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Las i n c o m p a t i b i l i d a d e s 
Por fin se ha dado una solución legal y parlamentaria a uno de los proble

mas morales de la República. ¿Bien o mal? ¿Oportuna o inoportunamente? 
Es posible que los parlamentarios lo hayan hecho convencidos de que hacen 

un sacrificio grande. Y el Gobierno, que habló de las vicisitudes del dictamen. 
Las incompatibilidades las marcará, de ahora en adelante, el pueblo. ¡No se 

preocupen de las vicisitudes del dictamen! 
Conocidos los abnegados patricios que sienten la pasión violenta de la elec

tricidad y del enchufe, el pueblo los manará, olvidándose de ellos para siempre. 
La doctrina de la incompatibilidad no es parlamentaria y políticamente vino 

una doctrina moral. Todos los Hombres inmorales y falsos son incompatibles con 
el pueblo digno y trabajador. 

En cuanto a los cargos, debe ser incompatible el más sencillo de representa
ción con cualquier otro: No debe haber ningún español que pueda reunir en 
aglomeración de sueldos y sueldos; ni debiera ser permitido que quienes tienen 
rentas y beneficios de riqueza ejerzan cargos, modestos o importantes, en el 
servicio del Estado o de la provincia en perjuicio de quien sólo tiene el deseo 
de trabajar. 

Ese decreto es una pamema, lo será en su día. Otra lata más de la Gaceta. 
Pero en su fondo, nada; dimitir los cargos unos días antes, dejar de cobrar una 
nómina, lo que se llama una vergonzante parodia de austeridad obligada. 

¡Las incompatibilidades son más hondas que las que señala esa ley de "En
chufes"! 

Con el país son incompatibles todos o casi todos los que le han engañado con 
promesas y ruido de trompetas; con el país son incompatibles quienes viven 
amorrados al Presupuesto de la República y del Estado, cobrando por dos sitios 
o por tres. 

La ley no incompatibiliza. Eso es un simple deseo de calmar al país. Los 
enchufes se conectarán pronto y en forma nueva, al nuevo estilo. ¡Estilo gitano, 
estilo de romance! 

Injusticias sociales 
Existen dos cosas perniciosas para 

el hombre: la falta de ocupación y la 
carencia de freno; tanto el príncipe ab
soluto, que puede hacerlo todo, como 
la aristocracia desocupada que nada 
tiene que hacer, acaban por ser inútiles 
o perjudiciales. -Taine. 

Razón tenía Taine al hacer tal aser
to ; pocas cosas han perjudicado el ade
lanto de la cultura y la civilización co
mo las monarquías y la nobleza; la ma
yor injusticia que puede darse es la 
existencia de estos factores sociales; 
¿por qué han de existir privilegios ga

nados por la suerte de un nacimiento 
más o menos afortunado? No han de 
reconocerse más títulos que los conquis
tados por uno mismo. 

¿Qué clase social forma la nobleza? 
¿De quiénes descienden? Frecuente
mente la nobleza proviene de la con
quista o la usurpación y no raramente 
de innobles relaciones femeninas; sa
bido es que las familias que se precian 
de ser de más rancio abolengo descien
den de los antiguos señores feudales 
que no eran sino jefes de bandas de 
asesinos que por medio de la usurpa
ción y el crimen se apoderaban de vi
llas y aldeas, imponían allí su autori
dad, exigían cuantiosos tributos a los 
campesinos y cometían toda clase de 
delitos ante la impunidad más asom
brosa, y de estos personajes son de 
quienes descienden algunos de los ac
tuales aristócratas. Y ¡cuántos no han 
dado su honor a cambio de un título 
nobiliario! Un claro ejemplo lo tene
mos en Madame Pompadour, la hija 
del carnicero Poisón, elevada a duque
sa merced a la fortuna; bien hemos vis
to cómo multitud de personas de ori
gen oscuro y enriquecidas en la guerra 
tienen la ridícula petulancia de hacerse 
pasar por nobles y por infinidad de me
dios y a cualquier precio han compra
do títulos nobiliarios, hasta el ridículo 
Mussolini, el antiguo revolucionario hi
jo de un pobre albañil anarquista, a 
quien su padre le impuso el nombre de 
Benito en recuerdo del famoso revolu
cionario mejicano del mismo nombre, 
tiene ahora la desfachatez de hacerse 
pasar por descendiente de una antigua 
y noble familia italiana. 

Algunos monárquicos dicen que el 
monarca representa mejor al Estado y 
la monarquía tiene un carácter más na
cional; todo lo contrario. ¿Cabe pensar 
nada menos nacional qué las monar
quías? Si se viese el árbol genealógico 
de los monarcas que han reinado y rei
nan en el mundo, se vería que apenas 
tienen un 25 por 100 de sangre del 
país en que gobiernan. Así Guiller
mo I I apenas si tenía sangre germana, 
y Nicolás II nada tenía de sangre ru
sa; y para qué más ejemplo que el de 
España: en casi toda la duración de la 
monarquía española han reinado dos 
casas extranjeras, los Austrias y Bor
bolles, y ¿puede haber algún jefe de 
Estado menos nacional que Alfon
so XIII, hijo de una austriaca y casa
do con una inglesa? Hasta la religión 
en estas personas deja de ser un sen
timiento para ser una cuestión de con
veniencia; ejemplos de esta clase hay 
infinidad en la Historia. Bien hemos 

visto cómo la mujer de Nicolás II , de 
alemana se hizo rusa y ortodoxa; la 
reina de Italia, Elena Petrovich, orto
doxa, se convirtió al catolicismo; Fer
nando de Bulgaria se hizo ortodoxo pa
ra ser rey, y recientísimo es el caso de 
la ex-reina de España, que de protes
tante se hizo católica en vísperas de su 
matrimonio. 

En fin, tan convencidos están todos 
los pueblos de la inutilidad y perjuicio 
de las monarquías, que la mayoría ca
minan hacia su transformación demo
crática; el mismo Berthelemy, de quien 
tan amigos son en citarlo en sus artí-
culos todos los escritores reaccionarios 
de nuestra patria, veamos lo que dice 
sobre este propósito: "La monarquía 
en las democracias es una superviven
cia histórica. La democracia exige la 
supresión de la monarquía; ya es hora 
de que se convenzan los monárquicos 
de nuestra patria de que jamás volve
rán tiempos pasados y, por lo tanto, 
no tengan ilusiones quiméricas ni ha
gan propagandas imposibles de reali
zar; no exalten el nacionalismo, pues 
ya un amigo mío me habló el otro día 
de lo que había dejado dicho en su tes
tamento el aspirante al trono de Espa
ña y recientemente fallecido, don Car
los, que Gibraltar, Tánger, Marruecos 
y Portugal debían de ser de España; 
nosotros, los radicales, y con ello quie
ro decir todos los españoles, no quere
mos más imperio que el de la cultura 
y la libertad, y como decía un eminen
te estadista extranjero: "las transfor
maciones que actualmente se están ope-
rando en España, permiten esperar que 
renunciando a inútiles conquistas, se 
oriente hacia la conquista de sí misma 
y prepare con el concurso de todos las 
nuevas energías su nueva y más grande 

ciudadanía". 
GUILLERMO DE GREGORIO. 

La reforma de la enseñanza 
El avance necesario que era exigible 

en todos los órdenes a la obra de la 
República, se marcaba con caracteres 
más notorios en el aspecto cultural, 
puesto que España nos daba para ver
güenza de los españoles el porcentaje 
mayor de analfabetos de las naciones 
civilizadas, ya que los Gobiernos mo
nárquicos entregaron la cultura del 
pueblo, que es obligación estricta de 
los Estados, en manos de las comuni
dades religiosas que se han preocupado 
más bien que de enseñar de comerciar 
con la enseñanza, haciendo de los ni
ños educandos hombres sin ideal, po
bres de espíritu, a los que torcían sus 
iniciativas moldeándolos a su imagen 
y semejanza, siendo después, los que 
no se revelaban contra esto, verdaderos 
fracasados en todos los órdenes de la 
vida. El primer paso en la obra revo
lucionaria que en este aspecto se im
ponía, nos lo da la Constitución de la 
República cuando en su artículo 48 nos 
dice: El servicio de la cultura es atri
bución del Estado y lo prestará me
diante instituciones educativas enlaza
das por el sistema de la escuela unifi
cada". Es decir, por primera vez el 

Estado español se preocupa del niño 
para tutelarle y darle la cultura nece
saria para que se desenvuelva en la 
vida; no haría otra cosa la República, 
y ya habría justificado su advenimien
to; suprimir el analfabetismo, esto es, 
aminorar la delincuencia, puesto que 
está probado que el mayor número de 
delincuentes comunes los da la incul
tura; a mayor número de escuelas, me
nor número de cárceles y sigue dicien
do la Constitución en el apartado 5.º 
del mismo artículo: "La Enseñanza 
será laica" es decir, será aconfesional, 
arreligiosa, que el niño obre siempre 
por iniciativas que respondan a dicta
dos de su propia conciencia y no por 
ningún prejucio religioso, para esto es 
indispensable encauzar su inteligencia 
instruyéndole en una moral ciudadana 
que le impulse a obrar en sentido be
neficioso para sus conciudadanos. Es, 
pues, imprescindible que en un breve 
plazo de tiempo tengamos el número 
de escuelas primarias necesarias para 
prohibir la enseñanza a las Comunida
des religiosas, puesto que la enseñanza 
laica, conforme ordena la Constitución, 
es incompatible con la enseñanza con
fesional, pues esto equivaldría, como 
dice Ferri, a "hablar de un Estado que 
tuviera como ideal a la vez la libertad 
y opresión de las conciencias"; contra 
esto argüirán los que hasta ahora han 
sido los monopolizadores de la ense
ñanza con tan desastrosos resultados 
¿y la libertad de enseñanza? Respuesta 
histórica: no hay libertad cuando el 
bien común peligra. 

