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¿ S O C I A L I S M O ? 

El espíritu de la venganza estúpida 
Queremos reflexionar sobre el fenómeno del día, que consiste principal

mente, en una insubordinación social lenta y socavadora. Nos importa al hacer 
estas reflexiones ante, todo declarar que las hacemos principalmente al servicio 
de los trabajadores. 

¡Al servicio de los trabajadores! ¿Quién lo comprenderá así? 
La situación creada por la revolución política es de desfonde, destrozo de 

un ambiente, anulación completa de una conciencia, que por calificarla de al
gún modo, la denominaremos "conciencia monárquica" o "conciencia "vieja". 
La situación actual de nuestra sociedad es de grave peligro. Vamos hacia lo 
indemostrado. I r hacia lo indemostrado es más emocionante qué no ir hacia un 
determinado objetivo. Pero lo indemostrado es siempre más difícil y peligroso 
que aquello que conocemos sobradamente, por bueno o por malo; y lo que cono-
cemos por malo debemos rechazarlo y lo bueno estimarlo con perseverancia. 
La revolución se hizo contra la Monarquía de una manera rotunda y especial; 
el cambio de la sociedad española, lo hizo en su rumbo histórico, por el cansancio 
y el divorcio de la conciencia general del país con la conciencia particular del ré
gimen que cayó. 

¿Y qué es lo que se 'hace actualmente desde .el laboratorio gubernamental? 
Rematar una por una todas las raíces del régimen caído, dicen los gober

nantes. 
¿Y qué es lo que piensa el pueblo de esa labor de los gobernantes? 
El pueblo, que coincidió para derrumbar a la Monarquía, no piensa hoy lo 

mismo acerca de lo que hacen los gobernantes. 
Los elementos monárquicos piensan que efectivamente el Gobierno hace 

cuanto puede por que no quede ni un solo vestigio de aquella forma de gobernar. 
Los burgueses o capitalistas ven en la constante labor del Gobierno, un di

recto atentado a la economía privada, y a la fortuna pública. 
Los propietarios, los pequeñosy los grandes, se encuentran en la situación 

de creer con más o menos fundamento que se va contra ellos. 
Los obreros socialistas, casi decepcionados completamente de que los "mi

nistros obreros" no se atrevan valientemente a acabar con el capitalismo, reali
zando para ello cuanto es propio y esencial al programa socialista. 

Los obreros anarcosindicalistas, que se tapan con la careta del apoliticismo, 
haciendo esfuerzos enormes por perturbar la vida del país y poner en jaque a 
la República... 

Y optimistas y locos de alegría, unos cuantos españoles, mayoría insospe
chada entre las clases favorecidas y sostenidas por el Estado; todos los enchu-
fistas de ayer, empleados del Estado inhábiles, empleados del Estado con otros 
sueldos y rentas, militares y paisanos, y gentes que más o menos tarde esperan 
algo. Una cantidad excesiva de españoles, que de pronto, súbitamente, se han 
capacitado para cubrir la tupida maraña de la nueva concepción de un Estado, 
que poco a poco va a gobernar y a existir para una cantidad de españoles en 
guerra y perjuicio de los demás... 

Yo admiro a los hombres que gobiernan, a algunos de ellos por el esfuerzo 
que realizan, a otros por su historia y su labor, pero no puedo por menos que 
comprender que se han colocado en una actividad poco conveniente para el 
país, cuando todo lo quieren hacer para el Parlamento y en el Parlamento, por 
la seguridad que pueda ofrecerles una mayoría. 

Antes, cuando el Parlamento era una Asamblea, la opinión y la conciencia 
republicana estaba en la calle: hoy, cuando el Parlamento quiere ser una Asam
blea, la opinión está en la calle. 

Y entre tanto las gentes se han colocado en una actitud confusa y difusa. 
Es imposible descubrir el concepto que cada persona forma de la revolución 
y de la República... Una masa nutrida de españoles, hambrientos unos, indi
vidualistas y sin docilidad al Estado otros, mantienen vivo el confusionismo 
actual, que ha enseñado a los españoles a no enseñarles nada. 

Se vive un ambiente mezquino de venganzas estúpidas. Los pueblos rurales 
incuban crímenes y horrores... 

Y el Gobierno en sus trece. 
El tiempo enseñará a todos y enseñará cómo se debe hacer una revolución 

cuando la que aquí se hace se haya convertido en algo bien distinto: 

B. GARCIA MENENDEZ. 

La vida de los pueblos 
Cuando pasa algún tiempo sin vi

sitar la capital y se hace la vida pue
blerina en su verdadero sentido, in
mediatamente se hace un cúmulo de 
comentarios y todos coincidentes a 
que de hecho hay dos Españas; la 
constituída por las aldeas, villas; vi
llorrios y pequeños centros de pobla
ción y la formada por las grandes ca
pitales. 

Estas cuando llegan de un corto via
j e de auto, de tren, o por medio de 
locomoción, se te presentan domina
doras y absorbentes, las otras, cuan
do regresan, se te ofrecen sufridas, 
calladas, algunas sin luz, demostrando 
en este y otros aspectos la falta de 
amparo. 

Te pones a pensar algunas de esas 
noches en que el termómetro anuncia 
hielo, al indicar tan baja temperatura, 
y pasa seguidamente tu pensamiento 
por el presupuesto nacional y, en efec
to, ves que casi todo queda consumido 
en las grandes ciudades, proporcionan
do a sus moradores comodidades y ser
vicios; encuentras allí centros oficiales 
de cultura gratuita, allí los Asilos de 
Beneficencia, la Administración de 
Justicia, allí se encuentran los medios 
de vida, se les hace concesiones de 
increados, hasta por ese rango el Go
bierno les acumula la vigilancia oficial 
como diciendo: es preciso conservarles 
las vidas a estos ciudadanos. 

En cambio, en los pueblos, busca el 
que quieras, no hallarás más que el 
continuo trabajar, con la amargura que 
produce sí llega un año seco, el miedo 

al hielo, si es tan intenso y prolonga
do como los actuales, y esparamos más 
tarde que se ciernan tormentas como 
casi todos los años, que dejen asolada 
la campiña, y menos mal que si por 
instinto de conservación se agrupan 
varios pueblos a pedir, y se les atien
de el derecho de petición, no el de do
nación, por cuanto sea por unos y por 
otros de lo que en justicia reclama 
cada uno de los pueblos como si aque
llo no fuese lo legal, lo justo, lo ver-
dadero, hay determinados elementos, 
que aun a pesar de deber lo que co
bran a la sumisión con que estos su
fridos pueblerinos pagan, hacen mofa 
de sus reclamaciones, reduciendo en 
un 75 por 100 la cantidad de daños 
que reclaman; no se preocupen de es
cuelas, que en cada uno de los pueblos, 
en las capitales no servirían para es
tablos, para asegurar vidas y hacien
das, esta la honradez de sus habitantes 
y relaciones con el Estado, el pago de 
contribuciones y las quintas. 

Para mí, los de los pueblos, un tan
to menospreciados, es la legión que 
forma la España irredenta, la de los 
montes áridos y desnudos; la que como 
en un juego de azar, lanza la semilla 
a la tierra, para que una lluvia la 
haga germinar casualmente, porque no 
tiene riegos seguros, la que por fal
ta de caminos como Aladrén, Vistabe-
lla, Cerveruela, malvende sus cosechas 
a los acaparadores sin conciencia, la 
que tiene que llevar su juventud a otras 
ciudades para que adquieran cultura, 
que de seguro paga dos veces, pues en 

muchos casos estos seres son absorbi
dos por el vicio, pierden el cariño al 
hogar, fermentando con ello el des
equilibrio económico, que hacen sufrir 
a las familias días de inquietud y an
siedad hasta poder cumplir tales com

promisos. 
Precisa que los pueblos, los que for

man la verdadera gleba, los explotados, 
y no atendidos, se den cuenta de su si
tuación y se apresten a su defensa, 
convencidos de que si ellos mismos no 
se atienden y ayudan, no pueden espe
rar nada de nadie. 

Un ejemplo, Cariñena, que sin ser 
de las más preteridas hasta hoy, viene 
contribuyendo en quinto lugar de la 
provincia, cuando hay pueblos que ob
tienen un rendimiento quince veces 
mayor, y sigue pagando a la Diputa
ción un contingente, aparte de esas 
obligaciones del Estado, a cambio de 
llevar algún enfermo al Hospital o al-
gún alienado al Manicomio, y por todo 
esto hay que seguir contribuyendo para 
que la capital sostenga otros estableci
mientos, que ella sola usufructúa, dan
do lugar esta desigualdad a que se su
ponga la existencia de esas dos Espa
ñas. 

Tenemos la creencia de que con el 
régimen republicano ello ha de extin
guirse, dando fin a esas cuestiones que 
dividen a los vecindarios en bandos y 
amargan la vida de los pueblos, sino 
que se impondrá la fraternidad entre 
ellos para conseguir aquello que se pro
pongan si es de utilidad para el pue
blo y, por tanto, justo. 

Y ya que se habla tanto de renova-
ción en los procedimientos, demostré-
moslo desde arriba amparando a los 
pueblos que de tal necesitan, para así 
curar esta dolencia social, producida 
por las desigualdades en el estableci-
miento de los servicios públicos y de 
esta forma llegarán a tener los pueblos 
más confianza en sus dirigentes o go
bernantes. 

Quizá en tiempos no lejanos se pro
cure dar la autonomía municipal; y si 
llega a ser un hecho, indudablemente, 
como en el próspero Municipio está la 
reivindicación patria, procuremos to-
dos los pueblos, aunados, en conseguir-
lo y sin desmayos luchar para que así 
sea. 

BLAS ISIEGAS. 

NUESTROS DIPUTADOS 

D. SEBASTIÁN BANZO 

¡NO O S RIAIS. . . ! 
En la vida, donde el gato y la rata, el gavilán y la paloma, el francés y el 

alemán han sido nacidos, para odiarse, causa risa, es motivo de mofa el que un 
"pobre" sentimental pretenda "convencer"—la palabra domar no la escribo 
aunque me pasen por las armas—a la raposa, para que quiera a la gallina, y al 
lobo, para que ame a la cordera de blanco vellón. 

Y yo, no se rían ustedes, soy de esa lamentable cofradía, de la misma que 
mister Urs, el que, nada menos que en la Cámara de los Comunes inglesa, acaba 
de presentar un proyecto de ley pidiendo, exigiendo, que se fijen las dimensiones 
reglamentarias ¡preparad la mofa! de las jaulas en las que se encierra a toda 
clase de pájaros cautivos. 

