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C R Ó N I C A 

L A F A L S A H I S T O R I A 
Hace tiempo, cuando Europa, embriagada de bestialidad y sangre era campo 

de muerte, un alma pura levantó, en la propia Alemania, la bandera del odio 
a la guerra. 

Aquella santísima actitud se la cobraron con la vida. Su cuerpo, tras aguje
rearlo con saña, al fondo negro del Spree fué a parar. 

Y el bárbaro soñador de matanzas, el esclavo de la fuerza loca, siguió en su 
papel de Caín. 

Pero acabó la lucha; millones de cadáveres hablaron de lo estéril de tan 
sanguinario torneo, y la masa, la que tuvo que ser carne de cañón, fuerza de 
choque, víctima propiciatoria —que a tanto la llevaron las embriagueces de los 
primeros momentos—, recapacitó y vino a convencerse —claro que muy tarde— 
de que la existencia no le había sido dada para matar, sino para crear; para que
rer y no para reñir. 

Y de tan sabia y humanísima condición, sacó también el propósito de, a sus 
hijas, educarles en fraternidades y no en aborrecimientos. 

Y comenzó por pedir que se purificase la historia escrita, arrojando de ella 
a bandidos legendarios que pasan por héroes y a glorias guerreras que no son 
más que fanfarria. 

Un engaño tan condenable como es el de mostrarnos a Napoleón —el dege
nerado ambicioso— como algo divino, quiso arrancarlo de las páginas impresas, 
y ordenó que se dijese (donde se dice es ya texto en las escuelas de Francia) 
que si fué un gran cerebro, realizó, en cambio, la obra más salvaje de las 

conocidas". 
No se nos oculta, ni a los pedagogos modernos que a la reforma van, que 

tamaña afirmación ha de herir el sentimiento, un poco melodramático, de los que 
han tenido a Bonaparte por algo de dios olímpico, pero ¿qué vale el parecer de 
una generación catequizada por los enganos con brillo, cuando la que llega está 
llamada a resolver problemas que, basándose en el Derecho, afirmaran el Deber 
de tal modo que lo justo vencerá, y los entrenadores de ciudadanos destinados 
al sacrificio de la guerra serán jubilados sin derechos pasivos. 

"La cría del bárbaro", que ha dicho el cronista parisino, pasará a las histo
rias como tanta y tanta cosa infamante. 

La historia, volvamos al tema, no dirá —por ejemplo— que Roger de Lauria 
fuese un héroe; dirá lo que era, lo que fué de verdad: 

". . . un mendicante guerrero 
que va ofreciendo su espada 
al rumboso caballero 
que le dé mejor soldada...". 

Y del Cid, un tal, bastante fanfarrón, y de Gonzalo de Córdoba un tenedor 
de libros que se dormía añadiendo ceros a los gastos de sus hazañas... 

Esos y otros muchos a quienes los historiadores han levantado altares sobre 
cimientos de calaveras, han de verse en la nueva Historia rebajados en su papel, 
y la grandeza no será de aquellos que hicieron del hambre un tigre, sino de 
quienes encauzaron al hombre por vías de la Belleza o del Bien. 

Y el corcel guerrero, y la lanza tinta en sangre, y el mosquete matador, no 
desaparecerán de la Historia, que eso sería escamoteo de farsa; vivirán en ella 
¿cómo no? Pero vivirán para ser execrados. 

En cambio, las artes, las ciencias, la agricultura, aquellas conquistas que el 
Amor, unido al Trabajo, hizo para el bien de todos, serán en la Historia que 
ya se hace, lo cantado a gritos. 

Y donde hubo un Farnesio y un duque de Alba, veremos a un Miguel Ser
vet, a un Velázquez o al muy altísimo Carlos III, que si por mandato de la fiera 
costumbre hizo construir y disparar cañones, dejó de su paso, en toda España, 
muestra perenne de prudencia, cultura y amor al pueblo que rigiera. 

¡Verdad que no todos los reyes han tenido a su lado patricios tan puros y 
tan generosos en hidalguía como el conde de Aranda, Campomanes y Florida-
blanca!... 

Pero nos desviamos del tema; decíamos que los modernos pedagogos prepa
ran, purificándole, la Historia cierta, verídica y sensata. 

En París, "sin que hayan temblado las esferas", ya se conoce y se estudia 
lo que un periodista más poeta de lo conveniente ha llamado "Biblia del por
venir''. 

En tal obra, donde se grita ¡odia la guerra!, ¡odia la matanza! se dice que 
"Juana de Arco, si respetable por su pureza, engendró instintos guerreros que 
desvanece la leyenda de amor que a su sexo corresponde", y añade: "Juana, 
mujer y madre, merecería mejor la inmortalidad que Juana generala y heroica", 

Y en cuanto a Bayardo, el Cid de ellos, dice que "era un apache magnífico, 
que vendía su honor y su espada a quien mejor los pagase". 

Claro que esto parecerá, aun a los más enemigos del penacho guerrero, un 
poco fuerte, pero a nuestros nietucos, limpios ya de todo clase de purpurinas 
retóricas, no les sonará como a nosotros. 

Y eso irán ganando ellos y los que les sucedan, que no serán grandes hacien
do matanzas, sino haciendo el bien de acuerdo con el Derecho, la Libertad y la 
Justicia. 

"... su desprecio por la fuerza bruta —copiamos del comentador de esa His
toria— hará que el rencor más profundo vaya en busca de "los caballos de Ca
lígula convertidos en cónsules". 

Y harán bien; el falso retablillo debe fundirse para no surgir nunca más. 
¡Guerra a la guerra! 

FERNANDO MORA. 

FEMINISMO 

A C T U A L I D A D 
Desde que se concedió el voto feme

nino en España, han sido millares las 
personas que se han ocupado de él en 
pro y en contra, llenando cuartillas y 
más cuartillas. 

Hagamos cuenta que hemos de votar 
y pensemos que al ser un acto para nos
otros nuevos, hemos de examinarlo de
tenidamente antes de determinarnos a 
ello. 

Hemos de buscar dictamen de per
sonas entendidas en la materia y no 
fiarnos de ignorantes que nada benefi
cioso pueden reportarnos. 

Se ha asegurado, con razón, que la 
mujer española está falta de instruc
ción. Desgraciadamente, en España 
abundan las analfabetas. ¿Cómo buscar 
éstas, en los libros, su consejo? No le 
hemos de negar la importancia a la 

lectura, pues a nadie se le oculta su 
grandiosidad como divulgadora de to
do conocimiento y más en la época ac
tual, cuya afición a leer ha hecho lle
gar a su mayor fecundidad al periodis
mo y a los libros. 

El establecimiento de bibliotecas en 
todas las entidades de carácter cultu
ral, ha sido su mayor acierto, llegando 
a veces a tomar tal incremento, que de 
otra forma hubiera sido fantasía pen
sar. 

Luego la lectura es quizá el medio 
de instrucción más poderoso. Pero, por 
lo mismo que su influencia es tan gran
de, hay que poner especial cuidado en 
la elección de los mismos. Al hablar 
de política hemos de fijarnos con dete
nimiento en testimonios escritos de 
hombres verdaderamente amantes de 
su ideal bien definido, seguras de que 
en los mismos encontraremos doctrinas 
que nos indiquen el camino a seguir. 
Afortunadamente, en España son mu

chos los grandes hombres que se han 
sacrificado por conseguir el engrande
cimiento de España con el advenimien
to de su República y que han sabido 
con su maravillosa pluma plasmar lo 
que en momentos de emoción pen
saban. 

Para las que no saben leer, las que 
no pueden por medio de la vista ad
quirir toda esta inagotable fuente de 
sabiduría que llega por medio de los 
libros, puede llegar por medio de la 
palabra rodeándose de personas que 
sientan sus mismos anhelos, acudiendo 
a conferencias y mítines, que nunca 
faltan a este tenor y, por último, un 
excelente medio es pertenecer a la Sec
ción Femenina que no falta en ningu
no de los partidos políticos. 

Hay que aprestarse a la defensa de 
nuestros derechos políticos, de forma 
consciente, sin que nos guíe la sober
bia de querer hacer inferior al hom
bre, sino únicamente para servir a 
nuestra nación de la manera más firme 
que podamos, ya que basta fijarnos en 
la historia de los países a través de los 
tiempos para comprender la influencia 
marcada que la mujer ha tenido en los 
mismos y eso actuando de manera in
directa. 

A la mujer de izquierdas, la Sección 
Femenina del Partido Radical la llama 
a engrosar sus filas y ser una más pa
ra la defensa y engrandecimiento de la 
República española y para otros fines 
que la misma ha de desarrollar. 

MARÍA DEL CARMEN LAHUERTA. 

S E D I C E . . . 
... que cierto n ú m e r o de "robustos" 

padres jesuítas, pertenecientes al pro
fesorado de un importante Centro de 
enseñanza zaragozana pretenden sal
tarse la ley a la torera continuando 
dando lecciones de Religión como si 
aquí no hubiese pasado nada. 

Y que como a hacerlo saben los 
"inocentitos" que "pecan", se ocultan 
cuanto pueden, eligiendo como campo 
de acción para el desarrollo de sus ac
tividades la cripta de Santa Engracia. 

* * * 
... que el señor gobernador tratará 

de averiguar la veracidad de lo que 
"se dice", y que una vez comprobado 
les sentará la mano para que en lo su
cesivo no continúen con sus enseñan
zas "ocultas". 

* * * 

... que el cura párroco de San Pa
blo y ya popular padre Dosset, conti
núa aconsejando a los nuevos contra
yentes que acuden a su "parroquia" 
estudien el catecismo, sin cuyo requisi
to no pueden ser bien casados, y que 
los "clientes", no haciéndole caso al
guno, le sueltan algún descarillo que 
otro, lo que descompone de tal forma 
a este "padre santo" que no se puede 
estar a su lado. 

... que dicho ''padre" ha prometido 
meterse nuevamente con la República 
en el primer sermón que diga a sus 
feligreses. 

* * * 

... que nuestra primera autoridad 
municipal no piensa por ahora suspen

der sus continuados viajecitos a la ca
pital de España. 

