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REALIDADES POLÍTICAS 

El socialismo en quiebra 
El fenómeno del día 23 tenía y tiene la 

explicación categórica de la repugnancia y 
del cansancio del pueblo español que no quie
re por ningún caso consentir que sobre sus 
sagrados intereses morales y materiales se ha
gan ensayos de socialismo doctrinal y oli
gárquico. 

Creemos que a estas alturas se habrán 
convencido los gobernantes de la desdichada 
España, que a ellos solamente les cabe la 
responsabilidad del momento. 

No repugnando ninguna doctrina como tal 
doctrina y mucho menos toda doctrina hu
manitaria que busque la felicidad de los tra
bajadores, la realidad ha venido demostran
do en estos últimos tiempos, que la econo
mía cerrada y particular de nuestra Penín
sula no es compatible con los deseos de 
transformación a que quieren llevarnos los 
políticos socialistas, duchos en el arte de ha
cer masas y de someterlas a una disciplina; 
pero ignorantes y torpes en la difícil tarea 
de conciliar la doctrina con los hechos. 

Al Socialismo español le han perjudicado 
notablemente la pérdida de la memoria y 
el deseo de aprovechar una fuerza que co
rresponde únicamente al sentimiento español 
en favor de la República. Y todavía le ha 
perjudicado más el aluvión de campesinos 
que han formado en sus filas a partir del 
14 de abril, sin otro espíritu que el de con
quistar rápidamente los medios de vida con 
actos de violencia y de coacción nunca co
nocidos en los períodos revolucionarios, que 
justifican las violencias en la generosidad y 
el desinterés del bien común. 

El Socialismo español, inspirado por un 
hombre cuyo talento principal consiste en 
odiar a quienes no sean de su partido, ha 
llegado de la incorrección al enchufe, del 
enchufe a votar la persecución de los traba
jadores, y de esto a todo cuanto en todo mo
mento haya significado oportunismo para no 
perder del "botín" del Poder la mayor parte. 

Creemos que a estas horas se habrán con
vencido ya los socialistas de que efectivamen
te tienen una fuerza, la fuerza de las Socie
dades obreras que votan por sugestión y es
pejismo entre la U. G. T . y el P . S. O., pero 
que esto no significa fuerza predominante. Y 
que ya se habrán dado cuenta que la Repú
blica podrá desestimar la fuerza que ellos 

tengan, pero jamás aceptar la jactancia y la 
sugerencia de un predominio socialista, que 
aparte de la crisis mundial, le está costando 
a España millones y muchos dramas de mi
seria. 

Si acaso no se ha convencido el socialismo 
"práctico", otras realidades le terminarán por 
convencer, pues las elecciones del 23, diga 
lo que quiera el "fresco" de don Indalecio, 
constituyen la patada violenta a esa nueva 
aristocracia que ha pretendido hacer de Es
paña una sociedad explotada y sometida. 

A los socialeros de Zaragoza les habrá 
convencido de su fracaso el caso de la villa 
de Gallur, en donde han triunfado un "Blo
que agrario independiente", que fué a la elec
ción manifestando de antemano no estar li
gado a ningún partido de derecha y de iz
quierda. Al parecer, por la denominación de 
"agrarios independientes", significaba que el 
pueblo de Gallur había liquidado sus sentí 
mientes liberales y republicanos. Pero no es 
tal caso. 

Lo que ha ocurrido en ese pueblo, que era 
el foco de un socialismo rural artificioso y 
ruidoso, y ese socialismo ahogaba completa
mente la vida de esa villa, haciendo imposi
ble toda vida cordial de trabajo y de paz. 

En esas circunstancias los demás grupos 
republicanos de la localidad, y aun los vie
jos republicanos aislados y sin filiación, no 
podían ayudar a los socialistas para seguir 
una táctica agresiva y perturbadora. Así el 
triunfo de esos "agrarios independientes", no 
significan determinadamente el triunfo de las 
derechas, sino el triunfo de la ciudadanía re
publicana sobre una masa bondadosa y tra
bajadora engañada y mal orientda por los 
socialeros de Zaragoza. Ese caso comentado, 
en los medios políticos regionales explica toda 
la quiebra de un socialismo nada doctrinal, 
practicado en el campo, con el solo objeto de 
"hacer política". 

E l pueblo aragonés es republicano. Las 
clases obreras rurales podrán ser de la orga
nización que mejor les defienda, incluso de 
la U. G. T., si es ésta la que más les con
viene. Pero la U . G. T . no tiene la capaci
dad política ni para gobernar en Madrid, ni 
para gobernar en Gallur. Y esto, aunque sea 
lamentable, es así. 

¿Republ icanos o monárquicos? 

