recibos de 
cobro, tomando de ellos razón. 

2.º Llevar las cuentas necesarias 
para la buena administración de la So
ciedad. 

3.º Firmar y extender en unión del 
presidente los libramientos que han de 
ser satisfechos por el tesorero. 

DE LOS VOCALES 

Art. 22. Los vocales desempeña
rán las comisiones que se les encomien
de relacionadas con la colectividad, 

HOTEL LAFUENTE 
— ZARAGOZA — 

Todo confort - Teléfono en todas 
las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, 3 (antes Morería) 

Bar A R C O IRIS 
El establecimiento que mejor 
c e r v e z a sirve en Zaragoza 

TEODORO SANCHEZ 
P I G N A T E L L I , 38 

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 

Teléfono 4417 — ZARAGOZA 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

Casinos, Sociedades. Comerciantes 
Encargar vuestros impresos e n l a 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 
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La provincia de Huesca, pequeña Mancomunidad 
Dentro de la Mancomunidad Hidro

gráfica del Ebro, es indudablemente la 
provincia de Huesca la que más posi-
bilidades tiene de expandir riqueza de 
todo género. 

Posee tierra, agua y energía eléctri
ca en cantidades sorprendentes, y su 
riqueza forestal y minera es algo que 
pesará de manera decisiva en la econo
mía nacional el día de su explotación. 

Hoy "exporta" energía eléctrica pa
ra Bilbao, Zaragoza y Barcelona, y 
calcúlanse en más de un millón de ca
ballos de fuerza los que todavía son 
susceptibles de captación. Solamente 
en la zona de Benasque hay 600 o 
700.000 en potencia. 

De la provincia de Huesca salen 
anualmente alrededor de 5.000 vago
nes de trigos y harinas, es decir, la 
mitad de la producción. 

Y hay aquí una parte baja que com
prende 230.000 hectáreas de tierras— 
las mejores de España—que el día en 
que estén puestas en riego han de pro
ducir frutos en tal cantidad que trans
formarán las estadísticas modificando 
substancialmente la faz económica de 
la nación. 

¡230.000 hectáreas! Ello quiere de
cir que la provincia de Huesca sola re
gará casi la mitad de lo que riegue to
da la Mancomunidad del Duero el día 
que esa entidad acabe su plan. 

Quieren decir 230.000 hectáreas el 
aumentar en un 25 por 100 la superfi
cie regable del pueblo español. 

Pero la provincia de Huesca, expor
tadora de cereales y de hulla blanca, 
exporta otra cosa de mayor valor. Por 
los ríos Cinca y Gállego—afluentes del 
Ebro —arroja millones y millones de 
metros cúbicos de agua al mar. 

Y es preciso frenar esa prodigalidad 
si queremos que la provincia de Hues
ca sea lo que soñamos. 

Hay que obstaculizar la libre mar
cha de las aguas de los ríos Cinca y 
Gállego. Hay que derivar sus caudales 
hacia los secanos de Sobrarbe-Somon-
tano-Monegros. Hay que acabar con la 
vergüenza de que se carezca—en algu
nos pueblos de esas zonas—hasta de 
agua para beber. Hay que represar, 
que almacenar millones y millones de 
metros cúbicos para que luego, dóciles, 
se distribuyan por canales, acequias y 
regatos yendo a posar y filtrarse en las 
tierras propensas de fecundidad. 

Hay algo hecho. Falta mucho más, 
pero, por fortuna, el nuevo régimen 
político tiene una visión amplia y cer
tera de la potencialidad económica de 
España, y es por el lado hidráulico por 
donde va a acometer la transformación 
económica y social. 

Tierra próvida la tierra española, 
sólo sustenta hoy a veintitrés millones 
de habitantes en más de 500.000 ki
lómetros cuadrados En esta extensión 
superficial caben holgadamente otros 
tantos y más. La República lo sabe y 

se sonroja ante el actual paro obrero. 
Hay en España medio millón de 

obreros parados. ¿Qué representa eso? 
Esa cifra de hombres en huelga for
zosa cabrían todos en la provincia de 
Huesca, si ésta se hallase en plena ex
plotación de su riqueza en potencia. 
No son sólo las 230.000 hectáreas de 
tierra de regadío; son sus bosques, sus 
fábricas, sus edificaciones, sus vías de 
comunicación indispensables para la 
explotación, industrialización y distri
bución de tan fabulosa riqueza. 