Ciertamente que la cosa es ridículamente pueril y hasta, si me dejan uste
des decirles, idiotamente inoportuna. 

¡Mire usted que venirse, ahora que en Inglaterra han sido derrotados los la
boristas, y las carreras de caballos tienen empiece, y el Egipto se muestra in
quieto, con la pretensión de que un canario, o un loro, tengan espacio bastante 
para rebullirse en su cárcel de alambres y maderas...! 

Indudablemente ese buen señor ha hecho una cabriola. 
Los hombres, que como apuntó otro hijo de la Gran Bretaña se ocupan 

de ir preparando otra gran guerra ¿cómo van a oir con seriedad las pretensio
nes de Urs en beneficio de los jilgueros? 

Por más que alguno, parándose a meditar, vió en la propuesta, no lo que lleva 
en sí, sino el peligro que como educadora del sentimiento tiene, y, claro, hizo 
porque se desechase entre chistes y vayas. 

Admirador de los dominadores: Alejandro, Nerón, Bonaparte, ¿cómo iba a 
consentir que la raza se prostituya con sensiblerías? 

"El hombre es lobo para el hombre",pensó con el poeta, y como esa verdad 
establece el equilibrio del mundo, no quiso privarle, de su maldad que por otra 
parte es necesaria para la colonización de todo género. 

Reconozco desde su punto de vista comercial, que el enemigo de Urs, hizo 
bien; yo, con un alma como la suya—alma con marchamo—, hubiera hecho lo 
mismo. Cromwell, si hubiera sido amigo de los pájaros no hubiera, matado a 
Carlos I y pienso que la reina Margarita no odiaría como odió a la inteligente 
y amorosa Estuardo. 

Pero como yo soy un pobrecito español que no tiene ni Navieras, y por su 
trato con rimadores—impresos—se ha hecho tiernamente sentimental, hais de 
dejarme que sienta el descalabro del buen amigo Urs y que, algunas veces, 
cuando mire a los zagalones perseguir sañudos a los pájaros, me indigne unas 
miajas. 

Yo creo que esto, que no mina ningún soporte de lo constituído, y a lo más 
que puede llevarme es a la Casa de Socorro, si me pegan, o al Juzgado municipal 
si hay escándalo públicos me dejaréis hacerlo. 

En pago—soy hombre que siempre paga—, juro solemne, ir lo menos posi
ble a las tertulias del café donde, se quiera que no se quiera, se hace uno chis
moso... 

Más aún, juro, el no ir a junta literaria de ninguna clase; ni a conferencia de 
enciclopédicos; ni a banquete que a la postre irrite mi epigastrio, y, por los dis
cursos se proclame la anarquía entre mis pacientes neuromas. 

¿Que todo lo dicho es pueril? ¿Que produce risa? ¿Que tanto yo como míster 
Urs, somos dos desdichadísimos cursis? 

De acuerdo, pero, no reiros. 
Quien nos creó así nos creó, y, mofarse de nuestro sentimiento no es bur

larse de nosotros, sino de quien nos hizo como nos presentamos. 
¿Lo habéis entendido?... 

FERNANDO MORA. 

Los santos y los imagineros 
Estos días pasados, en. una confe

rencia de las llamadas piadosas, un 
orador se lamentaba profundamente de 
que de un tiempo a esta parte España 
se ha olvidado de los santos y hasta se 
atrevió a asegurar que la totalidad de 
los males que padece nuestra querida 
nación eran debido a tal olvido. 

Para el orador y sus adictos, el ac
tual régimen de Gobierno es un de-
sastre. En cambio para nosotros, para 
los que aún amamos el progreso y la 
verdad, es una verdadera bienandanza. 
Todo es cuestión de creencias y de 
apreciaciones. 

Según ellos, la culpa de todo la tie
nen los artistas que ya no se dedican 
a fabricar imágenes. Ya no hay artis
ta que ofrezca motivos de fe en sus 
obras de arte. Seguramente se han da
do cuenta de que nuestro pueblo, emi
nentemente católico, no necesita más 
imágenes. Le sobran con las que tie
ne. Si los buenos pintores y escultores 
actuales tuvieran a bien dedicar sus 
actividades al arte religioso, segura
mente se hubieran visto respetadas sus 
opiniones. 

No se escriben vidas de santos ni 

se fabrican imágenes porque no se ne-
cesitan. 

El "Año Cristiano" no se lee ya ni 
en los conventos. 

Ahora, hasta a los más fanáticos les 
interesa más la política que los ilumi
nados milagros, de los que tanto se ha 
abusado para sorprender la buena fe 
de los incautos creyentes. 

Fíate de la Virgen y no corras, es 
una frase que ya ha caído en desuso. 

Háblales a los tales creyentes de 
reparto de bienes, de conservar intac
tos los que poseen sin preocuparse de 
las miserias de sus hermanos cristia
nos y tal vez de una nueva restaura
ción monárquica y habrán acertado. 

Por lo demás, los tales santos les tie-
nen sin cuidado y a pesar de sus rui
dosas protestas y lamentaciones. 

CARMEN LAHUERTA. 

PALABRAS DEL MAESTRO 
De dos modos se puede aumentar el suelo de la Patria: 

Por medio de conquistas guerreras fuera del territorio, y por 
medio de conquistas agrícolas en el interior. Lo primero se 
consigue con muchas lágrimas y sangre; y supone frecuente
mente una injusticia en la historia; lo segundo, se logra con 
el ejercicio de un trabajo legítimo y es la honra de la Huma
nidad, que domina con su inteligencia, las fuerzas más pode
rosas de la Naturaleza. Lo primero, es la barbarie y el des

potismo; lo segundo, el progreso y la libertad. 
J O A Q U I N C O S T A . 

C O P L A S 
Pa dar la cara y el pecho 

hay pocos republicanos, 
y para buscar enchufes 
más que moscas en verano. 

La República es el orden , 
la República es la paz, 
la República es trabajo... 
y no lo que ahora nos dan. 

* * * 
La República ha venido 

pa encumbrarse unos cuantos 
que no han sabido, ni saben 
lo que es ser republicanos. 

A la República quiero 
y la tengo que querer; 
República para todos... 
y que la gobiernen bien. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

que.se
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La elasticidad del Gobierno 
A pesar de la lluvia torrencial que cae so

bre el Gobierno, desde el día 3 de este mes, 
la tenacidad del señor Azaña y la elastici
dad del Gobierno, se manifiesta gradual
mente. 

El Gobierno, que podíamos llamar Azaña-
Prieto, no se puede ocultar a nadie que es 
partidista, ya que el ministro de Obras Pú
blicas, como tal, se ha reconocido en el pro
pio Parlamento, como igualmente el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, que 
ha hecho desde el Poder una revolución que, 
muy bien calificada por el señor Unamuno, 
es una revolución de "quitar a aquél para po
ner a éste"; es una revolución novísima que 
se adapta fácilmente a la "ética política" 
propugnada por el señor Azaña. 

Según los miembros que componen el Go
bierno y la mayoría parlamentaria, no es su
ficiente que el señor Lerroux, con su voz 
autorizada de eminente parlamentario y de re
publicano histórico, se alzase enérgica, viril, 
acusadora, para que el Gobierno cambiase 
de procedimientos o declinase sus poderes, no 
grotescamente ante un Parlamento que había 
de otorgar una y mil veces su confianza al 
Gobierno, sino fuera del Parlamento, ante 
quien debía de admitir o no su renuncia al 
Poder. 

A l no producirse la crisis fulminante 
han creído los diputados ministeriales que 
el Gobierno quedaba fortalecido una vez 
más; pero ¿ha podido contar el Gobierno 
un solo día de tranquilidad desde aquella 
tarde en que el jefe del Partido Radical lan
zaba su anatema para que abandonasen el 
Poder los ministros socialistas? Aquella tar
de, selló Lerroux en el banco azul, con su 
elocuencia encendida, el sentido de la opi
nión pública, de la opinión nacional, que 
no encontraba eco en los escaños ministeria
les; aquella tarde penetró profusamente en
vuelto en los argumentos del señor Lerroux 
un torbellino del estado en que se encuentra 
la opinión, torbellino que arrastró consigo a 
diputados cuya sensibilidad no está marchita. 

Fué primero el ilustre abogado madrileño, 
don Juan Sánchez Rivera, que militaba en 
las filas socialistas desde el año 1927; lue
go, don Isidoro Muñoz Mateos, que igual
mente pertenecía al Partido Socialista desde 
el año 20; y después el más "jabalí" de los 
radicales socialistas, el señor Pérez Madri
gal, que hace declaraciones a los periodis
tas, de tal índole, que sí no se va lo echa
r á n , de acuerdo con la nueva "ética política" 

El señor Lerroux llamó la atención a la 
sensibilidad de los diputados; esta sensibi
lidad se ha despertado en miembros del par
tido socialista y del radical socialista; para 
una muestra ya basta; pero en tanto que es
tos señores diputados se entregan en los bra
zos de su conciencia y de su responsabilidad 
ante la opinión, otros señores lanzan contra el 
partido radical los más inverecundos dicterios 
y las más absurdas acusaciones. Hasta aquí 
he pretendido llegar, éste era mi propósito. 

El día de la conmemoración del aniversa
rio de la primera República, decía, con en
cendida palabra, el señor gobernador de. . . 
es zaragozano y "joven" (no aludo personal
mente, porque él tampoco aludía directamen
te al partido radical) que "había que ganar 
las elecciones a sangra y fuego", "que la 
República había de ser izquierdista o nada, 
dirigida por el "gran" don Manuel Azaña, 
y digo yo; ¿pueden permanecer mucho tiem
po en un mismo partido político hombres que 
piensan públicamente de una manera tan 
distinta? No. Lo primero, porque esas elec
ciones que quieren ganar a sangre y fuego 
no las ganarán y entonces vendrá la disper
sión; pero antes de las elecciones tiene que 
haber una escisión, de lo contrario el se
ñor Pérez Madrigal y otros diputados da su 
minoría traicionarán al país aviniéndose a la 
disciplina impuesta por Albornoz y Domingo. 