H a y q u e d e f i n i r s e pronto 
En algunos pueblos se ha observa

do en las últimas elecciones un fenó
meno extraño a toda ética política, en 
la designación o conceptuación de los 
concejales. Decimos extraña concep-
tuación, porque despista la verdadera 
posición que estos concejales han de 
observar en el futuro con relación al 
régimen republicano. 

Los pueblos tienen su peculiaridad, 
y además conocen mejor que nadie el 
gran error de que las relaciones repu
blicanas no se hayan mantenido con
venientemente. Además, en cada pue
blo tienen un modo especial de ver y 
tratar sus problemas, y esto ha hecho 
que se hayan presentado candidaturas 
independientes de los partidos, dicien
do que no son ni republicanas ni mo
nárquicas: llamándolas "candidaturas 
administrativas", "candidaturas agra
rias independientes". A nosotros nos 
corresponde llamar la atención de las 
personas, que afiliadas o no, al Parti
do Republicano Radical, tengan incli
nación o simpatía por nuestra política, 
para que afronten el deber de manifes
tarse como les convenga a sus princi
pios e intereses, pero que declaren lo 
que son, si republicanos, republicanos; 
si monárquicos, monárquicos. 

La masa neutra que vota esas can
didaturas lo hizo y lo hará siempre sin 
rechazar a la República; y esos candi
datos "grises", "incalificados", si es
conden en el fondo sentimientos de po
lítica torpe cometerán un grave daño 
a pagar con la repulsa y la sanción de 
todo partido republicano que gobierne. 

Es falso todo aquello que se dice 
"no somos políticos". Eso es la careta. 
La gente acude a este terreno cuando 
por su desgracia la poítica de cerca, 
de su localidad o Municipio, le cohibe 
y perjudica. Pero la gente cuando vota 
pone su alma y sus sentimientos. 

Deseamos que en la provincia de 
Zaragoza se aclare pronto esta situa
ción, y esos candidatos elegidos al to

mar posesión en los concejos digan: 
"Somos con la República". "Somos 
contra la República". 

Decir ni esto ni aquello, será sufi
ciente motivo para abrir una cuenta de 
desconfianza y de desprecio que esti
marán por igual todos los partidos or
ganizados. 

Si en algún caso la condición ambi
gua de un resultado electoral va acom
pañada de un programa administrati
vo, esto nada tiene que ver para entrar 
en la franca zona del republicanismo. 
Nada de cuentos del viejo caciquismo. 
Nada de mentiras doradas. Nada de 
escondites. 

Claridad y mucha. 
Le República tiene su vida fortale

cida plenamente, y cuantosen ella ten
gan puesto su ideal, combatirán con 
fuerza desde cualquier partido, desde 
cualquier posición para que "el monar
quismo" disfrazado de motes crezca o 
quiera crecer con saña de reptil. De 
derecha, de centro o de izquierda, de 
un matiz o de otro, pero republicanos 
o monárquicos. 

Se puede tener libertad para des
arrollar autónomamente, con libertad, 
un programa administrativo, una polí-
tica municipalista, sin perjuicio de ser 
republicanos o monárquicos. No con
siste el triunfo republicano principal
mente en desterrar de los Municipios 
a los socialistas, acampados en ellos 
con la ayuda de los republicanos. Es 
preciso que con la ayuda de los republi
canos no puedan acampar en los Muni
cipios los agentes del jesuitismo y los 
partidarios de todo para mí... 

Si esto se hace, la República podrá 
ofrecer días de tranquilidad y de ven
tura. Por el contrario, si no es así, to
caremos a rebato, ¡tocamos ya!, para 
impedir que hagan madriguera quie
nes han tenido el honor de ser elegidos 
por masas republicanas sin orientación 
fija. 

Las oposiciones y el Gobierno 
¿Lucha a muerte o cambio de 

táctica? 

No sabemos si consistirá en un for
cejeo de habilidades para lograr una 
posible y conveniente avenencia lo que 
se litiga en esta pugna entre las oposi
ciones y el Gobierno, o si se va a una 
lucha resuella entre dos actitudes irre
conciliables. 

Lo probable es que el Gobierno cai
ga más por el desmoronamiento que se 
está produciendo en el seno de sus or
ganismos partidistas, que por la obs
trucción a muerte que le tienen decre
tada las oposiciones. 

Gordón Ordax, Valera, Pérez Madri
gal, los más significados del Partido Ra
dical Socialista, ya han exteriorizado su 
disconformidad con la política seguida 
por el Gobierno. 

Por otro lado, las fuerzas guberna 
mentales se aprestan a resistir el emba
te de las oposiciones recurriendo con
tra la obstrucción a la habilidad un tan
to temeraria de cerrar las Cortes Cons
tituyentes para sestear desde la Gaceta. 