... que el motivo por el cual viaja 
día y noche es para que el ciudadano 
que no lo conozca suficientemente se 
dé cuenta de que es uno de nuestros, 
alcaldes más movidos que ha tenido la 
ciudad y que en esto se le parece a uno 
que en tiempos de la Dictadura se lla
mó "Salvador" de Zaragoza y aumen
tó el presupuesto de gastos, haciendo 
más viajes que un ambulante de Co
rreos. 

* * * 

... que los ciudadanos zaragozanos 
no se explican cómo nuestro exalcalde, 
señor Banzo, teniendo los viajes gra
tuitos como diputado a Cortes, viaja
ba bastante menos que el actual y no 
intentó, ni por asomo, batir el récord 
de los alcaldes "viajantes". 

D I S Y U N T I V A S 

L A P L A Y A A R T I F I C I A L 
Unas horas en Madrid para un "paleto" como yo son como una lluvia de 

estrellas para el lector de un cuento. Un "paleto", ruralizado y agreste, casi 
siempre ha de ver las cosas con la emoción, no de la sorpresa, pero sí de la ex-
trañeza. A un paleto" que comprende algo del mundo exterior, y que en el 
interior de su propia vida lleva la inquietud de todo ser que existe, una ciudad, 
por colosal, que sea, no puede sorprenderle. Dentro del alma de un hombre 
cualquiera, si es hombre de alguna sensibilidad, pueden edificarse ciudades en
teras, si no de cemento, de ilusión y de esperanza. Lo único que le puede ocu
rrir a un hombre tostado algo por el sol, y de costumbres sencillas, es que ante 
las grandes moles de cemento —casas de quince pisos— se sienta perfectamente 
extrañado, no por el peso imponente del cemento, sino por la fealdad impuesta 
al cemento. 

Yo he creído siempre que el barro puede crear al hombre; y que el barro 
sirve para crear las maravillas de la arquitectura; y el cemento, al fin y al cabo, 
es con relación al barro, ni más ni menos, que lo que es el campesino con rela
ción al cortesano, al ciudadano de capitalidad. 

Desde la Granja Henar contemplaba el desfile hacia el Teatro Pardiñas de 
una multitud de obreros de la tierra que iban a celebrar uno de esos Congresos 
inútiles que sirven para matar la neurastenia de los provincianos congresistas, 
y para que los personajes hagan el pavo real. Y esos hombres tostados por el 
sol, manchados por el matiz de la tierra, de piel negrirroja, me recordaban al 
cemento de las grandes casas de las bellas avenidas. Cada hombre de esos es la 
inductibilidad, lo tosco, lo duro: son almas que fraguan pronto, enseguida que 
los albañiles del mundo, filósofos, sofistas y políticos, amasan un poco, muy 
poco en sus conciencias. 

Acuden en masa, como una gran masa, y un solo hombre con soplos divi
nos de la palabra los convence, los sugestiona, los hace un soto cuerpo. Son los 
que constituyen una fuerte y robusta federación, y como los sacos de cemento 
que han de vaciarse para hacer compañía al hierro de la estructura de un 
palacio, ellos también acompañan a las doctrinas, a las conductas ejemplares, y 
las encarnan, formando comités, filas, columnas, grandiosas elevaciones de base 
y fuerza. 

La reflexión del barro me ha hecho comprender que a veces estas masas de 
hombres del campo fraguan y endurecen las organizaciones, y cuando ellos han 
hecho la forma y han sazonado el matiz, no existe ya mano, ni soplo, ni 
palabra que los destruya. E l barro son los ciudadanos, comprensivos, civiliza
dos, flexibles, que aman y no odian, que escuchan y no atienden. Madrid, en 
unas horas, me vale para unas cuantas crónicas. ¡Es mucho Madrid! 

La reflexión del barro me ha hecho olvidar un poquito la de la playa artifi
cial de Madrid. En la villa donde yo resido ya sabíamos lo de la playa artificial 
de Madrid. Y por saberlo fui al mar Manzanares para comprobar si ese río po
día tener la osadía de un poeta ultraísta en llamarse "mar", como el ultraísta 
se llama poeta. 

Y el Manzanares es ya como el "mar". Allí se bañan los madrileños, tan 
cándidos como refinados, tan simpáticos como crédulos. Se bañan en la "playa 
artificial". Tienen la ilusión del que perdió la pierna y la tiene de goma. Una 
playa artificial permite el baño, en "maillot", el desnudismo, la gracia y el 
espectáculo mañanero de contemplar las formas graciosas que la naturaleza ha 
repartido entre las mujeres, que sin llegar a cierta edad, cumplida la juventud, 
no le han devuelto a la naturaleza las bellas formas. Falta en esa playa artificial 
el aura embriagadora de la marisma, las algas y el aire... Pero tiene la gracia 
divina, esa gracia que se conquista en el tiempo de hoy con el dinero, de haber 
logrado que en el pueblo donde San Isidro se dedicó a labrar por no haber mu
chos otros oficios, hoy se pueda ser "bañero" o "bañista". Playa artificial, la re
vista de moda: es el recurso de las mil "girls" madrileñas que han encontrado 
un lugar donde escenificar esas gracias incomparables de las gatas del Manza
nares, que hoy puede llamarse playa sin ser mar, como el ultraísta se puede lla
mar poeta sin saber hacer versos. 

B . GARCÍA MENÉNDEZ. 

¿Qué sucede en Calatorao? 
Parece ser que vivimos nuevamente 

en el apoteósico régimen borbónico; 
puede decirse que los Partidos regido
res del actual Gobierno republicano 
realizan una brutal e inconsciente de
magogia, indiferentes al honor y a la 
prosperidad de nuestro país, preten
diendo la estrangulación del Partido 
Radical. 

Desconociendo lógicamente todo 
precepto de democracia y libertad, 
premeditadamente encarcelaron a va
rios de nuestros correligionarios bajo 
la ruindad canallesca de un presunto 
complot por la tenencia de armas (es
copetas de caza con sus correspondien
tes autorizaciones legalizadas por las 
autoridades encargadas de ello). 

La dictadura ejercida por las auto
ridades radicales - socialistas contra 
nuestros amigos producen sus efectos, 
pues la marcha ascendente de nuestro 
Partido Radical en Calatorao seguirá 
manteniendo nuestros principios y pro
grama; pero la imbecilidad abyecta, su
ministrada alevosamente y quizá pa
trocinada por quien debiera ser sola
mente el mejor defensor de todo prin
cipio de libertad y justicia, en fecha no 
lejana podrá apreciar que a mayores 
atropellos, más unión y mayor desa
rrollo de nuestro Partido en esa loca
lidad, siempre compulsada por nues
tro querido ideario radical. 

De este bandolerismo político infor
maremos detalladamente con una ex-
posición de hechos debidamente justi
ficados, ajustados a una realidad in
equívoca, y si quien debe solucionar 
justamente no lo hace, nosotros sabre
mos decir y preguntar si vivimos en la 
República española o bajo la férula 
del antiguo caciquismo. 

El Partido Radical, sus representan
tes en Cortes, los Comités, todos, en 
una sola voz sabrán manifestarse debi

damente para que tan obscura confu
sión termine de una vez, no sólo en 
Calatorao, sino también en diferentes 
pueblos de la provincia donde se ejer
ce la más repugnante baja política so
lamente con fines bastardos de crear 
determinado sector político, no miran
do de cerca los preceptos de libertad 
que se encuentran vejados por esa pan
dilla de nuevos políticos. 

Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia: Esperamos de su republica
nismo y democracia solamente justi
cia y libertad, por ser para nosotros, 
radicales, convicciones que no las lle
vamos en los labios; las conservamos 
honradamente y con orgullo en el cora
zón, antes, sí, muchos años antes del 
14 de abril. 

S Y L V I O . 

C O P L A S 
Estaban los españoles 

tan hartos de monarquía, 
que todos desconfiaban 
barrer aquella polilla. 

* * * 

No creas que el que te besa 
te quiere con demasía. 
Judas a Cristo besaba 
y por detrás lo vendía. 

* * * 
Yo no he visto a ningún fraile 

que sea tuerto, ni cojo, 
ni mudo, ni deformado, 
ni tartamudo, ni tonto. 

* * * 
Si por cada padrenuestro 

hicieran pagar un real, 
al momento terminaba 
la costumbre de rezar. 

PASCUAL M A R T Í N IRIARTE. 

Lea usted en el próximo número 

¡ T O D O U N H O M B R B ! 

por 

FERNANDO MORA 
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Los trapos socialistas a la colada 
Largo Caballero y Saborit demostraron que en 

el movimiento revolucionario fueron 
utilitariamente calculadores. 

De los acuerdos del Congreso Socialista se tiene que destacar que el cola
boracionismo no va a ser posible por las discrepancias entre un partido 
de exclusivismos y de clase y el régimen nacional de una democracia pura 

que los republicanos preconizan. 

E n el Congreso Socialista celebrado 
en Madrid en la pasada semana se tie-
ne que poner de relieve la farsa re
presentada por Largo Caballero y Sa-
borit, que no ha estado del todo mal. 

Habia que explicar por qué los so
cialistas no fueron a la huelga general 
en diciembre de 1930. En la opinión 
republicana del país aquella defección 
flotaba en el ánimo general con resen
timiento y si de traición no se califica
ba, al menos existía el criterio de 
que la cobardía había substraído a los 
obreros de la Unión General de Tra
bajadores a la movilización revolucio
naria que se había convenido. 

Saborit dice que él de nada estaba 
enterado y que la orden fué imprecisa, 
porque con anterioridad se advirtió que 
la huelga se habría de producir cuan
do los militares estuvieran en la calle. 

L a coartada está burdamente expli
cada. No se vió a los militares en la 
calle y no hubo lugar a movilizar a 
los obreros. 

Pero nosotros preguntamos: ¿Cómo 
que no? ¿Acaso el alzamiento en Cua
tro Vientos y tres días antes el de Ja
ca, no eran bastante? Porque si los so
cialistas aguardaban a los militares 
cuando éstos invadieran las calles, ¿pa
ra qué hacía falla el empuje de la huel
ga general? Naturalmente, que la ac
ción obrera era para suplir a la fuer
za militar, por no ignorarse que ésta 
no era suficiente para abatir a la par
te del ejército adicta al Borbón. Por 
tanto, al estallar en Jaca y en Cuatro 
Vientos el movimiento revolucionario, 
por culpa de una acomodaticia inter
pretación de los socialistas a las ins
trucciones dadas (o por haber dado es
tas instrucciones, premeditadamente, 
para que se interpretaran al revés), las 
fuerzas de Cuatro Vientos no pudieron 
ir más allá de lo que hicieron, abando
nando a España en una retirada obli
gada, pero más airosa que el embosca-
miento de un pancista como Saborit, 
medroso de perder su organización co
mo el avaro sus fincas. 