¡Qué dolor da el pensarlo! Estos hom
bres atacando duramente al señor Lerroux, 
rompiendo todo contacto de cordialidad re
publicana, desoyendo la voz bondadosa 
del partido radical que les llama a la con
ciliación. ¡Y que sean precisamente estos 
dos hombres, que son los que nacieron a la 
política en brazos del señor Lerroux, dos 
que más se aferran al banco azul para con
tinuar su política sectaria en colaboración 
de los socialistas, que si volviera otra vez la 
monarquía o la dictadura, otra vez ocupa
rían cargos oficiales! 

Los radicales socialistas son los responsa
bles de que se prolongue demasiado la vida 
del Gobierno; cuando éstos tengan visión 
clara de la realidad política, el Gobierno 
caerá y la voz del señor Lerroux seguirá re
sonando en el gran espacio que comprende la 
República española. Es la voz de la verdad, 
la voz del prestigio histórico del republica
nismo español que, la historia, mejor que 
los hombres, rendirá su más sentido homena
je al gran patricio que supo consolidar con 
su sacrificio la segunda e imperecedera Re
pública. 

E . LACOMA RIVA. 

NUESTRA .LABOR 

Dos extraordinarios de El RADICAL 
El número 27 de E L RADICAL, de-

dicado íntegramente a rendir un fervoroso 
homenaje a la memoria del gran aragonés don 
Joaquín Costa, ha obtenido un éxito tan ro
tundo que nos ha llenado de satisfacción, no 
por el beneficio material que nos haya repor
do, ya que éste no es un periódico de lu-

cro, sino porque demuestra el cambio pro-
fundo que se está operando en la concien
cia pública, y el interés creciente que existe 
ya por conocer la obra de aquel gran pen
sador, a quien la incomprensión y la apatía 
imperdonable del pueblo español obligó a re
fugiarse en la austera soledad de Grana, vi
lla donde murió olvidado de aquellas gen
tes por cuya reivindicación tanto había lu
ado. 

De la edición dedicada a Costa, comple
tamente agotada en pocas horas, hubimos de 
retirar algunos artículos importantes que he
mos publicado en el número anterior, y en 
nuestro deseo de dar a conocer al público lo 
más interesante de la obra enorme del llorado 
tutor de El arbolado y la Patria, iremos pu
blicando en estas columnas aquellos de sus 
trabajos desconocidos hasta hoy, que puedan 
servir de provechosas enseñanzas para las 
generaciones actuales. Con ello, al par que 
rendimos nuestro mejor homenaje de admi
ración y de respeto a don Joaquín Costa, 
creemos cumplir con un deber de patriotis
mo y de republicanismo que voluntariamente 
nos imponemos. 

Como suplemento al número 28, y a pe
tición de muchos correligionarios de Zarago
za, hemos publicado íntegro el magnífico dis
curso de oposición a la labor desastrosa del 
Gobierno actual, pronunciado en el Con
greso el día 3 del corriente por nuestro ilus
tre jefe don Alejandro Lerroux. La exten
sión del histórico discurso nos obligó a pu
blicarlo en una edición especial, de la que 
se hizo una tirada de diez mil ejemplares, 
que se agotaron con la misma rapidez con 
que se había agotado el número dedicado a 
conmemorar el X X I I aniversario del falle
cimiento de don Joaquín Costa. 

El éxito obtenido con las dos ediciones 
mencionadas, nos anima para preparar la pu
blicación de otros extraordinarios, y al efecto 
hemos comenzado ya a trabajar en la con
fección del número especial que publicare
mos en abril, con motivo del segundo ani
versario de la proclamación de la Repúbli-
ca, y del que publicaremos el 7 de agosto 
para celebrar el primer aniversario de la 
fundación de E L RADICAL. 

De esa manera creemos corresponder a la 
excelente acogida que ha dispensado el pú
blico a los dos extraordinarios anteriores, cla
ramente expresada en las muchas cartas de 
felicitación que con tal motivo hemos recibido 
en nuestra Redacción. 

El Partido Radical en la Región 
Nuevos Comités 

Escatrón 

En este pueblo háse constituído re
cientemente el Comité Republicano Ra
dical, que consta ya de un gran nú
mero de miembros, lo que demuestra 
el entusiasmo y la fe republicana que 
ha precedido a su constitución. 

La Directiva del mencionado Comi
té iba quedado formada por los corre
ligionarios siguientes: 

Presidente, D. Pedro Puel Casión. 
Vicepresidente, D. Pablo Ramón 

Aguerri. 
Secretario, D. Antonio Aguerri Ló

pez. 
Tesorero, D. Francisco M. Quílez. 
Vocales: D : Leonardo Colás Villa-

grasa, D. Luis Ariño Conde, D. Leo
nardo Salas Viota, D. Tomás Virache 
Franco, D. Pedro Nebra Quílez y don 
Gregorio Lop Lizano. 

Felicitamos cordialmente al nuevo 
Comité Radical de Escatrón, esperan
do que su labor sea lo más fructífera 
posible en pro de nuestro Partido y de 
la República española. 
Remolinos 

La Junta Directiva del Centro Agrí
cola, Industrial y Obrero Republica
no Radical de este pueblo háse renova
do recientemente, quedando constituí
da por los correligionarios siguientes: 

Presidente, D. Antonio Molinos 
Alonso. 

Vicepresidente, D. Julián Iñigo 
Alonso. 

Secretario, D. Jacinto Molinos 
Alonso. 

Tesorero, D . Germán Yunza Ibáñez. 
Vocales: D. Agustín Giménez Tu

rón, D. Salvador Lasierra Peral y don 
Daniel Vera Giménez. 
Orcajo 

Presidente, don José Casanova 
Blasco. 

Vicepresidente, don Patricio Bruno 

Marco. 
Secretario, don Clemente Aranda 

Baquedano. 
Tesorero, don Manuel M a r c o 

Agudo. 
Vocales: don Santiago Agustín 

Agustín, don Martín Ruiz Marco, don 
Ciriaco Marco Casas. 

Sestrica 

Presidente, don Antonio Sierra. 
Vicepresidente, don Eusebio Saló. 
Secretario, don Ricardo Roy. 
Tesorero, don Pedro Saló. 
Vocales: don Bernabé Lorente, don 

Isidoro Joven, don Santiago Sierra, 
don Eleuterio Gómez y don José Em-
bid. 
Torralvilla 

Por primera vez hase constituído en 
este pueblo un Comité Radical que 
cuenta desde el primer momento con 
gran número de adhesiones, y que ha 
quedado formado por los correligio
narios siguientes: 

Presidente, don Benito Romeo Lay. 
Vicepresidente, don Gregorio Mon

je Fuertes. 
Secretario, don Eusebio Mayayo 

Bergues. 
Tesorero, don Francisco Saz Toba

jas. 
Vocales: don Tomás Desentre Gar

cía, don Pascual Pérez Esteban, don 
Prudencio Funes Fuertes, don Hipóli
to Saz Sierra y don Vicente Desentre 
Monje. 

Felicitamos cordialmente a estos bue
nos correligionarios y les deseamos 
grandes aciertos en la labor política 
que se proponen realizar por el bien 
de España y de la República. 

T E R U E L 

Nueva Junta de la Juventud Radical 

La nueva Junta de la Juventud Ra
dical de esta ciudad ha quedado consti
tuída en la siguiente forma: 

Presidente, D. Arsenio Pérez. 
Vicepresidente, D. Juan José Vi

cente. 
Secretario, D. José María Rivera. 
Vicesecretario, D. Alfonso Almazán. 
Tesorero, D. Luis Gómez. 
Bibliotecario, D. José Garzarán. 
Vocales: primero, D. Luciano Bes

s; segundo, D. Angel González, y 
tercero, D. Santiago Maicas. 

Distrito 6.º de la Democracia 
El día 29 del próximo pasado mes, 

celebró este distrito su junta general 
ordinaria, en los locales de nuestro do-
micilio social. Cuatro de Agosto, 27. 

Fué leída, el acta de la sesión ante
rior, quedando aprobada, como igual
mente el estadillo de cuentas. 

El señor secretario dió lectura a la 
Memoria anual del distrito, que tam
bién fué aprobada por la General, y en 
cuya Memoria se hace constar el sen
timiento producido por la muerte de 
don Mariano Salillas Quílez, presiden
te del distrito y primer teniente de al
calde de la ciudad. 

El señor presidente da cuenta de los 
motivos por los cuales hace renuncia 
de sus cargos la totalidad de la Junta, 
siendo admitida por la General la di
misión de los mismos. 

Discutidos y aprobados algunos 
asuntos que figuraban en el orden del 
día, se procedió a la votación secreta 
para la elección de nueva Junta, que
dando elegidos por mayoría de votos 
los correligionarios siguientes: 

Presidente, don Marcelino Cucalón. 
Vicepresidente, don Pedro Miranda. 
Secretario, don Eduardo Mallén. 
Vicesecretario, don Jesús Bueno. 
Tesorero, don Martín Galbs. 
Primer vocal, don Carlos Murillo. 
Para la representación del distrito 

en el Comité fueron designados los se
ñores Cucalón y Mallén, presidente y 
secretario, respectivamente. 

* * * 

N. de la R.—Posteriormente hemos 
recibido un oficio de dicho distrito, 
comunicándonos la constitución de la 
Junta y ofreciéndose en sus nuevos 
cargos. 

Enhorabuena a todos, deseándoles al 
mismo tiempo muchos éxitos en el 
desempeño de su cometido. 

Coplas republicanas 
Aquel que no se descubre 

al pasar nuestra bandera, 
si es hombre, no es español, 
y si es español, es fiera. 

Héroes republicanos, 
mártires del Ideal, 
fueron Torrijos, Pineda, 
Riego, García y Galán. 

Un beso va por el aire, 
dime a dónde irá a parar: 
a posarse en la bandera 
del Partido Radical. 

Los caciques de mi pueblo 
mira si serán cristianos, 
que no quieren dar trabajo 
a obreros republicanos. 

FELIX MARTINEZ. 
F u e n d e j a l ó n , e n e r o , 1933 . 

Glosa al discurso de Azaña 
Con la mayor atención hemos leído—en 

su incondicional El Sol—el discurso de Aza
ña. Con la mayor serenidad procuraremos 
comentarlo. 

En el estudio ordenado de su vacilante ora
ción, prescindiremos del exordio, agresivo, 
duro, sinuoso, como el carácter del orador. 