Por lo visto las amenazas de Miguel 
Maura de ir a la calle si fuera necesario 
no asustan a los gubernamentales. Tal 
vez están en el secreto de que esas ame
nazas no son más que palabras, como 
también lo son las amenazas que Fabra 
Ribas, desde la subsecretaría del Tra
bajo, ha lanzado, asegurando que el 
Partido Socialista hará la revolución si 
no se le deja desarrollarse con arreglo 
a su criterio gubernamental. 

De todas maneras, amenazas son las 
de ambos sectores, conservador y so
cialista, y conviene hacer presente que 
a u n q u e esas amenazas no ofrezcan 
grandes posibilidades de traducirse en 
hechos, no es prudente, dada la excita
ción de los ánimos que reina en el am
biente y la crisis aguda que afecta a to
dos los sectores del País, el jugar con 
fuego o enredar con materiales explo
sivos. 

Contrasta esta majeza de improvisa
dos políticos con la sesuda y prudente 
actitud, no exenta de la necesaria firme
za, del Sr. Lerroux, siempre comedido 
y justo en sus juicios, preocupado de 
conseguir los saludables efectos, sin fal
tar a la consideración personal de sus 
más encarnizados enemigos. 

Véase con qué exquisita corrección 
declina la invitación que con cálculo 
premeditado le hace Azaña para ir a co
mer a Palacio. 

Y es que Lerroux sabe siempre estar 
en su puesto, sin que por un instante 
pierda la ecuanimidad y el dominio de 
su poderosa voluntad sobre sus nervios. 

Así es como se revelan los verdade
ros gobernantes. Los que hacen lo que 
deben y no lo que quieren. Lerroux es 

hoy uno de los pocos hombres políti
cos que está a la altura de las circuns
tancias. Mejor que nadie observa, con 
el gran conocimiento que posee de las 
personas y las cosas, que en estos mo
mentos se están desarrollando en el 
mundo y en España acontecimientos 
cuya fuerza es tal, que convierten a los 
hombres en meros instrumentos de sus 
designios inevitables. 

Lerroux como todos los hombres de 
Estado va siempre siguiendo el curso de 
los acontecimientos y en vez de luchar 
contra la corriente se vale de ella para 
llegar más pronto y mejor al logro de 
sus propósitos. 

Sabe perfectamente que debe caer 
este Gobierno, pero también conoce los 
inconvenientes de tirarlo antes del mo
mento oportuno. 

Posiblemente a los ojos de D. Alejan
dro, esa oportunidad no se ha produci
do todavía, pero se producirá ni un mi
nuto antes ni después, de cuando deba 
producirse. Lerroux nunca dirá que hay 
que matar al gobierno por matarlo, sino 
que hay que obligarle a gobernar bien 
como lo exige el interés del País y la 
seguridad de la República. Es más. Si el 
gobierno rectifica y se somete a las exi
gencias de la realidad no habrá pugna 
y Lerroux será el primero en aconsejar 
la suspensión de las hostilidades. Por 
el contrario si Azaña de acuerdo con los 
socialistas persiste en su actitud provo
cadora intransigente, podemos asegurar 
que será Lerroux y no otro el que mate 
al gobierno. El caso es salvar a la Re
pública. 

X .X.X. 

D. BASILIO PARAISO 
Ilustre repúblico aragonés, prominente industrial 

y presidente que fué de la Cámara de Comercio 
de Zaragoza, cuyo tercer aniversario de su 

fallecimiento se cumple hoy, 29 de abril. 

GRUPO ESCOLAR «BASILIO PARAÍSO» 
Construído y donado al Ayuntamiento de Zaragoza por nuestro distinguido correligionario el diputado a Cortes 

D. BASIL IO PARAÍSO LABAD. Este bello edificio se halla situado en el barrio de «chalets» de la 
Gran V ía , y fué inaugurado oficialmente e l día 14 del corriente mes con motivo del I I aniversario 

de la implantación da la República en España. 
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EL ESPÍRITU MEZQUINO 
La virtud de renunciar a que alu

dió Benavente en cierta ocasión de
be ser fomentada como la única pa
lanca que imprima en la sociedad es
pañola una franca orientación moral. 

España es un verdadero hervide
ro de pasiones. España es una sociedad 
desatada y rota que se agita y se con
mueve al grito de las sirenas, a la voz 
de las filosofías. 

Toda la nación está dibujada en los 
trazos de un pueblo insignificante: un 
pueblo insignificante en su peculiaridad 
y en los tonos de su vida representa 
toda la nación... 

Esta invasión de ideas, esta invasión 
de absurdos, esta invasión de nuevas 
energías que luchan entre sí ¿qué sig
nifican? ¿La fuerza renovadora de las 
almas; la pedrea violenta que remueve 
las aguas del pantano; las inquietudes 
de la revolución? 

Por ahí cada uno explica el fenóme
no como puede verlo, según el cristal 
que montan en sus propias y exclusi
vas narices. De ahí que sobre cada na
riz y en cada frente haya un pensa
miento distinto, un criterio contrario a 
otro criterio; de ahí que todos los su
cesos graves, gravísimos y dolorosos, 
sean del aspecto que sean, producen 
una justificación, razonan una protesta 
o una represalia. 

