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REALIDADES POLÍTICAS 
«En ningún caso» puede irse Azaña. 

La gran jira de Bilbao nos ha demostrado 
que Indalecio Prieto tiene un gran ambiente 
político en Bilbao. Desde luego no lo creía
mos así. Pero algunas veces nos equivoca
mos, y esta vez hemos de creer que en Bilbao 
tienen verdadera predilección por Prieto. 
Malas lenguas aseguraban que para ir allí 
en plan de "fetiche" tenía antes que ir en plan 
de ministro de Obras Públicas. El caso es que 
el domingo dieron en Bilbao el último mitin 
de propaganda en favor del Gobierno, y al 
parecer uno de los primeros de la serie in
terminable de actos de recobramiento de ac
ciones para gobernar. 

El día fué espléndido y la asistencia, a 
juzgar por una información exactamente igual 
leída en varios diarios de los "grandes", fué 
de imponente cantidad de bilbaínos, en su 
mayoría simpatizantes con el Gobierno a juz
gar por las ovaciones estruendosas, que por 
radio no pudimos oir con la emoción del caso. 

Azaña estuvo como siempre: hizo literatu
ra política envolvente, definió la República, 
definió a los partidos gobernantes, al Parla
mento y a todo lo que concierne a la situa
ción actual, calificando muy mal todo aquello 
que no es de la "situación actual". Se sintió 
ante la inmensidad del espectáculo, fuerte y 
vigorizado, saliendo de la depresión que pro
duce al gobernante cuando, acosado por las 
vicisitudes de su propio esfuerzo, llega a 
pensar en que su obra sea una obra personal, 
repugnada por el pueblo. Pero la inmensi
dad del público de la Plaza de Toros le re
animó bastante, lo suficiente para recapacitar 
y pensar que este Gobierno y este Parlamen-
to tienen facultad de continuidad, sin limita
ción en el término de la labor constitucional. 
De todo lo que don Manolo dijo en Bilbao, 
con esa frialdad que le caracteriza, eso es lo 
que tiene más miga. Eso y aquellas vibrantes 
y bellas ovaciones que trataron de demostrar 
que ni en días, ni en meses, ni en años pue
de quedar terminada la labor que ha de reali
zar este Gobierno, cuyo objetivo principal es 
el de atribuirse la facultad de la longevidad 
ministerial. Necesitamos confesar que el se
ñor Azaña podía haber venido a Zaragoza 
a decir tales cosas, para que nosotros tuvié
ramos la alta satisfacción de escuchar el azote 
de su palabra, tan despreciativa y tan ele
gante, y poder admirar de este modo al hom
bre que admiramos sinceramente antes de 
caer en la trabazón inevitable de esa oligar
quía que preside. ¡Qué decimos, de esa coali
ción permanente, democrática y liberal! 

Dijo el señor Azaña que la República no 
era una oligarquía: esto no lo puede decir ni 
Gil Robles. La República es el régimen po
lítico que se dió libérrimamente el pueblo es
pañol, y por lo tanto no puede recibir ese 
juicio ofensivo y calumnioso. La palabra del 
presidente del Gobierno entonó para la Re
pública las oraciones fervientes que nosotros 
también suscribimos. Pero el señor Azaña 
no podría desmentir en Bilbao, ni en Zara
goza, que el Gobierno tiende vertiginosamen
te a una oligarquía que ha de repugnar a las 
mismas personas que impresionables y bon
dadosas aplauden en los ruedos de las pla
zas de toros. 

El señor Domingo, tan posibilitador siem
pre, trató de mantener el tópico de que con
tra el Gobierno están también contra la 
República, los desilusionados, los variables y 
los españoles sin fe. 

El señor Domingo, que cuando habla lo 
hace queriendo expresar un estado de su 
conciencia ha calificado mal a los españoles. 
Y se ha descalificado él. Nadie duda que 
existen desilusionados, veletas y ambiciosos, 
de aspiraciones mezquinas, pero de esos hay 
pocos en la masa española—en el pueblo— 
y los puede haber en los partidos políticos, 
en el suyo, por ejemplo. 

Eso es rebajar mucho el tono de la ora
ción política y descender al tono de agravio 
que no merece el pueblo del que se despren
dió la gran unanimidad y la gran ilusión del 
12 de abril de 1931. 

El señor Prieto estuvo lamentable. Su fuer
te contextura de mitinero se redujo a un dis
curso halagador y de disculpa hacia la masa 
de ese pueblo industrial y activo, donde entre 
proletarios y burgueses, a "coscorrones" y 
satisfacciones iba hecho la "carrera política" 
de líder de los trabajadores. Todos han leído 
esos discursos y lo notable es la característica 
de la arrogancia. A este paso van a conse
guir que sea arrogante hasta el ilustre ex-
maestro de Tortosa. 
¿Consecuencias de este discurso? Nos vamos 

a permitir en este semanario una libertad pro-
fética; Que Azaña está en el momento de 
caer o resucitar. Su incalificable habilidad y 
su influencia mental sobre determinadas ma
as republicanas tiende a reconquistar una ad
hesión que puede perderse por el peso de su 
obra de gobierno, cuya continuidad por mu-

chos años, si no costara el hambre al pueblo, 
podía llevarse hasta el final, y conoceríamos 
una España invadida y destrozada por las 
intransigencias del separatismo de todas cla
ses y por la revolución declarativa y gace-
tada. 

Será preferible que el favor que Azaña nos 
dispensa a todos los españoles para darnos 
su mano, pues los grupos parlamentarios de 
oposición, representan a españoles y no a 
chinos, sea la mayor prueba de que el pan
tano en que él cree ver a las oposiciones sea 
un espejo y sea él quien se halla en el pan
tano, puesto que, sofista de primer orden, es
critor de segundo y autor de tercera, siendo 
un político de regular altura, quiera ser tam
bién un "superdotado", otro "superdotado" 
de los muchos que desinteresada y vocativa-
mente quieren que España sea lo que quiera 
su pensamiento, y resulte que lo que tanto 
queramos combatir, la intransigencia y el 
sentimiento de la dictadura, lo llevemos a lo 
mejor "metidito" en las venas... 

Porque diga lo que quiera el señor Aza
ña, las Cortes Constituyentes no pueden ser 
ordinarias, ni serán, porque el pueblo agra
dece la labor constitucional y la labor mag
nífica de las Cortes, pero no puede consentir 
que en su hogar, en la calle y en el campo, 
por reflejo del Gobierno, se viva una agita
ción constante de crímenes y odios, sólo favo
rables para el monarquismo, a pesar de que 
Marcelino Domingo vea en eso no la anar
quía, sino la prueba de que España vive su 
momento histórico y político. 

Ahí las gafas del Ministro de Agricultura 
tienen magia. 

¿Consecuencias inmediatas? Para el día 
25 ó la variación del Gobierno dentro de las 
mismas Cortes y para colaborar en ellas abase 
de una amplia concentración republicana, o 
la ruptura de las minorías, absoluta y enér
gica, para dejar que Prieto, Domingo y 
Azaña sigan formando el tresillo de la feli
cidad española. 

¿Consecuencias posteriores? Del señor Al-
calá Zamora sólo puede decirse que es lo 
mejor y lo más sagrado de la Repúplica, 
y ésta, con el pueblo, lo fundamental. Po
día darse el caso insólito de que con el 
"pretexto internacional" de derribar a Hit-
ler y luchar contra el fascismo italiano, (¡a 
buena hora!), o de hacer un sacrificio mayor 
los socialistas quisieran el Poder. Es más 
posible que por el respeto a los peligros que 
pueda padecer la República, las minorías 
atenúen... Pero Azaña no seguirá en el Po
der, mejor dicho, la oligarquía actual no 
podrá seguir, a no ser que Manuel sea igual 
que Azaña, y Miguel igual que Primo de 
Rivera. 

¡Mujeres...! 
Cuando veo un acto o anunciada una idea 

por esas heroínas pertenecientes a la Juven
tud Femenina del Partido Radical, no puedo 
menos que juntar las manos y lanzar aquello 
de ¡Albricias! 

Mirabeau escribía a la corte que la reina 
era el único hombre que tenía a su lado. 

De María Teresa decían sus súbditos que 
era su único rey. 

En las escasas, pero diferentes conspira
ciones en que durante el abominado y abomi
nable reinado del narizotas, tomé parte, ob
servé que las mujeres son, en ciertos casos, 
mucho más varoniles, mucho más inteligen
tes y mucho más decididas que nosotros. 

Ya no puede cegarme la pasión, porque 
me voy haciendo viejo, y como decía un 
amigo de don Juan Engenio Hartzenbusch, 

A las mujeres, que es lo que más siento, 
Ya no las puedo ver si no las tiento. 

Pero debo hacer justicia al sexo de quien 
decía Legouvé en su poema sobre el mérito 
de las mujeres: 
Tombé aux pieds de ce sexe a qui tu dois la 

[mère. 
Un profano ha hecho observar que era algo 

difícil caer a los pies de un sexo, y, sobre 
todo, que hasta ahora pasaba por moneda 
corriente que los hombres y las mujeres de
bían su ser, no a su sexo, sino a la unión de 
dos; pero este verso no deja de ser clásico y 
de los más citados en Francia. 

¿Por qué tantas personas que hablan sen
satamente en prosa, cuando escriben verso 
creen que deben dejarse el sentido común a 
la puerta del templo de las musas? 

Pero esto no viene a nuestro propósito. 
Quememos el grano de incienso que es 

debido en honor de ese sexo, a quien tanto 
queremos, por más que digamos, y aproveche
mos la ocasión para rechazar respecto a él 
algunas ideas que en los tiempos modernos se 
propagan en contra nuestra. 

Hoy los neos juntan las manos y alzan los 

ojos al cielo gritando: ¡¡Abominación!! Y 
palideciendo cuanto permite a sus carrilludos 
rostros la sangre de Cristo con que en los 
días de ayuno rocían los pavos y las perdi
ces, según su uso tradicional. 

¿Por qué estas lamentaciones de los neos? 
Porque las mujeres, hoy, aspiran a ocu

par en la sociedad muchos destinos que antes 
monopolizaba el sexo feo. 