Bien hacen los actuales gobernantes 
en pedir sacrificio a los contribuyentes. 
Bien hacen si los recursos van enca
minados a alumbrar riqueza. En vez 
de obstaculizar como plañideras, me
jor fuera que estudiaran las posibili
dades del país, y, gozosos, se lanzasen 
a su conquista sacrificándose hoy en 
aras de un mañana venturoso. 

La provincia de Huesca es generosa. 
Aquí tenemos todos los elementos pre
cisos a la estructuración de una Man
comunidad. En rigor, nada precisamos 
de otras provincias, salvo los medios 
indispensables para ponernos en plena 
producción. 

Después... agua, tierra y fuerza pa
ra todos. 

J. JARNE. 

Los problemas 
económicos 

Entre los muchos y muy graves pro
blemas que la República ha heredado 
de la fenecida monarquía, figura como 
uno de los más agudizados por sus 
características inherentes al desarrollo 
de la economía y vitalidad nacionales, 
el del transporte. 

Por las disposiciones del señor mi
nistro de Obras Públicas al nombrar 
los componentes de una Conferencia 
del transporte que estudie la coordina
ción del férreo y del de tracción mecá
nica por carretera, y por el Decreto 
estableciendo la Inspección en la ex
plotación de los ferrocarriles, se en
cuentra en primer plano el problema 
de los transportes en general y espe
cialmente el de los de vía férrea. 

No vamos a negar al señor ministro 
de Obras Públicas su interés en la re
solución de este problema, ni vamos a 
creer que a su persona, dedicada a tan 
grandes actividades, pueda encomen
darse el hallazgo de las medidas que 
hagan bueno un negocio que adolece 
de tantos vicios de origen, que impo
sibilitan, o por lo menos dificultan ex
traordinariamente su buena solución; 
pero creemos que falta en la visión de 
este problema una orientación de con
junto, más que en el señor ministro en 
sus colaboradores, que tienen que ser 
incondicionales y numerosos, pues han 
de encontrarse con intereses creados 
poderosos y, sobre todo, con una ru
tinaria concepción de los negocios, que 
no les dejan ver más que la parte fi

nanciera y la salvación de la misma, 
en medidas proteccionistas a costa del 
país. 

Es principio económico, y si no lo 
fuera, habría que afirmarlo como tal, 
el que los ingresos de una industria de
ben bastarse para cubrir sus gastos; 
e igualmente lo es, el que todo servicio 
debe satisfacerlo el que lo usa. 

Claro es que cuando estas circuns
tancias no se dan en un servicio como 
el ferroviario y sus consecuencias re
flejan en el desarrollo de él la vitali
dad nacional, es labor de gobernante, 
atender a su remedio; pero no será 
labor de gobernante bien orientado, el 
buscar este remedio en desbrozar el 
camino de competencias lícitas, ni acu
dir con subvenciones o aportaciones 
que salven los factores componentes de 
la industria con perjuicio del usuario. 
Salvación siempre momentánea, pues
to que no transforman los defectos de 
su desarrollo, causas únicas las mis 
de las veces, de su precaria vida. 

Por todo ello, nos proponemos co
mentar con ánimo de leal examen, la 
labor de las citadas Conferencia e Ins
pecciones en la explotación de las Com
pañías de ferrocarriles, que de ante
mano tememos no satisfarán las inten
ciones del ministro de Obras Públi
cas al crearlas. 

Repetimos sinceramente, que cree
mos rectamente intencionada la crea
ción de la Conferencia del transporte 
para estudiar la coordinación de los 
transportes férreos y por carretera; 
pero entendemos que no es por ese ca
mino por el que se encontrará la so
lución, a menos que esto sea un pa
réntesis, hasta llegar en un plazo bre
ve a la transformación de esta indus
tria nacional, no solamente por el ser
vicio que presta, sino porque el primer 
capitalista en ella interesado, es el 
Estado. 

Ha de reconocerse como punto de 
partida, que los ferrocarriles (y no so
lamente los españoles), aparte de otros 
vicios de origen importantísimos, fue
ron creados como un negocio realiza
ble al establecerlo y que en efecto, los 
grupos financieros que los crearon, 
descaradamente unas veces, y con per
sonalidad suplantada otras, buscaron 
y obtuvieron los beneficios del nego
cio al construirlos; sin tener por esto 
que atender a la orientación necesaria 
para establecer una buena explotación, 
con rendimiento suficiente para la ri
queza movilizada al crearlos y por lo 
tanto, con ninguna ayuda se consegui
rá convertirlos en buenos, si subsisten 
con los mismos vicios de organización 
que fueron concebidos. 