Lo cierto es que España produce dia
riamente muchos hechos aislados, fuer
tes y trágicos, y pocos de ellos corres
ponden a una objetividad revoluciona
ria. En la mayoría de los casos son he
chos de una delincuencia francamente 
definida. Pero son hechos que no se 
han producido antes del período revo
lucionario. 

La agitación social se explica senci
llamente. El hambre de las clases tra
bajadoras es el signo más trágico de 
toda sociedad organizada; y mucho 
más en toda sociedad organizada sobre 
el principio liberal de tutelar a todos 
los ciudadanos. 

¿Puede evitarse el hambre? Ahí el 
principal deber del Estado para con los 
ciudadanos. Pero los ciudadanos igual
mente se obligan a enfundar las pisto
las y tirarlas; a despojarse de todo sen-
timiento de violencia y de injusticia, 
concretando y sumando su fuerza en 
organizaciones aptas y capaces para re
presentar y mantener cuantos derechos 
son legítimos a toda existencia hu
mana. 

Los ciudadanos deben exigirle al Es
tado un trato igual con relación a las 
leyes. El Estado no puede ser parcial 
ante una multitud que toda su vida la 
entrega al desarrollo de la vida de sus 

instituciones; los ciudadanos venimos 
obligados a no ser injustos prefiriendo 
que se acumule la razón de unos inte
reses contra otros, sino estimando co
mo única razón la razón de todas las 
aspiraciones que han de tener la mis
ma consideración por quien regula y 
manda. 

La inquietud artificial y venenosa, 
promovida por los intereses de los 
egoístas que quieren nutrirse del sacri
ficio y de la generosidad; y la inquie
tud promovida por los malvados que a 
falta de conciencia y de tranquilidad 
propia quieren destruir la serenidad de 
las demás conciencias y la tranquilidad 
de los demás hombres. 

La inquietud producida por los ma
leantes que tienen poder y dinero equi
vale a la ignorancia y ausencia que 
prestan las fuerzas de la sociedad— 
dispersas y en riña—de los problemas 
fundamentales de su riqueza y de su 
economía; y la inquietud de los ma
leantes que tienen el corazón y la fi
siología en deterioro, calumniadores, 
pistoleros de oficio y políticos de con
veniencia, es la inquietud que las ma
sas españolas podrían acallar y conte
ner si los hombres entre los hombres, 
supieran hablar menos y escuchar me
jor, conociendo que el hombre es ene
migo de sus semejantes. 

La actual dispersión social es lamen
table frente a una general reacción con
tra la marcha revolucionaria de dos 
años. No tiene explicación sensata y 
estimable. En los mismos núcleos don
de la voluntad popular se manifiesta 
de un modo, se registran hechos y su
cesos que dan la referencia de otro mo
do de ser distinto. 

La sociedad española no está decidi
da francamente a ser una sociedad de 
este tipo o de aquel. Por sentimiento y 
por decoro quiere ser una sociedad re
publicana, pero no determina franca
mente hasta dónde quiere que la revo
lución llegue en sus consecuencias des
tructivas y en sus afanes constructivos. 
Y la sociedad española padece esta des
orientación por un grave error de la 
República, el error de haber llegado a 
implantarse sobre una generación de 
hombres que todavía llaman y claman 
por ideas e intereses particulares, que 
todavía no han aprendido a saber re
nunciar a las banalidades, a las posi
ciones jerárquicas, a cambio de poseer
lo todo, de poseer la grandeza de una 
humildad digna, la humildad de quien 
tiene ambiciones de mayor ganancia, la 
ambición de dar la espalda a todo lo 
enano, a todo lo mezquino. 

B . G A R C I A M E N E N D E Z . 

Ante la descomposición política 
No deja de ser difícil y comprometi-

da la posición en que han colocado las 
oposiciones y el Gobierno al Sr. Presi
dente de la República. 

La vorágine política está en su mo
mento álgido y sólo se vislumbra sobre 
el nivel más elevado la figura venerable 
del señor Alcalá Zamora. 

El problema es difícil y enrevesado 
hoy, pudiendo ser fácil y diáfano ma
ñana. 

La prolongación, el sostenimiento de 
esta situación es de consecuencias ca
tastróficas para el país y para la Re
pública. 

La intransigencia gubernamental de 
Azaña, de prescindir de las oposicio
nes, su oratoria satirizante de la es
cuela de Cánovas, la agresiva ironía 
con que acompaña a sus palabras, son 
causas suficientes para que a diario se 
subleve impulsiva la figura de Maura, 
se sienta impotente Botella Asensi, se 
resquebraje la voluntad de don Alejan
dro Lerroux, desfallezca el señor Cas-
trillo y calle el señor Franchy Roca; 
todos estos señores han de ver estre
lladas sus voluntades, guiadas por un 
recto proceder de hidalguía política, en 
la insensibilidad del señor Azaña, rí-
gida y petrificada como una pared de 
granito. 