Nada en limpio se ha aclarado en 
ese Congreso, Se ha patentizado que 
una parte de la burocracia de ese Par
tido no quiere coles, no quiere nada re
volucionario. Saborit, como un perro 
guardián, se negó a imprimir el mani
fiesto revolucionario y hojas en las cua
les se encabezaba el escrito con el mem
brete República Española. S i no está 
claro, no sabemos qué más se puede 
pedir. Y lo claro es que se jugaba a 
dos barajas; lo que se dice nadar y 
guardar la ropa. Indalecio Prieto y 
L a r g o Caballero nadando en el piéla
go de las ondas revolucionarias; Sabo
rit y Trifón guardando la ropa, hos
tiles a todo que fuera comprometido, 
podían justificar que no era el Partido 
Socialista responsable de que unos 
cuantos de sus primates quisieran lle
varlo a algo que pudiera significar sui
cidio. No está mal. 

Saborit no hizo nada por el movi
miento, sino que, por lo contrario, hizo 
labor para amortiguar la fe revolucio
naria con desconfianzas y con comen
tarios derrotistas, pero nosotros pre
guntamos: ¿es que acaso ese papel no 
era el que le correspondía representar? 

Evidentemente han convenido en que 
ellos no trajeron la República. Los mi
litares, tampoco. Pero sí contribuyeron 
a traerla; porque los de Jaca y Cuatro 
Vientos cumplieron con su deber; los 
estudiantes en la Facultad de Medici
na de Madrid y en toda España, cum
plieron con su deber; pero los que no 
estuvieron ni en la avanzada, ni en la 
retaguardia, fueron los socialistas, que 
teniendo más deberes que cumplir, por
que en la participación del provecho 
a recoger a ellos se iba a dedicar la 
mejor parte, se mostraron con equívo
cos y llenos de contrasentidos, que es 
la norma de su acostumbrado juego; 
cubrir con apariencias de diafanidad 
muchas cosas que quedan tan explica
das como ésta del movimiento revolu
cionario. ¿Saben ustedes en qué ha 
quedado todo ello? En nada. Se le ha 
dado un corte de mangas y a seguir vi
viendo del provecho de una revolución, 
mientras se menosprecia a los republi
canos por considerarse ellos superiores 
moralmente. 

¿No es esto un sarcasmo? ¿ N o es 
intolerable, que cuando en ellos hay la 
codicia por gobernar, para aprovechar
se a beneficio de su gremio societario, 
de todas sinecuras y ventajas, nos re
prochen de insuficientes y monopoli

cen la decencia? Para ellos, esta pala-
bra democracia no significa nada; per
siguen un fin y tras él siguen ciega
mente, sin ver más allá lo que pueda 
suceder. 

Véanse las últimas sesiones de su 
Congreso en lo referente a la partici
pación en el Poder; en él se han pro
nunciado favorablemente al criterio de 
colaboraciones. Prieto y Largo Caba
llero, que en este asunto de no "mar
charse" están completamente de acuer
do, consiguieron sus propósitos y no 
tuvieron necesidad de hacer grandes 
esfuerzos para convencer a la "concu
rrencia", ya que ésta se encontraba 
propicia para ello. Siguen, pues, cre
yendo que su "sacrificio" no ha mere
cido la debida recompensa y, por lo 
tanto, continuarán gobernando pese a 
quien pese y se perjudique o no el país 
que les está pidiendo que se marchen 
a la oposición, que es la única situación 
en que deben estar. Claro está que esto 
que nosotros decimos lo ven con toda 
claridad, pero reconocerlo sería un per
juicio para su cuadro político. Lo que 
ellos no ven o no quieren ver es que el 
acuerdo participacionista no concuerda 
con otros que en el mismo Congreso 
se tomaron, como son la disolución de 
la Guardia Civil y lo de los armamen
tos militares. Son éstos dos problemas 
que están completamente en pugna con 
el criterio del resto del Gobierno repu
blicano; pero esto ¿qué importa? ¿Que 
surgen discrepancias en el seno del 
Gobierno porque pretendan imponer su 
criterio mandatario? Y a se encargarán 
ellos de convencer a sus compañeros 
de Gabinete, ya, que por algo son sus 
"principales" colaboradores. 

Entendemos que ésta es una táctica 
desastrosa para España. Los socialistas 
solamente pretenden llevar a la realiza
ción su credo doctrinal, y esto signifi
ca una política excesivamente atrope
llada e inoportuna, por lo cual se in
fiere un grave perjuicio a la República, 
que no es socialista, y al no serlo, se 
impone la separación de sus ministros. 

Su posición actual en la política es
pañola es debida a la anormalidad de 
las pasadas elecciones del mes de abril, 
cuya anormalidad concedió al Partido 
Socialista una preponderancia que en 
realidad no tiene; pero como "la oca
sión la pintan calva", no quieren de
jarse arrebatar lo que más tarde les 
será difícil conseguir. 

Los señores Prieto y Largo Caba
llero triunfaron en sus propósitos lan
zados a la Asamblea, pero este triunfo 
que tan grandes beneficios representa 
para ellos, puede originar un grave 
daño al país, y esto será motivo sufi
ciente para que los socialistas ipierdan 
la desconfianza de los españoles que 
no conviven con la Unión General de 
Trabajadores. 

L a República necesita una política 
propiamente suya, sin la colaboración 
de ningún partido de clase que entor
pezca su marcha progresiva. 

Asamblea provincial 
del Partido Radical 
E n nuestro domicilio social y bajo 

la presidencia de don Manuel Marra
co, tuvo lugar el pasado domingo, día 9 
la asamblea provincial. 

Puestas a discusión las ponencias 
presentadas por dicho Comité Provin
cial, fueron aprobadas por unanimidad 

Pasado él período de ruegos, pre
guntas y proposiciones, en el que algu
nos señores asambleístas marcaron for
mas a seguir en el próximo Congreso 
Nacional del Partido, se procedió a la 
votación para elegir los delegados que 
han de representar a la provincia en 
dicho congreso. 

Hecho el escrutinio, quedaron nom
brados los señores siguientes; 

Por Belchite, don Ángel Arcilleros 
y Blas Isiegas. 

Caspe, don Eusebio Omvans. 
L a Almunia, don León Castillo y 

don José Martínez, suplente. 
Daroca, don Feliciano López y don 

Francisco Ciberio, suplente. 
Ateca, don Enrique Marín y don 

José Ricalde, suplente. 
Calatayud, don Mariano Gaspar y 

don Luis Zaragoza, suplente. 
Ejea-Sos, don Luis Casaús y don 

Celestino M i g u e l , suplente. 
Tarazona. Ernesto Montes y don 

Abel Tarbí, suplente. 

Acto continuo se levantó la sesión. 
Los nombres y delegados que en re

presentación de los mismos asistieron 
fueron los siguientes, exceptuando a 
los que se adhirieron por cartas y te
legramas. 

Alagón.—Francisco Satué. 
Litago.—Ángel García y José Pérez. 
Chodes.—José Molinero. 
Torres de Berrellén.—Tomás Ro

bres y Nicolás Gómez. 
L a Joyosa.—Manuel López y Tomás 

Paúl. 
Sádaba.—Pedro López. 
Cabañas de Ebro.—Feliciano Leza 

y Esteban Bello. 
T a u s t e — L u i s Casaús y Ángel 

Duaso. 
Asín.—Francisco Gil López. 
Sestrica.—Joaquin Pinilla y Antonio 

Sierra. 
Boquiñeni.—Doroteo Lalana. 
Moros.—Demófilo Hidalgo y Bal

domero Palacín. 
Caspe.—José Verdaguer. 
Ejea.—Nicolás Cera. 
Biota.—Ángel Aibar. 
Cunchillos.—Ernesto Montes. 
Tarazona.—Ernesto Montes. 
E l Burgo.—Florentino Martínez. 
Gregorio Bel. 
Vicente Bel. 

Moyuela.—Ismael Lázaro. 
Agón.—Gregorio Carlanza. 
Los Fayos.—Ernesto Montes 
Malón.—Ernesto Montes. 
Alcalá de M.—Ernesto Montes. 
L a Almunia.—Ernesto Montes. 
Piedratajada.—Tomás Giménez. 
Ateca.—Enrique Marín. 
E l Frasno.—Monteagudo. 
Villafeliche.—Ceverio. 
Paniza.—Vicente Moliner. 
Calatayud.—Gaspar, Zarazaga y Ga

lindo. 
Mallén.—Narciso Lerín, F . León. 
Borja.—Lacleta, Campos, G. Loren

te, Sanz y Zaro. 
Lécera.—García. 
Calmarza.—García. 
Aladrén.—García. 
Cerveruela.—García. 
Munébrega.—García. 
Almonacid de la Cuba.—García. 
Acered.—García. 
Atea.—Corella y S. Lloré. 
Ricla.—S. García. 
Bureta.—Lacleta. 

Osera.—Vicente Torres y Gascón. 
Belchite.—Salas y Alfonso. 
Cariñena.—Arcillero. 
Codos.—M. Cucalón. 
San Mateo de Gállego.—A. Mayo

ral. 
Fuendejalón.—S. Gómez. 
Morés.—M. Giménez. 
Terrer.—S. Bernal y L . García. 
Vistabella.—F. Floria. 
Daroca.—F. López, T. Germes y 

L . López. 
Orcajo.—F. López. 
Alconchán.—F. López. 
Valdeorma.—F. López. 
Romanos.—F. López. 
Used.—F. López. 
Nonaspe.—M. Tomás y J . Salvador. 
Ruesca.—J. Abanto. 
Paracuellos de Ribera. — P. Vela y 

J. Vela. 
Urrea de Jalón.—F. Trasobares. 
Morata de Jiloca.—M. Bueso. 
Villanueva del Huerva.—J. Aznar. 
Mezalocha y Herrera.—García Co

rella. 
Magallón.—Alejandro Barrios. 
Mon tañana .—R. Turón, J . Pérez, 

M . Falcón y M . Sinués. 
Ainzón.—C. Cruz. 
Remolinos.—J. Íñigo y F. González. 
Fayón.—A. Muñoz, J . Sales y J . Lá

zaro. 
Pozuelo.—A. Jarreta. 
Nuez de Ebro.—J. Gallego. 
Murillo de Gállego.—J. Jordán. 
Muel.—J. Sánchez. 