Igualmente, establecer la coordina
ción de ambos transportes, será una 
medida que evitará el agudizamiento 
del problema ferroviario en la actuali
dad, pero redundará en el no abarata
miento del mismo y es a esto a lo que 
hay que atender; a transformar el 
transporte férreo, organizándolo de 
forma que haga imposible la compe
tencia lícita defendiendo de esta forma 
los grandes intereses del Estado ex
puestos en estos servicios. 

En artículos sucesivos examinare
mos la licitud de la competencia esta
blecida hasta hoy, pues es materia que 
es necesario divulgar, para compren
der con ello el esfuerzo que necesita 
hacer el ministro de Obras Públicas 
para resolver uno de los más grandes 
problemas de la actualidad. 

HENRI. 

ARTÍCULO D E COSTUMBRES 

Las damas "protectoras" 
En una ocasión dijo la condesa de 

San Luis, disertando en la Academia 
de Jurisprudencia acerca del feminis
mo, que en nuestra aristocracia — no 
hablamos de la aristocracia de Zarago
za que es una birria y de una ordina
riez que indigna—había muchas da
mas que seguían atentamente todo el 
movimiento cultural, que eran aman
tes de las artes y de las leras y que 
protegían a los artistas. 

Creo que la condesa de San Luis se 
dejó llevar demasiado por el espíritu 
de clase, por el amor a los suyos, y 
llegó a obcecarse y a ver los hechos 
desfigurados. Ya ha llovido desde que 
dió aquella conferencia, que ahora, pa
ra llenar unas cuartillas, me conviene 
comentar, ya que está de actualidad 
la aristocracia, siquiera por lo que pa
talea. 

No sé dónde habría visto la confe
renciante esas damas "protectoras de 
artistas". 

Yo no frecuento el "gran mundo", 
pero trato con muchos artistas de Ma
drid y de Zaragoza, porque mi mun
do es muy reducido; y, la verdad, no 
conozco ninguno que reciba protección 
de ninguna dama aristocrática. 

Además, ¿qué quiere decir eso de 
proteger? ¿Acaso que de tarde en tar
de—muy de tarde en tarde—(aquí en 
Zaragoza casi nunca) alguna dama 
aristocrática compra un cuadro o una 
escultura? Bien está la cosa; pero no 
es para tanto, no es como para darse 
esa importancia. Yo también voy al 
teatro, compro libros y me suscribo a 
diarios y revistas, y no por eso se me 
ocurre tomar aires protectores con los 
literatos. Y es que comprendo que al 
comprar el libro o la entrada del tea
tro no hago sino cambiar un producto 
por otro; cambiar mi trabajo por el 
del dramaturgo, el novelista, el actor... 
y, por consiguiente, no puedo decir 
quién protege a quién. Pero esas aris
tocráticas damas—estropajosas, com
pletamente estropajosas—se creen se

res de excepción, de una humanidad 
superior, que con sólo otorgar su pre
sencia ya honran a los demás morta
les; por eso se figuran que con el me
ro hecho de dar cabida en sus casas a 
la obra de un artista le conceden a 
éste un máximo honor, que paga con 
creces, todo su trabajo, y, claro es, si 
encima le dan algún dinero, lo consi
deran como una generosa dádiva. 

Recordad esas funciones benéficas 
organizadas por damas aristocráticas: 
los actores y cantantes ponen su arte; 
la empresa, el teatro; algún literato 
lee unas cuartillas; algún pintor pinta 
el cartel anunciador; la Prensa anun
cia la función; el público da su dine
ro; pero las aristocráticas damas sólo 
dan su nombre, el alto honor de pa
trocinar el acto, para que los gacetille
ros cursis y aduladores las llamen ca
ritativas y virtuosas. 

Son verdaderamente grotescos los 
aires de protección que adoptan siem
pre estas damas. 

Y en cuanto a su interés por el mo
vimiento cultural y su amor por las 
letras, ¿dónde está? Aquí en Zarago
za sienten un "santo" horror a la le
tra de molde. No es menester frecuen
tar dichas damas para darse cuenta del 
amor que puedan tener a las letras: 
por su fruto las conoceréis. Basta con 
observarlas en los teatros. En el mo
mento en que entramos en un teatro, 
y lo vemos favorecido por público aris
tocrático, ya sabemos que los cuchi
cheos, voces y risas no nos dejarán oír 
la función. 