Ayer dijo, volverá a decirlo hoy y lo 
repetirá mañana, que seguirá en el Po
der mientras cuente con la mayoría en 
el Parlamento y con la confianza del 
presidente de la República. 

La mayoría la tiene, a no ser que los 
radicales-socialistas se cansen de jugar 
a la escondecuca. La confianza del jefe 
del Estado, la pregona con su perma
nencia en el banco azul; luego, por par
te de Azaña la situación sigue lo mis
mo y no se vislumbra una solución via
ble y de concordia. 

Los socialistas no se separan de Aza
ña porque es el "papá político" en sus 
relaciones ministeriales. Esto, aunque 
parezca sencillo, tiene algo de incom
prensible. 

Dice Azaña: Si algún antimarxista 
hay en España, soy yo; lo que quiere 
decir que, si los socialistas españoles 
fueran marxistas, él estaría en frente 
de ellos; pero como éstos no son mar
xistas, sino burgueses de nuevo rango, 
el señor Azaña colabora con ellos, aun
que posiblemente les humille con su an
timarxismo. 

Tiene razón el señor Maura; las 
fuerzas homogéneas representadas en 
el Gobierno son una ficción. 

El horizonte aparece obscuro y sin 
soluciones cordiales, puesto que la cor
dialidad republicana se enloda y en
mohece cada vez que el señor Azaña 

se columpia en su oratoria punzante y 
desaprensiva. 

La crisis, tan esperada desde hace 
tanto tiempo, vuelve a pasarse de mo
da; el señor Azaña la condena y llega
rá un día en que olvidemos su signifi
cado y hasta desaparecerá de los diccio
narios de lengua castellana. 

Por lo pronto, las gentes, cuando se 
les dice que hay rumores de crisis, son
ríen maliciosamente y le dan menos 
importancia que ver un gorrión en el 
Paseo de la Independencia en un atar
decer de verano. 

La solución está en la más alta ma
gistratura de la nación, puesto que sus 
facultades constitucionales la autorizan 
a nombrar y separar libremente al pre
sidente del Consejo de Ministros. 

Cuando las oposiciones decían que 
representan el sector más importante 
de la opinión nacional, el Gobierno; en 
honor a su responsabilidad, no debía 
creerlo; pero cuando las oposiciones 
reinciden en sus afirmaciones y éstas 
son ratificadas por una relatipa consul
ta electoral que descifra la incógnita de 
la supremacía, Azaña, que es todo un 
sistema de gobierno, debe creerlo, no 
debe aferrarse en su incredulidad y su 
aberración no debe trascender a la je
fatura del Estado. 

Si la serenidad presidencial, la neu
tralidad del señor Alcalá Zamora no le 
induce a tomar una determinación irre
vocable, ¿por qué no consulta a la opi
nión para poder actuar en la plenitud 
de sus facultades constitucionales e in
terpretar fielmente a la mayoría de la 
nación? 

Creo que el Sr. Presidente de la Re
pública no compartirá la misma teoría 
con el señor Azaña de que las Cortes 

deben durar cuando menos, si no el 
tiempo reglamentario, hasta que se ago
ten los Ministerios que éstas pueden 
sostener. No puede creerse esto, como 
tampoco que estas Cortes duren el tiem
po que la Constitución señala; lo pri
mero porque estas Cortes no pueden 
ser ordinarias, aunque se empeñen en 
ello los diputados de la mayoría; y lo 
segundo, porque los dos años largos que 
faltan para cumplir los cuatro, serían 
suficientes para que, de seguir este Go
bierno, nos arrebatasen la República, 
ya los monárquicos, ya los comunistas 
estatales o libertarios, lo mismo da, en 
fin, la revolución entre estampidos de 
cañón, nubes de polvo y regueros de 
sangre que sembrarían la desolación y 
el dolor en toda España. 

La sensatez, la serenidad, el pulso 
político del Sr. Presidente de la Repú
blica han de ponerse al servicio de la 
política nacional que reclama su inter
vención recta y serena para levantar a 
la República que, según un parlamen
tario de la mayoría, Azaña le está in
yectando el opio que la adormece. 

E . LACOMA RIVA. 

Monzalbarba. 28-4-33. 
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A reembolso: LA EDUCACIÓN, Coso, 95, ZARAGOZA 

REGLAMENTO 
por e l que h a de regirse e l «Círculo 

Republ i cano Radica l d e Zaragoza». 

Artículo 1.° Al amparo de la ley de 
Asociaciones se funda en Zaragoza una 
entidad llamada "Círculo Republicano Ra
dical" y cuya finalidad será: 

l.º Difundir la cultura y ejercitar la 
beneficencia por cuantos medios estén a su 
alcance. 