Si necesaria era para la prosperidad 
y engrandecimiento de nuestra nación 
esta reforma en la enseñanza, no lo es 
menos la que se echa en falta en la 
enseñanza superior o universitaria, a 
la que hasta ahora sólo han podido pa
sar los hijos de los ricos y no los que 
en justicia debieron pasar; esta injus
ticia sólo puede subsanarse por medio 
de la Escuela Unica, mediante una se
lección que habilite para cursar estu
dios y no solamente a los privilegiados 
por su condición social. 

Recientemente ha sido publicado por 
el ministro de Instrucción Pública el 
proyecto de ley sobre reforma univer
sitaria que encauza la solución del pro
blema bajo un régimen más autónomo 
y crea un mayor número de profesores 
auxiliares, pudiendo atender así a los 
trabajos prácticos durante la carrera, 
única forma que al terminarla el estu
diante pueda considerarse un verdade
ro profesional. Con la misma fecha se 
ha publicado otro proyecto referente a 
jubilaciones forzosas de catedráticos, 
que ha sido muy bien acogido entre los 
estudiantes que hace tiempo anhelaban 
el saneamiento del profesorado; hay 
el "tipo" de catedrático que va a dar 
clase durante el cursó rara vez y por 
equivocación y sólo se persona en la 
Universidad a fin de curso para repar
tir a voleo los "aprobados sin examen", 
o con ese otro que, por el contrario, 
va a clase pero explica a sus alumnos 
de todo menos de lo que es objeto de su 
asignatura, creyéndose al final con atri
buciones para exigir aquello que no su
po enseñar. Y sobre todo hay que eli
minar al catedrático que, olvidando su 
misión pedagógica, hace de la cátedra 
tribuna política, haciendo objeto de sus 
preferencias a la hora del examen a 
aquellos más afines con su ideología. 

Con todos estos vicios tiene que ter
minar la República si quiere que la Uni
versidad contribuya con sus futuras 
generaciones de profesionales al en
grandecimiento de la nueva España y 
a que por otra parte la Universidad 
española sea admirada y respetada por 
todas las demás Universidades mun
diales como en otro tiempo lo fué, 

JESUS BUENO. 

NUESTROS DIPUTADOS 

D. Basilio Paraíso 

UN ARTÍCULO NO PUBLICADO 

Azaña, a Z a r a g o z a 
Este artículo lo reproducimos 

de El Pueblo, de Valencia. 

En noviembre o antes se publicó una noticia en la Prensa local zaragozana, 
traída de Santander por tres jóvenes republicanos que fueron a escuchar al se
ñor Azaña. La noticia era interesante. Azaña iba a venir a Zaragoza. 

¿Es tan importante? 
Para los que viven solamente la vida distanciada de España tenía importan

cia pequeña, casi nada. Pero para la ciudad aragonesa era muy importante esa 
excursión del presidente del Consejo de Ministros. Yo tracé inmediatamente 
unas cuartillas para un diario de Madrid, comentando el anunciado viaje, cuar
tillas entonadas con la sinceridad propia de quien desea que a su pueblo acu
dan los prohombres a explicar sus doctrinas. Claro que esa misma sinceridad 
aludía de cierto modo a ese anunciado viaje, determinando a los éxitos crecien
tes del jefe del Gobierno la posibilidad de hallar en Zaragoza ese estado de ánimo 
propio de una ciudad perjudicada 

El artículo no se ha publicado todavía, sin duda porque no le ha ocurrido lo 
que es corriente: no le ha ocurrido llegar a tiempo. 

Yo lo siento y, francamente, lo deploro. Si el no publicarse este articulo es 
acaso porque al diario aludido no le agradan las reflexiones acerca de la políti
ca del señor Azaña, en ese caso concreto lo deploro mucho más, porque al señor 
Azaña le perjudican más los adulones interesados que los críticos nobles y sin
ceros. 

El artículo ha podido extraviarse. No lo podría creer, pero no tengo más 
remedio. Así se perdió el original de mi libro "Libertad, liberalismo y libertades", 
echado al correo por el propio don Roberto Castrovido allá por el 1923. Al fin 
y al cabo, son papeles que pueden perderse. 

Y por si se ha perdido, voy a repetir algunas de las consideraciones que hice 
en el citado artículo. 

Decía en mi artículo no publicado, que el viaje del señor Azaña tenía que 
resultar doblemente interesante: primero, por su mentalidad y categoría; des
pués, por las especiales circunstancias de ánimo de las gentes de Zaragoza, di
vididas en la apreciación sobre asuntos de carácter eminentemente local: la 
transformación de la Confederación del Ebro en Mancomunidad y la destitu
ción del ilustre ingeniero Lorenzo Pardo. Por otra parte, la supresión de la 
Academia General Militar... Estos dos asuntos carcteristicos del progreso za
ragozano, al caer de la mala ventura, produjeron el daño moral y material con
siguiente, levantaron su revuelo, promovieron muchas opiniones. ¿Razonables 
o no? 

A mi entender, es muy humano que las ciudades y los pueblos, sin perjuicio 
a su alma y a su moral, tengan la preocupación de sus problemas de orden ma
terial, y Zaragoza, frente a estas dos cuestiones, no era una ciudad "sobornada" 
por la Dictadura, como se pudo decir a todas las ciudades que anteriormente a 
la República habían sido objeto de atenciones; no de privilegios, por parte de 
los gobernantes. La ciudad de Zaragoza es insobornable en sus esencias de ca
rácter y de psicología, y suponemos que le ocurrirá otro tanto a las ciudades que 
se hallen en igual o parecido caso. 

Lo que ocurrió fué que a pesar de que sea necesario a la revolución el supri
mir el presupuesto de guerra, si fuera posible, no se ha suprimido haciendo 
desaparecer la Academia Militar. Se ha dicho que el señor Azaña tiene interés 
de hacer de Toledo la base para su plataforma electoral, y sería pueril creer 
que un hombre de la ética formidable de este señor, apelara al recurso conde
nable de atraerse a un pueblo con las atenciones del Estado. Esto es improbable 
e inadmisible. 

Pues en esto consistiría principalmente el artículo. Es decir, que la ciudad 
de Zaragoza no es incompatible con las reformas militares que se crean conve
nientes, y mucho menos con la depuración administrativa de la Confederación 
del Ebro. Pero la ciudad no puede resignarse del todo perdiendo dos objetivos 
de su vida local. 

Y como el señor Lerroux emplazó y dirigió en un mitin sobre estas dos 
cuestiones, en el sentido de que a Zaragoza debiera repararse de todo esto, que 
el señor Lerroux entendía era lesivo a Zaragoza, yo decía, al esperar que el se
ñor Azaña viniese a Zaragoza; que aquí, ante la masa de ciudadanos que en 
fuerte núcleo irían a esperarle y a oirle, podría contestar a los requerimientos 
que la ciudad le hacía acerca de sus problemas, y con su habilidad sorprendente 
demostrar que son ciudades sobornadas aquellas que sienten el daño gravemente 
en la lesión de sus problemas, aun cuando la lesión sea forzosamente la lesión 

de una política republicana, justiciera y elevada. 
Si el señor Azaña viene a Zaragoza, lo tendrá que decir—decíamos—; ten

drá que decir brillantemente y elocuentemente por qué a una ciudad se le quitan 
tales o cuales esperanzas, por qué se le restan sus medios de crecimiento y ex
pansión a cuenta del interés general y público. 

Y esto que decíamos en el artículo que no hemos visto publicado, lo volve
mos a decir para cuando el señor Azaña piense en cumplir la promesa de venir 
a nuestra ciudad, en la que encontrará conciliados los pensamientos más eleva-

_ dos y las adhesiones a la República, con el firme deseo de que sea Zaragoza el 
centro sobre el cual graviten muchas actividades y muchas atenciones del Go
bierno de Madrid, que no es de Madrid, sino Gobierno de España y para España. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

C O P L A S 
La monarquía murió 

porque tuvo que morir;, 
quien nace entre cieno y lodo 
no puede mucho vivir. 

No pué ser republicano 
quien fué antes monarquizante; 
para ser republicano 
hay que llevarlo en la sangre. 

Todas las beatas tienen 
la cara como el vinagre, 
el corazón como el hierro, 
y la conciencia... no se sabe. 

No te fíes de los frailes, 
de monjas ni de devotos; 
te sacarán lo que tengas... 
y luego te llamarán tonto. 

Cierto pobre, a un clerical, 
fué a pedirle una limosna, 
y le contestó, furioso: 
"¡Quien no tenga, que no coma!" 

La República no admite 
ni enchufistas ni hombres malos; 
el que venga a por enchufes, 
ese no es republicano. 

Pa sanear la República 
y tener tranquila a España, 
hay que fichar los monarcos 
y tenerlos siempre a raya. 

¡Qué ganas tengo que venga 
la verdadera República, 
pa barrer los emboscados 
y expulsar los enchufistas! 

Los parásitos de España 
casi siempre los verás 
haciendo viles bajezas 
y huyendo de la verdad. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Propagando nuestro semanario 
hará usted campaña radical. Es, 
por lo tanto, deber de todo afilia
do hacerlo así. 



2 EL RADICAL 2 

Brillante inauguración del Círculo Republicano Radical de las Delicias 
Un gran discurso del diputado radical por Cádiz, señor Rodríguez Piñeiro. 

Ayer, a las seis de la tarde, tuvo lu
gar la inauguración oficial del Círculo 
Republicano Radical de las Delicias. 

El amplio salón se hallaba abarrota
do de público, que se apiñaba ansioso 
de oir al diputado radical por Cádiz, 
señor Rodríguez Piñeiro, que hablaba 
por primera vez en Zaragoza. 

El escenario estaba adornado con las 
banderas de la Juventud Republicana 
Radical, del Círculo Radical de Vene-
cia, de la Sección Femenina Radical, 
del Distrito del Azoque y del Casino 
Radical de Zaragoza. 

En la mesa presidencial se encontra
ban los diputados a Cortes por Zarago
za señores Marraco y Banzo; el doctor. 
Lorente Laventana, el presidente del 
Círculo don Modesto Trasobares; el 
secretario don Juan Francisco Rubio, 
el exdiputado provincial, don José Lá
zaro Sebastián; el diputado a Cortes 
por Huesca, señor Peire, y el señor 
Rodríguez Piñeiro. 