E l Frasno.—Monteagudo. 
Torrijo de la Cañada.—Gaspar. 
Embid de la Ribera.—Gaspar. 
Clarés.—Gaspar. 
Torrelapaja.—Gaspar. 
Torrellas.—Montes. 
Santa Cruz de Moncayo.—Montes. 
E l Buste.—Montes. 
Maella.—J. Pellicer. 
Badules.—Gimeno. 

Posición del Partido Radical dentro de la República 

PROPOSICIONES que las Asambleas Local y Provincial de 
Zaragoza oponen a las ponencias de los temas 4.°, 5.° 6.° 

y 9.° redactadas por la Junta Nacional: 

Ponencia cuarta 

Los partidos políticos son asociacio
nes voluntarias constituídas por ciuda
danos que propugnan soluciones a los 
problemas nacionales, derivadas de un 
sistema ideológico integrante de un 
programa común. 

El del partido radical procede de las 
ideas que fueron génesis de las revolu
ciones alemana (reforma religiosa), 
que liberó la conciencia individual, se
parando, a la par, de la disciplina ca
tólica romana la autonomía de las na
ciones; de la inglesa, origen de la l i 
bertad económica individual, que limi
tó también la efectividad de la potes
tad real, y de la francesa, complemen
to de las anteriores proclamando los de
rechos del hombre. 

Bajo la monarquía, nuestro partido 
era revolucionario, porque las leyes ni 
los Gobiernos permitían el libre desa

rrollo de los derechos políticos para el 
logro de los postulados de nuestro 
programa. Hoy, en la República, se
guimos siendo radicales en cuanto de-
fendemos soluciones no aplicadas to
davía a cuestiones de trascendente im
portancia social y sentimos el anhelo, 
insatisfecho, de obtener así una mayor 
suma de bien público. Y lo somos, ade
más, \por entender que esas medidas 
aún no aplicadas a los males naciona
les, son las únicas eficaces para pro
mover la riqueza general, y hallando 
resistencia en los partidos de gobierno, 
esos males se agravan cada día, pre
cipitando la decadencia de nuestra eco
nomía y perturbando la paz social. 

Es, pues, evidente, que nuestra posi
ción estática es heterodoxa en relación 
con la que ocupa el Gobierno, si a la de 
éste, por hallarse encargado de regir 
el derecho público, se la quiere llamar 
ortodoxa. Y aun cuando damos poca 
importancia a ese juego de palabras 
sobre derechas e izquierdas, figuras de 
contradanza para pasar el rato y en
gañar a la opinión inexperta, afirma
mos enfáticamente que nuestra situa
ción está hoy en la izquierda, sin cui
darnos de que ello sea o no recono
cido por quienes carecen de autoridad 
para proclamarlo dogmáticamente, im
poniendo marcas que ni son necesarias, 
ni, en todo caso, habríamos de recibir 
de quien no la tenga superior a la nues
tra. 

Pero no basta a la opinión neutral, 
cuya conquista deben afrontar los par
tidos q u e , cual el radical, aspiren a 
ejercer el gobierno, que sea fijada una 
posición estática. L a política es la gue
rra, si bien con armas espirituales. Y 
no es lo más importante la relación 
con los demás partidos afines, que cir
cunstancialmente pueden ser enemigos, 
sino la fijación de posiciones dinámi
cas— es decir, estratégicas— para la lu
cha y el avance hacia el Poder, que es 
su finalidad. 

E l campo de acción gubernamental 
podemos dividirlo en tres sectores: 
cuestiones económicas, comprendiendo 
los departamentos de Hacienda, Eco

nomía y Fomento; gubernativas; Go
bernación, Justicia e Instrucción; in
ternacionales: los de Defensa nacio
nal y Relaciones exteriores. Con esto 
queda dicho que, a nuestro juicio, si 
la organización administrativa admitió 
las autonomías regionales, es preciso 
simplificar la administración central, 
suprimidos departamentos ministeria
les y centros consultivos retardatarias, 
cuya función puede perfectamente ser 
realizada por las oficinas regionales, 
con técnicos de la misma procedencia 
que los centrales, que asumirán más 
claramente la responsabilidad que hoy 
se esfuma en la maraña burocrática y 
que habrá de ser rigurosamente exi
gida. 

E n lo económico, nuestro programa 
predica la unificación de impuestos, la 
supresión gradual de los indirectos 
—entre los cuales el de Aduanas es 
el más importante— y la liberación de 
los monopolios, cuyo tráfico, debida
mente controlado, pasaría a ser dirigi
do por las agremiaciones de producto
res que, necesariamente, habrán de 
formarse a fin de modificar, gradual, 
pero también radicalmente, el sistema 
actual de la Administración. 

Es preciso, para lograr la libertad 
económica individual, borrar totalmen
te la oposición entre funcionarios pú
blicos y contribuyentes productores y , 
para esto, es absolutamente necesario 
entregar la Administración Pública en 
sus trámites de acción a los contribu
yentes, dejando la inspección y guía 
a los funcionarios como elementos de 
enlace entre los ciudadanos y el Poder. 
Ello ha de obligar a la aplicación siste
mática del régimen sindical, en cuya 
eficacia nuestro partido tiene mayor 
fe que en los efectos del socialismo del 
Estado. Es cada día más evidente la 
ineficacia económica de éste, y si, no 
obstante, la economía no se ha anqui
losado totalmente y funciona aún la 
producción más elemental, también es 
innegable que la constante elevación del 
costo de la vida y el consiguiente envi
lecimiento de la moneda son efectos de 
la intemperante socialización oficial. 

L a función esencial del Estado ha 
de ser establecer el derecho, regir su 
administración, organizar los cuerpos 
sindicales de productores e imponer 
eficazmente las sanciones correspon
dientes a su transgresión. H a de llegar 
a ser fundamentalmente una coopera
ción de servicios públicos con jurisdic
ción rápida y eficiente que asegura su 
fácil funcionamiento y el respeto de los 
derechos individuales. Mientras ello 
no' se alcance, la libertad individual, 
basada en la autonomía económica per
sonal, será no más que una ilusión. 

Anuladas que sean las rentas no ga
nadas, para que el trabajo se restablez
ca, renazca la confianza y haya ocupa
ción segura para todo trabajador, pre
cisa abrir cauce libre a las iniciativas 
y estímulos individuales o colectivos y 
asegurar a cada (productor el libre dis
frute del legítimo producto de su tra
bajo. Las disposiciones legislativas ya 
promulgadas a ese fin, quedarán en 
otro caso ineficaces. 

Se ha iniciado —y por donde era me
nos necesaria— la organización admi
nistrativa a base de autonomía regional. 
Es preciso aplicarla de una manera ge
neral y completarla con la descentrali
zación de servicios, único modo de ha
cerla llegar también al régimen econó
mico. Para ello es indispensable el es
tablecimiento de la hacienda y el pa
trimonio locales, dando a aquella sufi-

ESTUDIOS-INSTALACIONES 
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ciencia y libertad de movimiento, me
diante la absoluta separación de bases 
con la del Estado. La misión de éste 
en relación con los municipios, sería 
fijarles su campo de acción y exigirles 
constantemente el cumplimiento estric
to de las prescripciones más elementa-
les en la realización de los servicios. 
Las sanciones serían pecuniarias o 
aflictivas; individuales, colectivas o ge
nerales, según el grado y modo de las 
infracciones. La inspección en ese or
den y sobre las organizaciones sindi
cales, sería personal, constante y direc
tamente responsables. Todas esas ad
ministraciones quedarán obligadas a un 
sistema de contabilidad y razón de ac
tos, uniforme, completo y de fácil in
tervención en sus últimos detalles y 
desarrollos. 

La justicia, rápida y gratuita. Codi
ficación civil, respetando las institucio
nes forales adecuadas a las peculiari
dades económicas. Tribunales de Co
mercio con jueces profesionales presi
didos por letrado. En lo civil será in
excusable la imposición de costas. En 
lo penal, la condena ha de ser correc
tiva y condicionada a sus efectos en 
cuanto al tiempo. Será organizado el 
trabajo en las prisiones e impuesto 
también con aplicación al cultivo de 
las tierras del Estado para la reproduc
ción de frutos cuya importación pueda 
evitarse o reducirse por el empleo de 
mano de obra barata y aplicación de 
elementos técnicos. 

Enseñanza laica; gratuita en todos 
sus grados, estimulada mediante becas 
otorgadas al mérito y completada con 
viajes al extranjero. Escuela única. 

La enseñanza militar comenzará en 
las escuelas por la gimnástica aplicada; 
se perfeccionará con el uso de armas 
en ejercicios periódicos y termina, con 
obligatoriedad general, en asambleas 
anuales para la realización de manio
bras tácticas. Supresión del ejército 
permanente. 

E l arbitraje como recurso único de 
solución de diferencias internacio
nales que no procedan de ataques al 
territorio o a la marina nacionales. 

L a marina de guerra, compuesta pre
ferentemente de unidades sutiles, será 
constantemente dedicada a la navega
ción para inspeccionar y estudiar el 
comercio y utilizada para los viajes es
colares y de delegados de Sindicatos 
productores. 

La aviación civil será organizada 
con aplicación a la defensa y en la ex
tensión que esta necesidad exija. 

Esta exposición de principios, dedu
cidos de nuestro programa en vista del 
estado actual de los problemas nacio
nales, marca nuestra posición dentro 
de la República. Aspiramos a gober
narla para dar solución liberal a las 
cuestiones que han sido agravadas por 
ineficacia de los tópicos usados, ligera 
e ineficazmente, por el conglomerado 
gobernante, integrado por partidos cu
yo doctrinal tiene irreductibles contra
dicciones. 

