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C R Ó N I C A 

Un Código moral para los niños 
Hace poco habló mi pluma, siquiera fuese con más voluntad que sapiencia, 

de las instituciones que en Francia, especialmente, llaman "Ligas de Bondad", 
y cuyo lema puede concretarse en estas palabras: "'hacer el bien a todo ser vi
viente" pero "no sólo el que corresponde, sino el que dejan hacer los ignorantes 
y los abúlicos". 

Fresca aún la tinta de aquel tabajo, un caballero de alta moral y cultura 
vastísima, me trae—para que lo comente—nada menos que "El Código moral 
de los niños", que escribiera el profesor norteamericano William J. Hutchins, 
y que la Institución Nacional de la Educación Moral de Washington eligió 
entre los setenta que se presentaron al concurso, premiado con 5.000 dollars 
que pagó un donante en absoluto anónimo. 

¿Comentar trabajo tan admirable un pobre artesano, mejor, un pobre ga
leote de la pluma, como lo es un servidor de ustedes? ¡Quiá! 

Lo que haré, y con ello saldrán ganando cuantos me lean, es dar, sin comen
tar, el código que digo. 

Una advertencia necesaria: el código no es completo, ni abarca todos los 
puntos de la moral, pero con lo que dice basta y sobra—si atiende—para ci
mentar una hermosa casta de ciudadanos. 

Y dice su autor: 
"La primera ley es la Ley de la salud. 
El buen ciudadano se esfuerza por poseer y conservar una salud perfecta. 
Por esta razón, dice el niño: 
1. Evitaré que mis vestidos, mi cuerpo y mi alma se manchen. 
2. Evitaré contraer costumbres que pudieran perjudicarme, y trataré de 

adquirir o conservar las que me han de ser útiles. 
3. Me esforzaré en tomar el alimento, el reposo y el ejercicio necesarios 

para conservarme en perfecta salud. 
La segunda ley es Ley del dominio de sí mismo. 
El buen ciudadano dirá: 

1. Tendré cuidado de lo que hablo y no me permitiré pronunciar palabras 
tontas, vulgares o inconvenientes. 

2. Vigilaré mi carácter y no me enfadaré cuando las gentes o las cosas me 
irriten. 

3. Seré dueño de mis pensamientos y no permitiré que nunca un vano 
deseo me haga desviar de una sabia resolución. 

La tercera ley es la Ley de la confianza en sí mismo. 
La confianza en sí mismo hará al niño útil y tuerte. 
Y dirá para serlo: 

1. Recibiré con alegría los consejos de las personas mayores y más sabías 
que yo; sin embargo, quiero aprender a pensar por mí mismo, a escoger por 
mí mismo, a obrar por mí mismo. 

2. No temeré la burla. 
3. No temeré hacer el bien aun cuando los demás hagan el mal''. 
La cuarta Ley es la de la confianza mutua. 
Las patrias serán más grandiosas cuanto más puedan fiarse los unos de 

los otros. 
Por esta razón dice el futuro ciudadano: 
" 1 . Mis palabras y acciones serán de buena fe. Me guardaré de mentir 

y fingir, de ser solapado, y no ocultaré la verdad a los que tienen derecho a 
conocerla. 

2. La esperanza de no ser descubierto no me inducirá a hacer el mal. Es 
imposible mentirse a sí mismo, y es demasiado difícil ocultar la verdad a los 
demás. 

3. No tomaré sin permiso aquello que no me pertenezca, 
4. Cumpliré prontamente mis promesas. Si hago una promesa insensata 

me apresuraré a reconocer mi error, y procuraré reparar el mal que haya po
dido ocasionar. Procuraré que mis palabras y acciones hagan cada vez más fácil 
la confianza mutua". 

La quinta ley es la Ley de la nobleza en el juego. 
El juego noble acrecienta y ejercita las fuerzas del jugador y ayuda a éste 

a ser más útil a su país. 
Por esta razón se dirá noblemente: 
11. No haré trampas ni jugaré por dinero en ninguna apuesta. Si no jugase 

honradamente, el que perdiese no tendría deseo de volver a jugar, y el que ga
nase perdería el respeto de sí mismo. El juego no sería entonces más que una 
ocupación mezquina y cruel. 

2. Trataré a mi adversario con cortesía. 
3. No jugaré por mi propia gloria, sino por el triunfo de mi equipo y el 

placer de jugar. 
4. Si pierdo, aceptaré mi derrota sin enojarme; y, si gano, seré generoso 

con mi adversario". 
Hay cinco leyes más en el Código de William J. Hutchins. 
Pueblos que así edifican, necesariamente han de ser muy grandes... 

FERNANDO MORA. 

(Continuará) 
CRÓNICA DE MADRID 

LA MARCHA TRIUNFAL 
Un poco deslucidos por la distancia 

llegan hasta nosotros los ecos de la 
marcha triunfal del jefe del Gobierno, 
rodeado de municipales de a caballo y 
dobles filas de guardias de asalto, por 
las Ramblas de Barcelona, camino de 
la Generalitat; y sin querer nos hemos 
acordado de aquellas otras marchas en 
las que también había ovaciones deli
rantes, gritos estruendosos, arcos de 
triunfo con letreros alusivos, percali

nas de colores prendidas en los balco
nes desde los cuales hermosas mujeres 
embriagadas por el bullicio, p o r las 
alegres notas de las charangas oficia
les, arrojan flores que caen sobre la 
muchedumbre siempre sedienta de un 
héroe a cuyos pies poder depositar la 
servidumbre que se le ha filtrado en la 
sangre a través de veinte siglos de 
despotismos y derechos aristocráticos 
sostenidos sobre la ignorancia y el 
servilismo. Ingenuamente creíamos que 
una vez pasados los primeros días de 
triunfo de la República se impondría 

la serenidad, que las percalinas, las 
charangas y las frases huecas pasarían 
o segundo término para mejor recon
centrar toda la atención y toda la 
energía sobre el agudo problema de 
clases, de reivindicaciones, de refor
mas, tanto industrial como agraria; 
pero nuestros gobernantes republica
nos han creído más cómodo y más 
fácil huir, dejar en segundo plano a to
do lo fundamental, a esa labor obscura 
y monótona de administración cuyas 
recompensas nunca se reciben en vida 
y mucho menos por medio de marchas 
triunfales, para revivir falsos proble
mas de un nacionalismo trasnochado, 
muy propio del siglo XIX, cuando las 
palabras patria y libertad servían para 
encumbrar a unas clases privilegiadas 
que aspiraban a dominar un sector de
terminado, separado por fronteras mu
chas veces levantadas caprichosamente 
mientras que el pueblo que los había 
encumbrado a fuerza de sacrificios se
guía sufriendo los mismos males y las 

mismas privaciones, que no habían des
aparecido con el cambio de los colores 
de la bandera y con una independencia 
y una soberanía que nunca llegaba a 
las clases trabajadoras del pueblo. Y 
esto no quiere decir que seamos antina
cionalistas. Todo lo contrario; lo que 
quiere decir es que en estos últimos 
años han cambiado todos los conceptos 
semisagrados y hasta las ideologías 
han sufrido un brusco trastorno. Has
ta no hace mucho tiempo la Patria era 
siempre la Patria, en todas las horas, 
en todas las condiciones, sin admitir 
excusas de ninguna clase. Hoy día ya 
no existe la Patria allí donde el pue
blo pasa hambre, donde los obreros no 
encuentran trabajo y donde las ma
dres se mueren en los hospitales des
pués de haber tenido que vender a sus 
hijos. Hasta hace muy pocos años la 
bandera era un símbolo, igual para 
todos y a quien todos tenían la obliga
ción de defender. Hoy día son muchos 
los que no comprenden cómo es que el 
que no tiene más que privaciones tiene 
que tener las mismas: obligaciones y 
deberes que aquellos que lo deben todo 
a la bandera que los cubre, y tampoco 
comprenden que pueda tener para to
dos igual significado un símbolo que en 
muchos casos no es más que la repre
sentación del dominio de una clase so
bre otra. Hoy día la libertad ha perdi
do todo el romanticismo que tenía en 
el siglo pasado, ocupando su lugar 
cuestiones económicas, más prosaicas 
pero muy necesarias para lograr el 
bienestar de los pueblos, y todos com
prenden que es inútil hablar de liber
tad cuando rigen leyes excepcionales 
que anulan las garantías que conceden 
las constituciones. Hay muchos que 
aun no han comprendido que al final 
de la guerra europea empieza una nue
va era, con sus nuevas interpretacio
nes, con su nueva ideología y con su 
nueva misión que cumplir, y nosotros 
creíamos que los hombres republicanos 
más atentos al movimiento europeo que 
los de la monarquía, s e habrían dado 
cuenta de semejante cambio y renega
rían de aquellos métodos y actos que 
tanto caracterizaban a la monarquía; 
pero acabamos de ver que aún conti
núa la marcha triunfal; aun siguen 
agitándose al aire las percalinas de co
lores; aun sigue el estrépito de las 
charangas; aun se oyen las mismas 
frases políticas de siempre y como en 
los mejores tiempos aun se busca la 
embriaguez del pueblo, aunque para 
conseguirlo haya que aprobar leyes que 
en vez de resolver los problemas fun
damentales, crean nuevos conflictos y 
restan energías, tan necesarias para 
realizar esa regeneración que debe ser 
patrimonio de todo nuevo régimen. 
Toda la historia de España no ha sido 
más que una marcha triunfal. Una 
marcha triunfal de reyes, de generales 
de prelados y de políticos, y aun hoy 
día continúa la marcha triunfal; con
tinúa la marcha triunfal mientras que 
en Castilblanco y en Villa Fadrique se 
siente el zarpazo de la mano sangrien
ta de Moscú. Continúa la marcha 
triunfal mientras que en el horizonte 
se ciernen nubes sombrías que tal vez 
nos traigan la tormenta que en ríos 
de sangre acabe con las percalinas, 
con las charangas, con las frases hue
cas de los políticos y con todos esos 
elementos de arribismo y oportunidad, 
tan necesarios para la vida de esa clá
sica marcha triunfal, que también po
dría ser la marcha fúnebre española. 

R. ARIAS DEL VALLE. 

C O P L A S 
Esos necios de monarcos 

no se quieren convencer. 
Gutiérrez y su familia 
se fueron pa no volver. 