Abrió el acto don Manuel Marraco, 
quien explicó brevemente la finalidad 
del mismo. Dió cuenta de las adhesio
nes recibidas, entre ellas una muy cor
dial del veterano republicano don Bal
tasar Muro, a la que se dió lectura, 
siendo recibida con una estruendosa 
salva de aplausos. 

También leyó el siguiente telegrama 
de don Basilio Paraíso: 

"Presidente Círculo Radical, Deli
cias.—Con vosotros estoy de todo co
razón, sintiendo vuestras alegrías y 
vuestras inquietudes, identificados en la 
familia radical austera y desprendida 
que no siente ambiciones, pero siem
pre dispuesta a todos los sacrificios. 

"Recibid un cariñoso y fraternal sa
ludo de vuestro amigo.—Basilio Pa
raíso". 

El público aplaudió frenéticamente 
la lectura de este telegrama. 

Seguidamente el señor Marraco con
cede la palabra a la 

Señorita Aurora Banzo 
La activa presidenta de la Sección 

Femenina Radical se levanta, muy 
emocionada, y excusando modestamen
te sus escasas cualidades oratorias, da 
lectura a las siguientes cuartillas: 

Nuestra presencia en esta tribuna se 
contrae a estas tres breves afirmacio
nes: 

Primero. Hacer constar nuestra fe
licitación entusiasta a los correligiona
rios creadores de esta Casa Radical, 
una más de la que han de laborar ac
tiva y acertadamente por la Democra
cia y la Libertad de nuestro país. 

Después: asistir a un acto de fra
ternidad republicana radical, donde se 
aprendan lecciones de liberalismo, ex
presadas elocuentemente por las ilus
tres personalidades de nuestro partido 
que intervienen en esta simpática re
unión. 

Además: hacer desde aquí un llama
miento a las mujeres, hermanas e hi
jas de nuestros correligionarios de esta 
populosa barriada, para que ingresen 
activamente en nuestra agrupación, al 
objeto de que contemos con mayores 
elementos para luchar contra el fana
tismo reaccionario de la mujer, anqui
losada ideológicamente, y podamos dis
poner de los medios económicos pre
cisos con los que allegar recursos a las 
gentes menesterosas de nuestra comun-
nidad política. 

Y, por último: dirigir un afectuoso 
saludo con este feliz motivo al Partido 
Radical zaragozano, al Partido Radical 
español y al jefe indiscutible, señor La-
rroux, del que esperamos las soluciones 
de gobierno precisas, que den al país 
la sensación de una actitud republicana 
bien dirigida desde el Poder, que sobre 
hacerlo en provecho de la patria atrai
ga a los españoles a la República, en 
vez de alejarlos de ella como viene 
aconteciendo con la manera de proce
der de los actuales gobernantes. 

Correligionarios: Salud y República 
verdadera. 

Una gran salva de aplausos premió 
el trabajo de la señorita Banzo. 

Don Manuel Marraco presenta en
seguida al 

Sr. Lorente Laventana 

Habla en nombre del Comité provin
cial del Partido Radical. 

Dedica un saludo a todos los corre
ligionarios presentes y se congratula de 
que un sector tan importante de la ciu
dad, como es el de las Delicias, haya 
conseguido construir un Casino que 
debe de servir de estímulo y ejemplo 
a las demás agrupaciones radicales de 
Zaragoza y su provincia. 

Considera al Partido Radical exce
sivamente complaciente y caballeroso 
con los demás sectores políticos, ya que 
todos ellos pagan nuestra actitud ata
cándonos con saña, sin tener en cuenta 
el núcleo de opinión que representa
mos, ni nuestra labor en el pasado ni en 
el presente. 

Dice que todos los partidos políticos 
han abusado de la nobleza del Partido 

Radical, y en particular aquellos hom
bres que formaron con nosotros en la 
Alianza y que ahora están convirtiendo 
el Gobierno en una dictadura socialis
ta. Considera esto como el fracaso de 
los ideales democráticos que debieran 
regir la República actual, y acaba pi
diendo a todos constancia en la lucha 
leal y noble entablada para implantar 
en España la verdadera República, el 
régimen democrático de todos y para 
todos, que volaron los españoles en la 
jornada inolvidable del 12 de abril de 
1931. 

Es muy aplaudido. 

El señor Peire 

El batallador diputado por Huesca 
empieza diciendo que España repudia 
la guerra. Nuestro país no conserva de 
sus aventuras guerreras y coloniales 
más que el recuerdo de horribles de
sastres. 

La República debió de empezar la 
obra de una honda transformación mi
litar, reduciendo el servicio al tiempo 
necesario para aprender la instrucción. 
Este fué siempre el programa de los 
partidos antidinásticos. Y, sin embar
go, hoy, un Gobierno en el que figuran 
ministros socialistas, se niega a la re
ducción del servicio militar a seis me
ses, y sigue usando el ejército como en 
los tiempos ignominiosos de la monar
quía, para sofocar movimientos popu
lares. (Estruendosa ovación). 

A los dos años de República—dice— 
aún existe el soldado de cuota... (gran
des aplausos) que, como en los tiempos 
de la monarquía representa la desigual
dad injusta de que los pobres vayan a 
Africa o sirvan en filas el tiempo ínte
gro, sin poder dedicarse a sus ocupa
ciones habituales, sin poder ganar el 
pan para sus familias... (Los aplausos 
del público impiden oir las palabras del 
orador). 

Los socialistas, que tanto lucharon 
contra semejante injusticia, son los que 
luego votaron contra la reducción del 
servicio en filas y los que mantienen 
ese absurdo privilegio del soldado de 
cuota. Y ¿sabéis por qué? Pues por
que dos socialistas aspiran también a 
que sus hijos sean soldados de cuota y 
gocen de ese privilegio de los burgue
ses... (Gran ovación). 

El señor Peire pasa a explicar su ac
tuación en el movimiento revoluciona
rio de diciembre de 1930. Dice que era 
imprescindible la huelga ferroviaria, 
para impedir que las tropas leales del 
Gobierno pudieran trasladarse a los lu
gares donde estallase la revolución. Así 
lo entendieron también los socialistas, 
de acuerdo con la U. G. T. y prome
tieron que no circularían más trenes 
que los que fueran precisos para los 
revolucionarios. 

Mas, como todos saben, aquella huel
ga no se declaró por culpa de los so
cialistas, y así ocurrió el fracaso de 
aquel movimiento que costó el fusila
miento de Fermín Galán y García Her
nández. (Grandes aplausos). 

Concluye diciendo que los socialistas 
han traicionado sus propios ideales vo
tando un aumento de 90 millones en el 
presupuesto de Guerra. (Grandes aplau
sos). 

El señor Marraco presenta acto se
guido al diputado radical por Cádiz, 
señor Rodríguez Piñeiro, que es salu
dado por el público con una gran sal
va de aplausos. 

El señor Rodríguez Piñeiro 

Es muy joven. Casi un muchacho. 
Hablando con marcado acento andaluz, 
dedica un elocuente párrafo a saludar 
a las mujeres, alentándolas a proseguir 
en su acción para bien de la República. 

Dice que es de la izquierda; porque 
en la izquierda está el corazón, que es 
vida y emoción, y en la derecha el hí
gado, que destila bilis, dolor y odio. 
(Muchos aplausos). 

Pasa a tratar la cuestión de Casas 
Viejas. Dice que la realidad trágica de 
lo sucedido en aquel pueblecito anda
luz, no se conoce en toda su intensidad. 
Explica la posición geográfica de Casas 
Viejas y el significado de este nombre 
en árabe, que es Ben Aluz, o sea Hijo 
del Lobo. Pero en este pueblecito tra

bajador, sencillo y honrado, no hubo 
nunca lobos. El único lobo ha sido el 
señor Azaña, que ha destrozado a sus 
inocentes moradores con sus dentella-
das. 

El señor Rodríguez Piñeiro, que for
mó parte de la Comisión parlamentaria 
que fué a Casas Viejas para investigar 
lo sucedido, dedica un bello y emocio
nante párrafo a describir el dolor de 
una madre a quien los guardias de asal
to le arrancaron a su hijo moribundo 
del lecho, y obligándole a caminar a cu
latazos, arrastrándolo e increpándolo, 
lo llevaron a las afueras, donde lo fusi
laron sin piedad. 

Protesta enérgicamente de que se im
pute a los radicales el querer "sacarle 
punta" a lo de Casas Viejas para fines 
políticos. ¿Escalatorres nosotros? Los 
que así piensan demuestran que serían 
capaces de semejante iniquidad; pero 
nosotros, no. A lo largo de nuestra ac
tuación parlamentaria puede verse cla
ramente que sólo nos ha guiado el amor 
a la República. (Ovación). 

Se refiere luego a su discurso en el 
Parlamento, y dice que lo que no pudo 
decir allí, por disciplina política, lo va 
a decir ahora, y es: que si el Gobierno 
no supo a tiempo lo sucedido en Casas 
viejas, pecó por ignorancia; y si lo su
po, contrajo una responsabilidad crimi
nal, y si al criminal lo juzga el Código 
Penal, al Gobierno no debe juzgarlo el 
Parlamento con los votos de una ma
yoría servil, sino el Código ordinario, 
el Código por el que se juzga a los ase
sinos. Se extiende en otras considera-
ciones para terminar diciendo clara
mente que esa responsabilidad crimi
nal alcanza únicamente a Azaña y al 
ministro de la Gobernación. Pide a los 
periodistas que lo hagan constar así. 

Se refiere luego a las declaraciones 
de Cabanellas en las que dice que reci
bió órdenes severísimas del capitán 
Barba. La República—dice—tiene ante 
sí esa gran responsabilidad de las ór
denes cumplidas con crueldad inhuma
na, y yo,el día en que esté formado el 
Tribunal de Garantías Constituciona
les, pediré responsabilidad criminal pa
ra el Gobierno actual. (Grandes aplau
sos). 