Es ya hora de que la República, 
consolidada en la voluntad nacional, 
sea gobernada en republicano, renun
ciando a ensayos temerarios que pue
den arruinar la quebrantada economía 
nacional. 

Ponencias quinta y sexta 

Los que suscriben, entendiendo que 
de las ponencias remitidas únicamente 
merecen destacarse dos, por la impor
tancia de los temas a que se refieren, 
temas que, por otra parte, pudieran 
haberse reunido en uno sólo, .ya que, 
aunque las proposiciones difieren, su 
finalidad y el problema que crean es 
el mismo, someten a la Asamblea el 
criterio que los puntos puestos a deli
beración les merecen, para orientar, 
previa adhesión de ésta sí a ello hu
biere lugar, a los delegados que hayan 
de acudir a la de Madrid, acerca de la 
opinión de esta agrupación local frente 
a las ponencias que responden a los 
siguientes temas: 

"Relaciones del Partido Radical con 
los demás partidos republicanos y con 
el Partido Socialista". 

"Qué partidos pueden abarcar el fu
turo gobierno de concentración repu
blicana". 

Manifestemos nuestra disconformi
dad con las ponencias que responden a 
estos enunciados, porque parten de 
premisas sin base cierta y llegan, na
turalmente, a conclusiones erróneas. 

E l advenimiento de la República se 
debe a la condenación ciudadana de 
los siete años de dictadura y de los 
errores y fracasos de la monarquía, sin 
olvidar las ansias de democracia, tan 
íntimamente sentidas por el pueblo. 
Ni los partidos republicanos, ni el Par
tido Socialista, contaban, sin embargo, 
entre sus adheridos y simpatizantes una 
masa electoral que no hubiese de que
dar diluída en el gran comício del día 
12 de abril. A estos partidos republi
canos tocaba atraerse a ese gran núcleo, 
que otorgaba, sin garantía y por ente
ro, su confianza a los hombres que im
putaban acertadamente al régimen im

perante, el autocratismo, los errores y 
el atraso de la vida española. ¡ 

Una coalición electoral se impuso 
entonces necesariamente por sus gran
des probabilidades de éxito, pero tam
bién con los inconvenientes que llevan 
consigo las candidaturas no definidas. 
Los partidos vuelven ahora a contar 
sólo con sus afiliados, y la masa indeci-
sa que absorbe, en su mayor parte, la 
lista de votantes, no ha sancionado con 
la expresión de su opinión cómo juzga 
y acoge a las distintas fracciones de 
la gran familia republicana. 

Un partido esencialmente democrá
tico, como el nuestro, debe pedir con 
urgencia la consulta al país, la elección 
inmediata de Cortes ordinarias. Hasta 
que ese paso no haya sido dado, no 
puede hablarse de experiencia de diez 
y ocho meses, ni de coaliciones, ni de 
posición del Partido Radical frente o 
al lado de los demás sectores republi
canos, ni de colaboración en el futuro 
Gobierno, porque se desconocen las 
fuerzas relativas, base para elevar un 
Gobierno fuerte. 

Hace pocos meses, el Partido Radi
cal podría haber ido a los comicios con 
plena garantía de éxito; hoy todavía 
es posible; mañana quizas sea tarde. 
Y aun ahora hemos de pagar y paga
remos las culpas de los demás, la ex
cesiva complacencia, la colaboración 
del sacrificio y el apoyo del que en al
gunos momentos solamente se han do
lido los diputados aragoneses. 

Los partidos de clase no actúan en 
beneficio del bien común, sino persi
guiendo intereses de beneficio subje
tivo. 

Los partidos republicanos deben re
clamar su pleno derecho a la goberna
ción del país, si unas elecciones gene
rales no inclinan la balanza del lado 
de una solución socialista, porque en 
tal caso, ante la soberanía popular, a 
los partidos no les queda más que el 
acatamiento. 

E l anhelo del Partido Republicano 
Radical es y debe ser el de vindicar 
para sí la plena responsabilidad gober
nante. Aceptará colaboración de otros 
o colaborará con ellos, si el voto del 
país lo impone, con el equilibrio de 
fuerzas necesario. 

Antes de esas elecciones, si llegara 
el caso, prestará su concurso a un Go
bierno en el que pueda mantener el 
mínimum de su programa. 

Exteriorizamos con toda energía 
deseo de abandonar la actitud evangé
lica y reaccionar cuando sea preciso, 
porque ha pasado ya mucho tiempo 
para que haya de mantenerse la for
zada asimilación de todos los ataques 
y de todas las consideraciones. La Re
pública está consolidada. 

Para el Partido Socialista el respe
to, y para los demás partidos republi
canos el apoyo o la colaboración, siem
pre que su ideología esté definida y no 
choque en lo esencial con la del Par
tido Radical. Y, sobre todo, de aquí en 
adelante evitar el confusionismo que 
ha presidido hasta la fecha la marcha 
hacia la definitiva estructuración jurí
dica y social de la República. ¿ 

Zaragoza, 30 de septiembre de 1932. 

Ponencia novena 
Base primera.—En la estructuración 

actual del Partido, entendemos deben 
existir comités locales, comités provin
ciales, comités regionales y una Junta 
nacional, organismo de máxima jerar
quía constituida por............... consejeros 
que podrán ser elegidos entre todos los 
afiliados de España, con la única con
dición de llevar como mínimum dos 
años de antigüedad como cotizante en 
el Partido. 

Base segunda.— Lo ideal sería que 
esta Junta nacional estuviere integrada 
por representantes de todas las provin
cias; pero siendo esto imposible, por 
el excesivo número, deberá estar for
mada por los representantes de todas 
las regiones (grupos de provincias uni
das por conveniencia o afinidad). Lo 
primero, pues, que hay que hacer es 
agrupar las provincias en regiones y 
cada una de éstas, en asamblea, elegi
rá su representante en la nacional. La 
libre elección en una asamblea nacio
nal, traería como consecuencia la re
presentación múltiple de una región y 
que otras quedasen fuera de la Junta 
nacional sin intervención en sus delibe
raciones y sin la posibilidad de aseso
rar a los restantes consejeros en los 
asuntos que surgieren en sus respecti
vas localidades, principal razón de 
existencia de dicha Junta. 

Base tercera.—A fin de garantizar 
una ejecución rápida y eficaz de los 
acuerdos de la Junta nacional, en su 
primera reunión elegirá un presidente, 
un vicepresidente, un secretario, un 
tesorero y cinco vocales, formarán un 
Comité ejecutivo. 

Base cuarta.— La misión de este 
Comité ejecutivo se contraerá a las 
medidas urgentes que el gobierno del 
Partido exija y a la ejecución y desa
rrollo de los acuerdos de Asambleas y 
Plenos. 
Base quinta.— Para atender a los 

gastos de la Asamblea nacional (digo) 
Junta Nacional, Secretaría, propagan
da, etcétera, cada Junta provincial re
mitirá, antes de fin de cada semestre, 
empezando en el segundo de 1932, una 
cuota mínima de cinco pesetas por ca
da Comité local, cuota que aquéllos 
recaudarán en la forma que estimen 
adecuada, siempre que el número de 
afiliados sea superior a 100. 

Base sexta.— La Junta Nacional 
tendrá por misión lo siguiente: Cum
plimentar los acuerdos de las Asam
bleas nacionales. Intervenir en la re
solución de aquellos pleitos surgidos 
dentro de una región en los que el Co
mité regional correspondiente reclame 
la actuación de la Nacional. Intervenir 
en todas cuestiones interregionales co
mo único tribunal arbitral. Teniendo 
en cuenta la orientación democrática 
de nuestro Partido, todo afiliado tiene 
derecho, en caso de considerarse per
judicado, alzarse ante la Junta nacio
nal de un fallo emitido por un Comité 
local, provincial o regional. La Junta 
Nacional deberá intervenir en estos 
casos resolviendo en justicia. Tendrá 
la obligación de citar una vez cada 
año a la Asamblea Nacional durante 
los meses de octubre o noviembre, pa
ra dar cuenta al Partido en pleno de 
la labor realizada. Citará a Asamblea 
Nacional cuando lo soliciten siete Co
mités provinciales o tres regionales, en 
un plazo máximo de treinta días a 
contar de la fecha en que se recibió 
la petición. Citará a cuantas asambleas 
extraordinarias estime indispensable 
celebrar, por la importancia de los 
asuntos que hayan de tratarse. 

Base séptima.— Las decisiones de 
la Junta Nacional y del ejecutivo en su 
nombre, han de estar rodeadas de la 
máxima autoridad, y por ello se decla
ran firmes. Pero contra sus decisiones 
puede todo afiliado o toda organiza
ción alzarse ante una Asamblea gene
ral, y hasta tanto quedará en baja pro
visional que sólo se elevará a definitiva 
cuando recaiga acuerdo en asamblea. 

Base octava.—Cuando surgiere una 
vacante en la Junta Nacional, la región 
a que perteneciere el causante elegirá 
en asamblea, con la mayor rapidez po
sible, el sustituto. 

Base novena.— La Junta Nacional 
se renovará por mitad cada año, pero 
todos sus componentes podrán ser re
elegidos indefinidamente en igual for
ma en que fueron nombrados, es decir, 
por ratificación de su nombramiento en 
asamblea. 

Capítulo de gracias 
De los concejales de nuestro Par

tido, señores Banzo, Carceller, Loren
te Laventana, Marco y del alcalde, se
ñor Pérez Lizano, hemos recibido los 
bonos que de 0'50 nos han enviado di
chos señores para el reparto entre los 
necesitados, labor que hemos realizado 
por mediación de nuestros redactores. 

A todos las más expresivas gracias 
por su deferencia. 

* * * 
También quedamos altamente reco

nocidos a nuestros queridísimos corre
ligionarios don Sebastián Banzo, don 
Fernando Banzo, don José Lorente 
Laventana, don Nicasio Gracia, don 
J. Navarro Marín, don Felipe Loren
te Laventana, don Manuel Lapuente, 
don Simón Carceller, don Ángel Gra
cia y don Tomás Quintín, que han 
aportado cantidades hasta cubrir el to
tal del gasto que representa el enviar 
un delegado de la Juventud Radical al 
Congreso de Juventudes que tendrá 
lugar en la presente semana en Ma
drid, antes que el Congreso del Par
tido Radical. 