2.º Fomentar y propagar ideas políticas 
contenidas en el programa del Partido Re
publicano Radical; y 

3.º Vigorizar la unión de todos los repu
blicanos de Aragón, integrándolos, a poder 
ser, en esta organización radical. El Centro 
subvencionará la publicación de un periódico 
republicano y de escuelas laicas, siempre 
que sus medios económicos lo consientan. 

Art. 2.º Esta entidad la integrarán todos 
los republicanos mayores de dieciocho años 
que cumplan los preceptos de este Regla
mento, sin limitación de número. 

Art. 3.º Una vez aprobado el presente 
Reglamento y constituída su primera Junta 
directiva, todo aquel que desee ingresar en 
el Círculo lo solicitará del Presidente me
diante solicitud en que conste el nombre y 
apellidos del solicitante, domicilio, profesión 
y cuota que ha de satisfacer, debiendo ir 
apoyada la solicitud por dos socios. 

Art. 4.º La Junta directiva deliberará y 
acordará lo que proceda con las solicitudes 
y el Presidente comunicará a los socios fir
mantes de la solicitud el acuerdo de la 
Junta, y si es favorable, se expedirá el tí
tulo de socio para entregarlo al interesado. 

Art. 5.º En la admisión o no de los so
cios, la Junta directiva es soberana y sólo 
cuando lo pidan la mayoría de los socios, 
en la Junta general dará cuenta de su ges
tión sobre este extremo. 

Art. 6.º Para el gobierno y administra
ción de la entidad se nombrará por elección 
y en Junta general una Directiva compuesta 
de diez socios y entre ellos se votarán los 
cargos de Presidente, Vicepresidente, Se
cretario, Vicesecretario, Tesorero, Contador 
y cuatro Vocales. En los años sucesivos se 
renovará en el primer año el Presidente, Vi
cesecretario, Contador y Vocales primero y 
tercero, continuando en la forma indicada 
en los años sucesivos. Los cargos serán gra

tuítos y obligatorios, salvo caso de reelección. 
Art. 7.º Cuando se celebre alguna vota

ción, el voto del Presidente será de calidad. 
Art. 8.º Para la elección de Junta di

rectiva, cada socio anotará en una papeleta 
tantos nombres como vacantes se hubieran 
de proveer; verificándose el escrutinio, se 
considerarán como miembros de la Directiva 
los que obtengan mayor número de sufra
gios y entre éstos se distribuirán los cargos. 

Art. 9.º Habrá una Junta general en la 
primera quincena de enero, destinada al exa
men de cuentas, los presupuestos y la Me
moria del Secretario; habrá un período de 
proposiciones y otro de ruegos y preguntas. 

A r t . 10. Cuando la Directiva lo estime 
oportuno o cuando lo pidan la tercera parte 
de los socios se celebrarán Juntas generales 
extraordinarias convocadas con cuarenta y 
ocho horas de anticipación, para tratar exclu
sivamente de los asuntos señalados en la 
convocatoria. 

Art . 11. Los acuerdos tomados en Junta 
general tendrán fuerza de obligar cualquiera 
que sea el número de socios que hayan con
currido a la misma. 

Del Presidente 

Art. 12. El Presidente llevará la repre
sentación del Círculo en unión de la Direc
tiva y por sí solo en caso de delegación de 
la misma; serán atribuciones del Presidente: 
Convocar a Junta directiva siempre que lo 
estime oportuno y por lo menos una vez al 
mes y las generales reglamentarias. Presidir 
las Juntas directivas y las generales. Velar 
por el cumplimiento del presente Reglamento. 
Resolver cuestiones de urgencia, dando in
mediata cuenta a la Directiva. Visar y fir
mar los documentos del Círculo, y en gene
ral, cuantos escritos entrañen derechos u 
obligaciones a favor o cargo de la entidad 
social, en todas las cuentas que deba pagar 
el Tesorero y demás documentos de cobro 
a excepción de los recibos mensuales, pondrá 
el visto bueno el Presidente. 

Del Vicepresidente 

Art. 13. El Vicepresidente sustituirá al 
Presidente en casos de ausencia, enfermedad 
o por delegación del mismo, teniendo idén
ticas atribuciones. 

Del Secretario 

Art. 14. El Secretario llevará un libro 

registro de socios en el que consten: nombre 
y apellidos, profesión, domicilio, cuota men
sual y fecha de su ingreso. Expedirá los tí
tulos de socios visados por el Presidente, fir
mará las papeletas de convocatoria para la 
celebración de Juntas y llevará un libro de 
actas y tendrá bajo su custodia el archivo 
de la enteidad. 

Del Vicesecretario 

Art. 15. El Vicesecretario sustituirá al 
Secretario en los casos de enfermedad o au
sencia, teniendo idénticas atribuciones. 