Iniciado su discurso, trata de explicar la 
significación del acto y rehuyendo lo que 
tiene de demostración u homenaje personal, 
la cifra en la alegría y regocijo que a los 
oyentes—republicanos y socialistas—les pro
duce "la precisión y eficacia con que fun-
ciona el Parlamento y su función, el régi-
men parlamentario". Ante animación tan ro
tunda uno se pregunta asombrado: ¿Pero es 
posible que un Parlamento que ha elaborado 
más de trescientas leyes en un año, legisle 
con "eficacia"? ¿Dónde está la "precisión" 
de esa legislación atropellada, llena de lagu
nas, contradicciones y absurdos jurídicos? 
¿Pero es que se desconoce las variadas in
terpretaciones que se da a una ley de enver
gadura, como es la de Reforma Agraria? ¿Y 
las continuas rectificaciones legislativas del 
eximio literato señor Domingo? 

Nosotros, en cambio, vemos a la nación en
vuelta, ahogada en una maraña legislativa que 
alegre y confiadamente van lanzando el Par
lamento y los Ministerios—por la pluma de 
sus técnicos de balduque—en una homicida 
emulación para la salud del régimen. Y a 
eso se llama "precisión y eficacia". Nosotros 
lo llamamos arbitrariedad, leguleyismo, atro
pello de intereses vitales, desconocimiento 
absoluto de las necesidades del país, no sen
tidas, no estudiadas, por quienes como único 
mérito, como único bagaje intelectual, lle
varon al Parlamento sus campañas rurales 
prometedoras del paraíso terrenal para sus 
ingenuos oyentes, exaltando las más insanas 
pasiones y logrando como secuela la actual 
anarquía del campo. 

"Una manera de entender la República, 
un espíritu nuevo, un orden nuevo". ¿Y En 
qué consisten? Pues sencillamente, "en la 
destrucción de todos los tópicos viejos, en el 
desechar casi todos los métodos que nos sir
vieron en la oposición, adoptando en el Po
der una actitud distinta en el espacio políti

c o y sin ningún lazo con la posición anterior. 
Nosotros, sinceramente, ¿creemos que a los 
incautos votantes que les otorgaron su repre
sentación parlamentaria fiados en la bandera 
que tremolaban, en el programa oposicionis
ta que sostenían y que prometía articular des
de el Poder, les parecerá más que peregrina 
esta original teoría del privilegiado cerebro 
de Azaña. 

Y estudiando serenamente el problema, sin 
complicaciones literarias y sin pretensiones de 
ensayista—a las que es tan aficionado el se
ñor Azaña—encontramos, es cierto, una 
"manera" particular de entender y concebir 
la República. ¿Cuál es? Se concreta en el 
inefable programa de las deportaciones en 
masa, de las innumerables detenciones guber
nativas, de las multas por todos conceptos, de 
las suspensiones de periódicos, de los fusila
mientos de gentes inermes, como en Casas 
Viejas. Claro es, que un espíritu sencillo 
creerá que esta "manera" de gobernar la 
podrían firmar, no ya un Maura, ni un Pri
mo de Rivera—que no se hubieran atrevido 
a realizar la mitad de esos desafueros—sino 
un Narváez o un González Bravo. Y la 
realidad desconcertante, nos demuestra que 
este es el orden nuevo que, basado en "la dis
ciplina social" y rechazando toda "anar
quía mental", ha encontrado para su exclu
sivo uso personal ese hombre, que aún tiene 
la audacia de llamarse—a ratos—liberal. 

"Política nacional, demostrada por la pre
encia del proletariado en la gobernación 
del Estado". ¿Pero qué proletariado es el que 
coopera en la obra de la gobernación? ¿Es 
que no hay más obreros en España que los 
afiliados a la U. G. T.? Se pretende aún en
gañarnos con estadísticas amañadas? ¿Se ha 
consultado al medio millón de obreros para
dos lo que opinan del Gobierno y de su 
obra? ¿Es que para ser obrero hay que po
seer forzosamente el carnet de la U. G. T.? 
La realidad cruel, demuestra que el Gobier
no que se apoya en una minoría del proleta
riado—de todos es conocida la preponderan
cia numérica y la mayor fuerza en todo el 
país de la C. N. T.—ha dividido el obreris
mo en dos castas ,y mientras a una se l a 
responde con los mayores halagos, con to
dos los privilegios, con pingües emolumentos 
para sus dirigentes, a la otra se la persigue, 
se le cierran sus Sindicatos, se les detiene gu-
bernativamente, en último término se les 
"elimina". Y ni una sola voz—en el Parla
mento—se levanta de esos seudo-obreros ase-
ñoritados, defendiendo las víctimas, pidien
do al menos el nombramiento de una comi
sión investigadora de los hechos. ¿Para qué? 
No se trata de afiliados a la U. G. T . N o 
tiene interés. 

No comentaremos las afirmaciones de Aza
ña referentes al saneamiento político y moral 
con que han empleado la República y a la 
lección de pulcritud moral que está dando el 
Gobierno. E l respeto que nos debemos ,nos 
impide escarbar—como recientemente se ha 
hecho en el Congreso, suscitando la mayor 
repugnancia y asco en el país—en la con
ducta privada de los ministros. Pero sí pode
mos y debemos preguntar elevando el tono: 
¿Qué hay de aquellas promesas hechas al 
pueblo en ardorosos mítins, sobre revisión de 

los contratos de Petróleos, Telefónica y Ta
bacalera en nuestras posesiones de Africa? 

Pasemos por alto la concepción de la Ley 
como prez—es decir, botín—que los parti
dos ganan cuando obtienen la victoria políti
ca. Prescindamos de las citas del Arcipreste, 
de la literatura mediocre evocadora de la 
sierra, de esa concepción historicista de la 
República, como algo revolucionario y tradi-
cionalista, sin indicar el menor trazo ni el 
menor perfil, y después de todo este fárrago 
literario ,unas palabras de hondo e interesan
te sentido político, ratificando la alianza de 
ese burgués—marxista de última hora—con 
el Socialismo en el poder y en la oposición, 
y su firme decisión de no abandonar el Poder. 

Que cada cual deduzca las consecuencias 
que le parezcan oportunas. Pero nosotros pre
guntamos: ¿En todo ese pesado discurso no 
tuvo el señor Azaña unos minutos para reco
rrer el panorama nacional. Es que la crisis 
comercial ,la desvalorización de la propie
dad rústica y urbana en más de un 50 por 
100, el paro forzoso de miles de hombres, la 
intranquilidad pública, las dificultades finan
cieras, la anarquía del campo, la lucha fra
ticida de los obreros, en una palabra, el des
contento nacional, no son problemas canden
tes, gravísimos, cuya resolución no admite 
demora y que exigen de un Jefe de Gobier
no que apunte unas consideraciones, un estu
dio y una erposición de su criterio y de las 
soluciones más o menos viables para resol
verlos? Pues nada de esto encontramos en su 
monólogo literario. Palabras ,y más palabras. 
Y una sensación de euforia análoga a la 
que sentía Primo de Rivera: "La nación 
—en este caso, la mayoría—está conmigo. 

Y a esos comerciantes agobiados de im
puestos, a esos industriales mártires de Jura
dos mixtos y de luchas a ellos extrañas, a esa 
clase media, a cuyos componentes se les ju
bila, se les destituye ,se les expulsa de su 
Cuerpo, a esos resignados labradores desorien
tados y asustados ante la balumba legislati
va, a esos obreros que se limitan a pedir tra-
boja, pan para sus hijos, se les contesta des
de la Jefatura del Gobierno con citas litera
rias, con cantos a la sierra, con disquisiciones 
filosóficas sobre la disciplina social y conte
nido nacional de la República. 

Pero nosotros—que somos nosotros—, que 
llevamos con nuestra santa rebeldía, enraiza
da en nuestra juventud, un ansia de libertad. 
de honradez, de justicia, les decimos a esos 
amateurs literarios, a esos ambiciosos, a esos 
ególatras, que el pueblo está harto de ellos, 
que la nación está asqueada de esa técnica 
de gobierno, que la República que nació 
pura, limpia, en medio del entusiasmo nacio
nal, ve decrecer el número de sus adeptos, 
el fervor de masas que contemplan asombra
das cómo desde las alturas se intenta pros
tituir al Régimen. Y a esa actitud cínica y 
antipatriótica, nosotros ,los jóvenes radicales 
—descendientes directos y legítimos de los 
jóvenes bárbaros—responderemos enarbolan-
do virilmente, justicieramente, violentamente 
—si es preciso—la bandera inédita de "Re
pública y Libertad". Nada más y nada me 
nos. 

ESTEBAN T O M E O . 
Secretario de la Juventud. 

Para «La Justicia», de Calatayud 
Una carta 

Nuestro querido correligionario y 
colaborador de este semanario, don 
Blas Isiegas, nos ruega publiquemos la 
adjunta carta, que ha dirigido al señor 
Administrador de La Justicia, de Ca
latayud, y cuya carta reproducimos 
gustosos: 

"Contestando a una alusión.—En el 
número del semanario La Justicia, se 
hace alusión en un artículo a un radi
cal de Cariñena, en la que vierte con
ceptos insidiosos y falsos; precisa, 
pues, salir al paso de este petit Nerón, 
para manifestarle que deje las cosas 
cual son, a contestar a lo siguiente: 

1.º Si en la legislación antigua y 
presente se puede tener a un individuo 
por patrono, sin ningún dependiente. 

2.º Que en un plazo de ocho días 
nombre o presente a uno de Cariñena 
que pueda asegurar o certificar que este 
radical coaccionó a nadie, no a obrero 
alguno, sino a nadie tuvo ocasión de 
mentar la candidatura que defendía, 
por coincidir que la propaganda se 
hizo en tal forma que no hubiese ni 
esta ocasión; él defendía a un soma-
tenista. 

De no hacerlo justificadamente me 
veré precisado a exigir la responsabili
dad subsidiaria que corresponde a todo 
aquél que falsea la verdad. 

3.º Que como norma muy especial 
que tiene de que a la corrección de los 
radicales y a nuestra cordialidad con 
los afines no corresponde el firmante de 
ese artículo más que con el agravio, y 
visto que siempre plantea el combate de 
mala fe, sirva esto como un deber de 
conciencia para amigos y enemigos y 
como última contestación para un im-
postor que no merece más que mi des
precio.—Bias Isiegas". 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 
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DEL MUNICIPIO 
Se produce un escándalo formidable entre 

las minorías derechistas y socialistas 
Preside e l señor Lizano. 
Con motivo de retirarse del orden del día 

el dictamen en que se da cuenta de la reso
lución dictada por la Delegación de Ha
cienda denegando la aprobación de la Or-
denanza de los servicios de agua y vertido 
y proponiendo se entable recurso contencioso-
administrativo contra dicha resolución, el se
or García Giménez señala la responsabi
lidad de la Alcaldía al hacer uso de esta 
facultad, pues considera que es un asunto 
grave. 