Muy reconocidos a todos. 
* * * 

Nos ruega la Sección Femenina ha
gamos constar su agradecimiento hacia 
los concejales de nuestro Partido, se
ñores Lajusticia, López de Gera, Ban
zo, Pineda, Comet, Lorente Laventa
na, Monzón y Carceller por los bonos 
que les han enviado para distribuir 
entre los menesterosos, misión que 
cumplirá cuidadosamente la Sección 
Femenina Radical. 

¡Muchas gracias! 

D E S A P A R E C I D O 
Hace próximamente un mes que 

desapareció de Zaragoza, sin que hasta 
la fecha se sepa su paradero, el que 
fué redactor de este semanario, don 
Pablo Martínez Sancho. 

Para conocimiento de entidades y 
particulares, advertimos que dicho se
ñor queda desautorizado para que en 
nombre de E L RADICAL pueda hacer 
petición alguna o intentara represen
tarlo en algún momento. 

Rogamos al mismo tiempo a los co
laboradores de fuera que enviaban los 
originales a su nombre, los dirijan en 
lo sucesivo al Director, calle Cuatro 
de Agosto, núm. 27, Casino Radical. 

L A REDACCIÓN. 

C o r r e s p o n d e n c i a 

D. Cristóbal Artigas, Alborque.— 
Lamentamos no poder publicar su 
cuartilla, por considerar que hacerlo 
sería darle excesiva importancia a lo 
que en realidad no tiene. 

De todas formas quedamos agrade
cidos por su atención y sabe nos tiene 
a su disposición. 

Sra. Mari Berta de Vitaller. Barce
lona.—Recibimos su carta que entre
gamos a Sección Femenina. Gracias 
por sus cuartillas. Saludos. 

D. Enrique Torres Vázquez. Ma
drid.—Recibido su artículo que publi
camos número pasado. También reci
bimos carta y cumplimos encargo, en
viando dos ejemplares señor Merino. 
Mande original próxima semana. Abra
zos. 

D. José López. Barcelona.—Por 
motivos de consideración nos permiti
mos advertirle que no se moleste en 
enviarnos original todas las semanas. 
pues consideramos gasta usted tiempo 
y dinero en sellos inútilmente. Aquí 
estamos definidos y somos radicales, 
lo que seguramente no puede decir 
usted. 

Se le ve el plumero, querido "corre
ligionario". 

D. Antonio Farras. Barcelona.— 
Cumplimos encargo, llevando unas flo
res a la tumba de Joaquín Costa, nombre 
suyo. 

Siempre a sus gratas órdenes. 

B i b l i o g r a f í a 
BL CONTROL (Obreros y Empresas)-
'Por B. García de Menendez . -Pub l i ca 
ciones, c L a Educación». Zaragoza. 

Magnífico alegato, examen de ventajas, 
acrecentamiento moral y material de empre
sas, que fe lograria con la intervención, di
recta de los obreros en las fábricas, talleres 
y campos. El autor condensa admirablemen
te en sesenta y seis páginas un estudio de 
largos años, que estábamos muy lejos de su
poner que dedicara, teniendo en cuenta su 
fecunda labor en la Prensa nacional, que no 
ha dejado de simultanear a diario. 

Fruto de su observación, de esta activi
dad obrera en el extranjero, que en España, 
la psicología poco meditativa de nuestros pro
letarios, ice luza, saca el autor consecuencias ¡ 
que, aplicándolas, habrían de transformar los 
aspectos*de la gran lucha de clases, situando 
bien ai obrero y al empleado, de manera 
paulatina, beata alcanzar, mediante nuevas 
funciones que habrían de surgir, la plena 
conquista de todas sus aspiraciones, porque 
se le vendría a las manos el verdadero re
sorte para vencer a la burguesía. 

Argumenta 'cómo por el control obrero na
cería una mayor responsabilidad en los de
beres de los productores asalariados, pero 
atenuaría el feudalismo y las disposiciones , 
caprichosas e ineptas del patrono. 

El estudio que el notable escritor de Ga
llar hace de tan vasta y extensa cuestión, 
lo ha compendiado de manera que sorprende, 
pues no deja de hacer referencia de cómo 
se ha regulado el control en los países más 
adelantados de Europa en materias sociales, 
los fracasos que se han experimentado por 
errores que sentía, de aplicación impuesta 
por criterios dogmáticos; ni tampoco deja de 
indicar cómo por el control se puede ir a 
la conquista de los medios de producción en 
vez de asomarse a ellos con recelo o esca
ma, o para hacer daño al interés privativo 
dei empresario, cuando a lo que hay -que ir 
es c hacer privativo el derecho del contrato, 
para hacer eficaz la personalidad social del 
"accionista" que acciona. 

En párrafos brillantes y estilizados que 
producen emotividad, saca consecuencias de 
exaltación ' moral que en el obrero habrían 
de nacer. Pero el autor de "¡El control!", 
señor García Menendez, no se deja llevar 
por un entusiasmo lírico c inflamado. Quie
re, con sentido real, ir al control con mirada 
cautelosa y con toda clase de precauciones 
que, de manera magistral advierte, con bas
tante detenimiento, en varios aspectos que le 
son oportunos exponer en el transcurso del 
libro. 

Una perfecta idea del deber social para 
lodos y una decidida intención de no aumen
tar el "daño" en que se fundan todas las re
presalias sociales, dice y aquí señalamos nos- -
otros un fallo, aunque en el prólogo del l i 
bro ya lo advierte, y es que la base para 
su tesis no está propicia a sostener, de mo
mento, este encauzamíento y orientación; 
pero al igual que nosotros, el autor del libro 
que nos ocupa tiene fe en que no transcurri
rán muchos años sin que el obrero se halle 
al nivel cultural y técnico que corresponde 
al avance de su tiempo. Más culto, será más 
comprensivo; y, por tanto, más metódico, 
pero más eficaz; porque sobre su tema, que 
es problema de progreso universal, no per
feccionado ni acabado, habrá adquirido cien
cia y experimentación. 

Sorprendente libro que aporta valiosas en
señanzas. Aquí, en Aragón, nadie ha sido 
capaz de abordar estos temas. Crisis de hom
bres de voluntad y de estudio, hace ya años 
que aquí se deja sentir. Nuestros dirigentes 
en la producción no se han interesado nunca 
en ideas universalistas, de índole económica; 
y es un hombre trabajador, no valorizado en 
su justa apreciación, que (también somos los 
aragoneses remisos en reconocer) el que lan
za un libro de sólido contenido, semilla que 
no se perderá, aunque ahora sean pocos los 
que quieran dar riego al terreno en que ha 
sembrado este volumen don B. García Me
nendez. 

G O B I . 

«El anhelo del Partido Republicano Radical 
es y debe ser el de vindicar para sí l a plena 
responsabilidad gobernante. AceptarÁ cola
boración de otros o colaborarÁ con ellos si el 
voto del país lo impone con el equilibrio de 
Fuerzas necesarias. Antes de esas elecciones, 
si llegara el caso, prestaría su concurso a un 
gobierno en el que pueda mantener el míni
mum de su programa». 

(Ponencia de los señores López de Gera 
y Pineda presentada a la Asamblea local 
del Partido Radical el día 30 de septiem
bre último, siendo aprobada). 

H O T E L L A F U E N T E 
—ZARAGOZA— 

Todo confort - Teléfono en todas 
las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 
Valenzuela, 3 (antes Morería) 

Bar A R C O I R I S 
El establecimiento que mejor 
cerveza sirve en Zaragoza 

T E O D O R O S Á N C H E Z 

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

Casinos. Sociedades. Comerciantes 
Encargad vuestros impresos en la 

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

Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

L A U N I V E R S A L 
FÁBRICA DE DULCES 

EXPORTACIÓN A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 
Teléfono 4417- ZARAGOZA 

E m i l i o V a l l e j o 
M É D I C O 

P igna te l l i , 37 - Z a r a g o z a 

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

= Ramo 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 Á N C H E Z 

S a n c h o y G i l , 1 3 , Z a r a g o z a 

Rogamos una vez más a todos los 
que nos tienen asignada una subven
ción mensual, la remitan todos los pri
meros de mes, en sellos de Correo, al 
administrador de este semanario, ca
lle Cuatro de agosto, 27, 1.°. 

Tip. L A ACADÉMICA 
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Horizontes olvidados 
(A propósi to del día de l a Fiesta de la Raza) 

S i propio de quien mucho supo es olvidar, el patrimonio de quien mucho 
tuvo es el perder; así España, que tanto abarcó, que tanto tuvo, bien pudo asi
mismo permitirse el lujo de olvidar y de perder. Y perdió todo cuanto había 
descubierto con su esfuerzo, todo cuanto con su savia alimentó. Perdió Amé
rica... Aquella tierra donde se canta en español, y en español se piensa, se adora 
y se maldice. Porque eso es América, país de ensueño, de romance, de cantares 
que en unas partes asumen el ritmo lánguido del tango de la Pampa y en otros 
el tam-tam seco, monótono, quejumbroso del bohío de las Antillas; tierra 
donde bulle el pensamiento de una novísima cultura autóctona, rescoldo de las 
cenizas de civilizaciones mayas, aztecas, incáicas y toltecas, avivado por la chispa 
potente y fulgurante del genio inmortal de nuestra España: tierra de evolución, 
de inquietudes, donde se rinde homenaje en extraño contubernio al recuerdo de 
una prehistoria portentosa y a las ansias de creación de un nuevo ritmo, más 
humano, más amplio y genial que aquel que sirve de compás al ritmo de las 
consagradas instituciones. Tierra en proceso de evolución, que lucha, que de
clama, que se exalta y se desangra, envolviendo con frecuencia en el anatema 
de una maldición la suprema invocación de una esperanza. 

Y esa tierra llamada a ver surgir de las cenizas de sus luchas el Ave Fénix 
de una nueva aurora; esa tierra de dilatados horizontes, rugosos unas veces, 
como en los picos y hondonadas de sus sierras, monótonos y planos otras, como 
en las vastas extensiones de las Pampas, es la tierra que fragua su grandeza (pen
sando e invocando en español y que funde en feliz aleación en el ciclópeo crisol 
de sus volcanes el recio metal de aquella raza que la poesía ha dado en llamar 
de bronce, con el fino acero toledano que tan gallardamente simboliza el tem
ple del viejo genio español. 