• • • 
¿Pa qué hemos de mantener 

tanto cura y tanto lego? 
Lo que para nada sirve 
llévenlo a Villa Cisneros. 

Qué mal cree el que los frailes 
limpian los pecaos del cuerpo; 
ellos limpian... los bolsillos 
de los incautos y necios. 

Monarquía, es injusticia; 
Dictadura, es crueldad; 
Religión, es fanatismo; 
República, es Libertad. 

PASCUAL MARTIN. 

ARTÍCULO DE COSTUMBRES 

LOS JESUÍTAS 
Como todavía funcionan los jesuitas, 

metidos, ahora, en muchas academias 
particulares, a enseñar, conviene no 
dejar de atacar su raíz, aunque sólo 
sea con débiles pinchazos de alfiler, 
como pueda suponer este artículo para 
tan gran elefante. 

El jesuita sí que es un tipo que, por 
todos sentidos, tiene importancia y re
lieve en la actual sociedad española. 
Bien merecería ser estudiado, no digo 
ya en un largo capítulo, sino en un 
voluminoso libro. Mas tendré que con
tentarme con intentar un ligero bos
quejo. 

Pobreza, obediencia y castidad pro
meten ante Dios los hijos de San Ig
nacio. Pero estos datos no nos bastan 
para formar juicio sobre el espíritu 
de la Orden, pues la pobreza, la obe
diencia, la castidad y todas las cosas de 
esta vida son según se interpretan, ya 
que todas, hasta las que parecen más 
categóricas, precisas y definidas, ofre
cen un amplio margen de interpreta
ción. En cuanto a la pobreza, de sobra 
sabemos cómo la interpretan los jesui
tas: como una virtud completamente 
compatible con ir acumulando millones, 
millones y millones, cuya renta no se 
emplea en obras benéficas, sino en la 
propia Compañía. Según esta teoría, 
igual podríamos decir que han hecho 
voto de pobreza la de Villarroya, las 
de Alicante y Escoriaza. Conviene te
ner presente que la Compañía no em
plea su actividad y su dinero en asis
tencia de enfermos, socorro de menes
terosos, fundación de un hospital, que 
en Zaragoza nos vendría al pelo, en
señanza gratuita y demás obras mise
ricordiosas, sino únicamente en obte
ner más riquezas y poder. 

Y sobre esto de las riquezas, dona
dos y legados a los jesuitas se nos ocu
rre preguntar: ¿no creerán la mayor 
parle de los que dejan sus millones a 
los jesuitas que compran con ellos un 
magnífico trono a la diestra del To
dopoderoso?... Y ¿pueden los jesuitas 
disponer de ese trono?... Bien está 
que unos señores se adjudiquen la mi
sión de parcelar y repartir la gloria 
celestial; después de todo, no hacen 
con ello daño a nadie; pero si ponen 
precio a las parcelas, ya la cosa cam
bia por completo y es indispensable 
que el Estado intervenga y exija las 
formalidades y garantías legales. 

Hablamos como si no hubieran di
suelto la Compañía de Jesús, porque 
ya hemos empezado diciendo que sub
siste y funciona, captando (herencias 
en perspectiva, propicias a llegar a sus 
manos. 

En cuanto a la obediencia, también 
la interpretan los de Loyola de una 
manera muy especial: la obediencia he 
de ser ciega dentro de la Compañía 
entre el subordinado y el superior; pe
ro la Compañía como cuerpo no reco
noce fuera de ella ninguna autoridad, 
no se doblega ante nadie, ni ante el 
mismo Papa; es decir, que la obedien
cia que practican los jesuitas no es 
sino una disciplina a la que se someten 
para mejor alcanzar el dominio sobre 
los demás, para ser más poderosos. El 
jesuita obedece ciegamente al superior 
porque sabe que ese es el medio de que 
la Compañía sea fuerte y llegue a do
minar en el mundo, lo cual no repre
senta un acto de humildad, sino de so
berbia, puesto que proviene de un des
medido afán de dominio. La Compa
ñía, como dice el Padre Mir, se pre
cia de enseñar, cultivar y extremar el 
rigor de la obediencia; pero ha sido 
entre todos los institutos religiosos, el 
que ha opuesto más resistencia cuan
do le ha tocado obedecer. Para darse 
cuenta de que esta soberbia y este afán 
de dominio es algo que va arraigado 
desde un principio en el espíritu de la 
Orden, basta leer la bula confirmato
ria de Paulo III, que es el primer do
cumento del instituto en el orden his
tórico, canónico y legal. En dicho do
cumento se soslaya o embrolla todo lo 
referente a la dependencia que puede 
guardar la Compañía respecto a otros 
poderes civiles o eclesiásticos; pero 
aparecen dos ideas bien claras y defi
nidas: primera, que todo se ha de ha
cer a mayor gloria de Dios, A M D G, 
y segunda, que la gloria de Dios y el 
provecho de la Compañía son una mis
ma cosa. 

Nos falta por examinar el tercer vo
to, el de castidad. Mas no se asusten 
los oídos castos, pues no voy a abor
dar tema escabroso. No me importa 
averiguar si los señores jesuitas suben 
o no al cielo con el blanco lirio de la 
virginidad. Estas son cosas que pue
den tener interés, atractivo y encanto 
poético cuando se trata del bello sexo; 
pero cuando se trata de varones, por 
santos que sean..., la verdad, no me 
interesa lo más mínimo entrar en cier
tas averiguaciones. Se concibe que dos 
caballeros crucen sus armas y sometan 
así a "juicio de Dios" el honor de una 
doncella; mas sería grotesco — y no 
creo que nunca se haya llegado a ello 
—que hicieran lo propio por un doncel. 
Conste, pues, que n i animo ni niego 
nada respecto a la castidad de los je
suitas. Aunque sí quiero decir una co
sa: que yo nunca encargaría la edu
cación de mis hijos a hombres cuyo ins
tinto sexual no tuviera libre y natural 
expansión... 

Quedamos, pues, en que los jesui
tas ni practican la pobreza, ni la obe
diencia..., y que lo de la castidad no 
nos interesa averiguarlo. 

Digno de respeto nos parece cual
quier sentimiento religioso, verdadera
mente religioso. Pero ¿cuál es la re
ligiosidad que propagan los jesuitas? 
Si queréis una respuesta clara y elo
cuente, daos un paseo por las calles 
más lujosas de Zaragoza el día de la 
fiesta del Sagrado Corazón, la fiesta 
de ese culto antiestético, materialista 
y fetichista creado por los jesuitas... 
Ved ese cromo del Sagrado Corazón 
que parece una muestra de confitería 

barata, el colmo del mal gusto, del más 
grosero materialismo, horro de toda 
dignificación estética, de todo trasun
to espiritual, de toda unción..., es el 
emblema con que se quiere dar prueba 
ostensible y retadora de un sentimien
to religioso. ¿Sentimiento religioso ? S i 
hemos de juzgar al tal sentimiento por 
su plasmación artística, muy pobre 
concepto deberemos formar de él. Ten
go sobre mi mesa un fetiche, tallado 
en madera, que me .trajo un amigo de 
la Guinea, y, la verdad, al contemplar
lo siento una cierta emoción vaga y 
rudimentariamente religiosa, que estoy 
muy lejos de sentir al contemplar ese 
corazón sanguinolento, rodeado de lla
mas y de grotescas cabezas de angeli
tos. Debajo del corazón se lee: ''Glo
ria, amor, reparación, al Corazón de 
Jesús". ¿Reparación? ¿De qué clase 
de reparación se trata? Sin duda de 
una reparación en metálico, a juzgar 
por el exceso de celo y la falta de es
crúpulos con que se dedican a acumu
lar riquezas los miembros de la Com
pañía de Jesús, inventores y represen
tantes del culto a ese Sagrado Cora
zón. 

¡Qué bien se representa en el chaba
cano materialismo de ese cromo chillón 
el espíritu de la Compañía! Espíritu 
de simonía; espíritu de dominio y de 
poder; espíritu cerril de crueldad e in
tolerancia; espíritu henchido de todas 
las bajas concupiscencias, incapaz de 
elevarse un poco sobre las ambiciones 
terrenas; espíritu de hipocresía, de 
mentira, de plebeyo egoísmo; en suma: 
espíritu que tiene todas las caracterís
ticas de lo que el Cristianismo, el ver
dadero Cristianismo, ha llamado espí
ritu satánico, espíritu de mal. 

Esas estampas de groseros colori
nes representan muy bien el mercan
tilismo de los jesuitas, su falta de 
idealidad. 

Funesta fué para España la tutela 
del catolicismo cuando éste estaba en 
el apogeo de su grandeza, cuando te
nía un arte, una literatura, una músi
ca, una filosofía, y cuando, además, 
no representaba su ideario una regre
sión en el progreso de la Humanidad. 
Figuraos, pues, lo funesta que ha de 
ser hoy dicha tutela, cuando el catoli
cismo, a más de estar ya en pugna 
con la marcha ascendente de la civili
zación, ha pasado desde la grandiosi
dad de las catedrales góticas a la gro
tesca cursilería y ñoñez de esos cromos 
y esas tartas de fabricación jesuítica. 