Del Tesorero 

Art. 16. Corresponde al Tesorero: 
1.º Hacerse cargo de los fondos de la 

Sociedad, de los cuales será responsable. 
2.º Recibir las cantidades que corres

pondan a la Socitdad . 
3.º Llevar un libro de entrada y salida 

de fondos que, intervenido por el Contador, 
mensualmente visará el Presidente. Hará un 
extracto de los mismos con el cargo y la 
data en los primeras días de cada mes, para 
su aprobación por la Junta, acompañada de 
los justificantes. Estos justificantes estarán a 
la disposición de los socios en Secretaría. 

4.º Presentará a la Junta, para su exa
men y aprobación, el balance anual, interve
nido y autorizado por el Tesorero y el Pre
sidente, que será sometido en su día a la 
Junta general para su aprobación. 

5.º Hará los pagos que correspondan 
siempre que lleven el visto bueno del Pre
sidente. 

6.º Facilitará al Contador y al Secreta
rio los datos que sean necesarios para prac
ticar la confronta de la cuenta de Caja. 

7.º Hará entrega al Tesorero entrante, a 
presencia del Presidente, Contador y Secre
tario ,de los fondos, libros y otros docu
mentos que tenga a su cargo. De esta ope
ración se extenderá un acta por duplicado, 
conservando una el Casino Republicano Ra
dical. 

8.º El Tesorero viene obligado a fijar, 
en la tablilla del Centro, el estado mensual 
de movimiento de Tesorería. 

9.º El Tesorero, en su ausencia o enfer
medad, será reemplazado por el Vocal que 
acuerde la Junta, con excepción del Con
tador. 

10.º El Tesorero no podrá tener en su 

poder más que la cantidad recaudada men
sualmente, y el sobrante de las recaudacio
nes que haga las ingresará en un Banco con 
las firmas del Presidente, Tesorero y Con-
tador. 

Del Contador 

Art. 17. Además de lo dispuesto en el 
artículo anterior, corresponde al Contador: 
1.º Llevar el día los libros de contabilidad, 
para además de confrontar mensualmente con 
los del Tesorero, conocer siempre el estado 
económico de la Sociedad. 2.º Liquidar to
dos los meses con el Tesorero y Secretario 
la cuenta que hubiese percibido por cuotas 
y otros conceptos. 3.º Para que el Secretario 
pueda incluir en la Memoria el balance del 
año, pasará a éste una minuta del mismo 
con las notas financieras que le sean necesa
rias. 4.º El Contador será reemplazado, en 
ausencia o por enfermedad, por el vocal que 
la Junta designe, con excepción del Teso
rero. 

De los Vocales 

Art. 18. Contribuirán a la formación 
de la Junta directiva y podría asumir, por 
delegación directa o por acuerdo de la Jun
ta, atribuciones de los demás cargos. En caso 
de ausencia o por enfermedad del Presiden
te y Vicepresidente, presidirá las sesiones 
el vocal de más edad. 

En caso de ausencia o enfermedad del Se
cretario y Vicesecretario, actuará de Secre
tario el vocal de menos edad. 

Art. 19. El vocal de semana, actuando 
como tal, tendrá representación de la Jun
ta directiva en pleno, y sus órdenes deberán 
ser acatadas como provinientes de dicha 
J u n t a . 

De la Junta directiva 

Art. 20. El gobierno interior o econó
mico del Círculo estará encomendado a su 
Junta directiva, la cual deberá preocuparse 
en todo momento de la prosperidad del mis
mo por cuantos medios le sugieran su buena 
voluntad y experiencia. Serán atribuciones 
de la Junta directiva: 

1.º La admisión y expulsión de socios. 
2.º Señalamientos de fechas y horas para 

la celebración de Juntas generales y extraor
dinarias. 

3.º Formación de los presupuestos y 

cuanto se relacione en nombre y represen
tación del Círculo con las personas y enti
dades que crea conveniente para la mayor 
influencia de la vida social. 

Derechos y deberes de los socios 

Art. 21 . Todos los socios tendrán voz 
y voto en las Juntas generales y serán elec
tores y elegibles para todos los cargos de 
la Junta. 

Art. 22. Todo socio tendrá la obliga
ción de pagar con puntualidad la cuota 
que voluntariamente se haya impuesto. 

Expulsión de socios 

Art. 23. Será dado de baja y perderá 
todos sus derechos, el socio que tenga al des
cubierto tres mensualidades; será expulsado 
previo acuerdo de la Directiva: 

1.º Todo el que desatienda los requeri
mientos que se hagan verbalmente o por es
crito acerca de su conducta como socio por 
cualquier miembro de la Directiva o por el 
Vocal de Semana. 

2.º El que públicamente ejecute alguna 
acción que redunde en evidente perjuicio del 
prestigio del Paritdo. 