Da por terminada su disertación so
bre el asunto de Casas Viejas y pasa 
a dar cuenta de su actuación en la Co
misión de responsabilidades, de la que 
formó parte en representación de la mi
noría radical. El orador usa ahora un 
estilo satírico. Y en esa forma nos da 
cuenta de su sorpresa al encontrarse 
con que los secretarios de Estado de 
los gobiernos de la Dictadura, no es
taban incluídos en tales responsabilida
des, y así se da el caso vergonzoso de 

que un señor Largo Caballero, que fué 
consejero de Estado con Primo de Ri
vera, sea ahora ministro del Trabajo 
con la República. 

Habla luego de los desastres de An
ual y Monte Arruit, y dice que los 
que causaron con su estulticia la muer
te de veinte mil españoles, están toda
vía sin sufrir el castigo mereido. 

Dice que es necesario que la Justicia 
no sea una palabra vana, para que el 
pueblo confíe en la República. 

Acaba su discurso diciendo: 
¡Zaragozanos.! La Justicia está des-

nuda; vestirla con las vestiduras sagra
das de la Ley y de la Libertad. 

Las últimas palabras del orador son 
acogidas por el público con una formi
dable salva de aplausos, que se prolon
ga largo rato. 

Don Manuel Marraco cierra el acto 
dando lectura a un telegrama que se en
vía a nuestro ilustre jefe político don 
Alejandro Lerroux, el cual es aproba
do por unanimidad. 

Una velada 
Por la noche hubo en el Círculo Ra

dical de las Delicias una velada teatral 
que se vió muy concurrida. 

Lamentamos sinceramente que la fal
ta de tiempo y de espacio nos impidan 
reseñar la simpática fiesta con la ex
tensión que se merece. 

A los organizadores de ella, les en
viamos nuestra más cordial y entusias
ta felicitación. 

DESPUES DEL ACTO 
Una charla con el señor Piñeiro 
Terminado el acto solemne del Cír

culo Radical de las Delicias, saludamos 
en nombre de E L RADICAL a las dife
rentes comisiones y personalidades que 
vinieron para dicho acto. 

Aprovechando el momento, aborda
mos al señor Piñeiro, a quien después 
de felicitarle por su brillante discurso le 
preguntamos: 

—¿Qué finalidad tiene, en estos mo
mentos, la obstrucción parlamentaria 
de nuestro Partido? 

—Cuando unas Cortes—nos dice— 
prorrogan indebidamente el mandato 
que el pueblo le dió y realizan una la
bor destructiva, sin pensar en la cons
trucción que sustituya, todo partido 
que quiera ser exponente de la opinión 
nacional debe evitar continúe la fun
ción legislativa. 

¿Cómo? Pues recurriendo a los pro
cedimientos reglamentarios, impidien
do que salgan leyes que no lleven en su 
formación la conformidad del país. No 
aquellas taxativamente previstas en la 
ley fundamental, sino las que expresan 
una labor del Gobierno. Esa es la fina
lidad de la obstrucción: evitar que el 
país se vuelva de espaldas a la Repú
blica y se sienta representado dentro 
de la República. 

Es un alerta de los republicanos de 
siempre a los que ahora son detenta
dores de la función del Poder, sobre 
todo contra la tiranía socialista que se 
impone contra todos y con merma de 
otras entidades obreras merecedoras de 
amparo en un régimen de libertad y 
de justicia". 

—¿Existe inminencia de algún cam
bio político y en qué sentido pudiera 
ser? 

A nuestra nueva pregunta nos res
ponde en estos términos: 

—"El secreto de esta pregunta, res
ponde, no lo tengo yo. Después del de-
bate sobre lo de Casas Viejas y la no

toria insensibilidad del Gobierno en tal 
problema ya no puede creerse con fun
damento en cambios radicales. Si los 
radicales socialistas tienen aún el sen
tido de su responsabilidad y no se quie
ren dejar absorber por el partido so
cialista y quedar sin razón de existir, 
por su propio interés, habrán de procu
rar la formación de una concentración 
republicana que desarticule a los socia
listas del Poder. Y si no, ellos caerán 
envueltos en los escombros de lo que 
ayudan a destruir y sólo quedará al país 
la esperanza de nosotros". 

Y después nos dice finalmente: 
—¡Quién sabe! 

El centenario de Ruiz Zorrilla 
El día 22 del corriente cumplióse el 

primer centenario del nacimiento de 
don Manuel Ruiz Zorrilla, republicano 
ilustre que alentó las ideas revolucio
narias en el siglo, pasado y fué uno de 
los que contribuyeron con su obra a la 
implantación de la República de 1873. 

Don Manuel Ruiz Zorrilla, inteligen
te y fino político, conspirador infatiga
ble, hombre de elevada cultura y no
bles ideales, nació el 22 de marzo de 
1833, en el bello y pintoresco puebleci
to de Burgo de Osma. 

Todavía estudiante Ruiz Zorrilla, ya 
fué en Soria jefe de la Milicia nacional. 
A los veinticinco años, ocupaba un es
caño en el Congreso. 

Ruiz Zorrilla nació en tierra de filó
sofos, tierra de austeridad y dolor, cam
pos de Soria, donde también nació Sanz 
del Río, que inyectó en el alma de Es
paña, en el siglo pasado, los gérmenes 
de renovación espiritual. 

Para conmemorar el centenario de 
Ruiz Zorrilla en Burgo de Osma, la 
magnífica villa de la Universidad de 
Santa Catalina, la de la amplia plaza 
Mayor en la que abundan las palomas 
que son el recreo de los niños, se han 
celebrado fiestas extraordinarias que 
han consitido en el descubrimiento de 
un busto en mármol, en el Ayuntamien
to, obra del escultor Barral, dedicado 
al ilustre hombre público que tuvo el 
fervor republicano de un Salmerón, el 
espíritu de abnegación y patriotismo 
de un Gambetta, el amor a la libertad 
de un Castelar, y las ideas filosóficas 
de un Giner de los Ríos o de un Pi y 
Margall. 

Todos los biógrafos de Ruiz Zorri
lla coinciden en afirmar que sintió éste 
una delicada ternura por los niños, y 
en Burgo de Osma, su villa natal, ha 
sido colocada estos días la primera pie
dra de un gran grupo escolar que lle
vará el nombre de aquel eminente po
lítico que ofrendó su fortuna y su tran
quilidad al porvenir de la patria y en 
beneficio de la República bien amada 

Burgo de Osma, villa de ambiente 
clerical, tuvo siempre un grupo de fer
vientes republicanos que lucharon con 
denuedo y que llegaron a destacar en la 
política española, pese a las dificultades 
que hubieron de vencer para abrirse 
paso: Ruiz Zorrilla, primero, luego 
Madrazo, después Ayuso... También 
nació allí nuestro querido amigo y co
laborador de E L RADICAL, T. Lucas 
Almería. 

En estos días, con motivo del cente
nario de Ruiz Zorrilla, Burgo de Osma 
ha recordado el civismo y da gran cul
tura de aquel buen hijo suyo, hombre 
ejemplar que sufrió veinte años de des
tierro por sus luchas en pro de la Re
pública. 

Un consejo brotaba permanente de 
los labios de Ruiz Zorrilla durante 
aquellos veinte años en que vivió en 
el extranjero: "Que se unan todos los 
republicanos españoles; que no pase 
día sin que las clases obreras vean que 
los republicanos se ocupan de sus ne
cesidades". 

E L RADICAL cree cumplir con un de
ber de patriotismo al dedicar estas lí
neas como humilde homenaje a la me
moria de Ruiz Zorrilla, una de las figu
ras cumbres del republicanismo espa
ñol. 

¡LO JAMÁS CONOCIDO! 
Jamás desde que existe Zaragoza se ha presenciado un caso ni igual ni parecido al 
del nombramiento de Alcalde de la Ciudad, recaído en la persona del concejal radi

cal-socialista señor Muniesa. 
Obtener 15 votos a favor y 25 en contra, o en blanco, que es lo mismo que en contra. 
Haberse votado el interesado, ya que la votación se consiguió del siguiente modo: 
ocho votos radicales-socialistas, incluído el del señor Muniesa; seis votos socialistas 

y uno del progresista señor Pérez Lizano. 
Tomar posesión de la presidencia y no merecer ni siquiera de los que le votaron una 
frase de felicitación, de aliento, o de promesa, que le situase menos desairado en el 

sillón de la primera magistratura de la Ciudad. 
Si después de todo esto, que nunca aconteció en nuestra Zaragoza, todavía sigue 
actuando de Alcalde cuando aparezca este número el señor Muniesa, habrá que con
venir en que la gallardía baturra ha perdido toda su pujanza en nuestro pueblo y no 
se tiene ni remota idea de la sensibilidad ciudadana que tanto nos prestigió en otros 
tiempos. De todos modos, compadezcamos al señor Muniesa y al partido que lo 
colocó en tan difícil y singular trance del más espantoso de los ridículos que puede 

conocerse y tolerarse. 
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Ayuntamiento 
Bajo la presidencia de don Emilio 

Lajusticia celebró la sesión que la se
mana anterior fué suspendida en señal 
de duelo por el fallecimiento del jefe 
de la Guardia municipal, don Eugenio 
S. Lloré, que fué víctima de criminal 
atentado. 

Leída y aprobada el acta de la se
sión anterior, el alcalde dedica un re
cuerdo póstumo al que fué beneméri
to ciudadano y funcionario modelo, 
señor Lloré; condena el atentado y 
agradece, en nombre de la Corporación, 
a todos los que han enviado su testimo
nio de pésame al Ayuntamiento. 

El señor Sánchez Guisande, por la 
minoría radical-socialista, hace constar 
el sentimiento unánime de la minoría, 
a la vez que condena el hecho. 

El señor Banzo recoge las manifes
taciones del señor Sánchez Guisande, a 
las que cree se adhieren todos los con
cejales y las acepta agradecido. 