Bien está, distinguidas damas, que 
vivan ustedes al margen de todo movi
miento cultural, que no les interese en 
absoluto el arte y la literatura, que se 
encandilen por las sandeces que pre
dique un jesuita de moda; pero que. 
encima, quieran ustedes que les agra
dezcamos su protección, me parece ya 
demasiado, me parece sencillamente in
tolerable. 

QUINTO SERTORIO. 

Pro-Mausoleo Nakens 

La Diputación Provincial de Zara
goza acordó, en su última reunión, 
contribuir con la suma de cincuenta 
pesetas a la suscripción abierta en toda 
España para construir en Madrid un 
Grupo Escolar y un Mausoleo a don 
José Nakens, y para editar una An
tología de las obras del insigne lucha
dor que tanto contribuyó a la implan
tación del régimen actual con sus li
bros y con sus valientes campañas de 
El Motín. 

En el próximo número publicare
mos una crónica de D. Fernando . 

Mora titulada: 
«Una tortuga con ruedas» 
Colaboración especial para EL 

RADICAL. 

sustituyendo en caso de ausencia o en
fermedad, a los demás individuos de la 
directiva y por orden correlativo. 

A r t 23. Del seno de la directiva se 
nombrara una Comisión, que se deno-
minará de propaganda, que vendrá 
obligada a mantener las campañas pro
pagandistas, dando meetings cuando las 
circunstancias lo aconsejen en los di
ferentes pueblos de la provincia, sin 
perjuicio de celebrar veladas y todos 
aquellos actos que tiendan a la instruc
ción del individuo y propaganda de las 
ideas republicanas y revolucionarias. 
Los gastos de dicha propaganda serán 
de cuenta de esta Agrupación. 

Art. 24. Todo individuo de la di
rectiva que sin causa justificada dejase 
de pagar dos cuotas consecutivas deja
rá de pertenecer a la misma. 

Art. 25. Cuando algún individuo 
de la directiva faltase a tres sesiones 
consecutivas, se entenderá que renun
cia al cargo, proveyéndose su vacante 
en la primera general que se celebre. 

Art. 26. Cuando las necesidades de 
la Agrupación lo exigieren, podrá la 
Junta directiva hacer por una o dos 
mensualidades cuotas extraordinarias 
sometiéndolo a la aprobación de la ge
neral. 

C A P I T U L O I V 

DE LAS JUNTAS GENERALES 

Art. 27. La Sociedad celebrará 
Junta general ordinaria una vez cada 
tres meses, con objeto de que la direc
tiva dé cuenta de las gestiones y pro-
pósitos y de los ingresos y gastos an
teriores. 

Art. 28. Se celebrará Junta gene
ral extraordinaria siempre que lo crea 
conveniente para los intereses de la 

Sociedad la directiva de esta Agrupa
ción o cuando lo soliciten con sus fir
mas en número de veinticinco socios, 
explicando el objeto de la convocato
ria. 

Art. 20. En el caso a que se refiere 
el artículo anterior se convocará den
tro del cuarto día a contar desde la 
fecha del recibo de la solicitud, salvo 
casos de urgencia, en los cuales se con
vocará a las veinticuatro horas, siendo 
condición precisa que en estas juntas 
no se discutirán más asuntos que aque
llos que la hayan motivado. 

Art. 30. Convocada una Junta ge
neral en forma reglamentaria, se cele
brará siempre que asistan la mitad más 
uno de los asociados; caso de no re
unirse el número reglamentario, se pro
cederá a nueva convocatoria, celebrán
dose la sesión con el número de afilia
dos que asistan. 

DE LAS DELIBERACIONES DE LA GENERAL 

Art. 31. Fuera de los casos de dis
cusión y explicación de los actos de la 
directiva, no podrá abrirse debate so
bre asuntos que no figuren en la orden 
del día, a no ser que se inicien en for
ma de proposición suscrita por uno o 
más socios. 

Art. 32. Presentada que sea una 
proposición, el Secretario primero dará 
lectura de ella en la próxima sesión, 
en el momento que corresponda, te
niendo en cuenta el instante de su pre
sentación y el Presidente preguntará 
a la Junta si se toma en consideración, 
lo que se hará constar por votación or
dinaria si hubiera discrepancia, pro-
cediéndose inmediatamente de que se 
tome en consideración, a la discusión 
de la misma. 

Art. 33. Las enmiendas presenta
das a toda proposición y votos parti
culares, tendrán prioridad en el orden 
de la misma. 