Es indudable que el catolicismo está 
ya completamente en manos de los je-

(Continúa en la pág. 2). 
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suítas; ellos lo definen y moldean. Y 
así lo han despojado de todo aliento 
místico y elevación religiosa, de toda 
manifestación artística. Parece que el 

principal afán de la Compañía haya 
sido sofocar cualquier emoción estéti
ca que pudiera brotar al calor de la 
concepción religiosa. Es cosa prover
bial el mal gusto de los jesuitas, su 
cursilería, su cerrilidad artística. ¿ A 
qué obedece semejante fenómeno? ¿Es 
algo casual? Yo creo que no, que se 
debe a una táctica muy premeditada, 
a algo que está laboriosa y tenazmen
te inculcado en el espíritu de la Orden, 
y que persigue una finalidad bien de
terminada. El fin de la Compañía no 
es otro que el de dominar; de ahí su 
continua intromisión política y social. 
"Este instinto de dominar—dice el Pa
dre Mir en su Historia documentada 
de la Compañía de Jesús—y de diri
gir y gobernar a los demás y de so
meterlos a las leyes y principios de su 
propia conciencia; este espíritu políti
co, entrañado en las almas de los pa
dres de la Compañía, los empujó o 
abandonar o dejar en segundo lugar la 
cultura espiritual de los pobres, de los 
rudos e ignorantes, a la cual decían de 
ser principalmente llamados, para in
troducirse en las cortes de los prínci
pes y grandes señores, a apoderarse 
de sus conciencias; a intervenir en los 
negocios del Estado; a querer, en fin, 
que se gobernase todo por sus leyes y 
principios. Es ésta una de las cosas 
más en la historia de la compañía". 
Basta estudiar lo que fueron las mi
siones del Paraguay para darse cuenta 
de lo que la Compañía quisiera que 
fuera el Mundo. Pues bien; para lle
gar a imponer esa obediencia ciega, 
mecánica, es menester aherrojar la ra
zón y el sentimiento. La razón ya es
taba aherrojada por el dogma católico; 
pero todavía quedaba una puerta de 
escape al espíritu; el sentimiento. Esta 
puerta la había descuidado la Iglesia, 
y los jesuitas se dispusieron a cerrar
te con siete llaves. ¡Nada de arte, y 
menos religioso! La emoción estética 
lleva al espíritu a una misteriosa in
quietud, lo eleva a regiones milagro
sas, le hace buscar por sí mismo la 
Divinidad, le une a la plegaria univer
sal...; es decir, le invita a romper las 

cadenas de todo dogmatismo. La Filo
sofía y la Ciencia pueden emancipar
nos del yugo dogmático, dando vuelos 
a la razón, pero también puede eman
ciparnos el Arte, dando vuelos al sen
timiento. La inefable emoción que sen
timos ante una catedral gótica puede 
hacernos romper con la ortodoxia, lo 
mismo que la lectura de un tratado de 
filosofía. Por eso los jesuitas no con
sienten nada de arte en la religión, 
porque no sólo quieren la esclavitud de 
la inteligencia, sino también la del sen
timiento, la esclavitud completa; quie
ren esclavos que sean bajo la volun
tad del superior — según palabras de 
San Ignacio—como báculo en la mano. 

¡Qué horror pensar que acaso pudie
ran convertir España en las misiones 
del Paraguay. 

SALVADOR GOÑI. 

Los Radicales 

de las Delicias 

Ya es un hecho. Dentro de breves 
días comenzarán las obras del nuevo 
Casino Radical, que con el propio es
fuerzo de estos entusiastas radicales 
de las Delicias, se va a construir en el 
solar señalado con el número cuatro 
de la calle de Unceta. 

Tendrá una extensión de 270 me
tros cuadrados y se construirá con to
das las comodidades necesarias a la 
importancia de tan popular barrio. 

Contará con un amplio escenario, 
con sus camerinos, dos secretarías, una 
biblioteca, cuatro magníficos w c., uno 
para señoras y tres para caballeros, 
urinarios, lavabos, calefacción, cocina, 
ambigú, guardarropa, sala de recreos y 
un espacioso salón para café, capaz 
para acomodar bien trescientas sesenta 
personas. 

La entrada principal se instalará por 
la calle de Unceta, teniendo otra puer
t a de acceso por la calle de Marcelino 
Domingo. 

La fachada de la calle de Unceta 
mide 27 metros y la de la calle de 
Marcelino Domingo 10 metros. 

En este magnífico edificio tendrán 
un Centro todos los radicales de las 
Delicias, y es de esperar, dado el en
tusiasmo reinante, que el número de 
asociados sea tan crecido, que los lo
cales sean insuficientes para albergar a 
todos. 

Se calcula que a primeros del año 
próximo pueda inaugurarse, y no nos 
extrañará que se inaugure para esa fe
cha porque estos buenos radicales tie
nen mucho empeño en ello. 

NUESTROS CENTROS 

Centro Obrero Radical de San Juan de Mozarrifar 
San Juan de Mazarrifar es un pe

queño barrio de Zaragoza, casi todo 
él diseminado en torres o casas de 
campo; por tanto, el casco del barrio, 
o sea su centro, se compone de unos 
200 vecinos aproximadamente. 

Hoy no existe mas que una pequeña 
industria de construcción de ladrillo, 
en la que hay empleados muy pocos 
obreros; el resto de los vecinos son 
trabajadores del campo. 

Económicamente, atraviesa este ba
rrio una tremenda crisis, debido a las 
inundaciones que sufrió en el año 
1923, de cuyas pérdidas, que fueron 
incalculables, no ha podido resarcirse ni 
es posible que pueda hacerlo en mu-
chos años, por las pésimas condiciones 
en que se administran las tierras. 

Los pocos arriendos que hay, son 
tan sumamente elevados, que al labra
dor que trabaja la tierra no le rinde 
ni siquiera para cubrir las necesidades 
del trabajo; y sin embargo, aun con
sideramos mas dañoso los mediales, ya 
que la mayor parte de los propietarios 
(que casi ninguno es vecino del barrio) 
no quieren tener sus tierras arrenda

das pero sí explotadas a medias con 
e l que las administra; resultando de 
esta forma de administración que el 
propietario de la tierra percibe una 
cantidad que oscila entre 800 a 1.000 
pesetas libres por hectárea de tierra y 
al que la trabaja, por muy bien que 
salga, nunca puede sacar el importe 
de su trabajo. 

San Juan es un pueblo eminente
mente demócrata y republicano. En 
marzo del año 1903, un grupo de en
tusiastas republicanos, ayudados por 
los propagandistas de Zaragoza, don 
Juan Pedro Barcelona, don Ángel La-
borda, don Martin Osés, don Saturni
no Lloré y otros, fundaron el Casino, 
cuya primera Junta Directiva fué la 
siguiente: 

Presidente, don Gregorio Gil; Vice
presidente, don Lorenzo Arenillas; 
Secretario, don Pablo Soler; Tesore

ro, don Manuel Sánchez; Contador, 
don Feliciano Gracia; Vocales: don 
Fernando Loshuertos, don Mariano 
Gallur y don Alberto Bernal. 

En los primeros meses de su fun
dación llegó a contar con ciento veinte 
socios. 

El primer acto civil que se celebró 
fue en 1906, con motivo del falleci
miento del joven Florentín Sánchez 
Ballorga, para lo cual el Centro Re-
publicano tuvo que reñir una gran 
batalla para conseguir que la voluntad 
de este joven liberal y su familia no 
fuera atropellada por la chusma cle
rical. 

Como por aquel entonces no existía 
Cementerio civil en este barrio, el 
Ayuntamiento de Zaragoza construyó 
uno provisional, cerrado con una valla 
de madera. 

En 1907, falleció el padre de este 
malogrado joven, don Manuel Sánchez 
Berunz, el republicano más antiguo del 
barrio sin duda alguna. 

Fué a hacerle compañía al cadáver 
de su hijo, haciendo éste el segundo 
acto civil que se celebró. 

Desde 1908, hasta 1932, han sido 
presidentes de este Centro, en dife
rentes épocas, don Ensebio Gallur, don 
Manuel Sánchez, don José Belasanz 
(Médico), don Valero Antorán, don 
Ignacio Pérez, don Blas Luis, don 
Lorenzo Arenillas, don Alejo Bernal, 
don Lorenzo García, don Carmelo 
Gracia, don Francisco Moreno, don 
Manuel Negré y en la actualidad don 
Bruno Cardos. 

De todos ellos, buenos y consecuen
tes republicanos, debemos hacer resal
tar la figura de don Manuel Sánchez, 
uno de los más perseguidos y que más 
han sufrido en tiempos de la fenecida 
monarquía. En 1911, siendo presidente 
del Centro, y a consecuencia de los 
sucesos desarrollados en Zaragoza, en 
los que perdió la vida Francisco Al-
varez, presidente de la Juventud Ra
dical, fué encarcelado el señor Sánchez 
por el tremendo delito de ser repu
blicano y presidente de un Centro Ra
dical. 

En 1917, vuelve nuevamente a ser 
presidente del Centro Obrero Radical 
y en el mes de agosto una patrulla de 
soldados a cuyo frente iba un teniente, 
asaltaron el Centro y detuvieron a la 
Directiva, clausurándolo después. 

En 1920 auxilió y proporcionó la 
fuga a tres artilleros de los subleva
dos en el Cuartel del Carmen, que se 
presentaron en el pueblo, escondién
dolos y acompañándolos después hasta 
Ayerbe, donde los recomendó a una 
persona para que les facilitase el paso 
de la frontera. Lo consiguieron, y con 
ello arrancó tres vidas de las manos 
del verdugo. 

La casa que ocupa el Centro Obrero 
Radical fue comprada en 1933, gracias 

al entusiasmo y el tesón de estos bue
nos republicanos de San Juan. Y cuan
do las cosas iban tan bien, ocurrieron 
las inundaciones de julio del mismo 
año, en que se hundieron varias casas, 
y la del Centro Obrero Radical sufrió 
tales desperfectos que tuvo que estar 
cerrada; costando la reparación tanto 
como les había costado la casa 

Fué creada una Sección de Bene
ficencia, que viene funcionando per
fectamente, cuya cuota mínima es de 
0'25 céntimos y 1'50 el máximo Cuan
do un socio está enfermo cobra diaria
mente doble cuota que paga mensual. 
Gracias a sus buenos administradores 
tienen casa, muebles, utensilios y ser
vicio todo de su propiedad, calculan
do su valor en más de 30.000 pesetas. 

La actual Junta directiva la compo
nen los señores siguientes: 

Presidente, D. Bruño Cardos; vice
presidente, don Esteban Castelar; se
cretario, don Angel Bueno; adminis
trador, don Román Aguilar; tesorero, 
don Manuel Sánchez; contador, don 
Aniceto Espinosa; vocales: don Angel 
Gracia, don Saturnino Perera, don 
Jaime Banto, don Eugenio Antorán, 
don Fidel Gracia y don Nazario Gra
cia. 

Presidente de la Sección de Benefi
cencia, don Ignacio Pérez. 

En el mismo Centro tienen hoy su 
domicilio social las siguientes organi
zaciones del barrio: Sociedad Agríco
la, Sociedad de Obreros Ladrilleros, 
La Bicera, Izquierda Republicana An
ticlerical y Juventud Republicana de 
Aragón. Todos conviven juntos y en 
la mayor armonía. 

Las aspiraciones del Centro Obrero 
Radical de San Juan de Mozarrifar son 
el que su casa sea la verdadera Casa 
del Pueblo en la cual puedan cobijarse 
todos los vecinos del barrio. 