No quiero saber quién está más dotado de 
inteligencia, si Hércules, hilando, o la que le 
hace hilar, aunque del peso de los cerebros 
resulten por término medio cuatro onzas 
menos en el femenino que en el masculino. 
Puede esto ser efecto de la educación, y 
además, no sólo se ha de atender a la can
tidad, sino a la calidad, teniendo en cuenta 
la relación con los demás órganos. 

La idea de igualar la mujer al hombre 
no es, pues, nueva. 

¿Por qué, pues, se ha de acusar a la re
volución de haber presentado este problema? 

Seamos justos; la verdad es que la revo
lución se lo ha encontrado planteado por la 
esfinge del tiempo, y procura resolverle. Ha 
visto una enfermedad y procura curarla. Los 
que quieren que volvamos al siglo XVII, de
ben desear también que volvamos a tales 
ideas, y al oír a los americanos enaltecer la 
capacidad de las mujeres para ejercer todas 
las profesiones varoniles, desde la de médico 
a la de abogado, desde la de diplomático a la 
de capitán, deben congratularse, diciendo: 

—Pensáis como Calderón y Tirso, pen
sáis como nuestros abuelos; sois, pues, de los 
nuestros; dadnos la mano. 

Y ahora he de invitar a esas señoritas per
tenecientes a esa digna Juventud Femenina 
Radical, que prosiga en su intento de capta
ción de voluntades para que de ahí salga el 
ejército republicano radical que con un con
tinuado esfuerzo establezca la igualdad de 
sexos en cuanto a ser útiles a España y a la 
República se refiera. 

BLAS ISIEGAS. 

Hay muchas mujeres republicanas 
¿Hay muchas mujeres republicanas? Esta 

es la pregunta que constantemente se oye y 
que indudablemente muchos querrían saber. 

Pues bien. Sepan de una vez que afortu
nadamente hay muchas mujeres que sienten 
su ideal republicano y que, por tanto, son re
publicanas. Ahora, que si algunos entienden 
por mujeres republicanas las que militan en 
una u otra de las secciones femeninas que 
actualmente hay organizadas para este fin, 
no son tantas como debieran. 

Sin embargo, estas Secciones Femeninas 
van progresando de una manera fabulosa a 
medida que la mujer va dándose cuenta de 
la importancia que su intervención en la vida 
privada y pública de la nación va adqui
riendo. 

El que muchas mujeres españolas republi
canas no pertenezcan a un partido determina
do es, sin duda alguna, pereza o negligencia; 
en otras, el infundado miramiento de que la 
política es única y exclusivamente para los 
hombres, y la creencia de que pertenecer a 
un partido es obligarse a una lucha física 
cuando las circunstancias lo obliguen. 

Es muy interesante hacer conocer a las 
mujeres españolas que sienten en sus pechos 
latir el cariño por nuestra querida República, 
que echen por tierra toda esa falta de deci
sión, todos esos temores y gazmoñerías que 
sienten, y que ingresen en una de estas Sec
ciones Femeninas que más se acomode a su 
manera de pensar y que vayan a engrosar sus 
filas, y de esta manera habrán recompensado, 
en parte, el inmenso favor que la República 
ha hecho a sus mujeres españolas, redimién
dolas en gran parte de la esclavitud que pa
decían y elevándolas, nada menos, que a la 
condición de ciudadanos. 

Los programas de todas las Secciones Fe
meninas republicanas son a cual más hermo
so, ya que una de las partes principales se 
basa en la beneficencia y socorro y a nadie 
mejor que a la mujer española, caritativa por 
excelencia, para llevar a cabo misión tan ele
vada y sublime. 

Por otra parte, la proximidad de las elec
ciones en las que la mujer española va a 
intervenir por vez primera, es razón más que 
sobrada para que la verdadera mujer repu
blicana española haga algo transcendental 
para consolidar cada vez más esta querida 
República nuestra, que acaba de cumplir dos 
años y que tan vilipendiada está y precisa
mente por los que cubren su mascarilla con 
el nombre de republicanos. 

¡Mujeres españolas republicanas! Volva
mos la vista un poco atrás y gozaremos del 
espectáculo más grande que se dió en España 
el 14 de abril de 1931. Recordad los miles 
de mujeres que llenas del mayor entusiasmo 
recorrían las calles de las ciudades y pueblos 
y eran portadoras de flamantes banderas tri
color. 

CARMEN LAHUERTA. 

La ficción gubernamental 
Ese Gobierno de Azaña ha batido el 

record de la incongruencia, y ahora, en 
plena vacación de la llamada "semana 
santa", lo está batiendo de otra cosa 
que en términos llanos y claros se lla

ma indelicadeza poltica, cinismo. 
Tenemos necesidad de hacer presen

te que todos los gestos del señor Azaña 
equivalen a enseñanzas de filosofía uti
litaria en las que algunos hombres mo
dernos han aprendido a sugestionar e 
inducir mentalmente a sus semejantes. 

Son gestos para la mayoría, guiones 
para la comparsa que los repite por una 
obediencia inmoral a disciplinas que 
han quebrantado las comuniones sagra
das de la política de la revolución, y 
que mantienen el único fervor de sos
tener a toda costa una solidaridad que 
es absolutamente falsa. Decimos que 
esa solidaridad de la mayoría es abso
lutamente falsa por las razones siguien
tes: 

Primera.—Porque los socialistas for
man Gobierno, aun a sabiendas de que 
no intervinieron activamente en la re
volución, y en todo caso para traicio
narla, como se ha dicho y probado en 
unas cuantas ocasiones. Porque la mi
noría socialista se debe a los votos de la 
coalición antimonárquica votada colec
tiva e indeterminadamente por un pue-
blo que no quería la actual orientación 
republicana, que no es enteramente re
publicana ni es enteramente socialista. 
_ Segunda.—Porque el señor Albor

noz y el señor Domingo dejaron incon-
testado en las asambleas en 1931 de su 
propio partido, el por qué el señor Do
mingo estaba afiliado a la vez al par
tido radical socialista y a la Esquerra, 
y los dos formaban Gobierno con los 
ministros socialistas, a quienes se les 
acusaba de no haber estado nunca ni 
en el Pacto de San Sebastián ni en 
ningún movimiento revolucionario. 

Tercera.—Lo prueba el hecho singu
lar de que mientras Albornoz desbarata 
a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro para poner la orientación de este 
organismo en manos de delegados o co
rreligionarios, el señor Prieto, en Obras 
Públicas, condena y rectifica totalmen
te su política, enalteciendo la figura del 
ilustre ingeniero don Manuel Lorenzo 
Pardo, perseguido por el ex-radical don 
Alvaro. 

Cuarta.—Porque es contradictoria la 
gestión parlamentaria de la mayoría 
cuando vota en consentimiento y apro
bación de unas cuantas represiones vio
lentas motivadas por excitaciones e in-
quietudes rurales, hijas de la propa
ganda personal y directa de la mayoría 
de los votantes. 

Quinta. Porque no es digno un 
Parlamento cuando aprueba una ley de 
incompatibilidades en el último perío
do de su vida constitucionalista, cerran
do para el porvenir el caño libre de los 
sueldos y emolumentos, pero dejando 
sin satisfacer la campaña moral, de re
pugnancia y protesta a los enchufes. 

Sexta.—Porque la escisión del par
tido radical socialista prueba evidente
mente que en el seno de esa democrá
tica organización se propugna una con
ducta íntegramente republicana, de cor-
dialidad con los republicanos, y frente 
a esa la conducta acomodaticia e inte
resada de una legión de amigotes y 
aduladores de Domingo y Albornoz, in
capaces para sentir la cordialidad re
publicana si ésta significa el desplaza
miento de los cargos que-ocupan inde
bidamente. 

Séptima.—Porque la masa de traba
jadores de la U. G. T. se halla visible
mente empujada a una lucha contra los 
trabajadores de la C. N. T., producien
do el estado patológico en la sociedad 
española de algo peor que una lucha ci
vil, de una guerra social, que produce 
diariamente casi todos los conflictos 
sangrientos de España. 

Octava.—Porque el señor Bello, en 
su noble y patriótica campaña sobre las 
construcciones escolares, criticando la 
labor de don Fernando de los Ríos, 
promovió en el espíritu segador y au
daz del señor Azaña, la ficción de una 
concordia a costa de la realidad de un 
sacrificio, el sacrificio y el ridículo para 
su amigo político el ilustre Alonso Qui-
jano, que ha trotado por toda España, 
con la obsesión y el delirio de engran
decer la escuela española. 

Porque la dimisión del señor Váz
quez Humasqué de la dirección del Ins
tituto de Reforma Agraria, la motiva
ron las coacciones políticas de los par

tidos gobernantes, imposibilitando su 
gestión, dando lugar a que el señor 
Azaña "sacrificase" al ilustre ingeniero 
por la concordia con los socialistas 

Porque lo de Casas Viejas, a pesar 
de ser tan lamentablemente desarrolla
do y explicado, no ha concretado la cul
pabilidad del exdirector general de Se
guridad, don Arturo Menéndez, en la 
cárcel y procesado, víctima sacrificada 
para mantener la ficción de Gobierno 
que preside el señor Azaña. 

Novena.—Porque en los sucesos de 
Arnedo no tuvo la absoluta responsa
bilidad el patrono monárquico que man
tuvo la huelga largo tiempo sin solu-
ción para dar lugar al choque del pue
blo contra la fuerza pública, sino el 
gobernador civil de Logroño—"de la 
República"—que permitió tener su au
toridad por debajo del capricho del pa-
trono enojado con la tranquilidad de la 
villa, y mucho más por culpa del dipu
tado socialista señor Sabras, que a pe
sar de que en Arnedo le votaron los 
trabajadores, no tuvo la diligencia de 
prevenir y evitar el conflicto acudien
do al medio que sirvió a la tragedia 
para solucionar el pleito entre patronos 
y obreros. 

Ya puede esperar sentado el señor 
Sediles si ha de esperar que lleven a la 
Cámara ese expediente. No le conviene 
a la ficción parlamentaria ni a la fic
ción gubernamental. 