Art. 34. En toda discusión se con
sumirán tres turnos en pro y tres en 
contra, teniendo derecho a rectificar 
una vez y dejando a la discusión del 
orador un tiempo prudencial. 

Art. 35. Podrán usar de la pala
bra brevemente, aunque sin consumir 
turno, los individuos aludidos en el 
debate. 

Art. 36. El Presidente cuidará con 
especial esmero que la discusión no se 
extravíe bajo ningún pretexto, lla
mándole por tres veces al orden al 
orador y expulsándole del local previo 
acuerdo de la Asamblea general, si 
persistiese en su propósito. 

Art. 37. El uso de la palabra para 
alusiones, explicaciones de votos y de
claraciones, se concederá después de 
consumidos los turnos ordinarios de 
un asunto. 

Art. 38. Solamente para cuestiones 
previas y de orden podrá concederse 
la palabra interrumpiendo la discusión 
de lo principal. Es cuestión previa 
aquella que tiende a encauzar la dis
cusión. Es cuestión de orden la que 
tiene por objeto advertir a la mesa que 
el orador se aparta de la discusión o 
falta al Reglamento. 

Art. 39. En el caso de que el pre
sidente se viere obligado a retirar la 
palabra a cualquier socio, y por este 
motivo u otro cualquiera se alterase el 
orden, se suspenderá la sesión por al
gunos minutos y si al reanudarse, per
sistiese el mismo estado de cosas, la 
levantará definitivamente y en la pri
mera Junta general que se celebre, se 
decidirá lo que proceda en justicia. 

DE LAS VOTACIONES 

Art. 40. La votación se dividirá en 
dos clases: ordinaria y secreta. 

A) La votación ordinaria se veri
ficará levantándose los que -digan sí 
y permaneciendo sentados los que di
gan no. 

B) La votación secreta se empleará 
para la elección de individuos de la 
Junta directiva, y para la resolución de 
aquellas cuestiones que merezcan tra
tarse con la natural reserva. 

Art. 41. Las papeletas a que se re
fiere el apartado B) del artículo ante
rior, deberán contener necesariamente 
los nombres de aquellos que deseen 
elevar a la junta directiva, sin especi
ficar cargos, que serán votados por la 
misma, anulándose aquellas papeletas 
que no reunan dichos requisitos. 

Ar t . 42. La votación secreta será 
personal; dichas votaciones se verifica
rán entregándose las papeletas al pre
sidente, el que las depositará en la ur
na, luego de tener el nombre del elec-
tor los secretarios escrutadores; ter
minado el escrutinio, el secretario dará 
cuenta del resultado del mismo, di
ciendo en primer término el número 
de socios que han tomado parte en la 
elección y a continuación los votos ob
tenidos por los candidatos, dándose por 
terminado el acto a no surgir algún in
cidente. 

Art. 43, Toda proposición que 
tienda a reformar en uno o todas sus 
partes este Reglamento, pasará para su 
estudio a una ponencia compuesta de 
tres individuos que la Junta general 
elegirá, siendo obligatorio a esta co
misión emitir dictamen en el plazo de 
diez días y expuesto en Secretaría 
otros tantos a disposición de los so

cios, y discutido en la primera Junta 
general que se celebre. 

ARTICULOS ADICIONALES 

Art. 1.º La expulsión de cualquier 
socio por la Junta directiva, no tendrá 
carácter definitivo hasta no merecer la 
aprobación de la general, excepción de 
los que hace referencia el artículo no
veno. 

Art. 2.º Los fines principales de 
esta Agrupación, comprendidos en los 
artículos primero y segundo de este 
Reglamento, son invariables e irrefor
mables. 

Art. 3.º Caso de disolverse la 
Agrupación, los fondos y enseres que 
posea pasarán a poder de los Círculos 
Republicanos Radicales de esta capital 
y a las Escuelas Laicas. 

DOMICILIO SOCIAL 

Artículo único. Esta Agrupación 
tendrá su domicilio social, provisio
nalmente, en la calle de 4 de agosto, 
número 27, pral. 

Zaragoza, junio 1931. 

El Presidente. Felipe Bailo.—El Se
cretario, M. Trasobares Aparicio. 

Presentado en este Gobierno de Pro
vincia a los efectos señalados por el ar
ticulo 4.º de la ley de 30 de Junio 
de 1887. 

Zaragoza, junio de 1931.—El gober
nador civil, Manuel Lorente Atienza. 

Hay un sello que dice: "Gobierno 
Civil, Zaragoza". 

Tip. LA ACADÉMICA 