Comité Radical de la Democracia 
La Junta general celebrada días pa

sados por este distrito, acordó por una
nimidad sufragar los gastos originados 
por el envío dé varios coches y una 
corona de flores al entierro de nuestro 
malogrado Salillas, y al mismo tiempo, 
abrir una suscripción entre los repu
blicanos de la Democracia, con el fin de 
que una vez pagados dichos gastos, 
poder recoger fondos hasta la canti
dad necesaria para adquirir una ban
dera. Esta suscripción, iniciada en di
cha Junta general, tuvo una acogida 
aceptable, y en el acto se inscribieron 
todos los presentes con las cantidades 
siguientes: 

Don Antonio Azar, 25 pesetas; don 
José Cajal, 25; don Vicente González, 
1; don Eduardo Mallén, 5; don Nica-
sio Gracia, 5; don Santiago Serrano, 
5; don Martín Galve, 5; don Marceli
no Cucalón, 5; don Francisco Martí
nez, 4 ; don Blas Royo, 5; Andrés Va
lero, 5; Eugenio Solver, 5; Segundo 
Bacis, 5 ; Pedro Miranda, 3 ; Práxedes 
Beatove, 5; Serapio López, 5; Maria
no Codín, 5; Aurelio Arnal, 5; Pedro 
Lorén, 5; Pablo Rando, 3 ; Félix Ba
rrao, 5; Pedro Baile, 5; Manuel Láza
ro, 5; Mariano Remiro, 3. Total, pe
setas 153. 

La suscripción queda abierta, cuyas 
inscripciones pueden hacerse en el 
Círculo Radical, Cuatro de Agosto, 27. 
todos los días, de dos a cuatro, al te
sorero del distrito. 

Se advierte que a dicha suscripción 
sólo podrán inscribirse los correligio
narios y simpatizantes del Distrito de 
la Democracia. 

Receta 

para casarse civilmente 
Vamos a enseñarles el camino decen

te del casamiento, que no recomenda
mos se haga de arribada forzosa, por 
haberse tomado algún anticipo; ni reco
mendamos se haga de forma que ten
gan la vela los partidarios de darle un 
cuarto al cura. Ya lo dijo don José 
Nakens: 

En la casa que entran curas 
no faltarán desventuras. 

Las uniones de los curanas, no hay 
santo que las bendiga. Así que el hi
sopo se lo pueden meter... para revol
ver chocolate. 

Pues a lo que íbamos. ¿Que ustedes 
se quieren casar legal y decentemente 
para rodear a la esposa y a los hijos 
que se tengan de toda jerarquía y de
rechos...? 

No tienen más que coger un pliego 
de papel de barba y escribir lo si
guiente: 

Don natural 
de de años de edad 
(soltero o viudo), de profesión 
hijo de y d e . . . con 
domicilio en 

Doña natural 
de de. años de edad 
(soltera o viuda), de profesión. 

hija de y de do
miciliada en ante ese 
Juzgado Municipal comparecen y como 
mejor proceda en derecho, dicen: 

Que tienen proyectado el contraer 
matrimonio civil por no profesar reli
gión alguna, ya que sus sentimientos 
tan sólo rinden culto a los mandatos de 
su razón y a los imperativos de su con
ciencia. 

Que no les compromete ninguna de 
las incapacidades previstas en los ar
tículos 83 y 84 del Código civil. 

Que de acuerdo con las disposicio
nes legales vigentes, acompañan al pre
sente escrito los siguientes documentos: 

1.º Certificaciones de nacimiento de 
los contrayentes. 

2.º Consentimiento paterno de los 
padres de los mismos. 

3.º Soltería o cartilla militar del con
trayente. 

4.º Certificado de vecindad, expedi
do por el Ayuntamiento de residencia 
de aquéllos. 

Por todo lo expuesto: 
Suplican al Juzgado que, teniendo 

por presentada esta solicitud con los 
documentos que se acompañan, se dig
ne, previa tramitación del oportuno ex
pediente, y publicados que sean los co
rrespondientes edictos, señalar día y 
hora para la celebración del matrimo
nio civil proyectado. 

Salud y República. 
a . . . . de 193. . . 

(Firma y rúbrica de los contrayentes) 

OBSERVACIONES: 

1.a Si los documentos a presentar 
surtiesen efecto fuera de la provincia en 
que se expiden, deben ir legalizados. 

2.ª Si hubieren fallecido el padre y 
madre de alguno de los contrayentes, y 
éstos fueran las certificaciones de de
función correspondientes. 

3.ª Si alguno de los contrayentes 
bien viudo (¡vaya un peje!) lo acredita
rá también con la certificación de defun
ción del cónyuge fallecido. 

4.a Todas las certificaciones de na
cimiento o de defunción que se presen
ten deben ser expedidas por el Juzgado 
Municipal, como así mismo la certifica
ción de soltería de la contrayente, ex
cepto las que se refieren a hechos ocu
rridos con antelación al año 1871. 

5.ª Cuando hubieran fallecido los 
padres de alguno de los contrayentes, 
se presentaran, menores de edad, habrá 

que constituir el oportuno Consejo de 
familia que arregle a sus mocosos. 

Con lo dicho, uno se casa. Allá él y 
ella, con la cuenta de la compra diaria, 
la del casero y muchas otras zaraban
das que hacen del matrimonio una ba
talla campal, pues ya sabéis aquello: 

Donde no hay harina 
todo es mohina. 

Ya os he dado el camino para casar
se legalmente, no sé si lo seguiréis; 
porque tengo visto a muchos y muchas 
voceras, tanto en el campo anarquista, 
como en el socialista y republicano, 
que a la hora de la verdad se van a la 
iglesia, y reciben las bacterias del agua 
bendita, más de rodillas que una Mag
dalena. 

Ya puede El Noticiero dar la noticia 
fresca de que los radicales trabajamos 
para quitarle clientela a la iglesia ro
mana. El Mediterráneo que ha descu
bierto el afligido y trasnochado obscu
rantista. 

DON IÑIGO. 

Política republicana metafórica 

Canta, pajarito, canta 
De ayer a hoy media un abismo. Un 

abismo de negrura que es crespón de 
noche. Pero en la noche se alzó la luna 
y la encrucijada quedó francamente 
iluminada... 

Las luciérnagas nocherniegas preten
dieron protestar a la claridad, pero en
tonces, un rayo de luz aplastó sus re
pugnantes cabezas hechas para la mal
dad. Y la maldad quedó rota. Y en su 
lugar germinó la flor de la verdad. 
Aires de apocalipsis la refrescan eter
namente. Y en aquella corola se yer-
gue la idea. Y la idea ni miente ni se 
engaña. Es una verdad metafísica. Su 
ser se conforma con su esencia. 

Pero aquello es el santuario. Ahora 
hablemos de los fieles. Fijémonos en 
ellos. Los hay de todos los tempera
mentos. Fingidos, sinceros, equivoca
dos, hostiles y vivales. El sacerdote 
levanta el cáliz de la eternidad. Y todos 
acuden a beber la nueva sangre. Los 
fingidos con hipocresía. Los equivoca
dos con su estigma de error en la fren
te; los hostiles envueltos de frialdad; 
los rivales saturados de irrespetuosi
dad y de fanfarronería. Y de los sin
ceros, ¿qué diremos? Son tan pocos, 
que más vale que los olvidemos en la 
mística de su fe. Su sola mención se
ría una profanación. Y así se escribe 
la historia... 

Y la historia hablará de esta segun
da República española. Y de los re
publicanos. Y a todos tratará por igual, 
a pesar de que entre los republicanos 
hay muchos tránsfugas de otros parti
dos, que con la careta tricolor preten
den encubrir sus intenciones felinas. 
Y esto es a lo que no hay derecho. 
La historia no debe llamar republica
nos a estos bastardos. Pero no lo hará 
porque hasta ella es política. Por eso, 
viendo cómo se escribe la historia ac
tual, es tanto como para no creer en 
la historia antigua. Y no tenemos mie
do a la repulsa. 

Conducta republicana ¿qué es? La 
idea contesta: "Rectitud y justicia". 

Y la idea no se equivoca. Ni engaña 
ni miente. Son los hombres los únicos 
que mienten y engañan cuando se ocul
tan de la claridad del sol ideal. 

Y la historia la escriben los hombres 
mientras el pájaro canta en su jaula, 
sobre la hoja o la rama. Y el canto 
siempre es el mismo. Y el hombre 
imita al pájaro. 

ARTURO MARTÍNEZ VELILLA. 

ESTUDIOS - INSTALACIONES 
Maquinaria para lavar, secar y planchar la ropa 

Máquinas para el servicio de cocina 
Calderas.—Generadores de vapor 

Los últimos procedimientos de la ingeniería moderna 
aplicados a esta clase de maquinaria 

Instalaciones adecuadas a todas las necesidades para Restaurants, 
Hoteles, Sanatorios, Hospitales, Cuarteles, Lavanderías, Tintorerías, etc. 

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 
SAN CLEMENTE, 16 — ZARAGOZA 
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Asamblea local del Partido Radical 
El señor Marraco, a u n a interpelación d e nues t ro afiliado don 
Marce l ino López, dec la ra q u e los d ipu tados a ragoneses h a n 
hecho a lguna gest ión con Valencia y Castel lón para consti
tu i rse en región a u t ó n o m a y proceder a la formación de su 

Es ta tu to . 

Con enorme concurrencia, que llenaba 
hasta las escaleras de nuestro Centro, tuvo 
lugar el día 22 del corriente Asamblea local 
extraordinaria del Partido radical. 

Presidió don Manuel Marraco, quien ma
nifiesta la labor realizada por los diputados 
por Zaragoza en las Constituyentes y des
miente los rumores que habían circulado, re
ferente a haber desautorizado el señor Le-
rroux a los diputados radicales aragoneses, 
por la actitud de éstos en el Parlamento, en 
contra del Estatuto catalán. El señor Le-
rroux no hizo manifestación alguna desfa
vorable a la conducta de sus amigos de 
Aragón. 

Dice el señor Marraco, en medio de gran 
expectación, que los diputados aragoneses de
ben ir unidos y que el Partido radical, en 
su conglomerado nacional, para nada se ha 
inmiscuido en cuanto al deber que nos co
rresponde de defender los intereses de Ara
gón. 