Décima.—Porque mientras los mi
nistros socialistas mantienen el credo 
del forasterismo rural, engendro para 
aumentar los odios y el hambre, en mu
chos pueblos donde se ha predicado la 
distribución de la propiedad para con
seguir que les arrienden tierra de re
gadío —"t ier ra no explotada directa
mente por los propietarios''—la tierra 
subarrendada, las masas afiliadas a la 
U. G. T. han tenido que recurrir al sis
tema combativo de la huelga. ¡Oh, qué 
bello ejemplo de la ficción gubernamen
tal! Pedir la tierra en arriendo, de la 
que se haya cedido a un tercero, en in
digna explotación, y no contar con el 
apoyo del camarada Martínez Gil! 

Y, por último, por no hacer intermi
nable esta relación de motivos, que pue
do probar extensamente, la votación 
parlamentaria arrancada a la mayoría 
en el crítico momento que se prepara
ba para leer el proyecto de ley de Or-
den Público, preferido entre otros que 
llevaron al último Consejo, por su ex
celencia el señor Presidente de la Re
pública, en su deseo de que el terreno 
constitucional esté definido lo antes po
sible. 

Y la ficción del señor Azaña que acu
sa a la minoría de oposición de todos 
los defectos que únicamente tiene pro
bados en su corta e imperecedera vida 
de gobernante. Eso de la vacación par
lamentaria es de "nuevo estilo". 

La ficción gubernamental recibirá la 
prueba en estas elecciones parciales, a 
pesar de que sea el Gobierno actual el 
único que supera todos los que envile
cieron a España disponiendo de gentes 
agradecidas para mover el tinglado 
electoral, ayer con pucherazos, hoy con 
"bolas" y promesas a las gentes que 
luego desamparadas e iluminadas han 
de ser reprimidas en la calle. Rota la 
coalición entusiasta y noble a la que 
ayudamos todos los españoles, la im
posición de un grupo o varios, la ha de 
rechazar el pueblo virilmente para de
mostrar que únicamente el pueblo es 
quien puede disponer del Parlamento, 
del Gobierno y de la orientación de la 
República. 

Rota la verdadera solidaridad que 
dió el triunfo ciego y fervoroso sin 
tanteos ni proporciones, es muy posi
ble que el pueblo desoiga las trompetas 
del mal de la discordia, y haga otra so
lidaridad para castigar las impruden
cias de este Gobierno de intelectuales 
de Ateneo, de café y de cemento arma
do; de este Gobierno incomprensible 
enemigo de quien le está dando la pau
ta para seguir. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

Rogamos una vez más a todos los 

que nos tienen asignada una subven

ción mensual, la remitan todos los pri

meros de mes, en sellos de Correo, al 

administrador de este semanario, ca

lle Cuatro de agosto, 27, 1.º. 



2 EL RADICAL 2 

Nuestros Centros 

El Círculo Republicano Radical 
de las Delicias 

Hermoso ejemplo el que nos dan es
tos buenos radicales del populoso ba
rrio de las Delicias. En una de sus ca
lles principales han construido un só
lido edificio, amplio y confortable, de
dicado a Circulo Republicano Radical. 
Calle de Calcuta, num. 6. ¿Cómo han 
realizado tan magna obra? Con tesón, 
con el empeño de realizarla y nada 
más. 

Un puñado de correligionarios, muy 
pocos, de quienes nace la idea... y a 
la práctica enseguida. Hubo una re
unión previa en la cual se expusieron 
los proyectos, los cuales fueron aco
gidos con entusiasmo. Se nombró una 
comisión encargada de llevar a cabo 
los primeros trabajos. Dicha comisión 
la integraban los señores Trasobares, 
Rubio, Camas, Martínez, Royo, Ma
yor y Quero. Se entrevistaron con el 
propietario del terreno don Justo Sanz 
(buen republicano de toda la vida) a 
quien en un principio la idea le pare-
ció magnífica. 

Siguieron las gestiones y por últi
mo se llegó a un acuerdo. En estas 
gestiones intervino muy eficazmente el 
consecuente radical don José Lázaro 
Sebastián, y justo es reconocer que 
desde el primer momento se puso 
al lado de la comisión para ayudar en 
todo cuanto fuera preciso. 

Se citó a una reunión de todos los 
radicales de las Delicias; se expusieron 
las gestiones realizadas y se acordó em
pezar las obras a la mayor brevedad. 
Reinó mucho entusiasmo y ya en aque
lla, reunión se inscribieron cerca de se
senta asociados. Con este éxito la co
misión reforzó sus actividades y las 
obras comenzaron enseguida. Se pensó 
inaugurarlo para los primeros días de 
enero, pero la huelga del ramo de la 
construcción, las lluvias y los hielos re
trasaron la obra. 

Por todo esto la comisión creyó con
veniente el instalar provisionalmente 
el Círculo Republicano Radical en la 
Avenida de Madrid, núm. 10. 

Siguió la inscripción de socios, y al 
celebrar la primera Junta general, con 
el fin de dejar constituído oficialmen
te el Casino, se contaba con ochenta 
y cuatro asociados. En dicha Junta ge
neral se dió cuenta de los trabajos de 
la comisión, que fueron aprobados por 
unanimidad; se aprobó el reglamento y 
se nombró su primera Junta Directiva, 
que quedó constituída en la siguiente 
forma: 

Presidente, don Modesto Trasoba-
res; vicepresidente, don Angel Royo; 
secretario, don Juan Francisco Rubio; 
vicesecretario, don Andrés Forniés; 
tesorero, don Manuel Camas; conta
dor, don Justo Quero; vocales: don 
Federico Martí, don Braulio Blesa, don 
Mariano Martínez, don José Mayor y 
don Francisco Pintre. 

Adelantados ya los trabajos del nue
vo edificio, se citó a una nueva Junta 
general, para dar cuenta de las gestio
nes de la Junta directiva y señalar fe
cha de apertura del nuevo Casino. 

Desde este momento el ingreso de 
socios fué aumentando, llegando al nú
mero de 250 en vísperas de la apertura. 

La plaza de conserje fué adjudica
da, mediante concurso, a don José Ma
yor, por ser este señor el que mejores 
ventajas y mayor cantidad ofreció con 
arreglo al pliego de condiciones. 

El día 4 de febrero fué la apertura 
de los locales y se celebró un baile de 
Carnaval que estuvo concurridísimo. 

Coincidiendo esta fecha con el cum
pleaños de nuestro ilustre jefe don Ale
jandro Lerroux, nuestro querido ami
go y director, don Nicasio Gracia, di
rigió la palabra a los concurrentes, 
siendo muy aplaudido y terminando con 
vivas a Lerroux y al Partido Radical, 
que fueron entusiásticamente contes
tados. 

El día 26 del mismo mes fué la inau
guración oficial, celebrándose ésta con 
un grandioso acto en el que tomaron 
parte la señorita Aurora Banzo, en re
presentación de la Sección Femenina 
del Partido Radical; don José Lorente 
Laventana, en representación del Co
mité Provincial del Partido; los seño-
res Peire, Rodríguez Piñero y Marra
co, diputados a Cortes. Asistieron re
presentantes de todos los Centros Ra
dicales de la capital, de las Juntas de 
distrito, de la Juventud Radical y de 
EL RADICAL, las banderas de la Sec
ción Femenina, del Centro Radical del 
barrio de Venecia, de la Juventud Ra
dical, del distrito del Azoque y otras 
que sentimos no recordar y que junta
mente con la del Círculo Republicano 
Radical de las Delicias, ondearon en 
los palcos laterales del escenario. 

Fué un acto memorable del cual 
guardarán grato recuerdo los radicales 
de las Delicias. 

Actualmente, el número de asocia
dos es de 450, cifra que se superará a 

medida que se vaya realizando la pro
paganda que lleva en proyecto la Junta 
Directiva. 

El edificio de este nuevo baluarte del 
Partido Radical consta de un magnífi
co salón café capaz para quinientas per
sonas; un bonito escenario con palcos 
laterales, un salón biblioteca, una am
plia secretaría, un salón para recreos, 
W. C. de señoras y dos para caballeros, 
lavabos, cocina, ambigú y guardarro
pía, una hermosa instalación de luz en 
todos sus departamentos, con ocho ar
tísticos focos en el salón café, calefac
ción y radio-gramola; en fin, una ins
talación completa, como requieren las 
exigencias de la vida moderna. 

La actual Junta directiva la compo
nen: 

Presidente, don Modesto Trasoba-
res. 

Vicepresidente, don Angel Royo. 
Secretario, don Juan Francisco Ru

bio. 
Vicesecretario, don Andrés Forniés. 
Tesorero, don Manuel Camas. 
Contador, don Justo Quero. 
Vocales: don Braulio Blesa, don Fe

derico Martí, don Mariano Martínez, 
don Tomás Gascón, don Francisco Pin
tos. 

La Junta Consultiva la integran los 
señores Parra, Gratal, Peiro, Zapater 
y Procas. 

Comisión Política: Trasobares, Ru
bio y Pintre. 

Comisión Administrativa: Royo, Ca
mas, Martí y Quero. 

Comisión Recreativa: Martínez, 
Forniés, Blesa y Gascón. 

Además se lleva er vías de organiza
ción la Juventud Radical, la Sección 
Femenina y una Comisión de Benefi
cencia. 

La Junta Directiva tiene infinidad de 
proyectos, pero hay que dar tiempo al 
tiempo, ya que la labor realizada por 
estos hombres, todo voluntad y sacri
ficio, en cinco meses que llevan actuan
do, dice lo bastante en pro de su activi
dad, voluntad y desinterés, donde el 
Partido Radical tiene que fijar su aten
ción para premiar tan magna obra, imi
tando el ejemplo. 

Y nada más. Nuestra más cordial 
enhorabuena a esos infatigables corre
ligionarios de las Delicias, merecedores 
de nuestro aplauso y de nuestras sim
patías. Quisiéramos que nuestro ejem
plo lo imitasen todos los distritos para 
bien del Partido y de la República. 

Conferencia de D. Fernando Mora 
en el Círculo Republicano Radical 

de las Delicias 
Don Fernando Mora es la actividad 

personificada. Después de su ruda y 
agobiadora labor cuotidiana, peleándo
se con los números, como vulgarmente 
se dice, aún tiene tiempo para escribir 
esas bellas crónicas que publica en La 
Voz, de Madrid, los artículos casi dia
rios para La Voz de Aragón, y para su 
colaboración semanal de E L RADICAL. 