En párrafos brillantes hace resaltar 
la actuación del señor Lloré al frente 
de la jefatura de la Guardia municipal; 
condena el atentado y hace presente el 
dolor experimentado por la minoría ra
dical y por él personalmente, como ami
go, por tan irreparable pérdida. 

El señor Calamita hace un elogio del 
señor Lloré, haciendo presente, en nom
bre de su minoría, la condolencia y pe
sar por el atentado de que fué víctima 
tan excelente funcionario. 

El señor Aladrén, en nombre de su 
minoría, hace manifestaciones acerca de 
la muerte del señor Lloré en términos 
análogos a los anteriores. 

El señor Lajusticia pronuncia breves 
frases, recogiendo el sentir de las mi
norías. 

A continuación se da lectura a una 
carta del señor Pérez Lizano, presen
tando la dimisión de la Alcaldía con 
carácter irrevocable. 

El señor Sánchez Guisande hace uso 
de la palabra, opinando que no debe 
admitirse la dimisión. 

El señor Lajusticia hace ver al se
ñor Sánchez Guisande la irrevocabili-
dad de la dimisión. 

Interviene el señor Aladrén y nue
vamente lo hace el señor Lajusticia. 

El señor Banzo comenta los térmi
nos de la carta dirigida al Ayuntamien
to por el señor Pérez Lizano y supone 
que los motivos de la dimisión serán 
puramente particulares, pues si así no 
fuera, cree que lo hubiese dicho. 

Opina que debe admitírsele la dimi
sión, considerando que el no hacerlo 
sería tanto como un juego de chiqui
llos; cree que dada la seriedad del se
ñor Pérez Lizano, no permitirá lo con
trario. 

Dice que no cree que presente la di
misión por algún obstáculo en su ac
tuación, pues si tal fuere, pudo haber
lo hecho oportunamente, pero en la ac
tualidad no ve que pueda justificarse 
en este sentido. 

Cree que lo serio es aceptarle la di
misión. 

Hace constar que el señor Pérez Li
zano debió haber presidido la sesión 
anterior a la que presentó la dimisión, 
pues no estaba enfermo ni ausente de 
la ciudad. 

Agrega que la minoría radical no 
tiene que disculparse por nada. 

Insiste en que hay que aceptar la di
misión y nombrar alcalde, no porque 
el señor Lajusticia la desempeñe mal, 
sino por dilatar lo menos posible la in
terinidad, aunque estima, que esto no 
es tan perjudicial como dice la Prensa, 
que en este caso considera equivocada. 

El señor Calamita manifiesta que 
procede aceptarse la dimisión, exten
diéndose en algunas consideraciones 
sobre esto; cree que el no admitirle la 
dimisión sería por escaso número de 
votos, quedando en situación desaira
da, pues estima que el que ocupe el si
llón presidencial debe de verse asistido 
por la mayoría o en caso contrario no 
aceptar. 

Puesto a votación, es aceptada la di
misión por veinte votos contra quince. 

Planteada la forma de poveer la 
Alcaldía, informa el secretario sobre la 
ley del 76, que manifiesta que no se 
puede concretar sobre esto; cree que 
el proveerla por votación no implica 
ilegalidad. 

El señor Banzo manifiesta que de

ben mantenerse los principios de au
tonomía del Municipio. 

Hace constar que las elecciones no 
están ni siquiera anunciadas, ni el Go-
bierno ha hecho manifestaciones; reca
ba que el alcalde sea nombrado por vo
tación; pide al alcalde que consulte al 
Concejo sobre el procedimiento, reca
bando una vez más la autonomía que 
se debe tener. 

El señor García Giménez se adhiere 
a las manifestaciones del señor Banzo 
y recaba para el que ocupe la Alcaldía 
vaya asistido de toda la autoridad ne
cesaria. 

Después de breve intervención de los 
señores Lajusticia y Sánchez Guisan-
de, se pone a votación el sistema de 
elección de alcalde, que es aceptada por 
la mayoría. 

Se suspende la sesión para proceder 
a la votación de alcalde. 

Reanudada la sesión, el señor Sán
chez Guisande hace uso de la palabra, 
manifestando que debe dejarse este 
asunto para dentro de unos dos días. 

El señor Banzo hace notar la opinión 
actual de los concejales que se opo
nían a la dimisión del señor Pérez Li
zano; manifiesta que no tiene inconve
niente en que se aplace la sesión y rue
ga a las derechas asistan a esa reunión. 

Interviene el señor García Giménez, 
insistiendo en que sea provista la Al
caldía. 

El señor Banzo hace resaltar el papel 
de "oposicionista" del señor García 
Giménez con argumentación razonada; 
cree que es motivo bastante las argu
mentaciones hechas anteriormente para 
el aplazamiento por cuarenta y ocho 
horas, y estima que con esto no se per
judica a la ciudad ni al Ayuntamiento, 
demostrando que no puede perjudicar 
a Zaragoza la interinidad del señor La-
justicia. 

Intervienen los señores García Gi
ménez, Calamita y el señor Lajusticia 
termina el debate, acordándose celebrar 
sesión extraordinaria para este objeto 
el próximo viernes. 

Se continúa con el orden del día, 
aprobándose varios dictámenes. 

El señor Uriarte se opone a la deses
timación de un dictamen de los mino
ristas de pescados. 

Intervienen los señores Sarría Gó-
rriz y García Giménez, y puesto a vo
tación queda aprobado como figuraba 
en el orden del día. 

Continúan aprobándose varios dic
támenes. 

El señor Banzo ruega que en el con
curso de obras teatrales se tenga en 
cuenta a los nacidos en Aragón y re
sidentes fuera de él; así se acuerda. 

Al leer un dictamen sobre un recur
so presentado por don Pascual Martín 
sobre determinada concesión a Eléctri
cas Reunidas, el señor Sarria Górriz 
y el señor Banzo piden vuelva a la Co
misión. 

El secretario hace unas aclaraciones 
y el señor Banzo pide votación. 

Interviene el señor Aladrén. 
El señor Banzo considera muy dis

cutibles los derechos de Eléctricas Re
unidas; cree que el Ayuntamiento es 
soberano para decidir e insiste en la 
votación. 

El señor Sarria Górriz lee un escrito 
impugnando la concesión de la confec
ción del proyecto de alumbrado por 
Eléctricas Reunidas. 

El señor Calamita propone como 
cuestión previa que los técnicos ase
soren. 

El señor Banzo hace constar que lo 
dicho por el señor Sarria merece el in
forme técnico; recuerda unas aclara
ciones del secretario en la anterior se
sión en el sentido de que el acuerdo 
anterior no creaba obligación alguna al 
Ayuntamiento. 

Intervienen los señores Aladrén. 
García Górriz y Calamita. 

Puesto a votación el dictamen, se 
acuerda por dieciséis votos que pase a 
la Comisión. 

De la minoría radical dieron todos 
su voto a favor de que el dictamen pa
sara a la Comisión, a excepción del se
ñor Monzón, que, como siempre que 
se produce una votación sobre algún 
asunto de las Eléctricas, vota para la 
empresa, aun en contra de su minoría. 

El señor Sánchez Remiro ruega al 
Concejo no ceda la Lonja para actos 

públicos mientras tenga almacenado 
allí material escolar. Así se acuerda. 

Es presentada una moción de la mi-
noría de derechas sobre la regulariza-
ción del abastecimiento de aguas, que 
es tomada en consideración. 

Presidiendo el señor Lajusticia se 
reunió en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento, con objeto de proceder 
a la elección de alcalde. 

Leída por el secretario el acta de la 
sesión anterior, que fué aprobada, el 
señor Lajusticia dice que se va a pro
ceder a la elección de alcalde, rogando 
al secretario dé lectura a los artículos 
que reglamenten este acto. 

Verificada la lectura, el señor Lajus
ticia pronunció la frase de ritual: co
mienza la votación. 

Un ordenanza lleva una urna en la 
que va recogiendo los votos de los con
cejales, que los depositan según el or
den de lista por el que les va nombran
do el secretario. 

Verificado el escrutinio de la vota
ción, dió el resultado siguiente: 

Quince votos a favor de don Augus
to Muniesa y veinticinco en blanco. 

La consecuencia de esta votación es 
que votaron en contra las minorías 
republicana radical y de derechas, ha
biendo obtenido solamente el señor 
Muniesa los votos de las minorías so
cialista y radical-socialista. 

Se da el caso curioso que se vote a sí 
mismo el señor Muniesa, según se de
duce del recuento de votos. 

El señor Lajusticia manifiesta que 
aunque la mayoría obtenida por el se
ñor Muniesa ha sido relativa, queda 
proclamado alcalde interinamente y le 
invita a ocupar la presidencia; enton
ces pasa a ocuparla el elegido, que pro
nuncia breves palabras, y acto seguido 
se levantó la sesión. 

CORRELIGIONARIOS: El mayor ornamento de una entidad cultural es la 
biblioteca, en ella sus asociados distraen sus ratos de ocio recibiendo la 

la galanura de sus enseñanzas. 
Las bibiotecas son las fuentes que más directamente nos sacian el deseo de 
instruirnos; ellas fomentan nuestra cultura y modifican nuestras costumbres; 
por ellas debemos sentir una gran simpatía, cooperando al engrandecimien

to de las mismas dotándolas de los libros necesarios. 
Por todo esto, nos dirigimos a los queridos correligionarios que hasta la 
fecha no lo han hecho, en súplica de que nos envíen UN LIBRO, sólo un 
libro, de los que posean, para que, junto con los ya recibidos poder formar 

la Biblioteca de la Juventud Radical. 

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

MADRID 
El Madrid F. C. pierde frente 

al Athlétic de Bilbao 
MADRID, 26.—En el partido ju

gado esta tarde, final del campeonato 
de la Liga, entre los dos onces rivales 
de la competición, resultó vencedor el 
Athlétic por el "score" de 1-0. 

El partido, muy movido e interesan
te, se jugó en el campo de Chamartín, 
que estuvo muy concurrido. 

El Barcelona y el Racing 
de Santander, empatados 

SANTANDER, 26. — El partido 
jugado esta tarde entre el Racing y el 
Barcelona, ha terminado con el "score" 
cuatro-cuatro. 