Declara que nuestra región tiene que ha
cer frente a la situación en que se le coloca, 
ante la concesión de Estatutos a otras regio
nes y en estos momentos trascendentales para 
Aragón, hemos de lanzarnos inmediatamente 
a la conquista de todos los derechos que nos 
son indispensables para nuestra riqueza y 
prosperidad 

Se pronuncia en favor de constituirse 
con Castellón, y a ser posible con Valencia. 

A petición del señor García Sánchez, la 
Asamblea aplaude la labor que el señor 
Marraco había expuesto. 

Se pasa a discutir el orden del día refe
rente a las bases para el Congreso Nacional 
del Partido. 

El señor Lloré (don Eugenio), dice que 
puesto que tales bases vienen de Madrid de 
forma tan ambigua e imprecisa, propone que 
los delegados que vayan a Madrid, propon
gan al Comité Nacional o al Pleno de di
cha Asamblea se incluya a ese orden del día 
el período de ruegos, preguntas, proposicio
nes e interpelaciones; y en el mismo sentido 
se pronunciaron los señores Ibáñez Papell y 
el señor Banzo (D. Sebastián), aprobándolo 
así la Asamblea local. 

Los señores García Sánchez, Mariano Na-
vascués y Francisco González presentan pro
posiciones por escrito que son aceptadas uná
nimemente. 

Requerido por los señores López y Moli-
né, se levanta a hablar don Sebastián Banzo 

en nombre del Comité para deshacer algunas 
interpretaciones confusas de los asambleístas 
en cuyas manifestaciones se notaba alguna 
desorientación. 

El orden del día que se nos remite de Ma
drid—dice el señor Banzo—es, en efecto, 
algo ambiguo, y verdaderamente, el plan
teamiento de los temas a tratar allí se pres
ta a múltiples interpretaciones. Sujetándonos 
los del Comité a ellas, convenimos en lo si
guiente: Posición del Partido. El enunciado 
es ambiguo, como todos ustedes verán, pero 
entiende el Comité que esta posición debe 
marcarse dentro de la izquierda que señala 
el programa radical. Relaciones con los de
más partidos republicanos. Deben ser cordia
les e íntimas, mientras la colaboración en el 
Gobierno sea común. Al partido radical no 
le asustan los extremismos de los demás, 
siempre que haya la transigencia que ha de 
tener, de acuerdo con las circunsatncias. 

Con el socialista, que es partido de clase, 
puede aceptarse una colaboración amistosa 
fuera del Poder, no dentro; porque se es
taría frente a otras organizaciones proleta
rias. La concentración republicana debe abar
car todos los partidos de este matiz, y si al
guno no quisiera actuar con los demás, no 
queriendo gobernar en republicano y en la 
realidad, habría que excluírlo. 

Otros de los temas no nos afectan directa
mente, pero en lo que se refiere a la dura
ción del mandato del Comité nacional, opina, 
que los congresos deben ser anuales y los 
miembros de esa Junta debe ser renovando 
la mitad cada año. 

Entiende que a pesar de lo dicho, preci
saría tener las ponencias que se van a dis
cutir en Madrid para que los radicales zara
gozanos pudieran enviar a sus delegados con 
un mandato concreto y que ha mandado a 
pedirlas a Madrid y hasta que no lleguen no 
vamos a poder llevar a cabo acuerdo alguno. 

Por tanto se suspende la Asamblea local 
y se citará de nuevo para estudiar la reso
lución de los temas enunciados y con las 
conclusiones que se produzcan, nombrar los 
delegados que corresponden, con el mandato 
que se acuerde. 

El señor Marraco levanta la sesión en me
dio de gran entusiasmo de la concurrencia, 
que en todo momento mantuvo elevado el de
bate en medio de una gran disciplina y en
tusiasmo. 

D I P U T A C I O N 
A s u n t o s d e despacho 

d e la Pres idenc ia 

Ponencia de Beneficencia 
Dictamen proponiendo la ejecución 

de obras para habilitar locales en el 
Hospital provincial con destino al mé
dico, practicante y sacerdote de guar
dia . 

Idem proponiendo la construcción 
de un pabellón en el Hospicio-Inclusa 
de Calatayud con destino al lavadero 
mecánico. 

Id. proponiendo se señale una pen
sión a doña Rosa Pena y Vera, como 
sobrina del bienhechor de los estable
cimientos de Beneficencia don José Az-
nárez. 

Dictámenes proponiendo la aproba
ción de relaciones de facturas por su
ministros de diferentes artículos con 
destino al Hospital y Hospicio provin
ciales, importantes pesetas 37.213'25 y 
25.242'68 respectivamente 

Dictámenes proponiendo la aproba
ción de cuentas de ingresos y gastos 
ocurridos en el Hospital y Hospicio 
provinciales durante el mes de julio 
último. 

Dictamen proponiendo aprobación 
de relación de facturas correspondien
tes a materiales ingresados en el al
macén general de talleres durante el 
mes de agosto y con destino a los es
tablecimientos de Beneficencia, impor
tantes 37.641'10 pesetas. 

Dictámenes proponiendo la aproba
ción de cuentas de 120, 77'50 y 7'75 
pesetas, importe de estancias causadas 
en establecimientos benéficos de Bar
celona y Zaragoza por dementes y me
nores de esta provincia. 
Ponencia da Gobernación 

Dictamen proponiendo la fijación de 
precios medios para suministros he
chos al Ejército y la Guardia civil du
rante el mes actual. 

Idem proponiendo la aprobación de 
varias cuentan por gastos del servicio 
interior de la corporación. 
Ponencia de Fomento 

Dictamen proponiendo la adjudica
ción definitiva del remate de la subas
ta de las obras del camino vecinal nú
mero 641, de Alfamén a la carretera 
de Cariñena a La Almunia, a don Gre

gorio Marco Pascual, autor de la pro
posición más beneficiosa. 

Idem proponiendo la aprobación de 
relación valorada y certificación nú
mero 6 de obra ejecutada, durante el 
mes de agosto ultimo, en la construc
ción del camino vecinal núm. 610, de 
Vera de Moncayo a Tarazona, impor
tante 22.049'40 pesetas. 

Id. proponiendo se interese del señor 
Ministro de Obras Públicas sea apro
bado anteproyecto de la autopista de 
Barcelona a Bilbao y se haga la con
cesión correspondiente para su ejecu
ción. 

Dictamen proponiendo se intefese 
del Banco de Crédito Local de España 
la remisión de 5.499'03 pesetas para 
el abono de atenciones del personal de 
Vías y Obras provinciales, correspon
dientes a los meses de junio y diciem
bre del corriente año. 

Dictámenes proponiendo la aproba
ción de cuentas de 1.920'39, 3.750'06 
y 4.500'50 pesetas, importe de los gas
tos ocasionados, durante el mes de 
agosto último, en la construcción por 
administración de los caminos vecina
les núm. 636, de Godojos a la carre
tera de Cillas a Alhama; núm. 639, de 
Los Fayos por Torrellas a la carretera 
de Gallar a Agreda, y núm. 625, de 
Villar de los Navarros a Nogueras 
(Teruel), respectivamente. 

Dictamen proponiendo aprobación 
de cuenta de 10.176'24 pesetas, por 
gastos ocasionados, durante los meses 
de julio y agosto últimos, con motivo 
de los agotamientos, llevados a cabo 
por administración, en el puente eco
nómico núm. 614 sobre el río Gállego 
en Piedratajada. 

Idem proponiendo aprobación de 
cuenca de 10.176'80 pesetas, por gastos 
ocasionados en los trabajos de extin
ción de la plaga de langosta en los tér
minos municipales de Villalengua, Mo
ros y Torrijo de la Cañada. 

Dictámenes proponiendo se concedan 

las autorizaciones solicitadas por don 
Emilio Villarroya, presidente del Sin
dicato de Riegos del término de Ur
dán; don Angel Celimendiz, de Bor
a, y don Angel Chauri, vecino de 
Movera (Zaragoza), para realizar obras 
en fincas lindantes con camino vecinal. 
Ponencia de Hacienda 

Dictamen proponiendo la celebra
ción de concurso para el nombramien
to de agente ejecutivo de la Diputa
ción. 

Dictámenes en reclamaciones formu
ladas por don José Gonzalvo y don 
Feliciano López, de Daroca: don Ra
fael Resina, don Fabián Tenas y don 
Teodoro Ferrero, de Utebo; don Lu
ciano Rubio, de Calatayud, y don Do
mingo Asensio, de Zaragoza, contra 
actas que les han sido levantadas por 
la Inspección de Cédulas. 

Dictamen en liquidación presentada 
por el Gestor de la capital, de la re
caudación por cédulas en el ejercicio 
de 1931. 

Proyecto de distribución de fondos 
por obligaciones del mes de octubre 
próximo. 
Ponencia de Personal 

Dictamen proponiendo la concesión 
de pensión reglamentaria a la viuda 
del que fué portero jubilado del Hos
pital, Roque Isern, Rafaela Mustienes. 

Id. proponiendo concesión de licen
cia de un año, con carácter de exce
dencia, al portero del Hospicio, Mar
cos Pintado Antón. 

ARTES Y ARTISTAS 

Agustín Asso 
El joven artista Agustín Asso, miem

bro de la Juventud Republicana Radi
cal, ha tenido la gentileza de donar a 
esta agrupación un magnifico retrato de 
don Sebastián Banzo, trazado a pluma. 

El retrato, perfectamente acabado, 
demuestra las excelentes cualidades 
que tiene para el dibujo Agustín Asso, 
sobre todo para el dibujo a pluma, di
fícil arte que domina con toda perfec
ción, como hemos tenido ocasión de 
ver en los diferentes cuadros que el 
joven artista tuvo la amabilidad de 
mostrarnos en una visita que reciente
mente hicimos a su estudio. 

Agustín Asso, como artista, es casi 
desconocido para el público zaragozano, 
y no estamos aquí, por desgracia, tan 
sobrados de artistas para que desdeñe
mos la ocasión de sacar del anonima
to en que se encuentra este culto joven, 
que a poco que se perfeccione en su 
técnica llegará a ser un pintor de re
nombre. 

Falta ahora el que Zaragoza abando
ne su incomprensible desdén para los 
artistas de la tierra, y se procure fo
mentar la afición a las bellas artes, 
organizando frecuentemente exposicio
nes y concursos que sirvan de estímulo 
evitar que la semi-hostilidad actual del 
a los jóvenes como Agustín Asso, para 
público hacia ellos y la perspectiva del 
fracaso mate en flor aficiones dignas 
de atención y encomio. 