El alcalde le contesta que no ignora esa 
responsabilidad y que acuerda retirarlo, co
mo consecuencia de una entrevista tenida en 
Madrid con el ministro de Hacienda y que 
fué acompañada por los diputados a Cortes 
por la capital. 

El señor Uriarte hace una petición enca
minada a perpetuar la memoria del que fué 
modesto funcionario municipal y propagan
dista de la Jota, don Santiago Lapuente, in
dicándole la Presidencia que presente una 
proposición y éste promete hacerlo en mo
mento oportuno.. 

El señor Lajusticia presenta una enmienda 
al dictamen referente a la convocatoria a 
plazas de médicos de la Beneficencia munici
pal, y después de vanas intervenciones de 
los señores Pineda, García Giménez y Sán
chez Gisande, se pone a votación el dicta
men de la comisión, siendo aprobado por 
veinte votos contra doce. 

Es retirado del orden del día el dictamen 
de la Comisión de Reforma Urbana, por el 
que se proponía se anunciase la subasta de 
las obras de alcantarillado y suministro de 
aguas en los barrios de Lizarbe, Colón, Co-
mín, etc. 

RUEGOS Y P R E G U N T A S 

El señor Uriarte reprodujo lo dicho antes 
pidiendo se coloque sobre la sepultura de 
Santiago Lapuente un atributo que perpetúe 
su memoria y que esta sepultura sea cedida 
a perpetuidad. 

También rogó se efectúe con toda solemni
dad el descbrimiento de la lápida que dará 
el nombre de don Juan Pedro Barcelona a 
la escuela del Barrio de Villarrapa. 

El mismo concejal hace otro ruego sobre 
la circulación de autobuses, manifestando que 
es necesario poner término a la anarquía 
existente ahora. 

El señor Muniesa pide se habilite un es
pacio en la Plaza de Paraíso para emplazar 
un monumento al insigne bacteriólogo don 
Pedro Aznar. 

MOCIONES 

El señor Vera presenta dos, una en el 
ceñudo de que se instale el alumbrado dormi
tivo en la Plaza de Salamero y se ultime la 
de la plaza de Paraíso, y otra de rectificado 
de aceras de la plaza de Salamero. 

Las dos fueron tomadas en consideración. 
La minoría socialista presenta una propo

sición referente a la incautación, por el 
Ayuntamiento, de todos los barrios particu
lares. Después de dar lectura a la misma, 
y al preguntar el alcalde si es tomada en 
consideración, el señor Pineda pide la pa
labra para decir que la minoría radical 
también ha dedicado constante atención al 
estudio de este problema de los barrios y ha 
tratado de hallarle soluciones, y aunque en
tiende que es asunto erizado de dificultades, 
especialmente algunas de las expuestas por 
la minoría socialista, son de difícil aplica
ción; pero la minoría radical da sus votos, 
en cuanto pueda ser un beneficio para la so
lución de este asunto de los barrios par
ticulares. 

El señor García Giménez, en nombre de 
las derechas, dice que es sensible que la mi
noría socialista haya traído este asunto a la 
luz pública en vísperas de elecciones muni
cipales... en este momento se produce un 
formidable escándalo entre las derechas y 
los socialistas, acusando el señor García Gi
ménez de maniobra política lo hecho por los 
socialistas, ya que no ha de poder ser, qui
zá, llevado a la práctica por éstos, y menos 
por el actual Ayuntamiento. 

El alcalde a duras penas consigue restable
cer la calma, resultando este incidente como 
número de la traca final de esta sesión. 

El numeroso público que llena las tribu
nas salió regocijado de esta graciosa sesión 
que nosotros deseamos no se repita. 

Los barrios particulares o una pirueta socialista de efecto teatral 
En la sesión municipal del viernes pasado, 

la minoría socialista presentó una proposición 
sobre incautación de los llamados barrios 
particulares, por el Ayuntamiento, que no 
reproducimos aquí, porque suponemos ya en
terados a nuestros lectores; pero sí hemos 
de salir al paso del ambiente que con esta 
proposición ha querido preparar la minoría 
socialista, en provecho de su Partido. 

El problema de los barrios particulares, 
no se puede negar que es de sumo interés el 
resolverlo; pero tal y como los socialistas 
proponen, no creemos que el Ayuntamiento 
pueda afrontarlo; es un problema que su 
solución constituye el desembolso de muchos 
millones de pesetas, que es precisamente el 
punto difícil. pues en las circunstancias ac
tuales, ni el Municipio ni la ciudad, están 
en condiciones económicas de poderlo des
arrollar; el Ayuntamiento, porque ya tiene 
bastante con las cargas que tiene que sopor-
tar, y la ciudad, con las cargas que ya so
porta y con la crisis que atraviesan las cla
ses productoras, en parte producida por la 
crisis mundial y en otra parte nada despre
ciable, por la desafortunada gestión del Par
tido Socialista en el Gobierno, que sobre no 
acertar a encontrar una solución al magno 
problema de la crisis de trabajo, aun lo 
agrava, continuando una actuación que re
pugna a la mayoría del país y aun hasta sus 
mismos principios doctrinales. 

La solución al problema de los barrios 
particulares de nuestra ciudad, no podrá ser 
otra, por ahora y por bastante tiempo—años 
quizás—, que el ir paulatinamente ayudando 
el Ayuntamiento a esos barrios, en la dota
ción de servicios, hasta completarlos todos, 
y entonces hacerse cargo de ellos el Ayun

tamiento; es el único medio viable para su 
pronta realización. 

Es la consecuencia sacada después de con
cienzudo estudio por personas interesadas; los 
barrios están convencidos de ello, pero deben 
darse cuenta de la doble finalidad que en
cierra esa proposición. Esa proposición lan
zada a estas alturas—en pleno salón de se
siones—y si tenemos en cuenta las elecciones 
que se avecinan, fácilmente podrán compren
der los vecinos de esos barrios, cuál ha sido 
el móvil de tal proposición; no creemos se 
dejen sorprender su buena fe, pero por si 
acaso bueno será hacer constar aquí, que ni 
este Ayuntamiento ni el que le suceda, po
drán realizar ese proyecto, tal y como lo di-
cen los socialistas; razones, son las anterior
mente apuntadas. 

El asunto este y en las circunstancias ac
tuales, no tiene más que una consecuencia, 
propaganda electoral, que no les ha resulta
do a los socialistas lo discreta que ellos de
seaban, porque eso no son más que prácti
cas de viejo estilo a las que el pueblo no 
da oídos, pues n opuede esperar nada de 
quien pregona las excelencias de sus doctri
nas y luego las involucran, y si añadimos a 
esto que es muy fácil ofrecer y excitar el am
biente de la masa popular, pero al tiempo de 
realizar lo prometido ya se han olvidado de 
lo que prometieron; ejemplo tenemos en to
dos los pueblos de España, de lo que los 
socialistas fueron prometiendo, y no han con
seguido esos pueblos más que ver turbada esa 
paz y tranquilidad que eran tan comunes en 
los pueblos españoles; y todo por no haber 
hecho las propagandas con un fundamento 
básico. 

Don Manuel J. Meana, en Madrid 
Nuestro gran amigo don Manuel J. 

Meana, presidente de la Alianza Re
publicana Española de Nuera York, 
ha llegado recientemente a España y 
se encuentra actualmente en Madrid 
gestionando la solución de varios asun
tos de vital importada para nuestros 
compatriotas residentes en los Estados 
Unidos. 

Acompañado de nuestro correspon
sal en Madrid, don R. Arias del Va
lle, convaleciente de una larga enfer
medad, el señor Meana fué a visitar 
a nuestro ilustre jefe don Alejandro 
Lerroux, el cual le entregó un gran 
retrato con expresiva dedicatoria para 
la Alianza Republicana Española de 

Nueva York, culta organización políti
ca de la que son fundadores nuestros 
compañeros Arias del Valle y Pablo 
M. Sánchez. 

Don Manuel J. Meana visitó tam
bién al Excmo. Sr. Presidente de la 
República, al que saludó en nombre de 
la Alianza y de los españoles residen
tes en Nueva York. Don Niceto Alca
lá Zamora agradeció profundamente 
la visita del señor Meana, y le ofre
ció darle un retrato con dedicatoria au
tógrafa para la Alianza. 

E L RADICAL saluda cordialmente al 
entusiasta republicano y activo presi
dente de la Alianza Republicana Es
pañola de Nueva York, don Manuel 
J. Meana, deseándole una grata estan
cia en España. 

Informaciones de España y del Extranjero 
(SERVICIO ESPECIAL DE «EL RADICAL») 

MADRID 
De vuelta a Casas Viejas 

MADRID, 20.—La comisión extra-par
lamentaria que fué a Casas Viejas para ave
riguar la verdad de lo ocurrido en aquella 
localidad, después de haber pasado el do
mingo en Madrid, ha marchado hoy a dicho 
lugar para proseguir sus indagaciones. 

La Liga de las Naciones 
MADRID, 20.—Un telegrama recibido 

de Ginebra participa que por iniciativa de 
Colombia, que reclamó la intervención de la 
Liga en el litigio que sostiene con Perú, in-
vocando el artículo 15 del convento, el im
portante organismo internacional se ha reuni
do hoy para tratar de ese asunto. 

Un aniversario 
MADRID, 20.—Ayer cumplióse el X X 

aniversario del fallecimiento del ilustre es
critor republicano don Antonio Catena, fun
dador de El País, el notable diario que di
rigió por algún tiempo el notable periodista 
y prestigioso republicano don Roberto Cas-
trovido. 

La vida de El País, en cuya colección 
están recogidos los mejores frutos literarios 
y políticos de las más destacadas figuras del 
republicanismo español, constituye una etapa 
histórica de las inquietudes de nuestra vida 
contemporánea. Los más cálidos entusiasmos 
las más denodadas luchas, los más profundos 
anhelos por la implantación de la República 
en España, están recogidos y plasmados en 
las paginas de El País, cuya colección cons
tituye hoy el mejor documento histórico de 
la labor política y revolucionaria que prece
dió a la jornada inolvidable del 12 de abril 
de 1931. 

De todos esos afanes, de todas esas luchas, 
de todas esas inquietudes, participó y fué 
figura destacada nuestro querido correligiona
rio don Antonio Catena, ejemplo de lealtad, 
de camaradería y desinterés. 