Y, por si todo ello fuera poco, da de 
vez en cuando alguna conferencia, con 
esa su charla flúida y amena, salpicada 
de anécdotas curiosas e impregnada de 
un optimismo sano que las hacen más 
atrayentes y agradables. 

El sábado, 22 del corriente, don Fer
nando Mora dió su anunciada confe
rencia en el Círculo Republicano Radi
cad de las Delicias. Habló sobre el su
gestivo tema "De las Delicias a la Puer
ta del Sol, pasando por el Congreso de 
los Diputados". Y, como siempre, nues
tro estimado amigo y correligionario 
obtuvo un éxito grandioso, 

Al acto asistió una numerosa concu-
rrencia, entre la que destacaban muchas 
damas de la Sección Femenina Radical. 

Hizo la presentación del conferen
ciante nuestro querido correligionario 
don Modesto Trasobares, presidente 
del Circulo y redactor-jefe de E L RA
DICAL. 

Y acto seguido don Fernando Mora 
comenzó a desarrollar su tema que, co
mo él mismo dice, debiera de titularse 
"El Madrid de Pérez Galdós", ya que 
su conferencia fue un paseo por las ca
lles pintorescas del viejo Madrid, esce
nario histórico de muchas escenas rela
tadas por el gran don Benito en sus 
"Episodois Nacionales". España ente
ra—dice—no se ha dado aún cuenta de 
la valía de Galdós. Y nosotros afirma
mos que la República se ha olvidado, 
lamentablemente, del ilustre autor de 
"Marianela", hasta el extremo de que 
ninguno de dos grupos escolares inau
gurados en Madrid en el segundo ani
versario del nuevo régimen, lleva el 
nombre de aquel gran español y fer
viente republicano que se llamó Benito 
Pérez Galdós. 

La trayectoria que recorre Mora en 
su conferencia es la que recorrería un 
viajero llegado de Zaragoza: se apea 
en la estación de Madrid, Zaragoza y 
Alicante; sale a la calle y se detiene un 

momento para admirar el bello edificio 
del Ministerio de Fomento, y luego se 
interna por el paseo del Prado, en di
rección a la Cibeles. Mas al llegar a la 
fuente de Neptuno, cambia de rumbo, 
tuerce hacia la izquierda y penetra por 
la Carera de San Jerónimo, pasa por 

el Congreso, se detiene, curioso, a leer 
la pequeña inscripción que hay al pie 
de los leones que gpardan la escalera, 
y continúa su marcha hasta la Puerta 
del Sol, el ombligo de la urbe, animada 
siempre por esa bulliciosa algarabía 
que se observa en la Plaza de la Ope
ra, de París, en el Strand de Londres 
o en Times Square, de Nueva York. 

Don Fernando nos hace entrar luego 
por la calle Mayor, y nos lleva hasta la 
plaza de la Villa, en la que se encuentra 
ese monstruoso caserón del Ayunta
miento, rodeado de callejuelas estre
chas y misteriosas en las que aún pare
ce resonar el ruido de espadas produci
do en los lances amorosos que nos des
cribe magistralmente Ramón Ortega y 
Frías en sus obras "El tribunal de la 
sangre" y "El siglo de las tinieblas". 

Después nos lleva hasta la plaza de 
Oriente, pasando por la formidable mo
le del Palacio Nacional, y nos hace de
tenernos ante los reyes de piedra, me
dio destrozados, de que está rodeada..., 
y luego, asqueados de tanta majestad, 
en ruinas, nos lanzamos calle de Bai
lén abajo, y al llegar a la riente Plaza 
de España, saludamos, con un grito de 
júbilo, a nuestro Señor Don Quijote, 
montado en su esquelético Rocinante, 
y seguido por el pícaro Sancho, pan
zudo y sonriente, cabalgando sobre Ru
cio... 

Don Fernando Mora nos describe 
luego la calle de las Postas y nos dia
bla de las cosas viejas de Madrid, tan 
llenas de recuerdos históricos. Después, 
la bella calle de Toledo, la pintoresca 
tienda del botijo, el café de San Mi
llán, la catedral de Madrid... Y de re
pente, la bullicios aplaza de la Cebada, 
de la que se alimenta el vientre gigan
tesco de Madrid; la plaza que nos des
cribe Blasco Ibáñez en "La Horda"; 
el lugar donde se quemaba vivos a los 
impíos en aquellos ignominiosos tiem
pos de la Inquisición, que tanto añoran 
los cavernícolas de hoy... Después, la 
plaza de Platerías, en la que fué ahor
cado el histórico bandido Luis Cande
las, y luego ¡el Rastro!, el típico mer
cado madrileño con cuya descripción 
hánse llenado tantas páginas de nuestra 
literatura, y más tarde la calle de Mi
guel Servet, el gran aragonés quemado 
vivo en Ginebra, y para el cual tiene 
don Fernando Mora un sentido recuer
do de admiración, lamentando el olvi
do en que le tiene nuestra ciudad, no 
habiéndole dedicado todavía el monu
mento que se, merece, como no se lo 
ha dedicado a Goya ni a Juan Pablo 
Bonet... 

Prosiguiendo por esta ruta nos lleva 
el conferenciante hasta el castizo barrio 
de Lavapiés, y nos habla de los gitanos 
que tienen un vicio tan arraigado—el 
vicio de robar—que, según dice Cer
vantes, sólo se les quita con la muerte. 

Y por último describe don Fernan
do Mora la plaza de Antón Martín y 
las calles contiguas, en una de las cua
les vivió Fray Lope de Vega, y en otra 
nació Torrijos, el heroico militar vil
mente fusilado por los adictos de "El 
Deseado". ¡Triste episodio de la histo
ria de España, que, como el de Riego, 
contribuyeron al derrumbamiento defi
nitivo de la monarquía secular! 

El orador fué interrumpido varias 
veces por los aplausos de la concurren
cia, y al final de su magnífica charla re
cibió una prolongada ovación. 

Nosotros felicitamos cordialmente a 
nuestro querido amigo y colaborador 
don Fernando Mora por el éxito obte
nido con su conferencia, esperando que 
el Círculo Radical de las Delicias or
ganice de vez en cuando otros actos 
análogos en pro de la cultura. 

La población de España 
La Dirección general del Instituto 

Geográfico, Catastral y de Estadística, 
ha publicado recientemente el primer 
tomo de clasificaciones del censo gene
ral de la población de España realiza
do el 31 de diciembre de 1930, fecha 
de la última inscripción censual verifi
cada en nuestra nación. 

Por dicho tomo, que representa un 
minucioso estudio, nos enteramos de 
que la población total de España se ele
va a 24.594.341 habitantes, o sea 
2.260.705 más que en el año 1920. 

El número de habitantes que tiene 
Zaragoza, según el censo a que nos 
referimos, es de 173.987, contra 
141.350 en 1920. Entre ellos están in
cluídos 991 extranjeros, 31.019 natura
les de los pueblos de la provincia, y 
38.377 de otras regiones de España, 

El total de habitantes en la provin
cia de Zaragoza se eleva a 535.816, que 
representan un promedio de 30,75 ha
bitantes por kilómetro cuadrado, ya 
que nuestra provincia tiene una super
ficie de 17.424.34 kilómetros cuadrados. 

T r í p t i c o 
El Heraldo, con ese criterio de cajón 

que tanto daño produce al espíritu ara
gonés, nos recrimina porque bailamos 
los radicales en nuestra casa el día que 
los católicos llaman Viernes Santo. 

Por el suceso de hace veinte siglos 
(los ha habido más dramáticos) no es 
cosa de ponernos ahora de luto, no es 
cosa de echarnos a llorar a fecha fija. 

Si acaso, habríamos de recordar el 
drama del Gólgota por lo estéril e 
ineficaz... 

Y porque su invocación representa 
el triunfo de todos los fariseos. 

Queremos el respeto para las creen
cias propias y ajenas, pero un tradicio
nalismo ancestral nos ha formado a los 
españoles con la más violenta de las 
intolerancias, persiguiendo al liberalis
mo al grito de viva la religión. 

Aquello ha traído esto. La Iglesia 
romana sembró odios y es venturoso 
que la metáfora de Lerroux de entrar 
a saco en la civilización decadente, no 
sea una realidad destructora en esta 
era revolucionaria 

Al conjuro del vandalismo fascista 
contra el derecho de gentes, aliado con 
el pontífice, que lo bendice, todavía la 
exaltación de los pueblos no se inflama 
tan intensamente, que sea llegada la 
profecía bíblica de que de esos templos 
no quede piedra sobre piedra. 

* * * 
¿Qué motivos tienen los iconoclastas 

de Peñaflor para ser respetuosos con 
las imágenes? 

El respeto a las cosas sagradas ha 
sido siempre una imposición. La es
cuela no metió en nuestro corazón el. 
amor a la libertad con ternura y sen
timientos humanistas. 

¡Pobres pueblos de España! Cuan
do la guerra carlista los curas llevaban 
trabuco y, como lobos, hacían carnice
ría de sus ovejas. 

Si estos de la cruz hicieron escarnio, 
¿por qué indignarse de esos mucha
chos de Peñaflor que arrastraron la 
cruz al río? 

¿Acaso aprendieron la piedad cris
tiana en los libros que estudiaron los 
curas de trabuco? 

¿Acaso se indignaron contra el cura 
de Letux? 

MOSEN TROPEZONES. 

PLUMAZOS 
Los socialistas que tenemos de con

cejales en nuestro Ayuntamiento han 
presentado la dimisión de sus Tenen
cias de Alcaldía, porque para dichos 
cargos les dieron los votos los radica
les. 

No se incapacitan como concejales 
porque creen que lo son con los votos 
de los socialistas. Y si no lo creen, al 
menos se hacen la ilusión. 

Pero aquí lo decente sería que si re
nuncian a un cargo porque los votos 
de los radicales los elevaron a él, re
nunciasen también al otro, al de conce
jal, que también fueron elevados por 
los votos radicales. Y si no que se lo 
cuenten a los socialistas del distrito sép
timo. 