Por el Racing jugaron Jáuregui, Ce-
ballos y Gurruchaga, Ibarra, Oscar y 
Larrinea; Santi, Loredo, San Emete-
rio, Larrinaga y "Cisco". 

É l equipo del Barcelona se compuso 
así: Nogués; Solé y Alcoriza; Martí, 
Guzmán y Arnau; Artigas, Costa, Ra
món, Bestia y Parera. 

Otros resultados 
Arenas, 6.—Donostia, 0. 
Alavés, 1.—Valencia, 1. 
Irún, 2.—Oviedo, 2. 
Sevilla, 1.—Coruña, 1. 
Sporting, 0.—Athlétic, 1. 

Homenaje al Madrid F. C. 
MADRID, 27. — Esta noche, en el 

Círculo de Bellas Artes, se celebrará el 
anunciado banquete de homenaje al 
Madrid F. C., por su brillante actua
ción deportiva (pese a la derrota de 
ayer) en la temporada actual. Asistirá 
Ricardo Zamora. 

El VIII aniversario del falleci
miento de Leopoldo Romeo 
MADRID, 27.—Ayer se cumplió el 

VIII aniversario del fallecimiento del 
que fué en vida ilustre periodista ara
gonés y batallador republicano, don 
Leopoldo Romeo. 

El tiempo transcurrido, lejos de ami
norar el recuerdo de aquel gran perio
dista que popularizó su pseudónimo de 
"Juan de Aragón" y fué director de 
La Correspondencia de España, perfi
la su figura y agiganta sus relieves 
agudos. 

El vigor de la pluma de Leopoldo 
Romeo dejó en la vida pública españo
la huellas indelebles. Fué diputado a 
Cortes por el partido republicano, en el 
que luchó valientemente. 

De los perodistas españoles de su 
tiempo y de su altura, sólo quedan ya 
Roberto Castrovido, Darío Pérez y 
Antonio Zozaya. 

Conferencia de Clara 
Campoamor 

MADRID, 27. — Esta tarde, a las 
siete, dará una conferencia la señorita 
Clara Campoamor, que pertenece a la 
minoría radical de las Constituyentes. 

El acto tendrá lugar en el Paraninfo 
de la Residencia de señoritas. Diserta
rá sobre el tema: "Figuras y cami
nos". 

El profesor Giese 
MADRID, 27.—Para esta noche se 

anuncia la llegada a Madrid del profe
sor Fritz Giese, de la Technische 
Hochschule, de Sttugart, invitado por 
el Instituto Psicotécnico para desarro
llar un curso sobre Psicología del Tra
bajo. 

La primera lección versará sobre el 
tema "La psicotecnia del objeto y la 
psicotecnia del sujeto". 

C r ó n i c a l o c a l 
FUTBOL 

Zaragoza, 6 Arenas, 0 
El partido jugado ayer tarde en el 

campo de Torrero entre el Arenas y 
nuestro equipo local, había despertado 
gran interés. 

Hubo una entrada más que regular, 
y eso debido a que gran parte de los 
aficionados al balompié (como diría 
Cavia) se retrajeron debido a la inse
guridad del tiempo, que amenazaba llu
via. 

El primer tiempo se jugó, no obstan
te, bajo un sol magnífico. 

Desde el primer momento pudimos 
observar el dominio del Zaragoza so
bre el Arenas S. C. Los "nuestros" 
jugaron ayer con una maestría insupe
rable. ¿Por qué no jugaron así frente 
al Sabadell? 

También los del Arenas jugaron 
magnílcamente, sobre todo el portero, 
que "se vió negro" para detener los 
"shuts" con que continuamente le ase
diaban los del equipo azul y blanco. 

El primer tiempo terminó a 3-0 a 
favor del Zaragoza. A poco de empe
zar el segundo tiempo, Salas, recogien
do el balón que había rebotado en el 
larguero, consiguió introducirlo en la 
red, antes de que se levantara el porte
ro, que había caído de bruces al inten
tar parar el primer cañonazo. Fué el 
tanto más emocionante de la tarde. 

A partir del cuarto "goal", los del 
Arenas, que desarrollaron en todo mo
mento un juego limpio, reaccionaron 
algo, tratando de evitar el desastre; pe
ro todo fué inútil. Frente a "Veneno", 
Tomás, Salas y Zorrozúa, era imposi
ble todo intento de marcar. 

Acabó el partido cuando empezaba a 
llover. 

Los seis "goals" del Zaragoza fue
ron bien "trabajados", pues los del 
Arenas, como ya hemos dicho, jugaron 
perfectamente, aunque se notaba en 
ellos cierta indecisión. Lainez, sobre to
do, pudo evitar el tercer "goal" si hu
biera tirado el balón al centro y no 
hubiera tenido aquel momento de inde
cisión..., intentando, sin resultado, 
marcar un tanto a favor de su equipo. 

El árbitro, bien. El público, satisfe
cho. 

P. M. S. 

Inauguración del Centro Radical 
de las Delicias 

Más detalles 

Después del discurso del señor Pi-
ñeiro, la Directiva del Círculo obse
quió a los oradores, a la Sección Feme
nina Radical y a los periodistas con 
pastas y champán, reuniéndose todos 
en la secretaría. 

Por iniciativa del presidente del Co
mité Radical de Huesca, que habló a 
petición de los reunidos, se inició una 
suscripción para la obra benéfica de la 
Sección Femenina, recaudándose más 
de cien pesetas. 

La señorita Aurora Banzo dió las 
gracias en nombre de la Sección que 
preside, prometiendo invertir justa y 
equitativamente la cantidad recibida y 
las que se le entreguen en lo sucesivo. 

La señorita Carmen Lahuerta, secre
taria de la Sección Femenina y asidua 
colaboradora de E L RADICAL, regaló 
al señor Rodríguez Piñeiro, como re
cuerdo de su paso por Zaragoza, y en 
nombre de la Sección, la insignia de 
esta agrupación, consistente en una ar
tística placa de metal con el busto en 
relieve de Mariana Pineda, la heroína 
de la Libertad, sujeta a un lazo de seda 
con los colores de la República. 

El culto diputado a Cortes por Cá
diz agradeció sinceramente la distin
ción de que le hacían objeto las muje
res radicales de Zaragoza, prometiendo 
conservar perennemente la insignia que 
le habían regalado. 

No nos resta más que felicitar de 
todo corazón a los miembros del Círcu
lo Radical de las Delicias por el gran
dioso éxito del acto inaugural, y parti
cularmente al presidente y secretario, 
nuestros queridos amigos y correligio
narios Modesto Trasobares y Juan 
Francisco Rubio. 

E s p e c t á c u l o s 
Cartelera para hoy 

Cinema Alhambra. — Lunes, 27, es
treno de la extraordinaria película "La 
banda de las perlas negras", un film 
moderno, policiaco, tomado de una de 
las mejores novelas de este género de 
Seamark. 

Cinema Goya. — Hoy, 27 de marzo, 
sensacional estreno de la interesantísi
ma película "Rasputín", la vida del cé
lebre monje ruso, tan misteriosa e in
fluyente en la corte de los zares; habla
da en español. 

Cinema Aragón. — Extraordinario 
éxito de la gran superproducción 
"Africa indomable", explicada en es
pañol. Sesión continua desde las cinco 
de la tarde; precios: butaca, 1 peseta. 

Teatro Cinema Parisiana.—Grandio-
so éxito de la magnífica película "Su 
gran sacrificio"; es un film que con un 
argumento de tesis interesantísima y 
gran dinamismo, está magistralmente 
realizado por Richard Barthelmess y 
Mirian Marsh. Sesión continua desde 
las cinco de la tarde. Precios: butaca, 
1'50 pesetas; general, 0'50. 

Teatro Circo.—Compañía lírica de 
Luis Calvo. Extraordinaria función es
ta noche. Presentación de la eximia di
va María Espinalt, con la famosa ópe
ra en tres actos, libro de Camprodón 
y música del maestro Arrieta, "Mari
na". Despedida de la compañía. 

Señor Gobernador: En Zaragoza 
se juega a los prohibidos, lo mis
mo en los casinos, bares, que en 

las tabernas. 
¿Está autorizado el juego 

del Chi-Chí? 
Pues ese «cacharro», desterrado 
desde hace muchos años, ha vuel
to a funcionar de nuevo en des
honra de Zaragoza y en robo ma

nifiesto de los explotadores. 
Aquí hay tajo, señor gobernador. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 
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C R Ó N I C A 

Personales novelescos 
No hace muchos días, con ocasión de hojear un libro, el libro magno de 

Dostoyewski: "Los hermanos Karamazow",. varios compañeros de aficiones li
terarias discutíamos la falta de consistencia que se advierte en casi todos los 
personajes de la novela española, comparados, no ya con los bloques magní-
ficos que los rusos nos muestran, sino con la labor grande de muchos noveladores 
de la Francia. 

Decíamos, salvo, claro es, "El Quijote", "La Celestina"—su madre—y tal 
cual novela pícara, que la uniformidad en los actores de los libros nuestros, es 
tan vulgarota como falsa. 

—Nadie—decía uno que para afianzar su idea sacó a colación personajes de 
Zola, Dickens y Balzac—es totalmente bueno, ni totalmente malo, que eso, a 
lo largo de una trama, puede variarse, no ya por una consecuencia subterránea 
del temperamento, sino porque en un instante de más electricidad en la atmós
fera, el cachazudo se torna presuroso, y el pacifista guerrero y la casta libertina. 

Puesto el tema en este plano, hubo, ¿cómo no haber? pareceres para todos 
los gustos e ideas. 

Y, uno dijo que la misión de quien escribe no es otra que la de distraer a 
quien paga y, por eso, hacerle agradable unas horas, y otro —tan fuera de asun
to como el anterior—que hay que raer de las novelas cuanto tienda a sugerir 
cosas de peligro, y hasta uno—tan descarrilado como la pareja antedicha—que se 
debe agradecimiento a quienes nos pintan las cosas de color de rosa, y las cria
turas que por ella pasamos como potestades de aquellos que, según el padre de 
"La Divina Comedia", viven con los espíritus sapientes en el IV cielo, o sea 
cielo de Sol. 