Al evocar el recuerdo del admirado lu-
chador republicano, nos complace brindar su 
figura como un ejemplo digno y admirable de 
virtudes y consecuencia política, al par que 
enviamos a su hijo, don Juan Antonio Ca
ena, el testimonio de nuestra sincera condo
lencia en esta luctuosa fecha. 

Reunión de periodistas 
MADID. 20.—Esta tarde, a las siete, se 

celebrará la Asamblea general anual de la 
Asociación de Corresponsales de Prensa Ex
tranjera en España. A ella asistirá, entre 
otros, el corresponsal de EL RADICAL en 
Madrid, señor Arias del Valle, como re
presentante de la Consolidated Information 
Service de Nuera York. 

Bailes de máscaras 
MADRID, 20. — El Carnaval, en plena 

decadencia, no se nota en Madrid más que 
por el baile que dió anoche en el cine Bar-
celó la Sociedad de Artistas y Escritores 
Reunidos, y por el que anuncia para esta 
noche el Círculo de Bellas Artes. 

PROVINCIAS 
Entierro de un centinela 

asesinado 
BARCELONA, 20.—Hoy. a las once de 

la mañana, háse verificado el entierro del 
soldado Severiano Navarro, que falleció el 
sábado a consecuencia de las heridas que re
cibió al ser tiroteado por unos maleantes 
cuando se encontraba de centinela en el cas
tillo de Montjuich. Al acto han asistido el 
general Batel, los jefes y oficiales de los 
Cuerpos de la guarnición, y numeroso gentío. 

Contra los socialistas 
MURCIA, 20.—El acuerdo del Ayun

tamiento de esta población, de no acudir a 
la Asamblea que se ha de celebrar en Ali
cante, como homenaje al ministro de Obras 
Públicas, don Indalecio Prieto, está siendo 
muy comentado por todas las clases socia
les de la ciudad, las que se hallan sumamen
te disgustadas por la actuación del señor 
Prieto, que ha hecho un gran daño a los in
tereses de Murcia y su provincia con sus re
cientes disposiciones. 

FUTBOL 

Campeonato de la Liga 
Betis, 0.—Madrid, 0. 
Valencia, 1.—Atlétic, 5. 
Atlétic, 2.—Sevilla, 1. 
Irún, 3.—Osasuna, 3. 
Murcia, 1.—Castellón, 0. 
Sporting, 2.—Coruña, 0. 
Celta 2.—Oviedo, 1. 

Zaragoza, 2.—Logroño, 0, 

* * * 
Con el resultado del partido jugado ayer 

tarde en el campo de Torrero, entre los 
equipos Zaragoza y Logroño, quedó elimina
do este último del campeonato de la Liga. 

Los dos tantos del Zaragoza fueron mar

cados en el primer tiempo, y el partido, en 
general, careció de interés. 

Ambos equipos jugaron duramente, resul
tando algunos jugadores lesionados. El vien
to, muy fuerte, molestó mucho a los jugado
res (¡y a los espectadores!), impidiendo ha
cer algunos tantos más. 

Aun así, el público salió satisfecho con el 
resultado obtenido. 

Apreciaciones al banquete celebrado 
en el Frontón Central de Madrid 

Prieto y Azaña en el Frontón Central de 
Madrid, acumulan toda la energía, para po
der suministrar comento a todos los enchu
es nacionales. 

El banquete fué a base de cena fría; y tan 
fría fué la cena como la impresión que han 
causado los discursos. 

Mientras los paniaguados comían, en las 
butacas y demás localidades de la cancha, 
se les abría la boca a buen número de es
pañoles ; no es que esto extrañe a nadie por-
que la comida, dada la envidiable situación 
de España, está siendo un artículo de lujo, 
que sólo los potentados y enchufistas pueden 
disfrutar de tal privilegio. 

A nosotros nos parece, ante lo bien gober
nados que estamos, que dedicar a esos seño
res un simple banquete, es una cosa muy 
mezquina y lanzamos la idea en aumentativo. 
Otra vez, en lugar de un simple banquete, 
debe obsequiarles la nación con un gran 
banquetazo. 

Por noticias fidedignas, sabemos que a 
ninguno sentó mal la cena a pesar de la fres
cura que se notaba en el ambiente; sin duda 
alguna, toda ella estaba acumulada en más 
de 2.000 cámaras frigoríficas que se instala
ron dentro del recinto. 

Después de bien cenados, el señor Bugeda 
leyó las adhesiones, y caso raro: pudo ob
servarse que los espectadores no dedicaban 
la consabida ovación, pero en cambio puso 
fin a las adhesiones un estornudo general. 

¿Sería debido a la frescura propia del 
tiempo? Tal vez. 

* * * 
Don Inda, en su brioso discurso, comenzó 

diciendo: "No somos los socialistas propi
cios a homenajes de tipo personal". 

Evidente; pero sí son propicios a homena
jes colectivos y nutritivos; en lugar de Par
tido Socialista, a nuestro entender debiera de 
denominarlo: Agencia de colocaciones para 
el comedor nacional. 

Otro parrafito: "Venimos aquí a procla
mar nuestra solidaridad absoluta con el señor 
Azaña; y a decir, oídlo bien, que seguiremos 
con él hasta que él quiera. Estamos y es
taremos apartados de los que quieran robar a 
la República su sentido democrático". 

Lo sabíamos de antemano, pero creemos 
que la sinceridad le obligaba a decir: Segui
remos con el señor Azaña hasta que él quie
ra que sigamos disfrutando de los enchufes, 
aunque la nación nos repudie, y el día que 
nos los quiten, ¡ah de aquel día!, oidlo 
bien, desde aquel día, no tendría una hora 
de descanso esta generosa República. 

"Hemos procedido como hombres prác
ticos (demasiado prácticos), flexibles y aten

tos a las realidades del momento, y hemos 
demostrado que somos capaces de gobernar. 
Esta capacidad, nadie podrá negárnosla en 
ley de justicia". 

Exactísimo, y plenamente convencidos; pe
ro no es lo mismo saber gobernar, que saber 
gobernarse; y en esto, sí que han demostra
do poseer una gran práctica; pero no son, 
a nuestro modesto juicio, atentos con la reali
dad. 

España, quiere ser gobernada en republi
cano y ésta fué la forma de gobierno que ella 
misma se implantó; y la realidad asevera, 
que no deben permanecer por más tiempo 
los socialistas en la gobernación del Estado. 

Y sigue diciendo: "Nosotros no aceptare
mos nunca aquellos partidos políticos que tie
nen un guardarropa en el que ofrecen dis
fraces repblicanos". 

Ni parte del obrero español, debiera de 
aceptar que con su esfuerzo medraran los ca
ques del proletariado ascendiéndoles a las 
cumbres del Poder, convirtiéndolo en guar
da estómagos. 

Y después de un sin fin de lindezas y de 
piropos, puso fin a su discurso con un ¡ade
lante!, que el señor Azaña debió recoger, y 
comenzó diciendo: "Nos reunimos aquí, para 
mostrar la solidaridad en que nos hallamos". 

Aunque no lo hubiera dicho, lo sabía toda 
la nación. 

—"Y nos reunimos con un motivo jubi
loso. El de haber visto que una de las fuer
zas del régimen ha funcionado normalmente". 

Exacto: La ley de defensa de la República. 
—"Ei régimen no tiene nada que temer" 

—dice. 
'Pues fuera esa Ley, decimos nosotros. 
Y en otro parrafito, dijo: "Lo que sucede 

es, que la República se instauró en España 
de la noche a la mañana. El pueblo dijo: 
¡República!" 

Y ahora vuelve a preguntar: ¿Pero cuán
do llega esa República verdadera? No es 
que se llame a engaño, porque se alce como 
un titán, como dice el señor Azaña, no; se 
llama a engaño y con perfectísimo derecho, 
porque no se ha gobernado todavía en repu
blicano y eso es lo que quiere la nación. 

—"La República, además, ha acabado con 
los privilegios". 

Tal vez: pero no con los enchufes. 
Y ya al finalizar el señor Azaña, diri

giéndose a su compañero señor Prieto, dijo: 
que podrían separarse algún día, pero sin de
cirse "adiós". 

Hay quien asegura que a don Inda, que 
estaba sumamente enternecido, se le deslizaron 
las lágrimas, al mismo tiempo que decía: 

Juntitos los dos vivimos, 
porque pensamos los dos; 
¿Estaré sin verte? Sí; 
pero sin quererte, no. 

"Adiós". 

¡Señor Alcalde! ¿Es cierto que en las oficinas municipales 
han nombrado temporeros de catorce años? ¿Es suficiente 
mérito para ello ser hijo de empleado? ¿No estarían mejor 

esas plazas ocupadas por padres de familia? 
Si es así, a este paso, las plazas del Ayuntamiento las van a 

acaparar dos o tres familias solamente. 

Se arriendan habitaciones 
muy económicas, 

con agua corriente 
y sol todo el día, 

y un almacén de 200 metros cuadrados 

Camino de Cogullada, núm. 6, Zaragoza 

HOTEL LAFUENTE 
Z A R A G O Z A 

Todo confort - Teléfono en todas las habitaciones 
Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, número 3 (antes Morería) 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 
Teléfono 4417 - ZARAGOZA 

TIP. LA ACADÉMICA—ZARAGOZA 
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Varios autores en busca de una obra dramática 

PABLO PASCUAL 
Totalmente restablecido de la grave 

dolencia que aquejaba al brillante es
critor republicano y culto profesor don 
José Buil Rotellar, nos complacemos 
reanudar hoy la publicación del inte
resante y original drama "Pablo Pas
cual". 

A C T O T E R C E R O 
C U A D R O S E G U N D O 

Plaza del Pueblo. Al fondo, unos soportales; a la izquierda, calle practicable; a 
la derecha, la entrada principal del palacio de los Duques. 

ESCENA III 

Al levantarse el telón la DUQUESA, el CAMINANTE y el CRIADO. Se oyen voces 
dentro. "¡Al palacio!"... "¡Por aquí!... ¡Por aquí!"... "¡Justicia!"... "Ha-
gamos Justicia!"... "¡A quemar el palacio!"... "¡Por aquí!"... 

Salen en tropel hombres y mujeres. Al frente de los amotinados, MIGUEL. La 
sorpresa les silencia, convirtiéndose su griterío en murmullos. 