No nos queda más que dar nues
tras más expresivas gracias al joven 
artista y estimado correligionario 
Agustín Asso, por su espléndido regalo, 
y rogar a las revistas locales Aragón 
y Amanecer se acuerden alguna vez de 
que Zaragoza tiene muchos artistas 
desconocidos que están esperando la 
ocasión propicia para mostrar en pú
blico sus aptitudes... 

P L U M A Z O S 
Por la Prensa diaria nos hemos en

terado de que los militarotes caverní
colas que el pasado 10 de agosto, sin-
tiéndose émulos de Tartarín, quisieron 
derrocar la República con un acto de 
impetuosidad, se han mareado como 
débiles damiselas en su viaje a Villa 
Cisneros. 

No nos extraña. 
Esos mismos militares fueron los 

que corrieron como conejos en Annual 
y Xauen o se entregaron cobardemen
te en Monte Arruit. 

Y los no militares son unos pobres 
eunucos que no hicieron en su vida 
más que adular borreguil y lacayuna
mente al Borbón número 13, pero que 
nunca tuvieron agallas para defender 
sus ideales virilmente. 

Los socialistas ingleses fueron, y 
son, el puntal más fuerte de la mo
narquía. 

Los socialistas españoles colabora
ron con la Dictadura, y actualmente 
detentan el Poder para destrozar des
de él a la C. N. T., P. C. E. y todas 
las organizaciones no afectas a la 
Unión General de Trabajadores. 

¿Está claro? 

Hasta dónde llegará la jactancia de 
algunos concejalillos de nuestro Ayun
tamiento, que el ayuda de cámara de 
nuestro alcalde, edil señor Castillo, di
ce entre otras cosas: 

Aunque el señor Pérez Lizano, de 
su bolsillo particular, me pague el via
je a Madrid, bien puede hacerlo. Pues 
en una de las "pocas" veces que se 
trasladan a dicha capital, gracias al se-
ñor Castillo lo recibió el ministro de 
Instrucción Pública; pues al aunciar al 
alcalde de Zaragoza, el señor ministro 
no lo quiso recibir; entonces exclamó 
su botones: Viene con el señor Casti
llo, y dirigiéndose al señor Pérez Li
zano díjole como el Comendador: 

—Mira, Manuel; hasta las puertas 
más fuertes y los muros más espesos se 
abren a mi paso. 

Y al momento fué recibido el alcal
de de esta ciudad, gracias al poder del 
señor Castillo. 

Ahora resulta que la minoría socia
lista de nuestro Concejo ha observado 
que en una de las sesiones pasadas 
entró una golondrina en el salón de se
siones, el día 21 de septiembre. 

Nosotros venimos viendo desde el 
14 de abril de 1931, que en la Casa de 
la Ciudad entraron media docena de 
zánganos de órdago a la grande. 

¡Y qué bien se encuentran! 
Ya pueden abrir los ordenanzas to

das las puertas y ventanas, que no se 
irán, y si se marchan... 

Volverán los obscuros zanganotes 
candidatura a elecciones presentar. 
Volverán, ya lo creo; y de seguro... 

Que nunca más saldrán. 
¡Vaya becqueriana! 

El Pueblo, de Valencia, ha denun
ciado que la casa González Byass, de 
Jerez, cuyas oficinas son presididas por 
el retrato del ex-rey felón, solicitó per
miso para enviar a bordo del "Espa
ña 5" varios barriles de vino y cajas 
de botellas de coñac, como obsequio a 
los cavernícolas que han ido en dicho 
barco a Villa Cisneros. 

Esto constituye una provocación que 
debe ser recogida por el Gobierno y 
por el pueblo. 

Por lo pronto hay que declarar el 
boicot a la casa González Byass. 

Hay que pedir que las autoridades 
procedan con la energía debida. 

Y hay que demostrarles a los señori
tingos cavernícolas y tabernícolas que 

no estamos dispuestos a tolerar por 
más tiempo sus ridículas audacias. 

Los diarios de Zaragoza, fieles ser
vidores de autócratas y potentados, han 
protestado varias veces de la lentitud 
con que se ha llevado a cabo la pavi
mentación de la calle de Don Al
fonso I. 

En cambio no dicen nada—¡ni por 
casualidad! — del estado intransitable 
en que se encuentran otras muchas ca
lles de la ciudad, por las pésimas con
diciones de su pavimento. 

La razón es obvia 
¡Como en esas calles sólo viven po

bres !... 

Asunto Hospital 
Con motivo de las denuncias que 

nuestro compañero de Redacción, se
ñor Goñi, hizo en estas mismas colum
nas, un redactor de este semanario ha 
averiguado la verdad de los hechos y 
nos dice lo siguiente: 

"A Goñi le han engañado en abso
luto y sorprendida su buena fe. Hay 
enfermos que se colocan en una actitud 
excesivamente violenta imprecando a 
las personas encargadas de su cuida
do, y, por lo tanto, considero que el 
nerviosismo de nuestro compañero re
dactor ha producido la plancha publi
cada en nuestro número anterior". 

La Sección Femenina Radical, resurge 
La Sección Femenina, recientemen

te constituída, resurge en la vida po
lítica radical y quiere abandonar defi
nitivamente la inactividad en que hasta 
la fecha se han encontrado. Han espe
rado los momentos propicios para ac
tuar y ahora que ya se encuentran con 
disponibilidades necesarias para ello, 
don señales de vida y pretenden, con 
el entusiasmo que las anima, elevar es
ta agrupación a la altura de las mejo
res organizadas en España. 

Para todo esto, la pasada semana, y 
convocadas por el presidente de la Ju
ventud Radical, se reunieron en Junta 
general, en la cual nuestro director y 
asesor de dicha Sección les dedicó una 
charla, que la falta de espacio no nos 
permite reseñar, lo que prometemos ha
cer en el próximo número. 

En dicha reunión reinó gran entu
siasmo; todas las reunidas abogaron 
por la prosperidad de la agrupación 
que con tanto entusiasmo se compro
metieron a defender, activando para 
ello la gran labor política radical que 
es necesario realizar. 

El señor Gracia les prometió apoyar 
en cuanto sea posible, todas cuantas 
aspiraciones políticas pretendan reali-
zaa, y las felicito al mismo tiempo por 
su gran actividad, rogándoles no ha
gan dejación de sus liberales propósi
tos, con lo cual beneficiarán a la mu-
jer. que desde el advenimiento de la 
República puede y debe actuar en la 

vida pública. 
Quedó formada la Junta y se acordó 

subvencionar con cinco pesetas al se
manario El Radical y donar la misma 
cantidad para la suscripción abierta pa
ra el homenaje a Dulong. 

Para celebrar la reorganización de 
dicha Sección, el señor presidente de 
la Juventud les ofreció, en nombre de 
la misma, dedicarles un café de honor, 
el cual tendrá lugar esta noche, como 
ya anunciamos en otro sección del pe
riódico. 

La señorita Aurorita Banzo, como 
presidenta actual, dió las más expresi
vas gracias a todos y levantó la sesión. 

Hoy sabado, a las diez de la noche, 
en nuestro Círculo, la Juventud Radi
cal obsequiará con un café de honor 
a las señoras y señoritas que inte
gran la Sección Femenina Radical de 
Zaragoza. 

Bar ARCO 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 

HOTEL LAFUENTE 
ZARAGOZA 

Todo confort - Teléfono en todas 
las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetea 

Valenzuela , 3 (antes Morería) 

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 
Teléfono 4417-ZARAGOZA 

Casinos. Sociedades. Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 8 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

EmilioVallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

Compañía Adriática de Seguros 
F U N D A D A . E N 1 8 3 8 

= R a m o V i d a = 

Sub-Director para Aragón, Navarra y Rioja: 

S A N T I A G O G A R C Í A S A N C H E Z 

Sancho y Gil, 13, Zaragoza. 
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Inauguración del Círculo Radical 
DISCURSO DE D. BASILIO ALVAREZ 

El pasado día 24, a las diez y me
dia de la noche, tuvo lugar la inaugu
ración oficial del Casino Radical. 

Para este acto fué invitado el ilus
tre diputado a Cortes por Orense don 
Basilio Alvarez, quien galantemente se 
ofreció a dar una conferencia, diser
tando sobre el tema: "La República, 
pacificadora de los espíritus". 

A la llegada del señor Alvarez a Za
ragoza fue recibido en la estación por 
el presidente del Comité local del par
tido, señor Gil y Gil, directiva del Ca
sino con su presidente señor Lorente 
Laventana, diputados, correligionarios 
y amigos. 

Los amplios salones del Círculo a la 
hora de comenzar, estaban completa
mente llenos, teniendo necesidad de co
locar altavoces en los locales inmedia-
tos del Casal Catalá, galantemente ce
didos por la Junta. 

La nota simpática del acto la dió el 
elemento femenino, que en gran núme
ro ocupaba las primeras filas de sillas, 
figurando en primer orden la Junta en 
pleno de la Sección Femenina Radi
cal de Zaragoza con su presidenta se
ñorita Aurorita Banzo. Estas señori
tas, con una simpatía y cariño que las 
enaltece, obsequiaron a las señoras con 
bombones de chocolate, y a los caballe
ros entregaron una amplísima fotogra-
fía de don Alejandro Lerroux, obse-
quio del semanario E L RADICAL, ór
gano de la Juventud. 

Al entrar don Basilio Alvarez en el 
salón, fué acogido con una prolongada 
ovación que duró varios minutos. 

El acto 
Preside don José Lorente Laventa

na, quien pronunció primeramente pa
labras de salutación. 

Dedicó un recuerdo cariñoso para 
don Mariano Salillas, ensalzando su 
figura como uno de los más consecuen
tes republicanos, y afirmó que su re
cuerdo no se borrará tan fácilmente de 
nuestra memoria. Dijo que aquella no
che se celebraba una doble fiesta: la 
inauguración de los locales, tan nece
sarios para el Partido, y la motivada 
por la presencia de una de las figuras 
más prestigiosas del Parlamento, cuya 
palabra encendida se iba a escuchar. 
Ensalzó la gran figura de don Basilio 
Alvarez, calificándolo de batallador y 
rebelde, al que se debe una intensa la
bor en el Congreso, con motivo de la 
reforma agraria. 