Por eso nosotros, en ese supremo momento de balance histórico, en que 
desarraigamos la maleza de unos siglos inertes y ampulosos para dar pujante 
vida al árbol juvenil de las recién conquistadas libertades, debemos de otear, 
elevándonos para ello a las más altas atalayas de nuestro pensamiento, aquellos 
lejanos horizontes que la miopía de un sistema hizo desaparecer de nuestros 
ojos asombrados y también miopes. ¡Ah, horizontes de América!... ¡Radiantes 
horizontes que se vislumbraron en un inmortal 12 de octubre, haciendo fondo 
magnífico y solemne a las siluetas de las tres invictas carabelas! Meta de insig
nes navegantes, conquistadores y misioneros. Pudisteis perderos en las brumas 
de la incomprensión, del apartamiento y del olvido, pero la nueva España os 
descubre y os saluda. Loor al Día de la Raza. Loor a la fecha legendaria de 
aquel inmortal 12 de octubre. 

* * * 
Y ahora, dejando a un lado los lirismos, nobles pero con frecuencia estériles, 

con los que se desborda todos los años el espíritu español, vemos lo que en el 
despertar de su nuevo y ya glorioso régimen ha hecho España para redescubrir 
aquellos horizontes perdidos y olvidados. 

Entérome de un acontecimiento que debiera señalarse con piedra blanca en 
los anales de nuestro intercambio con América. Tras la extinción de la nave
gación a vela, apúntase por vez primera la llegada de un vapor español de car
ga y pasajeros a uno de tantos horizontes olvidados como matizan el panorama 
de Centro América, fondeando en los muelles guatemaltecos de la antigua ciu
dad de Puerto Barrios, y, por si ello fuera poco, costa abajo por los mares del 
Caribe y en un mismo aliento, este vapor español toca por primera vez en vein
ticinco años en otro puerto importante de la América Central, Puerto Limón, 
de la muy española y floreciente República de Costa Rica. 

¿Cómo fué recibida la llegada de ese embajador del comercio español por 
guatemaltecos y costarricenses, por comerciantes y particulares, por las auto
ridades nacionales y por los contingentes españoles? Describámoslo aquí con 
piedra blanca, aunque con premura. E n Puerto Barrios, se desborda la pobla
ción para recibir a nuestra nave; llegan de Guatemala trenes especiales con au
toridades, diplomáticos y comisiones españolas; una alta autoridad trae la repre
sentación del presidente de la República, general Jorge Ubico, y se ofrecen 
carga, pasaje, cariño, simpatía, cooperación, intercambio; los comerciantes ha
blan del comercio de mercancías; los intelectuales, del intercambio de sus ideas; 
los representantes gubernamentales, de los vínculos de la raza, de la sangre, 
del idioma; y, por unas breves horas, la cordialidad guatemalteco-española llega 
a su grado máximo; parte la nave, hay despedidas, y queda un gratísimo re
cuerdo que perdurará en la languidez y ritmo lento de la vida embalsamada de 
este plácido lugar del Trópico. En Puerto Limón, repítense las manifestaciones, 
si cabe con mayor pujanza; a los diplomáticos, periodistas, pensadores, comer
ciantes, representaciones de Centros y Círculos republicanos españoles se une la 
suprema representación del presidente de la República, don Ricardo Jiménez, 
en la persona de su ministro de Relaciones Exteriores; banquete, cordialidad, 
discursos, banderas españolas y costarricenses entrelazadas en el abrazo cor
dial de dos naciones de parentesco íntimo; luego... el surcar majestuoso de la 
nave hacia las lejanías del horizonte dejando tras de sí una estela de amista
des, de despedidas, de nostalgias; y en el puente, el capitán del "Marqués de 
Comillas", oteando en lontananza la línea cada vez más difusa de las playas, el 
contorno cada vez más Opaco de los montes, en los ojos una lágrima que pugna 
por salir de sus prisiones; en el corazón, un latido, y en el espíritu, la sensación 
del redescubridor de lejanos y olvidados horizontes... 

* * * 
Una duda nos asalta el pensamiento. ¿Seguiremos olvidando eternamente 

aquellos horizontes tantas veces olvidados? ¿Continuaremos los fútiles esfuer
zos del pasado, de abrir nuevas rutas para cerrarlas al instante, no pasando 
nunca de las primicias del atisbo, incapaces de sostener la obra ni aun para de
terminar si el fruto del árbol que plantamos habrá de ser dulce o habrá de ser 
amargo? Alegrémonos de que se haya establecido una nueva línea, pero apun
temos también, a guisa de crítica constructiva, que de una salida bimensual 
no puede esperarse mayor cosa. Dado el tiempo que se requiere para hacer los 
pedidos, para el ir y venir de correspondencia, para la preparación de los em
barques y, la realización de los envíos, que en total no puede bajar de cuatro 
meses, habrá de verse inmediatamente que esa línea bimensual no toma en cuen
ta las exigencias de la época moderna, de rápidas comunicaciones, de subidas 

y depreciaciones rápidas en las cotizaciones de divisas y mercancías, ni ha to
mado tampoco en cuenta la proximidad de los Estados Unidos a aquellos países 
hispanos. Hoy en día no es factible sostener la competencia realizando negocios 
a cuatro meses plazo, sin contar aquellos otros meses que se requieren para el 
pago de los giros. No olvidemos ahora, de todos los momentos, los perjuicios 
y fracasos que nos acarreó siempre el hacer las cosas a medias, y rectifiquemos, 
si es posible, nuestro error fundamental, convirtiendo inmediatamente en men
sual la línea a que venimos haciendo referencia. Nos costará más al principio, 
pero cosecharemos un resultado que no nos pueden brindar, por mucho que sea 
el optimismo, las líneas bimensuales. 

Tampoco deben limitarse nuestras exportaciones a los consabidos vinos y 
aceites, es decir, aquellos productos que, siendo casi patrimonio exclusivo nues-
tro, no pueden ofrecer otros países. Hay que establecer un intercambio más 
extenso a base de aquellos otros productos de nuestra industria, tejidos, géne
ros de punto, conservas, perfumes, jabones, bordados, juguetes, abalorios, etcé
tera, etcétera, que hay que presentar, introducir y vender, no sólo al amparo de 
su nacionalidad, precio y calidad, sino también al amparo de presuntos conve-
nios de importación de productos de aquellas tierras y de ese otro factor circuns
tancial de la exportación, el cambio favorable de la peseta. 

Otros de los obstáculos con que siempre hemos tropezado en nuestros in
tentos de expansión comercial han sido, de una parte la falta de organización en 
la obra preliminar de trillar y sembrar el terreno de nuestros exportadores, 
unas veces más atento a salir de géneros inferiores, sin salida en los mercados 
nacionales. a establecer la competencia mutua, como si no hubiera campo su
ficiente para todos, y a la realización de ganancias inmediatas, sin cuidarse de 
la creación y desenvolvimiento sistemático de los mercados con miras a nego
cios y rendimientos permanentes. A este estado de cosas, falta de acción con
junta y ordenada, ha contribuido no poco la acción, o mejor dicho, la falta de 
acción oficial, encomendada, por regla general, a unos agregados comerciales 
m á s atentos al mantenimiento de aquellas fórmulas sociales externas ligadas a 
nuestro concepto arcaico de la diplomacia que a la consumación de aquellas otras 

labores de estudio, trabajo y constante aplicación que exigen las modernas con
diciones del comercio. 

Y ¿qué diríamos de la necesidad de crear instituciones bancarias, sucursales 
o afiliadas de Bancos españoles en Hispano América, que ejercieran las funcio
nes de barómetro de nuestro movimiento comercial en los mercados, en los cua
les realizamos operaciones? Sólo con instituciones de la referida naturaleza, 
semejantes a las que han creado los bancos norteamericanos (de uno de los cua
les fué gerente el que estas líneas escribe) podrán obtenerse en forma eficaz y a 
todas luces verídica los informes de crédito, solvencia y estado financiero tan 
necesarios para que nuestros comerciantes e industriales puedan determinar a 
ciencia cierta las posibilidades de expansión de sus negocios. Eso sólo puede 
lograrse con sucursales de instituciones bancarias que sean absolutamente nues
tras, ya que las otras, las extranjeras, atentas, como es lógico, a su misión de 
fomentar el tráfico con el país que representan, no ven en nosotros otra cosa 
que el país competidor al que necesariamente hay que considerar como enemigo 
en el campo del comercio. 

* * * 
¿Dejaremos que todos aquellos entusiasmos que provocó la inauguración de 

la nueva línea con Guatemala y Costa Rica se desvanezcan? ¿Defraudaremos 
las fundadas esperanzas de aquellos hermanos nuestros que, por el solo hecho 
de ser nosotros españoles comprarían con preferencia nuestros productos, siem
pre que nosotros se los ofreciéramos y proporcionáramos en condiciones acep
tables? 

Celebraráse en este 12 de octubre la Fiesta de la Raza en un mismo aliento 
en América que en España, y en Puerto Limón y en Puerto Barrios se reno
vará el recuerdo de aquel día en que un vapor español fondeó en las aguas 
de sus puertos. ¿Volveremos nosotros a olvidar aquellos horizontes redescubier-
tos y que fueron por tantos años olvidados? 

Los Ministerios de Estado y de Marina tienen sobre este asunto la última 
palabra. 

JOSÉ L L A D Ó D E COSSO. 

Municipalerías 
Sesión extraordinaria para tratar de 

un empréstito de siete millones de 
pesetas con destino a obras de al
cantarillado de los barrios particula
res, edificios escolares, conservación 
de los depósitos de aguas y merca
dos rurales. 