Estos amigos—minoría en la "refriega"—son gentes de aquellas que no sa
ben del dolor de sufrir a su amo... 

E n su existencia vulgar y cómoda no han visto más que los pétalos de la rosa; 
un sino risueño ha quitado las espinas, y, claro, no gustan de inquietudes que 
puedan traer indigestiones, ni de teorías que les disputen uno de sus principios. 

Los principios que aquí se nombran son los que sirven en sus mesas; los 
otros, los que pueden ser cimentaje de ideas, no les preocupan nada... 

Por eso admiran a la Maryan, cuyo fin literario no es otro que el que sea la 
virtud la que venga, cuando en la vida ocurre lo contrario, por desgracia. 

También admiran a Bourget que prende generoso, toda bondad y toda gran
deza en los aristócratas, sin que nunca, nunca, descienda a ver las desdichas de 
los humildes. 

Entre los nuestros, por risueño y amable, sin que vean el aguijón de "su" 
abeja, leen a Valera; y más que a don Juan a don Armando, el de la fácil prosa 
y los protagonistas simpaticones, y un poco menos que a los dos, a Alarcón, en 

"El escándalo" sobre todo. 
Son éstos, amigos de aquellos que compran las ediciones "callejeras" de 

"Don Quijote de la Mancha", porque ahí—cuando la lucha por Maritornes— 
no se dice lo que el hidalgo manchego gritara en sonoro y puro castellano. 

Los otros—nosotros—, refutándoles, tratamos, sin conseguirlo, de hacerles 
ver que esa literatura que defienden es algo más que engañosa porque es crimi
nal en cuanto tiende al escamoteo de las espinas que antes se nombraran. 

Y, dijimos, que frente a esos muñecos—que no otra cosa son los personajes 
sonreidores en todos los capítulos—están viviendo una vida eterna los que, por 
amoldarse a la verdad, se llaman Doña Perfecta; Jerónimo Coignard; Coupo; 
Alejo; el Padre Gorión... 

Perdimos también el tiempo ahora; nuestros amigos, con sus libritos muy 
bien encuadernados, y sus ideas en orden—muy de orden—sonreían. 

—¡A mí dame novelas que me distraigan y no me hagan pensar y mucho 
menos sufrir! 

—Yo quiero—dijo el segundo—autores que me pinten, como los Quintero 
en el teatro, todo risueño! 

E l terno de los bien vestidos y bien acomodados, se limitó a reir y a gritar: 
—¡Viva Muñoz Seca, y muera Hamlet (?) . . . ! 
Después de aquello, nada más se dijo. 
¿Para qué decir más? 
Separados unos de otros, ellos—como es natural—dirían pestes de nuestra 

"intransigencia", y nosotros—claro—cosas muy duras de su cerrazón insulta
dora. 

Personajes todos de la gran obra, ¿por qué no novela?, la razón dice: ellos, 
pareciendo buenos, son, tendrán que ser en la trama, malos: y nosotros, que para 
su juicio somos peores, puede que bien analizados por un novelador naturalis
ta, no resultáramos tan malignos; que en la vida como en los libros, todos lleva
mos, muy en lo oscuro de la conciencia—que no podemos exigir que sea igual 
en el que viste pieles que en el que va descalzo—, oro y escoria. 

¡Y el oro no siempre es de idénticos quilates!... 
FERNANDO MORA. 

La juventud en la República 
He considerado como una des
gracia el que el Partido Refor
mista no hubiera encargado al 
señor Azaña el estudio de los 
problemas de la agricultura en 
vez de los asuntos militares. 

C. Campoamor. 

Ayer soñamos con una ilusión; hoy, vi
vimos una realidad. La realidad, fue un 
cambio de régimen. 

La accidentalidad de las formas de go
bierno ha influído siempre con más eficacia 
en la juventud que comienza a vivir con 
los impulsos del corazón y la razonada co
laboración de la inteligencia, que en los hom
bres hechos, experimentados, que ya la vida 
les ha enseñado a ser hipócritas ocultando sus 
verdaderos pensamientos, precisamente cuan
do parecen expresarlos por la palabra. 

¡Juventud!, palabra mágica que encierras 
lealtad, firmeza, sinceridad; palabra que 
rauda cruzas y prendes con tus laureles en 
la mente de los filósoos, idealistas filántropos 
y psicólogos; juventud, que aromatizas el al
ma, que enciendes el fuego en el pecho, que 
das animosidad a aquellos cuyo fuego ha si
do apagado por la nívea blancura de la ca
beza; estás en decadencia, tu diabólico po
der está aherrojado por unos políticos que 
ya no son filósofos, ni idealistas; tan sólo son 
políticos meros. 

Siempre fué norma de grandes pensadores 
instruir debidamente a la juventud, con cari-
ño, simpatía y sinceridad; nunca el temor 
fué escuela de enseñanza. Los grandes pen
sadores y políticos del siglo actual, los im
pugnadores de la "concepción materialista 
de la historia" parece han olvidado que la 
Humanidad no sólo vive de satisfacción y 
normalidad fisiológica, sino que también hay 
una fuerza moral impulsora de las mis no
bles acciones; esta fuerza se agudiza en vigor 
y resistencia cuando es inherente a la ju
ventud. 

Hoy la juventud, carece de actuali
dad, está postergada ante la voluntad, 

al parecer, invulnerable, de unos cuan
tos hombres que ya caminan hacia su 
postrer ocaso; nos hacen arrodillarnos y pa
recen grandes; levantémonos; ellos no son 
grandes sino porque nosotros permanecemos 
de rodillas. 

Pedimos al ministro de la Guerra y al 
Gobierno, que nos cumpla una promesa, y 
las promesas en política, o se pagan como 
gobernante, o hay que dejar de serlo. 

Esto ocurre con la implantación del vo
luntariado en el servicio militar que la 
Constitución de la República parece haber 
nacido para perpetuar la atávica costumbre 
de la monarquía de exigir el servicio mili
tar obligatorio. 

El artículo 37 de la Constitución, patentiza 
esta coacción injustificada de la voluntad ciu
dadana involucrando los deberes de una ju
ventud a la que la citada ley orgánica del 
Estado no concede ningún derecho; en este 
artículo se dice textualmente: El Estado po
drá exigir de todo ciudadano su prestación 
personal para servicios civiles o militares, 
con arreglo a las leyes. 

Las Cortes, a propuesta del Gobierno, fi
jarán todos los años el contingente militar . 

Esto demuestra que la Constitución, aun
que tiene en su texto artículos verdaderamen
te magistrales, inflamados con un gran sen
tido republicano e inspirados por un enor
me progreso social, no ha llegado a satis
facer la aspiración justa y democrática de 
la juventud, en lo que se refiere a sus debe
res militares para con la Patria. 

Se nos exige una prestación personal, pre
cisa y únicamente a los jóvenes que conse
cutivamente cumplen los veintiún años. Es, 
al parecer, un deber inexcusable que tene
mos que cumplir, precisamente, a la edad 
en que no tenemos derechos como ciudada
nos. 

Aprobada la Constitución, impregnada de 
un sentido abiertamente democrático, en la 
que se señalan clara y concisamente los de
rechos y deberes de los españoles, una vez 
señalado este deber, ¿qué derecho nos asiste? 

El artículo 66 de la Constitución contesta 
a esta pregunta, diciendo: "El pueblo podrá 
atraer a su decisión mediante "referendum" 
las leyes votadas por las Cortes. Bastará para 
ello que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo 
electoral. También señala el derecho de ini
ciativa para presentar proposiciones de ley 
a las Cortes, siempre que lo pida, por lo me
nos, el 15 por 100 de los electores. 

Este derecho que se concede galantemen
te al pueblo, no puede ejercerlo la juventud 
antes de los veintitrés años; por lo tanto, en 
este aspecto la juventud sólo tiene deberes 
que cumplir para con el Estado, sin que la 
ampare ningún derecho. 

Es el Gobierno el que ha de elaborar una 
ley donde se amparen los derechos de la 
juventud, que tiene que recabar la libertad de 
cumplir voluntariamente sus deberes militares 
exigiendo el cumplimiento del programa repu
blicano que se sustentó hasta la proclama
ción de la República. 

Los republicanos fueron al Parlamento, es
calaron las alturas del Poder con un progra
ma-base que presentaron, al país y que sus 
electores aceptaron, fueron a interpretar a 
éstos por una aspiración acrisolada en su 
pensamiento; se han extraviado y no debe
mos interpretarlos, se exige un cambio de 
conducta y que interpreten ellos a los que 
ayer los elevaron. 

¡Juventud! Vivimos en una República de
mocrática de trabajadores de toda clase; se 
nos exige, pues, un trabajo ímprobo, ineficaz 
sin más fin que el político; sin más objeto 
que el de ser los servidores de la Patria, 
no ya los defensores, porque hoy, no necesita 
de nuestra defensa al no atacarla nadie. 

Somos pacifistas hasta la intransigencia y 
nuestra propia debilidad evita que podamos 
competir con otras potencias, europeas, pese 
al aumento del presupuesto de Guerra. Hoy 
debemos defender a nuestra patria, como di
jo Costa: "con los libros en la mano". 

¡Juventud! La Constitución no reconoce 
más que deberes para tí; solo resta el recurso 
de ejercer una fuerza coactiva en los hom
bres que en un mañana pueda gobernar con 
la República y defienda el voluntariado. 

El Estado, siempre será como dijo Re
nán, "un autócrata sin igual que tiene dere-
chos contra todos y nadie los tiene contra 
él; pero la democracia de un nuevo gobier
no republicano sabrá subsanar este prejuicio 
con tolerancia y rectitud; cumpliendo los 
puntos de un programa conocido y haciendo 
suyas las aspiraciones legítimas de la juven
tud. 

¡Juventud, la unión es la fuerza que da el 
derecho! 

E. LACOMA RIVA. 

Monzalbarba, 18 marzo 1933. 