Terminó el señor Lorente Laventa
na elogiando a los viejos radicales, que 
fueron consecuentes y que figuran en 
el Centro Radical p a r a honra del 
mismo. 

Una gran ovación acogió las palabras 
finales del señor Lorente. 

D. BASILIO ALVAREZ 
Al levantarse para hablar el orador, 

se repite la gran ovación que le tribu
taron al entrar. 

Comienza su discurso Basilio Alva
rez con unas palabras de saludo al pue
blo zaragozano, ante el cual es la pri
mera vez que habla, y exclama: "¡Za
ragoza! A lo mejor esta ciudad es to
da España en síntesis gloriosa, rezu
mando patriotismo por todos sus po-
ros. Yo no sé qué heráldica misterio
sa tiene esta invicta ciudad: pero si 
presentamos el Ebro, la Seo y el Pilar, 
enseguida cruza por nuestra imagina
ción esta idea que, además, esta en
cendida por un fuego engendrado en 
el corazón: ¡La Patria, toda la Pa
tria!". 

Habla del engrandecimiento econó
mico de Aragón y de sus hombres y, 
al tratar del problema obrero, dice: 
"¡El problema social! Ahora es cuan
do empezáis a salir de la pesadilla. Los 
extremismos habían elegido este pue
blo estupendo para ensayar en él sus 
aberraciones. ¡Zaragoza semejaba una 
cobaya inocente, donde unos histólo
gos enloquecidos practicaban cultivos 
espantables. Los hombres caían a ra
cimos. Pero es que yo no concibo que 
estas calles se ensangrentaran al com
pás de los problemas sociales! ¡Las ca-
lles de Zaragoza, gloriosas como nin
gunas, sólo pueden enrojecerse con 
sangre de héroes! 

Y es el caso que caían las víctimas 
sin que el fragor de la lucha iluminase 
sus rostros. ¡Qué pena! Pero juro que 
los que os acribillaban a balazos no 
eran aragoneses. De los hijos de Ara
gón se dice que sois tercos y tozudos. 
Sí, sí, tercos, tozudos; cualquiera de 
vosotros se estrellaría los sesos contra 
una pared, si la pared impidiese seguir 
la ruta que os hubiéseis trazado de an
temano. ¡Lo que no haría un aragonés 
nunca es ser contumaz en la cobardía! 

¡La lucha! Esa palabra circuló siem
pre por aquí, ¡Pero sólo en los afanes 
del trabajo y ante el enemigo! 

Después de señalar el gran error de 
la monarquía de no sentir las palpita
ciones y anhelos de los hombres en or
den al magno problema social, acudien
do, cuando la protesta se volcaba en 

la violencia, al paliativo de la represión 
sangrienta, exclama: 

"Siglos y siglos pasó el país anhe
lando, para remedio de sus males, el 
advenimiento de la República. Todos 
los hombres, las ciudades y los pue
blos, la recibieron con alegría y entu
siasmo, porque este régimen, humano, 
igualitario y fraternal, vino a sacar de 
la esclavitud a la Patria entera. Pero 
es que la República vino para vosotros 
mejor que para nadie. Porque vuestro 
ímpetu, vuestra altivez, eran República 
pura, democracia viva. "Uno de nos 
vale tanto como vos, y todos juntos 
valemos más que vos", no era sólo una 
sentencia llena de contenido moderno; 
¡era el grito que el pueblo daba para 
subirse a las barbas del monarca! 

Más de cincuenta años lleváis, za
ragozanos, sufriendo las inclemencias 
de la inquietud obrera. Los crímenes 
sociales sólo los explica el odio; pero 
la República es alegría fraternal que 
disipará todo acento de ira. Cierto que 
todavía las luchas entre patronos y 
obreros muestran la adustez de su for
cejeo; mas ello obedece a que la Re
pública no tuvo tiempo aún de inun
dar de claridad a los ciegos. ¡Pronto 
verán, porque la República, primero 
que todo, es justicia y, enseguida, paz 
social! De aquí que el problema obrero 
y, por tanto, la pacificación de los es
píritus, sólo la República pueda resol
verlo. 

Y se realizará el anhelo de la paz so
cial, porque la República, al meter rá
fagas de justicia, de igualdad y de ter
nura en el corazón de la burguesía, 
arrebató el programa a los que rosma
ban ante lo bárbaro de la diferencia. 

Cuando surgió, como aurora mila
grosa, el 14 de abril, el proletariado y 
la burguesía estaban frente a frente. 
El obrerismo español, creado a la vida 
moderna por aquel gran caudillo que 
se llamó Pablo Iglesias, iba adquirien
do sus conquistas al amparo de estas 
dos admirables virtudes: la austeridad 
y la disciplina, que eran las determi
nantes de que, en la vida pública espa
ñola, la Unión General de Trabajado
res fuese la única fuerza organizada. 
Pero los beneficios que conseguía era 
con cuentagotas, y lo peor estaba en 
que, como arrancadas violentamente 
no había concesión que no estuviese 
iluminada por el rencor. 

La burguesía, por su parte, alentada 
por una monarquía despótica, no vitu
perada por los que debían recordarle 
el sermón de la Montaña, y hasta ex
citada a resistir por políticos sin entra
ñas, se cerraba a todo diálogo que tu
viese acentos de humanidad y com
prensión. Es verdad que los obreros, 
a veces, alcanzaban mejoras excesivas; 
mas, como no respondían a exigencias 
de nuestra legislación social, porque 
era sólo la musa del miedo la que de
terminaba tan extrañas conquistas, na
turalmente se agudizaba el problema, 
constituyendo cada triunfo proletario 
un nuevo abismo que impedía la re
conciliación. De hoy en adelante, esa 
guerra sin cuartel tiene que desapa
recer. 

La República vino a plantear, sobre 
aquella monarquía de trágicos resplan
dores, el cauce legal, y, atracándose de 
emoción y de ternura, de espíritu cris
tiano y de amor ardoroso por la justi
cia social, que no estaba en los Có
digos porque unos hombres desalma
dos no quisieron articularla, empapó 
las leyes que regulan el trabajo con 
sangre de su corazón. 

¡Ahora, el que suscite un pleito 
obrero es un delincuente que está vio
lando la ley! ¡Ahora sí que no irá 
una bala asesina a reteñir los capisayos 
de otro cardenal, ni se repetirá la ma
tanza horrible de funcionarios munici
pales cuando estaban cumpliendo con 
su deber, ni caerá en la calle solitaria 
el niño inocente, ni desaparecerá para 
siempre el industrial, ni el patrono, ni 
el trabajador! Una paz venturosa cru
zará por la ensangrentada ciudad, 
mientras el himno incesante del traba
jo, eficiente y sano, se escuchará como 
un canto a esta República noble y bue
na que vino a pacificar los espíritus 
para entronizar el orden social". 

Dice que los pocos monárquicos que 
quedan tienen nublada su razón; "No 
advierten—añade — que lo intenso de 
los tirones de la derecha y de la iz
quierda producen el equilibrio! ¡El 
equilibrio! ¡Pues eso es la República! 
¿Cómo pueden ser muchos los monár
quicos, y sobre todo en esta tierra? 
Aragonés y monárquico? Nadie puede 
explicárselo. ¡Hasta en la fonética de 
la frase estalla la paradoja!! En cam
bio, aragonés y republicano parece una 
redundancia. ¡Y es que sois tan repu

blicanos, que hasta el apelativo al lado 
del vocablo "aragonés" se me antoja 
un pleonasmo! 

Todos vuestros hombres encarnaron 
el espíritu de la libertad y de la justi
cia. ¡ Lanuza! Desde que fué decapita
do vuestro justicia mayor, esa virtud 
caminaba acéfala por España. La Re
pública, ciudadanos, hizo el milagro de 
restablecerla! 

"La voz de Costa tuvo solemnidad, 
porque hablaba desde la falda de los 
Pirineos, y será eterna, porque era la 
voz de Aragón! Y lo más considerable 
fué su acento profético Es el Jeremías 
de la época. ¡Sus discursos, emocio
nantes, tienen todos aires de treno! 
¡Sus ideas picudas perforaron la mo
narquía y abrieron una brecha para 
que entrase el pueblo cantando su li
bertad! Exigió triple llave al sepulcro 
del Cid. Yo pido, en cambio, que abra
mos la tumba de don Joaquín Costa, 
para azotar a los pusilánimes con sus 
gloriosas cenizas. Pero vosotros encar
náis su espíritu. Si toda España fuese 
un volcán, vosotros, zaragozanos, se
ríais el cráter. ¡La Historia de nues
tro país sólo relumbra cuando vuestro 
heroísmo enciende las luminarias! Y 
¿qué deciros de esta capital? Casi to
das las ciudades tienen su estilo, el 
predominante, que es el que ofrece sus 
características mas acusadas. Pero Za-
ragoza, además de este estilo, tiene 
otro: el de su espíritu, el de su histo
ria, el de su garbo. ¡Y aristas de esa 
índole no las tiene ningún otro pue
blo del orbe! Como vuestro río, este 
Ebro que en cada una de sus gotas en
cierra un caudal inagotable de nervio 
y vitalidad racial. ¡El Ebro! ¡Parece 
que no dije nada, y acabo de leeros 
toda la Historia de España! 

Vuestro puesto está en las avanza
das, porque vosotros fuísteis siempre 
la vanguardia de España. El mismo ca
rácter aragonés, honradamente áspero 
y rudamente sincero, tenía el brío de 
un obús que caía todos los días sobre 
una monarquía falsa y blandengue, pér
fida y ladrona. Sin decirlo, por el solo 
hecho de haber nacido en Aragón, ya 
erais soldados de la República! 

La tradición os señaló como defen
sores abnegados de nuestra indepen
dencia; pero es que vuestra constante 
rebeldía venía siendo una fragua de 
ciudadanía y ello equivale a ser gene
radores de altivez, que, si desde una 
monarquía abominable, ya era ponerse 
en pie de guerra para exterminarla, 
desde estos días venturosos de la Re
pública que gozamos, equivale a de
clararos abanderados, para que la en
seña tricolor ondee en todas las promi
nencias y acaricie dulcemente todos los 
corazones. ¡Aragón es la República! 

La República será para vosotros la 
paz social". 

Dice que la paz social la estamos ya 
tocando, y añade: "No debe conside
rarse audacia el dar al proletariado 
participación en los beneficios de vues
tras sociedades industriales. La propia 
conciencia católica, en la doctrina de 
una de sus escuelas, sanciona este jus
tísimo deseo". 