* * * 
El alcalde de los quince votos pro

nunció un discurso en francés con mo
tivo de la inauguración del Caminreal. 
La Voz de Aragón lo publicó íntegro 
gracias a que el de los 15 se les daría 
copiado. A no ser que los taquígrafos 
lo tomasen por tratarse de tan insigne 
personalidad. ¡Nada menos que el al
calde de Zaragoza por 15 votos a fa
vor, por 27 en blanco, que no quieren 
decir nada. 

El baile del Círculo Radical 
Como habíamos anunciado, la no

che del 14 de abril se celebró en ol 
Centro Radical el baile organizado para 
celebrar el segundo aniversario de la 
República. 

Asistió una numerosa concurrencia, 
entre la que destacaban infinidad de 
bellas señoritas que dieron realce al 
acto con su simpatía y su alegría fran
ca y sincera. 

El baile, que fué amenizado por una 
excelente orquestina, se prolongó hasta 
bien entrada la madrugada. 

Los organizadores del acto merecen 
nuestra más cordial felicitación por el 
éxito alcanzado. 

A s a m b l e a de Juventudes Radicales 
A requerimiento de la Confederación 

Nacional de Juventudes Radicales y 
Autónomas, la Juventud R. R. de Za
ragoza tomó el acuerdo de convocar pa
ra el domingo día 23, a todas las Ju
ventudes de la provincia para organi
zar la Federación provincial de Juven
tudes aragonesas, asistiendo como re
presentantes por Tarazona los señores 
Gutiérrez y Hernández, y por Borja, 
los señores Sola y Molina, mandando 
telegramas de adhesión Calatayud y 
Tauste, nombrándose, en medio de gran 
entusiasmo y por aclamación la siguien
te Directiva: 

Presidente, Esteban Tomeo; vicepre
sidente primero y vocal tercero se acor
dó los nombrase Calatayud; vicepresi
dente segundo y vocal cuarto, para Ta
razona; secretario, Jesús Bueno; vice
secretario y vocal quinto, para Borja; 
tesorero, Tomás Gros; vocales prime
ro y sexto, para Tauste, y vocal se
gundo, Félix Barrao. 

Después se procedió, con la asisten
cia de los señores Vicente y Rivera, 
comisionados por la Juventud de Te
ruel y con la adhesión por telegrama 
de la Juventud de Huesca, a formar 
la Federación Regional y a nombrar 
el representante regional que ha de lle
var la voz de las Juventudes aragone
sas al Congreso Nacional de Juventu
des Radicales que ha de celebrarse en 
Madrid. 

A propuesta de los representantes de 
Teruel se acordó recayese este nombra
miento en la persona del señor Tomeo. 

A continuación hace uso de la pala
bra el señor Tomeo y tiene frases de 
agradecimiento para los asambleístas 
por la deferencia que han tenido de 
nombrarle para cargo tan honorífico y 
prometiendo laborar por la prosperi
dad y engrandecimiento de las Juven
tudes aragonesas con toda su buena vo
luntad y entusiasmo, haciendo votos 
por que los lazos que unen tan estre
chamente a los jóvenes radicales ara
goneses se vean cada vez más fraternal
mente unidos para laborar conjunta
mente por la grandeza del Partido Ra
dical, que va íntimamente unido a la 
grandeza de España. 

Y sin más asuntos que tratar se le
vantó la sesión, sirviéndose a continua
ción un vermouth con que la Juventud 
de Zaragoza tuvo a bien obsequiar a 
los reunidos, imperando en todo mo
mento un entusiasmo y armonía des
bordantes. 

El Partido Radical en la Región 
Moros 

En la asamblea general del Centro 
Republicano Radical de Moros, celebra
da recientemente, se procedió a la re
novación de la junta Directiva, que
dando constituída por los siguientes 
correligionarios: 

Presidente, don Epifanio Palacín 
Lacol. 

Vicepresidente, don Mariano Gil 
Viejo. 

Secretario, don Luis Morales. 
Tesorero, don Francisco Lezcano 

García, 
Vocales: don Juan Lezcano García, 

don Juan Paulino Gracia y don Pedro 
Alejandre Lozano. 
Aranda de Moncayo 

En la Junta general celebrada por el 
Centro Republicano Radical de este 
pueblo, el día 18 del corriente, se pro
cedió a la renovación de la Junta Di
rectiva, nombrándose una nueva que 
quedó constituida así: 

Presidente, don Teófilo Ruiz Mar-
quina. 

Vicepresidente, don Benito Moreno 
Gómez. 

Secretario, don Cándido Calavia 
García. 

Tesorero, don Pablo Ruiz y Ruiz. 
Vocales: don Nicolás Marco, don 

Martín Gallardo Gil, don Pedro More
no Tallares y don Manuel Tobajas 
García. 

Felicitamos cordialmente a los nue
vos directivos, deseándoles muchos 
aciertos en sus respectivos cargos. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 
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Informaciones de España y del Extranjero 
(SERVICIO ESPECIAL DE «EL RADICAL») 

Las elecciones municipales de ayer 
El Partido Radical obtiene 

un triunfo aplastante 
en toda España 

Una lección 
El resultado, de las elecciones muni

cipales de ayer ha sido una lección pa
ra el Gobierno. Ellas le habrán demos
trado que no se puede gobernar a Es
paña con desplantes y amenazas y ha
ciendo caso omiso de las aspiraciones 
del pueblo. 

El triunfo radical, según datos que 
obran en nuestra Redacción, ha sido 
aplastante en casi todas las provincias 
españolas. Ello demuestra claramente 
que el pueblo español, en su mayoría, 
respalda la actitud de los diputados 
radicales en el Parlamento, y que nues
tra oposición no es ni arbitraria ni ca
prichosa, como han querido hacer ver 
los elementos adictos al Gobierno. 

Hemos triunfado y estamos satisfe
chos porque ese triunfo demuestra, sin 
lugar a dudas, que el pueblo no está 
dispuesto a tolerar por más tiempo la 
labor sectaria y la política de privile
gio que hacen desde el Poder los so
cialistas y demás liders gubernamen
tales. 

Además no ha habido entidad ni per
sona que no haya sido perjudicada por 
ese desorden de leyes sociales que, co
mo un aluvión, han venido a perturbar 
la economía del país y a aumentar el 
número de parados. 

Los teorizantes, con despreció de las 
realidades, han inferido daños gravísi
mos al trabajo y al capital, a la indus
tria, al comercio y a la agricultura, por
que nada han resuelto y todo lo han 
desbarajustado. 

El Partido Radical quiere una polí
tica que acabe con el caos social ac
tual; una política de paz, de respeto y 
de tranquilidad de espíritus; una polí
tica que haga predominar en toda Es
paña los gloriosos postulados republica
nos de Libertad, Igualdad y Fraterni
dad. Y eso no se consigue gobernando 
para una clase privilegiada y despre
ciando olímpicamente la labor de las 
minorías parlamentarias. 

El pueblo se ha dado cuenta de ello, 
y deseando acabar con el actual estado 
de cosas, ha dado sus votos al Partido 
Radical, el único que en el momento 
actual puede tomar las riendas del Po
der con garantías de paz, de igualdad 
y de libertad para todos. 

A los radicales de los pueblos 

El Comité provincial del Partido Ra
dical recomienda a los correligionarios 
de los pueblos lo siguiente: 

Habiendo notoria diferencia entre el 
resultado de las elecciones municipales 
dados por el Gobierno civil y los reco
gidos por nosotros directamente, les ro
gamos que a correo seguido digan el 
número de concejales elegidos, su filia
ción y número de votos obtenidos por 
cada uno de ellos. 

Son datos de indiscutible valor para 
nosotros y esperamos que entendiéndo
lo así atenderán nuestra petición. 

El triunfo en Madrid 

MADRID, 23, 12 noche.—Las noti
cias recibidas de los pueblos de la pro
vincia de Madrid, en los que se han ce
lebrado elecciones, municipales, dan los 
siguientes concejales triunfantes: 190 
radicales, 10 radicales-socialistas, 10 de 
Acción Republicana, 52 agrarios, 60 
socialistas y 14 republicanos conserva
dores. 

Tumultos en Badajoz 

MADRID, 23, 12'15 noche.—Noti
cias de Badajoz afirman que con moti
vo de las elecciones se han registrado 
algunos desórdenes, que han culmina
do en la rotura de varias urnas por los 
elementos socialistas. 

En Valladolid 

VALLADOLID, 23, 12'30 noche.— 
Los concejales triunfantes en las elec
ciones celebradas hoy en los pueblos 
de esta región han sido los siguientes: 

Radicales, 140; radicales-socialistas, 
2; socialistas, 44/; Acción Republicana, 
2 ; republicanos conservadores, 44; 
agrarios, 150. 

En la provincia 
de Zaragoza 

A la hora de cerrar esta edición, el 
resultado electoral en 114 pueblos de la 
provincia de Zaragoza, arroja el si-
guiente número de concejales electos: 

Radicales, 280. 
Radicales-Socialistas, 121. 
Socialistas, 116. 
Derechas, 100. 
Acción republicana, 66. 
Republicanos conservadores, 49. 
Independientes, 49. 
Comunistas, 4. 
Federales, 3. 
Republicanos indefinidos, 21. 

Faltan los datos de 14 pueblos más. 
En Gelsa han sido derrotados 

los socialistas 
E n este pueblo han sido elegidos 9 

radicales y un radical-socialista.—Co
rresponsal. 

En Teruel 
Teruel, 23, 12 noche.—El resultado 

de las elecciones es favorable para los 
radicales, sobre todo en los pueblos de 
Calaceite, Azaila, Cañada, Híjar, Urrea 
y Mazaleón. En Albalate hubo distur
bios y rotura de dos urnas, mas aun así 
hemos obtenido mayoría.—Correspon-

sal. 
En Huesca 

HUESCA, 24.—Las noticias que se 
reciben de los pueblos de la provincia 
en los que se han celebrado elecciones 
para renovar a los concejales electos 
por el artículo 29, acusan un resultado 
favorable para el Partido Radical, que 
ha obtenido un gran triunfo. 

Inauguración de la Feria 
del Libro 

MADRID, 24. — Ayer, aniversario 
de la muerte de Cervantes, fué inau
gurada la Feria del Libro, instalada en 
el Paseo de Recoletos y organizada por 
la Cámara Oficial del Libro, de Ma
drid. 