Trono derrumbado 
Profundamente apenados andan en 

estos días los espíritus religiosos. Las 
protestas se suceden de día en día. 
¿Motivo de ellas? El Ayuntamiento de 
Bilbao ha tomado el acuerdo de derri
bar el monumento al Sagrado Cora
zón de Jesús existente en la plaza de 
Bélgica, de esta capital. 

El desconsuelo de estas católicas 
gentes no tiene límite. Ellas mismas 
van a tener que transportar las bendi
tas piedras a otro lugar, si no quieren 
que se encarguen de esta delicada mi-
sión los obreros del Ayuntamiento. 

Hoy, tal demostración de fervor di
ce muy mal con el ambiente que cir
cunda a la ciudad. El católico español 
que dentro de la iglesia adora a un Je
sús pobre y despreciado, a un varón, 
padre de todos los dolores y sufrimien-
tos, con el rostro lívido y desencajado 
por el sufrimiento, al salir a la calle 
le erige un trono en las plazas públicas 
para hacer creer a las gentes que ha 
empezado su reinado en la Tierra. Si 
su reinado fuese cierto, indignado ale
jaría de su lado a quien de esa forma 
pretende infamarlo. 

La encarnación perfecta de todas las 
virtudes no puede conformarse a rei
nar en un mundo de maldades y de 
mentiras. 

Jesús podrá reinar en un puñado de 
corazones, pero de esto a que reine en 
Ayuntamientos, Corporaciones, etc., va 
un trecho enorme. A los verdaderos 
católicos, a los que creen que Jesús es 
el rey de Cielo y Tierra, debiera ale
grarles el recuerdo de quitar de una 
plaza pública una estatua que con su 
pequeñez y ruindad quiere representar 
una cosa tan grande. No deben des
cender a querer hacer de una cosa tan 
vil como es la materia, una imagen de 
algo espiritual. 

Por lo demás, confórmense los afli
gidos y piadosos cristianos de su des
gracia y piensen en los muchos hospi
tales y asilos qué hacen falta para sub
venir a las necesidades de sus herma
nos en Cristo y vean en la manera de 
seguir las doctrinas de su Maestro, 
ejercitando las prácticas piadosas de 
socorro y caridad. 

CARMEN LAHUERTA. 
De la S. F. R. R. 

Ante la tumba de Lloré 

Cementerio. Cloaca inmunda. Inmenso foco de infección 
donde los muertos matan a los vivos sin compasión. 

Invade nuestras almas la melancolía. 
Nuestros ojos, ansiosos, quieren descifrar 
que perversos instintos guiaron la mano 
que ejecutó al que, en inolvidable día, 
ofreció su vida a la Santa Libertad. 
¿Por qué, oh Dios, el hermano mata al hermano? 
¿Por qué nos absorbe y empuja la maldad? 
Si es la cruel lucha entre el enfermo y el sano, 
extirpemos las partes de la sociedad 
contaminadas por la impotencia mental, 
esparciendo la sabia e inefable poesía 
de los que creen en una Humanidad mejor. 
¡El sano ennoblece a la colectividad!... 

Hermanos: ¡Que nuestras sublimes doctrinas, impregnadas de Amor, 
derriben las rocas de las dantescas Ergástulas del Dolor!... 

JOSÉ AYALA LORDA 

Traza grotesca 
Con el dedo inyectado 

en la llaga de la fe. 

Los Mandamientos de la Ley de 
Dios, como los artículos de la Consti
tución o las Ordenanzas municipales, 
se han escrito para que nadie los tenga 
presentes. 

Hay que desengañarse: los princi
pios, o las "ideas madres", la Vigilia y 
el sacramento de la confesión, no se 
tienen en cuenta para realizar nuestros 
actos en la vida. 

Nadie obra por principios; porque el 
instinto posee tales incontinencias, que 
no repara ni en teorías ni en credos. 

Entre la teoría y la práctica hay una 
diferencia tal, como la de Fray Mateo 
Colom, tendiendo a perjudicar a unos 
niños desvalidos, porque a su papá dió-
le, al morir, la inspiración de no con
fesarse; y aquel buen budista que se 
torció un pie, por no pisar a una hor
miga. 

Entre la teoría y la práctica hay un 
abismo. ¿Quién no lo sabe? 

De todas maneras, ya todo el mun
do está convencido de esta evidencia. 

El cristianismo no supera en virtud, 
práctica a ninguna otra creencia. Ni 
siquiera la predica ya. Sus apologistas 
han sido unos comediantes, porque han 
dado por ciertas sus fantasías. 

¿Sermón de la Montaña y Florecitas 
de San Francisco? Papel mojado. Mu
cha literatura piadosa, pero la concupis
cencia es lo que rige. 

Tengo un vecino que es guardia ur
bano. Ayer me multó porque eché por 
la ventana, a la acera, unas cáscaras de 
naranja. Ya sé que está mal hecho, que 
alguien al pisarlas puede resbalar y 
fracturarse un brazo o la cabeza; pe
ro;.. ¡qué quieren ustedes! somos he
chos "católicamente", de una manera 
que nos reímos del prójimo cuando se 
rompe el bautismo. 

Al poco rato de multarme, la obesa 
esposa del guardia salía a su balcón 
con el sacudidor a golpear una estera 
sobre los transeuntes. 

Y a esta "humanidad", dueña y 
cancerbera de la justicia, ¿quién la 
multa? 

¡Oh, las elevadas misiones de los 
hombres en la tierra! 

Su innata condición es imaginar san
tos comportamientos e inventar los ca
ñones más mortíferos. Para suceder a 
San Pedro, el pescador, un día apare
ció Borgia. ¡Buena persona! Era na
tural que ensanchara el negocio. Una 
producción divina puede adulterarse. 
La infalibilidad es evidente, desde el 
momento que un Papa resulta papisa, 
y se le cae un crío de su vientre Je
sús. 

Entre Cristo y Loyola hay unos as
pectos tan diferentes del cristiano mun
do, que ya no se sabe cuál es la esen
cia de su virtud. 

Así que desconfío de los predicado
res. Me pongo "mosca". 

Un industrial en plaza me hablaba de 
higiene. 

—Las moscas—me decía — son los 
animales más perjudiciales del astro. 
¡Ay! ¡Qué porquería. 

—Sí, a mí me repugnan. 
—La mosca transporta innumerables 

enfermedades. Esas verdes son terri-
bles; pero esas moradas dan vómitos. 
La muerte debiera tener figurado mos
ca, ¿no le parece a usted? 

Pero después de hacerme tan rotun
das afirmaciones se acercó al mostra
dor y con los dedos aplastó siete u 
ocho moscas y luego se pasó los dedos 
sonriendo por los bigotes, con gran 
tranquilidad. 

Me lo miré asombrado. La estupe
facción — obsérvenlo ustedes alguna 
vez—hace poner a las personas cara de 
idiota. Por eso los que nos asombramos 

estamos siempre en plano de inferio
ridad ante el concepto de quienes nos 
asombran. 

Y por eso las Iglesias todas no han 
hecho más que esto: asombrar. ¿Se 
puede tener menos albedrío de sí mis
mo? ¿De qué sirve tener escrito los 
principios fundamentales de nuestra 
vida, si luego resulta que no los tene-
mos en cuenta y se nos va el santo al 
cielo? 

SALVADOR GOÑI. 

Moralidad socialista 
El ex-anarquista Adame, ex-sindi

calista Adame, el traidor Adame ex
pulsado de la Tercera Internacional, 
hace, por segunda vez, acto de fe so
cialista, y reingresa en las filas com
pactas y putrefactas de los defensores 
máximos de la Telefónica, de la 
CAMPSA y demás monopolios, y aca
paradores de enchufes y prebendas. 

En unas declaraciones que ha re
producido el libelo órgano de los social-
enchufistas de Zaragoza, ha dicho: "En 
estos momentos en que se concitan to
dos los reaccionarios contra el Parti
do Socialista Español, guía de la re
volución democrática (¿), me dispongo 
a ocupar un puesto en su trinchera 
para luchar contra todos los extremis
tas contrarrevolucionarios". 

Transcurrieron diez días. Y Herme
negildo Casas, diputado a Cortes de la 
Cofradía de los enchufes y presidente 
de la Diputación de Sevilla, coloca el 
biberón en la boca del ex-comunista 
señorito Adame, nombrándolo alto 
funcionario de la Comisión Gestora de 
Abastos. 

Hay que ser cínico y deshonesto para 
no sentir repugnancia y asco hacia esos 
partidos, que tan socialistas son que 
ven solamente el cajón de pan de cer
ca y las ideas de lejos. ¡Cuánta des
vergüenza! 

Ofrecemos este botón de muestra, 
entre los muchos que tenemos, a los 
cultos escribidores de Vida Nueva, pa
ra que vean, una vez más, si son dignos 
de vivir entre personas decentes, o me
recen el que se les zambulla en una 
letrina para que no contagien a nadie 
con su asquerosa lepra enchufista. 

Adame, el hombre que cambió de 
ideología política con tanta frecuencia 
como de camisa, dijo, al reingresar en 
las filas socialistas, que se disponía a 
ocupar un puesto. 

Ya lo ha conseguido, y bien remune
rado. ¡Enhorabuena! 

La moral socialista no se escandali
zará por eso. ¡Mientras haya primos!... 

FAM. 

El Partido Radical en la Región 
Pozuelo de Aragón 

El Comité Radical de este pueblo ha 
sido renovado recientemente en la for
ma reglamentaria, quedando consti
tuído por los siguientes correligio
narios: 

Presidente, don Benito Herrera. 
Vicepresidente, don Miguel Remón. 
Secretario, don Timoteo Jarreta, 
Tesorero, don Juan Mel Martínez. 
Vocales: don José Borobia, don Je

sús Fernández y don Joaquín Morales. 
Felicitamos cordialmente al nuevo 

Comité, deseándole muchos aciertos en 
su actuación. 

La República redimirá 
a España 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros i m p r e s o s en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Zaragoza 

que.no
con.su