Refiriéndose a la necesidad en que 
se vieron el Gobierno y las Cortes de 
inclinarse rápidamente hacia la izquier
da para defenderse de sus enemigos 
los extremistas, dice: "Lo paradójico 
estriba en que hemos salido de la obs
curidad para entregarnos a la luz ce
gadora y el exceso de sol nos impide 
perfilar los contornos y divisar las pers
pectivas". 

Si el Gobierno ha galopado hacia la 
izquierda, ha cumplido con su deber. 
(Grandes aplausos). 

Dedica unos brillantes párrafos a 
demostrar que el partido radical y su 
jefe, don Alejandro Lerroux, aparta
do de toda estridencia y situado en el 
centro sereno e inconmovible, es el lla
mado a realizar esta pacificación, por
que se asienta en estas dos bases sóli
das: el respeto de todos los derechos 
legítimos y la garantía de todas las li
bertades. 

"Los gobernantes de hoy—agrega— 
habrán de terminar, sin embargo, su 
obra quirúrgica ¡Y que no se asusten 
los pobres de espíritu! El problema so
cial se resolverá rápidamente, pero es 
inevitable que, al caer el monstruo, nos 
sobrecoja con sus últimos coletazos. 
Intereses profundos, que una pasión 
desenfrenada había ido enconando, se 
estaban batiendo a la desesperada, y, 
era tan bárbara la contienda, que sólo 
el acero sombrío de la pistola dejaba 
oir su voz criminal; y, en estas cir
cunstancias, hizo su aparición esta no
bilísima República, que era el anhelo 
eterno de las personas decentes. Y lo 
primero que hizo fué ensanchar la ór
bita del derecho a los que vivían en 
un mundo de opresión. Pero el dere
cho, que es el aliento sereno de la jus
ticia viva, tiene su limitación donde co
mienza el derecho de los demás. Ello 
quiere decir que, para la clase patro
nal, también llega el momento ahora 
de la equidad, pues no estarán suje
tos, como antes, a las sacudidas de la 

violencia ni a los. vaivenes bastardos 
de los agitadores sin alma. Su dere
cho, que la República hará respetar, 
tendrá la imperturbable quietud de un 
contrato sagrado. Desde las riberas, 
por donde el cauce de la paz discurra, 
verán, burguesas y trabajadores, cómo 
caminan paralelamente sus ansiedades 
y, en vez de brazos que se levanten, 
airados y manos que se crispen amena
zadoras, un clamoreo de fraternidad— 
que es la salmodia de los hombres re
dimidos—saldrá de todos los labios y 
agitará con alegría todas las concien
cias. 

Y éste—el de respirar libremente el 
primero—será, entre otros muchos, el 
gran beneficio que debamos a esta Re
pública, que ya está metida en nuestras 
médulas, y que es el pedazo más gran
de de nuestros corazones. 

¡Aragoneses, salud!". 

Basilio Alvarez fué frecuentemente 
interrumpido por el auditorio con gran
des aplausos y larga y entusiastamente 
ovacionado al final de su vibrante 
arenga. 

El verbo caudaloso, exuberante, del 
diputado gallego, no consiente seguirle 
en su totalidad. Aparte el extracto que 
recogemos, hizo una interesante diser
tación histórica acerca de los Austrias 
y los Borbones, que fué escuchada con 
gran atención, para concluir con que 
retrasaron en varios siglos el resurgi
miento de España. 

Después del acto 
Terminado el acto, el señor Alva

rez recibió a comisiones y representa
ciones del Partido, entre las que figu
raban la Sección Femenina Radical, 
la que le felicitó por su brillante dis
curso y le rogó les dedicase otra visita 
con el fin de que les diese otra confe
rencia dedicada a la mujer radical. 

Don Basilio se ofreció galantemente 
y tuvo palabras de encomio y gratitud 
por la deferencia y cariño con que le 
habían tratado durante su permanen
cia en Zaragoza. 

Posteriormente fué obsequiado por 
la Junta del Casino organizadora del 
acto, y seguidamente se trasladó al 
Gran Hotel para descansar, siendo 
acompañado por diputados, concejales, 
directivos y correligionarios. 

Al estrecharnos la mano para des
pedirnos nos rogó hiciésemos constar 
su agradecimiento al pueblo de Zara
goza y muy particularmente a los ra
dicales, por el cariño con que lo habían 
tratado. 

Sección Femenina Republicana Radical 
de Zaragoza 

¡Mujeres zaragozanas! 
Los nuevos caminos abiertos a nues

tra España desde el glorioso adveni
miento de la República, demandan 
nuestra colaboración en la vida públi-
ca. La mujer, elevada a condición de 
ciudanía, libre de la pseudo esclavitud 
en que hasta ahora ha vivido, debe ir 
formando su espíritu político, para 
compartir—no para rivalizar—con el 
hombre todos los momentos del resur
gir nacional. 

La Sección femenina Republicana 
Radical, os llama a engrosar sus filas 
para constituir un fuerte núcleo, crea-
dor y orientador de un ideal político, 
de sanos principios y de recta activi
dad. 

La mujer necesita conocer todos sus 
derechos y toda la responsabilidad que 
adquiere al lograr su plena persona
lidad política, y por lo tanto su ideolo
gía debe fijarse, en acuerdo perfecto, 
con un programa de partido bien de
finido, con orientaciones determinadas 
categóricamente en todos los aspectos 
de la vida pública de la nación. 

Al invitaros para que os adhiráis 
a la Sección femenina Republicana 
Radical, os ofrecemos ese programa 
necesario, en la seguridad de que com
partiendo, laborando en él, realizáis 
una alta labor de patriotismo y apor
táis, con vuestra adhesión y entusias
mo, una fuerza más para la consoli
dación y grandeza de la República es
pañola. 

Por la Junta Directiva. — Aurora 
Banco, presidenta. —Carmen Lahuerta, 
Banzo, presidenta.—Carmen Lahuerta, 
secretaria. 

REVIVIR 
Hay que mirarse continuamente en 

el espejo del tiempo. Hay que echar 
por tierra la creencia de gentes que 
a diario dicen: "cualquier tiempo pa
sado fué mejor". Todavía hay en mu
chas manifestaciones de la vida mar
cada tendencia a resucitar el pasado. 

¡Lamentable equivocación! Es ver
dad que a todos los seres humanos nos 
halaga la idea de revivir el pasado sin 
pensar que este anhelo es el mayor 
obstáculo a todo progreso y, por tan
to, dificulta el avance, sello que ha de 
caracterizarnos a los que vivimos en 
pleno siglo XX. 

Quisiéramos que volvieran tiempos 
en los cuales hemos vivido ilusiones 
tal vez realizadas sin darnos cuenta 
que este deseo es envejecer y que mu
chas veces estos recuerdos de cosas 
pasadas van envueltos con el ropaje 
de la más cruel tragedia. ¡Cuántas vi-
das que podrían deslizarse tranquilas 
viven atormentadas por los recuerdos! 
Serían más hermosos si no dolieran, 
pero... ¿es esto posible siempre? Te
nía razón Byron el gondolero cuando 
aseguraba que nadie volvería a vivir 
su propia existencia. 

Querer que renazcan hechos y cos
tumbres de siglos pasados es lo mismo 
que querer resucitar una vida que ha 
muerto cuando sabemos que lo muerto 
ya no puede volver. 

Si alguien pretendiera resucitar en 
nuestra época el Carnaval, su fracaso 
sería rotundo, pues todos estamos con-
vencidos de que las mascaradas ya no 
nos divierten. 

Es necesario no hacer eco a las la
mentaciones de quienes quieren poner 
como relajación de costumbres lo que 
solamente es producto de civilización 
y cultura, y vivir los tiempos actuales 
ya que la juventud nada puede en
contrar de agradable en un pasado que 
no ha vivido. Hay que hacer oído de 
mercader y alejarse de quienes preten
den vestirnos interior y exteriormente 
con un ropaje caído en desuso como 
el polisón y el miriñaque. 

Los partidarios actuales del pasado 
merecían volver a él y vivirlo con to
dos sus detalles, después de haber vi
vido la vida moderna con sus adelan

tos e inquietudes. Hagamos ver a los 
ignorantes, a los enemigos de nuestra 
querida República, a los que todavía 
sueñan con cuentos de hadas, la resu
rrección de la Monarquía, por ejemplo, 
que ya no viviremos tiempos tan ver
gonzosos como lo fueron los de Aus-
trias y Borbones y que, por tanto, el 
mayor triunfo de esta juventud rebel
de, como ferozmente nos califican, ha 
sido y será el de acabar de una ma
nera rotunda con cosas viejas e inúti
les que sólo mentalidades nulas pue
den añorar. 

M.ª del CARMEN LAHUERTA. 
(De la S. F. R. de Zaragoza) 

Un rasgo digno de encomio 
No siempre hemos de dedicar estas 

columnas de E L RADICAL a las rudas e 
ingratas cuestiones de política local 
y nacional. Alguna vez hemos de re
flejar en ellas los incidentes tragi-có-
micos de la vida que pasa, y destacar 
como se merecen aquellos rasgos de 
honradez y de moralidad que, rompien
do la monotonía del ambiente en que 
vivimos, salen a la superficie causando 
la admiración de propios y extraños. 

Viene esto a cuento de lo sucedido 
a nuestro amigo y correligionario José 
Salvo, el cual perdió hace unos días la 
cartera con algún dinero y varios do
cumentos importantes. Cómo es natu
ral, nunca pensó en recuperarla. Mas 
hete aquí que al regresar a su domici
lio se encontró con que la cartera ha
bíale sido devuelta, con todo su con
tenido, por la persona que la encontró. 

Y ante este rasgo de honradez, nues
tro amigo y correligionario, profunda
mente agradecido, nos ruega demos a 
la publicidad el nombre de ese hombre 
excepcional que, habiéndose encontrado 
en el arroyo una cantidad de dinero 
y unos documentos, lo primero que ha 
hecho ha sido enterarse de la direc
ción del que extravió todo ello y apre
surarse a devolverlo. 

El autor de este encomiástico rasgo 
de honradez y de nobleza es don Leon

cio Echevarría, conserje del Banco de 
Aragón, a quien desde estas columnas 
felicitamos por su gesto ejemplar, ha-
ciendo votos por que tenga pronto mu
chos imitadores... 