Al acto asistieron las autoridades, el 
Gobierno en pleno y un gentío inmenso. 
Pronunciaron discursos el ministro de 
Instrucción Pública, el alcalde de Ma
drid y el presidente de la Cámara del 
Libro. 

Kerenski, en Madrid 
MADRID, 24.—Alejandro Kerens-

ki, último presidente del Consejo de la 
República rusa, se encuentra en Ma
drid. 

Esta noche dará en el Ateneo una 
conferencia sobre el tema histórico (Fe
brero a octubre de 1917". 

F U T B O L 
El equipo español, vencido 

en París 
PARIS, 23, 8 noche.—El partido in

ternacional de fútbol jugado esta tarde 
entre España y Francia, que tanta ex
pectación había producido, ha termina
do con la victoria del once francés por 
uno a cero. 

Pro-Biblioteca de la Juventud Radical 
Donados por la señora de don Mi

guel Cervero: "Los tres Mosqueteros", 
por Alejandro Dumas (tomos I al IV) ; 
"El Conde de Montecristo", por Ale
jandro Dumas (tomos I al VII). 

Donado por la señorita Carmen La-
huerta: "Tras de trotera, santera", por 
Félix Urabayen. 

Donados por don Isaías Melguizo, 
de Aladrén: "Ensaladilla" (colección 
de anécdotas curiosas); "La isla del te
soro", por Roberto Luis Stevenson. 

Donados por don Antonio Gómez: 
"La guerra carlista", por Ramón del 
Valle Inclán; "La pecadora" (novela), 
por Guillermo Díaz-Caneja; "La Cas
tellana de Shentone", por Florencia 
L. Barday; "El puente de los besos" 
(novela), por Berta Ruck; "El Circo", 
por Ramón Gómez de la Serna. 

Correligionarios: el mayor ornamen
to de una entidad cultural es la bibliote
ca. En ella, los asociados distraen sus 
ratos de ocio, recibiendo la galanura 
de sus enseñanzas. 

Las bibliotecas son las fuentes que 
más directamente nos sacian el deseo 
de instruirnos; ellas fomentan nuestra 
cultura y modifican nuestras costum
bres; por ellas debemos sentir una gran 
simpatía, cooperando al engrandeci
miento de las mismas dotándolas de los 
libros necesarios. 

Por todo esto, nos dirigimos a los 
queridos correligionarios que hasta la 
fecha no han contribuido con su do
nativo, en súplica de que nos envíen 
un l ibro, sólo un libro de los que po
sean, para que, junto con los ya reci
bidos, poder formar la BIBLIOTECA DE 
LA JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL. 

* * * 

Agradeceremos se nos envíen menos 
libros de literatura frívola y amena, y 

más de sociología, política, historia, 
economía, arte y ciencias diversas. 

* * * 
La Juventud Republicana Radical 

ha designado recientemente para biblio
tecario al culto correligionario Jesús 
Bueno. 

N O T I C I A S 
E1 día 17 del corriente, dió a luz fe

lizmente una hermosa niña la esposa de 
nuestro querido correligionario don 
Modesto Trasobares, presidente del 
Círculo Republicano Radical de las De
licias y redactor-jefe de E L RADICAL. 

Reciba el querido compañero nuestra 
más cordial y sincera felicitación. 

* * * 
Se encuentra en Zaragoza, desde ha

ce unos días, nuestro distinguido corre
ligionario don Darío Pérez, diputado a 
Cortes por la provincia y notable perio
dista, colaborador asiduo de E L RA
DICAL. 

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

¡Soñemos, alma, soñemos! 
Faltan por levantarse le

giones de jóvenes para que 
Azaña—el amo del Poder— 
tiemble ante sus jueces des-
piertos. 

Aprendamos con lento estudio, a co
nocer lo que está muerto y lo que está 
vivo en el alma nuestra, en el alma de 
a juventud española. Aprendámoslo 
aplicando el oído al palpitar de estos 
enojos que reclaman justicia, equi
dad..." Así habló en un ayer, don Be-
nito Pérez Galdós, así volvería a hablar 
el ilustre fallecido. 

Hubo siempre en España jóvenes 
rebeldes, incluso jóvenes bárbaros, no 
porque cometieran barbaridades, sino 
porque sabían mantener al rojo, el fue

go de sus almas rebeldes y valerosas. 
Aquellas legiones de jóvenes, hoy 

viejos y encanecidos por los años, años 
de lucha, y persecuciones, supieron 
mantener con hidalguía quijotesca sus 
aspiraciones atropelladas por una jus
ticia oprobiosa; fueron jóvenes que 
mantuvieron indeleblemente el fuego de 
la rebeldía ante las injusticias sociales. 

Qué altivez, qué orgullo ponen aque
llos jóvenes, qué calor en el comenta
rio de sus recuerdos, al hablar a los jó
venes de ahora. Aquellos postulados, 
aquellas utopías, son realidades por
que ellos echaron la semilla, la regaron 
hasta con su sangre, y hoy, sus hijos, 
sus nietos, recogen el fruto sagrado, 
la sagrada herencia que han recibido 
de la misma sangre, de sus predeceso
res. 

Nuestros viejos maestros, nuestros 
jefes, viejos maestros de psicología so
cial, alzaron su antorcha, el suelo es
pañol se iluminó con refulgencia in
fernal y hoy se levantan ya legiones de 
proletarios que hacen temblar al mun
do ante sus jueces despiertos. 

Hoy, la juventud, parece supeditar
se mansamente al destino, parece que 
el destino sea en nuestra tierra don 
Manuel Azaña, como pudiera ser Je-
hová o Belcebú en la mitológica vida 
eterna; y hoy que España está despier
ta, hoy que España tiene pulso y su 
corazón conmueve las fronteras con 
sus latidos; hoy que España está des
pierta porque vosotros, queridos vie
jos, la sacasteis de su letargo, precisa
mente hoy, parece que la juventud se 
duerme en los laureles de vuestro 
triunfo. 

Despiertos debieran estar, hace ya 
dos años, puesto que España al desper
tar estrujó cariñosamente a la Repú
blica entre sus invisibles brazos. 

Con la República "vió la luz" don 
Manuel Azaña, jefe de gobierno y mi
nistro de la Guerra, hombre de "nuevo 
rango" que adormece a España como 
un Primo de Rivera, un Stalin o un 
Hitler a sus respectivos países. 

Azaña, el ilustre ponente reformista 
en cuestiones militares mece en los po
tentes brazos de "su poder" a la ju
ventud que se duerme en un triste ba
lanceo de inconsciencia y desinterés. 

¡Juventud! ¿Para qué querías la 
República ? ¿Es que querías hacer como 
las niñas que compran una muñeca nue
va para poner los vestidos de la 
vieja? 

Soñemos, alma, soñemos, para que el 
despertar no sea macabro; hemos ad
quirido la muñequita nueva con el ex
clusivo objeto de ponerle los harapos 
que, por viejos, están en el desván. 

¡Qué preciosa, qué encantadora, si 
la vistiésemos de nuevo! 

¡Juventud! ¿Dónde están los cien 
mil jóvenes que todos los años van 
como corderos pascuales a cumplir sus 
deberes militares, deberes faltos de 
justicia y equidad? 

¿No será una procesión de sombras 
fantasmales, de espectros descarnados 
que desfilan en silencio ante el cadalso 
de la Monarquía? Despierta, alma, des
pierta. 

El contingente militar que todos los 
años fijan las Cortes, carece, hasta hoy. 
de justicia y equidad. En contra de la 
justicia está, el servicio obligatorio, el 
excesivo tiempo de permanencia en fi
las; en pugna con la equidad está el 
privilegio, la distinción, la clase, el sis
tema de las cuotas que están en filas, 

tal vez la mitad que los llamados "de 
haber". 

Privilegios que creó la Monarquía y 
que la República mantiene, ¿qué digo? 
la República, no, Azaña. Estaba ha
ciendo consustancial el gobierno de la 
República y, precisamente, no hay que 
confundirlo; una cosa es el Gobierno 
Azaña-Prieto, y otra cosa es el Go
bierno de la República. 

Soñemos, alma, soñemos con esa vi
sión que cruza por mi mente como un 
jinete del Apocalipsis; que su galope 
me despierte en una realidad que no sea 
sueño, una realidad en que la juventud 
no duerma. 

Federaciones, Congresos, Asambleas 
de juventudes republicanas. Todo so
bra, todo está demás si la juventud si
gue durmiendo. ¿Qué quiere, qué opi
na la juventud que duerme? Sueña. 
Sueña, juventud; pero, que tus sue
ños no sean durmiendo. 

Sueña despierta, juventud. Soñando 
despierta sueña también tu alma. 

E. LACOMA RIVA. 

Monzalbarba, 21 abril 1933. 

La huelga de dependientes de comercio 
de Zaragoza 

Esta mañana hase declarado en Za
ragoza la huelga de los dependientes de 
comercio afectos a la U. G. T. 

Han dejado de abrir sus puertas al
gunos establecimientos de la i ur
be, y las autoridades han adoptado 
algunas precauciones que a la hora de 
cerrar esta edición han sido innecesa
rias. 

El número de dependientes en huel
ga, según datos facilitados por la Aso
ciación, son varios miles. 

La impresión reinante es optimista, 
creyéndose que el conflicto quedará 
pronto solucionado. 

COPLAS 
No he visto ningún monarco 

que desde abril esté bueno. 
Quien no está enfermo por fuera, 
está hecho polvo por dentro. 

Hay frailes de hábito pardo 
y frailes de hábito negro. 
Como el color de la ropa 
son igual sus sentimientos. 

Los frailes en los conventos, 
no hacen más que discurrir 
a quién podrán engañar 
para ellos poder vivir. 

Quien ha estao toda su vida 
entre curas y entre frailes, 
no pué ser republicano 
aunque lo mande quien mande. 

No puede olvidar España 
en la vida, estas dos fechas: 
en diciembre, lo de Jaca, 
y en enero, Casas Viejas. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Rogamos a todos nuestros corres

ponsales y suscriptores que se ha

llen al descubierto con nuestra 

Administración se pongan al co

rriente lo antes posible, a fin de 

no alterar la buena marcha 

de ella. 
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C R Ó N I C A 

Consejos a un irresoluto 
Tan lamentable es el mocito que profesando en la comunidad de los vivos 

abre su cartilla en la Caja de Ahorros y se acopla al parecer politiquero del que 
más probabilidades tiene de llegar, como el vejte repintado que hace de juer
guista, derrocha todas sus reservas y acaba sus horas jugando a terrible dina
mitero. 