CAMINANTE.—¡Justicia del pueblo! Justicia primitiva en la que no hay vengan
za; en la que sólo vive el deseo de purificación de las cosas, consumiéndolas 
en el fuego. ¡Fuego de Idea, de Bondad, de Razón, de Bien, hemos de en
cender en el hogar de las conciencias individuales y allá incinerar todos los 
viejos moldes de las conveniencias sociales, de los prejuicios, de las concu
piscencias... (Se acentúa la impaciencia en el grupo). El hombre es, íntegra
mente hombre, cuando domina sus pasiones, cuando es capaz de perdonar 
sonriendo a los que le ofendieron... 

UNA voz.—No queremos más palabras... ¡Adelante!... ¡Las palabras no nos 
devolverán al muerto!... 

CAMINANTE.—Ni los hechos, tampoco. Lo único que conseguirán será ahondar 
en las heridas del mutuo dolor. Y el dolor, amigos míos, aproxima a los 
hombres; no los separa. 

MIGUEL.—Por eso estamos unidos; porque a todos nos alcanza el mismo dolor. 
Ha sonado la hora y ya hemos aprendido el camino de la Justicia, de nuestra 
Justicia. La otra, la de los letrados, la de los ricos, ya sabemos cómo se hace... 
Carlos, perseguido; Soledad, en la cárcel..., y todo ¿por qué? Por defenderse 
de una fiera con colmillos de oro y zarpas de poderoso. 

CAMINANTE.—¡ Verdad, verdad dices! (La DUQUESA solloza separada del grupo). 
Mas vosotros, que atesoráis el caudal de las virtudes en su pureza virginal, 
tened compasión de una madre, de una mujer que, arrepentida de su pasado, 
viene a someterse a vuestro juicio, a cumplir vuestra sentencia. Ya que la 
vida la castigó con hechos, no pongáis vosotros la crueldad innecesaria de 
las palabras. 

MIGUEL.—¿Compasión? ¡Buena es esa! ¿La tuvieron con nosotros? ¡Bien vale 
un día de revancha del pueblo, los años de esclavitud en que ellos nos han te
nido! ¿Que viene a nosotros? ¡A buena hora! Ha sido preciso que muriera 
su marido y su hijo; que viera en la cárcel a Soledad y perseguido a Carlos; 
que la cegaran los reflejos del incendio y que le asustaran nuestros gritos de 
reivindicación "pa" que viniera. Arrepentimiento "obligao", no me "paece" 
que sea muy sincero ni muy "honrao". 

ESCENA IV 

DICHOS y PABLO PASCUAL que aparece en la puerta del palacio. Su presencia es 
recibida con hostilidad por el grupo que le increpa con voces de "¿Y ahora 
qué dices?"... "Nos has engañao"... "Uno más que poner en la lista"... 
¡Traidor"... "Al fin y al cabo, rico también". 

PABLO PASCUAL.—¿De qué me inculpáis? ¿Por qué os hice traición? 
UNA VOZ.—¡Los defiendes a ellos!... 
PABLO PASCUAL.—¿Defenderlos a ellos? ¿En qué? Quise evitar una jornada 

sangrienta; he querido adelantarme a los sucesos que pudieron ocurrir en el 
entierro de las víctimas y la intemperancia de UNO ha roto mis buenos de
seos. ¡Traidor!... ¿No comprendéis que la traición a vosotros, me dolería 
primero a mí? Vosotros sabéis de la tragedia de vuestra conciencia colec
tiva y obedecéis su mandato; pero no tenéis derecho a juzgar de la intimidad 
de los demás; no podéis entrar en mi conciencia a ultrajarla, a violarla, a 
arañar en ella... (Queda abatido y el grupo murmura). 

DUQUESA.—(Aparte al CAMINANTE). Intervenga usted. No permita que Pablo 
Pascual atraiga sobre sí el odio popular por seguir defendiéndome. ¡No me
rezco este nuevo sacrificio! 

CAMINANTE.—Para nosotros, todo el que sufre, culpable o no, es un hermano 
al que hay que restañar las llagas del espíritu. No hay sacrificio para quien 
cumple su deber, y Pablo Pascual está cumpliendo el suyo. 

DUQUESA.—Sin embargo, soy indigna de este trato por su parte. 
CAMINANTE.—Si la maldad fué normativa en vuestra vida, el reconocimiento de 

vuestras faltas pasadas es suficiente prueba para vuestro orgullo e indicio de 
vuestro arrepentimiento. 

DUQUESA.—No sé. Oyéndoos hablar me parece escuchar la voz de una Reli
gión nueva. 

CAMINANTE.—Sí, Duquesa, Religión de Verdad, de Perdón, de Fraternidad. Sin 
oropeles, sin relumbrones falsos. Para la práctica del bien, las obras han de 
hablar por nosotros. 

(Durante las últimas palabras ha ido acompañándola lentamente hasta la puerta 
del palacio y la DUQUESA penetra en él). 

(Se oyen voces que se acercan por la calle de la izquierda. Vítores y gritos de 
júbilo). 

MIGUEL.—(Con alegría) ¡Carlos!... Carlos, Soledad y los otros... 

ESCENA V 

DICHOS, SOLEDAD, CARLOS, SEÑORITA y gente que les acompaña. 

(SOLEDAD se arroja en brazos de PABLO PASCUAL. CARLOS y los que le acompa
ñan se unen al grupo que había. Apartados quedan CAMINANTE y SEÑORITA. 
Hay una pausa). 

SEÑORITA.—Gran triunfo de los nuestros, Maestro. Liberación, liberación de la 
Pureza. La batalla se entabló sin expirar el plazo que yo le fijara. Otra vez 
frente a frente, un balance de cuentas en la calle. Hipocresía contra Verdad; 
Inmoralidad contra Rectitud; lo Tenebroso frente a nuestra eterna Luz; lo 
Tortuoso en oposición a lo Rectilíneo; nuestro cincel hincándose en la pie
dra bruta del Pueblo para modelarla... 

CAMINANTE.—Pero con violencia, con lucha, con sangre tal vez... 
SEÑORITA.—¡Aún no! Pero existió la provocación y cuando Pablo Pascual ter

minaba de hablar... (Continúa en voz baja). 
(PABLO PASCUAL, llevando del talle a su hija, se ha acercado a Carlos a quien 

estrecha la mano mientras habla con él). 
CARLOS.—Sí. Fué después de terminar usted de hablar. Cuando todos se retira

ban pacíficamente por el respeto que le tienen y por la confianza que les ins
pira, el Preceptor, que sin duda había recibido órdenes de sus superiores je
suitas, insultó al pueblo y disparó sobre él. Cayó uno, Angel, para no levan
tarse más. En cuanto al Preceptor... (pensativo) ¡Ya nadie ni nada pudo 
contener al Pueblo! No volvió a disparar. La masa lo había sentenciado y 
ejecutado en el acto. (Habla con exaltación revolucionaria). Y movidos unos 
por la pasión, por el odio acumulado algunos, por el amor otros y todos por 
una sed incontenible de Justicia, se desbordó la fuerza popular; y el instinto 

certero de las masas se manifestó señalando las guaridas de sus enemigos 
tradicionales... Allá quedan las luminarias de la revolución en los conven
tos religiosos y unos HOMBRES, los que acompañaron a la Señorita, protegen 
la salida de las reclusos... 

MIGUEL.—Dicen por el pueblo que son masones; y si son ESO, la verdad, no son 
tan malos como la gente dice... 

CAMINANTE.—Aprecian simplemente el valor de la vida de los seres en los cuales 
ven hermanos... 

CARLOS.—¡Hermanos, hermanos!... Hermanos los que roban, los que atrope-
llan, los que despojan, los que humillan, los que explotan, los que muerden 
como lobos hambrientos, los que viven a costa de los otros hombres... ¡Her
manos, no! (Con energía) Hermanastros a los que hay que anular; a los que 
hay que aplastar como animales dañinos... 

CAMINANTE.—No, Carlos. La destrucción es Muerte, y nosotros somos Vida, 
Hay que crear, hay que reducirlos a su maldad; hay que ANULARLOS, como has 
dicho muy bien. El triunfo de la Idea, no se amasa con sangre. El problema 
mundial, es de odio, sembrado y fomentado entre los humanos por intereses 
bastardos; el antídoto de este veneno es la Bondad. Grandes dosis de Bon
dad podrían salvar al mundo. 

CARLOS.—¿La Bondad de nosotros a ellos... y de ellos a nosotros? Como siem
pre, el desprecio; la humillación; el escarnio... ¡Y vuelta a empezar! ¡No, 
no! Hay que desarraigar el mal de una vez y, si es posible, para siempre. 
Hay que terminar con todo lo caduco. Con esto (señalando al palacio) y con 
aquello (señalando al incendio). 

PABLO PASCUAL.—¿Y si en el romper con el pasado lesionamos indirectamente 
afectos sagrados de seres queridos?... 

CARLOS.—No importa. La revolución tiene sus fueros y retroceder en el pre
sente revolucionario, es hacer traición. Además, si hasta las virtudes hay que 
imponerlas a la fuerza, vamos a ello. 

CAMINANTE.—¿Y si se tratara de Soledad? 
CARLOS.—Entonces..., entonces, también. (Con energía) La defiendo a ella y me 

defiendo a mí mismo y defiendo a los míos. ¡Que triunfe una vez la Justicia, 
que brille la Verdad y caiga quien caiga !... 

SEÑORITA.—Pero la Duquesa e s . . . 
CARLOS.—Lo sé; lo sabemos todos; lo sabe Soledad (con lentitud) La Duquesa 

es... ¡la madre de Soledad! 
SOLEDAD.—¡Carlos, Carlos! (Se abraza a él). 
CARLOS.—Ya lo veis. Soledad es NUESTRA, es del Pueblo. Nos la hemos ganado 

y nada ni nadie nos la volverá a quitar. 
PABLO PASCUAL.—(Aparte al CAMINANTE, con desaliento) ¡Qué hacer!... ¿Qué 

hacer para salvar a la Duquesa? 
CAMINANTE.—Fatalmente el Karma se cumple. Es el día del juicio; se abren las 

heridas de las malas acciones cerradas en falso por el tiempo... 
CARLOS.—(Interrumpiendo) ...Y es entonces, ya que nos evitaron el trabajo 

de abrirlas, cuando hemos de meter las manos en ellas y desgarrarlas 
para limpiarlas; para quitarles la ponzoña; para que nunca más se cierren 
en falso; para que no infecten a los demás... (Sombrío). La Justicia se cum
plirá en la Duquesa. Ni respetos humanos ni afectos lo evitarán. ¡Adelante! 
¡Es el pasado que se desmorona!... ¡Terminemos con él! ¡El mañana no 
puede tener relación con el ayer!... Acallemos, ahoguemos hoy nuestros sen
timientos más íntimos y sagrados. Soledad; es el sacrificio por la revolución. 
La carne se da por la Libertad. Lo mejor del espíritu, por la Idea. Prepa
remos un mundo mejor en que la Virtud no sea atropellada; en que la Ver
dad no sea perseguida; en que la Razón no sea aherrojada; en que la Fra
ternidad no sea una palabra sin contenido espiritual. ¡Poned fuego al Pa
lacio!... ¡No toquéis nada!... ¡Que el fuego lo consuma todo!... ¡Que el 
fuego lo purifique todo!... 