A l reseñar lo acontecido en esta se
sión, no hemos de hacer a nuestros lec
tores historia de lo allí discutido, ya 
que por la prensa local se ha publicado 
el extracto de la misma, pero si quere
mos hacer resaltar la labor de nuestros 
concejales, que siempre atentos a todo 
cuanto redunde en beneficio de los in
tereses de la ciudad a ellos confiados, 
se opusieron a la concertación del em
préstito en lo que se refiere a las can
tidades consignadas en el mismo para 
la conservación de los depósitos de 
aguas, cuya cantidad ninguna repro
ducción ha de reportar y, por tanto, 
puede incluirse en el próximo presu
puesto ordinario y especialmente en la 
de construcción de los mercados rura
les, puesto que éstos, a la par que no 
reportan beneficio alguno al Ayunta
miento, han de perjudicar notablemen
te a todo aquel pequeño industrial es
tablecido en los barrios que se proyec
taba instalar dichos mercados, que al 
mismo tiempo, por la forma de cons
trucción, poco o nada habían de bene
ficiar a la sufrida clase trabajadora. 

Queda aprobado el presupuesto de 
la forma siguiente: 

Para obras de alcantarillado de to
dos los barrios particulares, 5.000.000 
de pesetas. 

Para construcción de grupos esco
lares, 750.000 pesetas. 

Total, 5.750.000 pesetas. 
Tenemos que hacer constar aquí, 

para conocimiento de la opinión pú
blica, que en el transcurso de la discu
sión de la totalidad del presupuesto, 
nuestro querido correligionario y en
trañable amigo don Sebastián Banzo, 
jefe de la minoría radical, hizo ver 
al Ayuntamiento, cómo en 4 de sep
tiembre de 1931, siendo alcalde, pre
sentó, para su aprobación, un escrito 
pidiendo el concertar un empréstito de 
nueve millones de pesetas, y en cuya 
exposición se consignaban 2.500.000 
pesetas como cantidad inicial para co
menzar las obras de alcantarillado de 
los barrios particulares, escrito que no 
fué aceptado por aquellos que ahora 
piden cinco millones para las mismas 
obras, y que de haber sido aprobado en 
aquella fecha esos barrios, que tan ne
cesitados se encuentran de semejante 
mejora, posiblemente se encontrarían 
ahora con ella realizada. 

En cambio, ahora, próximos a una 
renovación del Ayuntamiento y a la 
promulgación de una nueva ley Muni
cipal entienden es momento adecua
do a la concertación de un nuevo em
préstito, que dejaría al Ayuntamiento 
que sucediese, al actual en situación 
precaria para su mejor desenvolvi
miento. 

A cada cual lo suyo y bueno será que 
sepan todos y en especial los barrios 
particulares, que hace ya un año se 
sentaron los jalones para la consecu
ción de aquellas mejoras que les son 
indispensables, y que fué el Partido 
Radical, representado por el que en
tonces era primer alcalde republicano 
de Zaragoza, el iniciador de aquello 
que ya en breve plazo verán realizado, 
y que si entonces no fué aceptado, 
quizá fuese debido a que no convenía 
que ni Banzo, ni el Partido Radical, 
se apuntasen aquel tanto y en cambio 
ahora haya quien quiera apuntárselo, 
con miras a unas próximas elecciones. 

P L U M A Z O S 
Pero qué incomodados han apare-

cido los del papelucho ugetero y qué 
mal le sientan nuestros plumazos; pues 
para rato van a tener que tragarlos. 

Señor Chicote: Le recomendamos un 
poco más de vista y no haga chicota
das. 

A nosotros, no se nos ve el cencerro, 
querido Albaserrada; no confunda los 
objetos; lo que habrá podido observar 
es que tenemos un badajo más que re
gular, que es con el que acostumbra
mos a embestir. 

Así es que no engañe a sus camara
das y recomiéndeles que cuando vean 
alguno de los redactores de "Pluma
zos" que hagan el favor de no poner 
los ojos donde no deban, no se vaya a 
dar el caso, que el señor Penella ten
ga que intervenir en algún parto uge
te . . . ro. 

* * * 
Un consejo: 

No deis a la publicidad vuestros vi
cios asquerosos, decís textualmente en 
vuestro número anterior: "el bucear 
en ciertas ocasiones os da asco". 

Señal palpable que en más de una 
ocasión buceáis; pues seguir buceando 
y ejercitando la suerte del sifón o de 
la trompeta. Además, tener presente 
aquello del cantar de que el agua be

bida a morro, es la que quita la sed. 
¡Cómo os relameréis de gusto al leer 

esto! 

* * * 

Nos congratulamos de que el escritor 
de Pradilla haya seguido nuestras indi
caciones y se coloque, para su inspira
ción, en el lugar que le designamos. 
Siga allí, hasta que encuentre mejora
miento su mentalidad. 

Le volvemos a recomendar, que no 
se deje impresionar por cursilerías pa
ra sus escritos; y mucho menos, se 
remonte a los tiempos prehistóricos, 
para compararnos; seguramente us
ted no debió entrar en el arca de Noé, 
pues no la debió ni calcular en dimen
siones ni en estabilidad sobre las aguas, 
para poder albergar un mastodonte de 
la talla suya. Y nada más. 

* * * 
¡Ya era hora! Empezábamos a po

nernos muy tristes, porque los ugete-
ros no se metían con nosotros, y esto 
verdaderamente nos desconsolaba, por
que esta sección tiene más amenidad 
cuando decimos algo de estos infeli
ces, que nos quieren hacer creer que 
son socialistas. 

Pero menos mal que al fin se solta
ron el pelo estas marranas y esto nos 
da ocasión para ofrecer a nuestros lec-
tores una de esas cosas que tanto nos 
divierten, que de vez en vez suelen de
cirnos los que escriben en el libelo de 
la U . G. T. 

Por lo tanto, la sección de "Pluma
zos" va a ser hoy más extensa, y nos 
complace, porque así descargaremos 
toda la alegría que teníamos reconcen
trada esperando y esperando a que las 
verduleras del número 2 de la calle 
de Estébanes, pral. izquierda, nos die
sen lugar para ello. 

Conque, oído al parche, con títulos 
y todo. 

* * * 
Intrascendencias 

Los pollos que redactamos esta sec
ción de "Plumazos" somos unos gua
sones, desde el director al último re
dactor; se nos ocurren estas cosillas y 
las publicamos. Ahora que nosotros, 
en eso del arte de Cúchares no somos 
profanos, somos unos excelentes maes
tros que sabemos poner bien la puya, 
un excelente par al quiebro, una media 
en las agujas y descabellar al primer 
intento, y si se trata de un manso es
pecie socialista, mejor que mejor. 

Calumnia 

" L a calumnia engrandece al hom
bre".—Nakens. 

Ahora que nosotros no os calumnia
mos nunca. Y menos para engrandece
ros. Lo que pasa es que os decimos 
cada verdad más grande que el remate 
del monumento a Lanuza. 

F I N A L 

Los radicales socialistas y socialis
tas, que como buenos políticos no pue
den acostumbrarse a perder votacio
nes y a que no prosperen las cosas 
como ellos las plantean, arman un re-
gularcillo escándalo en el que intervie
nen activamente el beatífico Sarría y 
el más genuino representante de la 
clase obrera, nuestro afortunadamente 
ex-correlígionario Aladrén, pidiendo 
nueva votación para aumentar la con
signación de la construcción de edifi
cios escolares que anteriormente ha 
sido votada en la cantidad que más 
arriba indicamos. 

E l alcalde que ¡cosa rara! no ha 
marchado a Madrid en toda la sema
na, con la "elocuencia" a que nos tie
ne acostumbrados, les hace ver la in
conveniencia de tal petición antirre
glamentaria y antidemocrática, por no 
poderse volver a tratar en la misma 
sesión de un asunto ya discutido, a lo 
que no se avienen aquellos ediles que 
por haberse ausentado del salón algu
nos concejales radicales, ven la posibi
lidad de ganar una votación que en el 
período normal de la sesión les ha sido 
imposible hacerlo. 

Más gritos del sacamuelas Casimirín 
y del atronante Bernardo, y por fin el 
alcalde (?) levanta la sesión a las dos 
y cuarto. 

Bien por la minoría radical, que una 
vez más ha sabido anteponer a los ma
nejos de baja política, con miras a los 
efectos de galería, para conseguir una 
popularidad efímera, su desinterés pa
ra no concertar un empréstito en la 
forma que lo presentaba la Comisión 
de Hacienda, que tras de ser gravoso 
a las arcas municipales, no había de 
beneficiar ni siquiera a aquellos para 
quienes se pedían esos millones. 

E l señor Sánchez trató y defendió 
a los barrios, rogando se haga lo po
sible por atenderlos debidamente, ya 
que tan abandonados se encuentran. 

E l señor alcalde tomó en considera
ción las advertencias del señor Sán
chez y prometió atenderlas debida
mente, por entender ser éste un asun
to de imperiosa resolución. 

I N S I S T I E N D O 
A los correligionarios de los pueblos 

Constantemente estamos recibiendo 
quejas de que nuestro semanario no 
llega a los puntos de destino. Esto, 
que en un principio consideramos fue
se por deficiencias administrativas, ve
mos en realidad que no es así, pues
to que nosotros, ahora más que nun
ca, tenemos especial cuidado, al hacer 
el correo, para que esto no suceda; 
pero vemos que la falta continúa sin 
corregirse, pudiendo afirmar que los 
últimos responsables de todo esto son 
los carteros y peatones. Nosotros no 
dejamos de mandar ni un solo número, 
y las quejas son muchísimas; por lo 
tanto, esto constituye una falta que 
nosotros no podemos tolerar. 

E n el pasado número llamábamos la 
atención al señor administrador de Co
rreos sobre esta cuestión; pero parece 
ser que nuestra queja no ha tenido re
sultado positivo. Trataremos de hacer 
personalmente, ante dicho señor, nues
tra justificada reclamación, y si una 
vez hecha no se corrigen estas defi
ciencias, apelaremos como corres
ponda. 

Mientras esto sucede, aconsejamos 
a todos los Casinos y suscriptores de 
los pueblos que todos los sábados exi
jan a los carteros el periódico, ante la 
seguridad de que nosotros se lo hemos 
mandado. 

Rogamos también traten de averi
guar a qué partido político pertenece 
el repartidor, pues se da el caso de 
que la mayoría de los pueblos que nos 
envían las quejas sus carteros son so
cialistas. 

Por exceso de original no nos ha sido 
posible publicar l a charla que nues
tro correligionario y concejal D. Je
naro Sánchez dió días pasados en 
Radio Aragón. 