Sin embargo, aunque parezca mentira, hay un tipo medio—intermedio—peor 
mil veces que esos dos; el que llamo "Cuco del balancín". 

Y, por desgracia, en la generación presente abundan que asquean. 
No voy a gritar como Lamartine: " ¡No se comprenden veinte años que no 

sean republicanos!", pero lo que sí se dirá, gritándolo con el alma, es que la 
juventud simuladora, la juventud que no fiando de sus bríos hace almoneda de 
sus más caros sentires, no pasa de ser la gusanera de que nos hablan los Evan
gelios. 

Y tú, amigo a quien me presentaron y no más conocerte dejé solo, eres eso, 
un cuerpo de veinte años al que comen las "voraces sabandijas" que, por saber
te muerto, hacen nidal de tu carne en flor. 

Y lo malo—para tí—no es que finjas y a solas te avergüences; lo malo está 
en que somos muchos los que, por conocerte te despreciamos. 

Hombre listo ¡que te crees tú eso! nos supones a los demás tontos, y cuando 
quieres pasar por peje, o, para decirlo a lo clasicote, por galfarro, adoptas un 
ceño truhán que produce risa. 

Y ante tu señor (porque siendo libre, te has amarrado la cadena) pasas por 
blandengue y aun por tolondro. 

Y él, que te explotará en su provecho sin darte gramo de ganancia, se ríe; 
se te ríe a carcajadas tan llenas, que es milagro no las oigas como las oímos. 

No, pollo, n o ; hoy, para ser, no sirve la esgrima de la falacia; hay—todos 
somos la mar de avisados—que definirse honradamente, varonilmente. 

No importa que vivas en el coto cerrado de tu intransigencia—lamentable, 
pero nada más que lamentable—, o que airees tu juicio en campo de más amplios 
horizontes, lo que se estima hoy es la sinceridad. 

Y como tú no eres sincero, pues ... 
Apréstate, "dignamente", a la defensa de la tradición, y aun los más fieros 

enemigos te respetarán; ve a la vanguardia de los más encendidos ideales y en 
todos has de hallar consideración respetuosa. 

¿Y sabes por qué, pollo? 
Porque la sociedad, aunque tú creas lo contrario, acoge a los sinceros y des

deña a los que quieren embromarla con su hipocresía. 
No estamos en Carnestolendas y el que enciende una vela a Dios y otra al 

Diablo se expone a perder lo que gastara en las dos velas. 
Nadie se fía, anotadlo, de los hombres que pasan por hábiles; hasta en el 

circo, el artista de la cuerda floja desaparece. 
Ten por seguro, y te lo dice un hombre políticamente austero, que el más re

trógrado de los ciudadanos, antes se fía de la "caballerosidad" de un enemigo, 
que de ti, que sabe le engañas. 

¿Que por qué no te arrojan? 
Porque les eres útil; porque su "uno" necesita ceros, y, a ti, que pudiendo 

ser unidad te rebajas a seguirle para valorarle, te desdeña. 
La firmeza y la perseverancia son, para las flechas de la calumnia y el des

precio, murallas de ciclones; en cambio tú, con el vivir serpentino que explotas, 
pareces el morrión que Quijano el Bueno diputó de fina cimera y que, aun sa
biéndole de cartón, y alambres quiso fuese celada finsima, 

Escucha, joven amigo que por lo marrullero pareces un vejestorio digno de 
seguir las huellas de Sagasta; en la "vida" de ahora, hay que definirse, hay que 
situarse, hay que ir al vado o la puente. 

El género epiceno no se admite; las dos caras nadie, como no sea en domin
go de quincuagésima, las usa con beneficio, y en cuanto a no ser ni carne ni pes
cado... ¡ tú! 

Esto y más que podría decirte, mozuelo cucófilo, sé que lo dicen, aun cuando 
no te lo digan, muchas personas. 

Piensa, haz examen, siente sin calcular y, yo te juro que lo que prometes 
será grano y no cizaña, y tu hombría tendrá alta cotización, y tu conciencia te 
dejará dormir. 

Porque antes que "nada" hay que ser Hombre, Hombre honrado, y nada 
vale tanto como sabérselo uno, que ni por churrilleros conquistamos simpatías, 
ni por pelantrines, misericordias. 

Lo que vale, aunque no nos lleve al triunfo, es la nobleza. 
Marídate con e l l a — a ú n es tiempo—si quieres que no se mofen de ti. 
En ello te va algo que vale más que las sonrisas que con alguna que otra mi

gaja te tira tu señor... 
FERNANDO MORA. 

La obstrucción parlamentaria, ¿es una acción negativa? 
Es ya imposible dejar de oir la im

pertinente amenaza de los apasionados, 
de los cándidos y de los que discurren 
por cuenta de una solidaridad política. 
Es insoportable toda esa trabajosa ac
ción para deshonrar y desprestigiar al 
Partido Radical y a su ilustre jefe don 
Alejandro Lerroux; esa labor de com
bate sin armas que han hecho y hacen 
quienes se creen únicos en el amor a 
la República, y únicos también en la 
dignidad republicana. No es soportable 
esa indelicada manera de enjuiciar la 
actitud obstructiva del grupo parlamen
tario radical a las tareas de unas Cor
tes Constituyentes, formadas por un 
clamor nacional, indeterminado en 
cuanto a la tendencia gobernante de 
los partidos, y sólo franco y entusiásti
co para determinar el anhelo del pue
blo español, el supremo anhelo de una 
República democrática. 

Para esos cientos de hombres que 
no ven más allá del horizonte tras el 
cual tienen marcadas las etapas de su 
trabajo, la actitud del Partido Radical 
es hasta "monárquica". Polarizó este 
grado de monarquismo el juicio apasio
nado d e un subsecretario, que tiembla 
de furor cuando se le ocurre pensar 
en una situación ventajosa para las 
fuerzas republicanas en el Poder. ¡Has
ta monárquicos! ¿Qué les parece a us
tedes? 

Otros señores, por obligación más 
serenos, los ministros han calificado la 
obstrucción como una actividad sin im
portancia, hasta motivo para que se ha
yan hecho declaraciones humorísticas, 
en el sentido despreciativo al estado de 
opinión que se ha formado antes de la 
obstrucción. 

La obstrucción parlamentaria está 
reflejada perfectamente en el interés 
que "la calle", el pueblo, ha puesto 

con relación a la política nacional des
de hace unos meses. 

La obstrucción no es ni ilegal, ni an
tirrepublicana. La obstrucción no es 
igual ni parecida a las que se hacían los 
partidos en otras Cortes. ¡Díganlo los 
diputados de ahora y sin embargo no 
es verdad! 

La obstrucción significa la protesta 
de una fuerza política ante la solida
ridad de egoísmo y conveniencia que 
sustenta y apoya al actual Gobierno; 
significa principalmente al derecho de 
utilizar el Parlamento para reflejar la 
mayoría del país, excluyendo, como es 
natural, a los funcionarios y a los que 
militan en los partidos "succionadores" 
del Presupuesto. 

Está fundada esta actitud en la ne
cesidad de poner un dique al desvarío 
gubernamental; ese desvarío que ha he
ho perder la cabeza a los hombres 
que la tenían bien instalada, y que ha 
llevado a las mayorías al delirio de un 
apoyo que no es legal, en el momento 
que se quieren demorar leyes constitu
cionales y que se han demorado; o q u e 
la prolongación de las Cortes se pro
longue porque para ello las habilida
des y las esperas se aumentan. 

La obstrucción es la oposición ace
lerada, bien marcada. ¿Qué hubiera 
sido ya de la aventura radical-socialis
a sin la oposición del Partido Radi
cal? 

Reconozcamos sin pasión que la Re
pública fue "traída" por todos los es
pañoles, por todos, y que se afirmó es
te deseo unánime en la elección de las 
Constituyentes. Reconozcamos que las 
Cortes Constituyentes tenían el deber 
de hacer una rápida labor normaliza
d o r a y fundamental para caracterizar 
y legalizar el hecho revolucionario. 

Pero el pueblo no hizo al descompo-

ner el tinglado de la Monarquía, otra 
cosa que determinar su unánime volun
tad por l a República; y por lo tanto 
sin la oposición—de los radicales por 
designio de la torpeza—o de otra fuer-
za, el "juego parlamentario" hubiera 
hecho de la Cámara de Diputados unas 
Cortes ordinarias sin consultar la opi
nión y el deseo de la multitud de vo
tantes que quiso la República, y que 
imperiosa y ciegamente, con la energía 
de un urgente deseo y con la pasión de 
una fe se inclinó tan solamente por la 
República. 

La obstrucción es la que salvará a 
las Cortes de ese golpe: del golpe 
transformador de las Cortes Constitu
yentes en unas Cortes ordinarias La 
obstrucción evitará que el Gobierno, 
apoyado por la mayoría y por la cola
boración incluso de las oposiciones, se 
pueda ensimismar y caer en el más tris
te y pintoresco de los episodios políti
cos. 

La obstrucción daña, naturalmente, 
a la mayoría no como tal mayoría; por
que la mayoría no es eterna fuerza, ni 
los que la componen son otra cosa que 
delegados o mandados del pueblo, due
ño y señor de la República. 

Les daña porque muchos diputados 
de la mayoría se han disciplinado con 
docilidad extraña al mecanismo direc
tivo de los partidos, coaccionados por 
los ministros, que de vez en cuando de
muestran el grave peligro que corre la 
República si ellos tienen que dimitir. 
¡Claro, claro!... 

Si fueran conscientes diputados de 
la mayoría no les dañaría, porque tam
poco la habrían llegado a merecer. Lo 
prueban las insensatas manifestaciones 
de diputados como el tal Teodomiro 
Menéndez y el señor Largo Caballero, 
que amenazan con la guerra, la peste 
y el cólera si ellos se apean de la litera 
gubernamental. ¡Pena y asco! 