(CARLOS queda con SOLEDAD, que solloza; PABLO PASCUAL, SEÑORITA y 
CAMINANTE, mientras los demás prenden fuego al palacio). 

SEÑORITA (al Caminante).—¡Las cuentas empiezan a saldarse, M a e s t r o ! . . . 
CAMINANTE.—Es verdad. Tan verdad como que el dolor no se perdona ni en 

nombre del dolor mismo. Aunque a la Idea le repugne el procedimiento, hay 
que aceptarlo. Carlos tiene razón. "Hasta los principios ideales hay que im-
ponerlos por la violencia...". 

(En la puerta del Palacio, envuelto en llamas y humo, aparece pálida, pero 
serena, la DUQUESA. SOLEDAD abre los brazos y avanza hacia la Duquesa; 
los demás siguen su movimiento). 

TELÓN RÁPIDO 

FIN DEL CUADRO SEGUNDO 
ENVÍO: 

Al camarada ANDRÉS COBO, con un... "¡ahí queda eso!" 
Al haceros entrega del "Paquete", no me hago cargo siquiera del muerto que 

yo maté. 
Ahí quedan los tres que me legaron y un cuarto que no tuve más remedio 

que hacer morir. ¿Cómo acabar esto? Aquí de vuestro ingenio y de vuestras 
dotes de pensador original y escritor brillante; pero de momento no os queda 
más sino cargar con los "fiambres". 

Y para que no me guardéis enojo, os envío un triple abrazo fraternal. 

J . B U I L R O T E L L A R . 

Sección Femenina Radical 
La Sección Femenina Radical, celebró 

Junta general ordinaria el pasado miércoles, 
a las diez de la noche. 

Bajo la presidencia de la señorita Aurora 
Banzo y con asistencia de numerosas corre
ligionarias, dió comienzo el acto con la lec
tura del acta anterior, que fué aprobada. 

La presidenta, en nombre de la Junta, pre
senta la dimisión total de la misma, por en
tender que no interpretan el verdadero sen
tir de algunas asociadas. 

El señor aesesor, manifiesta no estar con
forme con la actitud tomada por la Junta, 
por entender que es solamente un caso de 
verdadera dignidad política, el que les in
duce a tomar dicha resolución. Hace gran
des elogios de la actuación de esta Junta y 
presenta datos concretos de la gran labor 
desarrollada por la misma, además de los 
proyectos a realizar, que seguramente darán 
mayor renombre a esta simpática Sección. 
Hace comparaciones de lo que fué y lo que 
es en la actualidad la Sección Femenina Ra
dical y demuestra con hechos concretos el 
progreso realizado de algún tiempo a esta 
parte, debido sola y exclusivamente a la bri
llante actuación de la Junta dimisionaria, por 
lo tanto, solicita de la general medite la re
solución y acuerde serenamente si procede o 
no admitir la renuncia de sus cargos. 

La señorita Banzo, dice, que a pesar de 
las manifestaciones hechas por el señor Gra
cia, debe cada una de las asociadas exponer 
libremente su criterio y hacer las observacio
nes que sean precisas, ya que para este fin 
se ha convocado a Junta general. 

Varias correligionarias hacen uso de la pa
labra para ensalzar la labor desarrollada por 
la directiva, y proponen no se admita la di
misión, y se conceda un voto de confianza, 
acuerdo que se toma por aclamación. 

La presidenta, agradecida por el acuerdo 
de la general, hace manifestaciones de en
tusiasmo, y solicita de todas las asociadas que, 
como hasta ahora, se siga laborando por el 
engrandecimiento de la Sección Femenina 
Radical. 

La señorita Carmen Lahuerta, secretaria 
de la Sección y colaboradora de E L RADI
CAL, se ofrece para dar una conferencia en 
los salones del Centro. 

Se acuerda conmemorar el próximo 14 de 
abril con una comida para los pobres, sufra-
gada por la Sección y servida por señoritas 
de la misma, con asistencia de autoridades 
y personalidades destacadas del partido. 

El señor asesor propone la confección de 
una bandera, acuerdo que se toma por unani
midad; y termina la sesión a las doce de la 
noche, en medio del mayor entusiasmo. 

¿A dónde va el Partido Radical? 
Llegó el momento que con toda cla

ridad expongamos sinceramente ante el 
pueblo y las masas laboriosas, termi
nantemente, nuestra posición frente a 
los múltiples y complicados problemas 
nacionales. 

Los partidos políticos de España se 
han fundido en identificada, alevosa y 
premeditada campaña, a fin de estran
gular todo movimiento revisionista por 
nosotros iniciado; comprendemos que 
los innumerables tentáculos del acomo
daticio pulpo ministerial, se movilizan 
a bajas pasiones, morbosos personalis
mos unidos a una carencia total de 
comprensión ideológica, supeditándose 
por conservar los intereses individua
les o colectivos. 

Tales procederes sacrifican en las 
luchas personalistas el bienestar nacio
nal al egoísmo del partidismo, violan
do las condiciones de paz y tranquili
dad, que unidas a una era próspera de 
reconstrucción patria, tenemos dere
cho todos los españoles bien merecido. 

La absurda lucha partidista ignora 
o desconoce esta verdad tan funda
mental... Las calumnias lanzadas con
tra el Partido Radical son destruídas 
por sí solas, a falta de argumentación 
honrada, la fraseología complicada, 
preparadas por instinto criminal, se
rán la mejor Justicia al desplomarse 
por la imposición de la verdad. 

Como radicales, comprendemos real
mente que la reacción seudo-democrá-
tica intenta volver a su etapa primiti
va; la lucha impuesta por los últimos 

defensores del rosario y el trabuco, 
frente a la justicia del pueblo que en
trena su alma dolorida del despotismo 
borbónico y que refrenda la emanci
pación de una generación que a la vez 
que extirpa los últimos focos morbosos 
y putrefactos de una raza funesta, 
asegura la más amplia democracia radi
cal y la elevación del nivel cultural y 
político de las masas más atrasadas del 
pueblo, legado voluminoso de las suce
sivas monarquías. Frente a nosotros la 
crisis aguda de múltiples partidos polí
ticos afectos al régimen, el favor debi
do y servido indudablemente a la escla
vización política con caracteres alar
mantes del favor mutuo e incompren
sión deseada, enfrentando a las masas 
trabajadoras del país, que giran alrede
dor de las diversas centrales proleta
rias, argumento muy peligroso para la 
tranquilidad pública. 

Indudablemente... la crisis política, 
encarna y repercute directamente en la 
crisis económica, cuyo factor importan
te son las cataplasmas y medias suelas 
socialistas, carentes y vacías de una 
sana orientación marxista, por cuyos 
ridículos aspavientos atemoriza, o me
jor dicho, favorecen las malas pasio
nes de los últimos restos feudales. 

Sabed... que el porvenir de España 
pertenece al partido radical, que antes 
y después de la monarquía, con dicta
dura y sin ella, no ha cambiado ni ter
giversado su programa, su política ni 
sus procedimientos. 

Todos los días el Partido Radical 
progresa política y socialmente; sus 
comisiones profesionales consagran las 
actividades por las nuevas construccio

nes, pantanos, canales, escuelas, ca
minos, etc.; combaten sin descanso el 
analfabetismo, formando con nuestro 
ideario una nueva generación, cum
pliendo fielmente sus palabras, contro
lando sus actos y depositando en el 
pueblo y para el pueblo el máximo de 
bien y felicidad político-social... 

La panacea socialista se transforma 
con variedad de interpretaciones, mul
tiplicidad de intereses adversos que 
encuentran adaptación en sus intere
ses creados a costa de todos los restan-
tes bisoños y cándidos españoles que 
verán resignados cómo se desmorona 
la política de flexibilidad con el adul
terado y averiado mercantilismo esto
macal de estos falsos hijos de Marx, 
no comprendiendo que a sus sistemas 
de mal gobernar pisamos los umbrales 
del fascismo o la revolución proletaria. 
Estos, amoldados o trásfugas sociale-
ros andan muy preocupados después 
del discurso último de nuestro jefe, 
buscando soluciones para su recons
trucción socialista. 

Los partidos gubernamentales, uni-
dos a los oportunistas de la Socialde-
mocracia, dan la espalda a las nece
sidades del país, aceptando las trans-
gresiones político-sociales a fin de su 
continuidad en el Poder, apuntalado 
por la putrefacta mayoría parlamenta
ria, que segura está no volver jamás 
a servir al mismo amo. 

El discurso de Lerroux les marcó 
los cardenales del equívoco y la ver
güenza sobre sus frentes exuberantes 
de satisfacción, el golpeo continuo las
timó una vez más su dura epidermis, 
haciendo fielmente sobresalir la fu
nesta actuación de sus actividades 
"gobernadoras", marcándoles viril
mente su ruta... Desaparecer dando 
paso a las nuevas necesidades de Es
paña. 

Sabemos que no hay peor sordo que 
el que no quiere oir, y si los oportunis
tas social-enchufistas se tapan los oídos 
o se lían la manta a la cabeza, el pueblo, 
que no les elegirá más, sabrá imponer 
su voluntad. 

FABIAN ABOS MEDRANO. 

Estimo que es menester acercar, identificar 
a los españoles de todas las regiones. Uno de 
los obstáculos que se oponen a cualquier obra 
renovadora es la soledad en que los habitan
tes de una región viven espiritualmente res
pecto de otra. Las regiones deben tener un 
denominador: la República, y bajo ella deben 
fundirse. identificarse, y colaborar a la crea-

ción de una fuerte nacionalidad hispánica. 
A. LERROUX. 
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