Si el señor Lerroux no hubiera he
cho el "teniente" en la primera forma
ción política de la República, por con
sideraciones y aprecios que no com
prenden hombres de mentalidad egoís
ta, ahora serian los socialistas los que 
harían la oposición al Gobierno repu

blicano, de cuya oposición ¡hubieran sa
lido algo mejor parados los sagrados 
intereses del pueblo. ¡No es culpa del 
señor Lerroux el que la mayoría esté 
siempre en el límite de las prudencias! 
¡No es culpa de las mayorías el que el 
señor Lerroux sea el decano de los re
publicanos y el hombre que más ad
miraciones tiene en España! 

La obstrucción puede cesar. El se
ñor Valera, que huye de la posición 
anormal que al radicalsocialismo le dan 
Albornoz y otros, pide por la paz del 
Parlamento el cese de la obstrucción. 
¿Cesará o no? La obstrucción es el 
castigo a la necedad gobernante. A los 
necios les toca no serlo. 

Traza grotesca 
La legitimidad de la monar 

quía como los bollos de la tía 
Javiera. 

Viva el rey legítimo, gritaba un pue
blo lanar que luchaba, más heroicamen
te, que con plena consciencia de lo que 
hacía. 

El pueblo se dejaba matar por el 
"Deseado". Este, mientras, felicitaba 
a Napoleón por la represión que las tro
pas invasoras habían hecho contra Ma
drid el 2 de mayo. 

Un rey que hace alta traición a su 
patria es cosa muy legítima... para los 
legitimistas, claro está. 

Los tradicionalistas españoles no 
saben historia. Por eso son tradiciona-
listas. 

Siguen una tradición que ignoran. 
Al conjuro de cuatro frases engola
das, como esta de la gloriosa enseña de 
nuestros mayores, se emocionan. 

Sienten la Historia, pero no la han 
aprendido. 

No quisieron a Don Amadeo de Sa-
boya porque no era español. Y en cam-
bio, para ellos, es cosa de pura san
gre española la familia Borbón 

¡Lo que tiene no saber Historia! 
Don Amadeo descendía directamente 
de Felipe I I por su hija Catalina Mi
caela, casada con Carlos Manuel, du
que de Saboya. 

No creo en la legitimidad por genea
logías y abolengos, pero para algunos 
tradicionalistas, esto es una razón fun
damental. ¡Qué le vamos a hacer! Hay 
quien física y espiritualmente se ali
menta de tocino rancio. 

¡Oh, las glorias de la Monarquía es
pañola! 

La gordinflona hija de Fernan
do VII, que en este mismo mes preci
samente ya ha hecho veintinueve años 
que murió, fué un saco de lujuria. Su 
marido don Francisco de Asís se que
jaba de que el general bonito, Serra
no, se hubiera enamorado de su mujer 
sin consultar antes con él, que era el 
marido. Es un pequeño Godoy que no 

ha sabido conducirse, porque aquél, al 
menos, para conseguir la privanza de 
mi abuela, enamoró primero a Car-
los IV. 

Doña Isabel II vivía bastante distan
te de la vera de su marido. No le que
ría ¡vaya!, no le quería. ¿Qué se pue
de esperar de un hombre que al desnu
darse enseña más puntillas que yo?— 
dijo, decepcionada, de su esposo—; 
quien, así como ella flirteaba con el po
llo Ruiz de Arana, con el general Se
rrano, con Miral, Valldemosa, Solera, 
con Puig Moltó y con Miguelito Te
norio, don Francisco de Asís sentía 
simpatía por un buen mozo llamado Ra
mos Meneses, como antes las sintió 
también por Lambert, su ayuda de cá
mara. 

Sor Patrocinio y el padre Claret, en 
vela perenne por los intereses de la Igle
sia, servían celestinaje... oficio muy 
propio de quien sale a predicar contra 
las costumbres licenciosas. 

El pueblo español olvida enseguida. 
Por eso en este segundo aniversario de 
la proclamación de la República, con
viene recordarle la legitimidad de esas 
buenas piezas. 

Cuando se desterró a la abuela de 
Alfonso el XIII , el pueblo armó gran 
jollín y algazara. Aquello fué una juer
ga. Igual que hace dos años. 

Pero una juerga sin vino es como 
una revolución sin guillotina. 

Más tarde se la pegaron al pueblo, 
dejándose restaurar la Monarquía por 
la militarada de Sagunto. Y aunque no 
fué ya su madre la que llenara con sus 
inmensas posaderas el sillón del trono, 
fué su esmirriado retoño que nació, y 
que tenía un gran parecido a un tenien-
tillo muy guapo, pero tuberculoso, lla
mado Antonio Puig Moltó. Por eso le 
dieron los bien enterados cortesanos el 
sobrenombre de Puigmoltejo, al rey 
don Alfonso XII. 

Pero por qué tendremos tan poca fe 
en la legitimidad de la Monarquía? 
¡Demonio, demonio! 

El pueblo le cantaba a Isabel II una 
copla que la moral no me permite pu
blicar. 

Lo que demuestra que el pueblo es
pañol es muy versátil y en cuanto se le 
pasa el enfado, carga otra vez con la 
Corona. 

Tengo también muy poca fe en el 
pueblo... ¡Pero, alma mía! ¿En qué 
tendré yo fe? 

El día 14 de abril se le dió la pajeta 
al nieto de aquélla, porque derrochan
do la mala sangre de su abuela, de 
su padre y de la monja del colegio de 
Damas Nobles de Praga, el señor Bor
bón nos tenía hartos. 

Y es que las sacrosantas e invetera
das glorias de la Monarquía española, 
no hay manera de hacerlas áureas, res
plandecientes, ni siquiera decentes. 

Tantas veces como queremos reanu
dar la tradición de los reyes y restau
rar la averiada corona, nos sale esta 
cornucopia. 

¡Cuernos! Pero no son de la abun
dancia... Por eso el tradicionalismo 
piensa siempre en hacer una Monar
quía fuerte sin hemofilia, imperialista 
y guerrera. Siempre piensa en investir 

¡Lo que es el instinto...! Querencia 
por la corona coronada. 

Pero para mí, esta legitimidad, me 
importa menos que la de los bollos de 
la tía Javiera. 

SALVADOR GOÑI. 

NEW YORK - ZARAGOZA 

= RETORNO = 
Mientras la proa rompe la ola embravecida 

siente el alma el aroma de la tierra nativa; 
y al arribar al puerto la nave en su carrera 
¡saludo, alborozado, mi tricolor bandera! 

En un gran ¡Viva España! mi corazón se inflama, 
y siento que en mis venas la sangre se hace llama. 
La llama del afecto, que es lámpara votiva, 
en tierras de América fué luz perenne y viva. 

¡Qué inmensa sed de España mi espíritu sentía! 
A distancia tan grande, ¡qué bella la veía! 
¡Zaragoza adorable! Ni el placer ni la gloria 
tu recuerdo eclipsaron con su lumbre ilusoria... 

¡Cuántas veces, nostálgico, por la Quinta Avenida 
añoré los encantos de esta tierra querida! 
El amor que me inspiras fué altar resplandeciente 
en donde ardió el turíbulo de mi culto ferviente... 

Hoy, de nuevo en Zaragoza, me siento complacido, 
mas siento el alma triste y el cuerpo envejecido 
por la lucha agobiante de mi vida en New York, 
febril, devoradora cual hambriento Moloch... 

PABLO M. SÁNCHEZ 

Bocadillos políticos 
La gran corrida de Bilbao 

El domingo, 9 del corriente, se celebró 
una gran "corrida política" en Bilbao, 
actuando los famosos "matadores" 
Azañita, don Inda y Dominquito. 

Por el excelente día que hacía y por
que todavía quedan algunos socialistas 
por ahí, se llenó la plaza hasta los to
pes, y todavía pusieron "sillas de pista" 
que llenaron los "aficionados" de la 
U. G . T . 

En algunos tendidos también fueron 
colocados los de la "clac", que presta
ron un excelente servicio. 

Los coros, muy bien distribuídos, su
pieron perfectamente interpretar su pa
pel, diciendo con mucha gracia: 

¡Viva Azaña! ¡Viva el Partido So
cialista!, etc., etc. 

El ganado resultó muy noble; lo que 
se llama "de carril". 

Llamó mucho la atención el que 
todos los toros lidiados tenían el "asta 
izquierda" lamentablemente estropeada. 

La presentación de los diestros fué 
recibida por la "afición" con aplausos, 
esperando que todos los diestros estu
viesen bien. 

La lidia 

Don Inda lo recoge con un poco de 
miedo, pero luego se confía al ver la 
nobleza del bicho y llega hasta demos
trar que es la representación más ge-
nuina del "arte". 

Cuando se hinchó de hacer cosas 
entró a matar agarrando una tendida 
que hizo doblar. (Ovación.) 

Dominguito no gustó nada porque 
se metió a torear por "reformillas" y 
esto le sale a él muy mal, porque no 
entiende. 

No obstante. le aplaudieron mucho 
los de la clac. 

Seguidamente actuó el gran Azañita, 
que gustó por su forma de torear, pa
recido a La Serna. 

Sus parones escalofriantes arranca
ron algunas ovaciones. 

Con sus "desplantes de matón", se 
"cargó" al público. 

Total, una corridita divertida, pero 
no tanto como se esperaba. 

¡Ni muchísimo menos! 
MAMANA. 

En el Centro Republicano del Arrabal 

Una conferencia de don Fernando Mora 
En Centro Republicano del Arrabal 

celebró el segundo aniversario de la 
República con una conferencia que es
tuvo a cargo del distinguido escritor 
don Fernando Mora, asiduo colabora
dor de La Voz, de Madrid, La Voz de 
Aragón y EL RADICAL. 

Al acto asistieron numerosos corre
ligionarios. 

La conferencia del señor Mora fué 
una charla interesante, amena e ins
tructiva, salpicada de elocuentes párra
fos que fueron muy aplaudidos por la 
numerosa concurrencia que llenaba el 
salón. 

Felicitamos a nuestro querido amigo 
y colaborador don Fernando Mora por 
el éxito obtenido con su conferencia, 
deseando que el Centro Republicano 
del Arrabal organice otros actos análo
gos en bien de la cultura. 

Lea V. la Prensa republicana 
Tip . "La Académica" - Z a r a g o z a 