3.º El condenado por delitos comunes, 
siempre que estos delitos se estimen vergon
zosos. 

Disolución del Centro 

Art. 24. Sólo podrá llevarse a cabo 
cuando el número de socios sea menos de 
veinte y lo acuerden por mayoría absoluta; 
los bienes pertenecientes al Círculo serán li
quidados y después de saldadas las obliga
ciones del Círculo, si hubiera algún sobran
te, será entregado a una institución de ense
ñanza o de beneficencia, afecta al Partido 
Republicano Radical. 

Zaragoza, 9 de marzo de 1932. 

El Presidente, José Lorente.—El Secreta
rio, Fabián Abós. 

Presentado por duplicado en el día de la 
fecha en este Gobierno Civil a los efectos 
del artículo cuarto de la vigente Ley de 
Asociaciones de 31 de Junto de 1887. 

Zaragoza, 12 marzo 1932.—El Goberna
dor, Manuel Alvarez Ugena. 
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Datos relacionados con el e s c r u t i n i o de las elecciones del 23 de abril de 1933 
Acered: número de vacantes, 7; fue

ron elegidos 6 radicales, un socialista. 
Alagón: 6 vacantes; elegidos 4 radi

cales y 2 socialistas. 
Aguarón: 9 vacantes; fueron elegi

dos 6 socialistas y 3 independientes. 
Alarba: 6 vacantes; fueron elegidos 

2 radicales, 2 de Acción Republicana 
y 2 agrarios. 

Alfajarín: 9 vacantes; fueron elegi
dos 2 radicales, un radical-socialista, 
un republicano conservador, 4 republi
canos independientes y uno de izquier
da radical-socialista. 

Alforque: 6 vacantes; fueron elegi
dos 4 republicanos independientes y 2 
independientes. 
Almolda (La): 3 vacantes; fueron ele
gidos un radical, un radical socialista 
y un agrario. 

Almonacidad de la Cuba: 7 vacantes; 
fueron elegidos 2 radicales-socialistas, 
y 5 de Acción Republicana. 

Almonacid de la Sierra: 9 vacantes; 
fueron elegidos 9 radicales-socialistas. 

Alpartir: 9 vacantes; fueron elegi
dos 9 radicales-socialistas. 

Anento: 6 vacantes; fueron elegi
dos 4 radicales, un radical-socialista y 
un socialista. 

Aniñón: 6 vacantes; fueron elegidos 
un radical-socialista, uno de Acción 
Republicana y 4 agrarios. 

Ardisa: 7 vacantes; fueron elegidos 
5 radicales y 2 socialistas. 

Ariza: 4 vacantes; fueron elegidos 
4 de Acción Republicana. 

Asín: 6 vacantes; fueron elegidos 
un radical, 4 socialistas y un indepen
diente. 

Atea: 9 vacantes; fueron elegidos 
2 radicales y 7 agrarios. 

Bagüés: 6 vacantes; fueron elegidos 
4 radicales y 2 socialistas. 

Balconchán: 6 vacantes; fueron ele
gidos 6 radicales. 

Bárboles: 8 vacantes; fueron elegi
dos un radical, 3 radicales socialistas, 
2 republicanos conservadores, un re
publicano independiente y un agrario 

Bardallur: 7 vacantes; elegidos, 7 
socialistas. 

Belmonte de Calatayud; 8 vacantes: 
elegidos, un radical y 7 socialistas. 

Bijuesca: 8 vacantes; fueron elegi
dos 8 radicales. 

Bisimbre: 6 vacantes; se eligieron 2 
radicales, un independiente y 3 de Ac
ción Popular. 

Boquiñeni: 9 vacantes; fueron elec-
tos 3 radicales, 3 socialistas, uno de Ac
ción Republicana y 2 de la Juventud 
Republicana. 

Botorrita: 7 vacantes; fueron electos 
5 radicales y 2 socialistas. 

Bureta.: 7 vacantes; electos, 2 radi
cales y 5 socialistas. 

Cabolafuente: una vacante; electo, 
un radical. 

Cadrete: 7 vacantes; electos, 4 ra
dicales, 2 socialistas y un indepen
diente. 

Calcena: 8 vacantes; electos, 2 so
cialistas y 6 de Acción Republicana. 

Calmarza: 6 vacantes; electos, 2 ra
dicales, 4 radicales-socialistas. 

Carenas: 9 vacantes; elegidos, 6 ra
dicales y 3 radicales-socialistas. 

Castejón de Alarba: 6 vacantes; elec
tos, 2 radicales, 2 socialistas y 2 agra
rios. 

Cervera de la Cañada: 9 vacantes; 
electos, 2 radicales y 7 republicanos-
conservadores. 

Castejón de Valdejasa: 9 vacantes; 
electos, 6 radicales, un radical socialista 
y 2 socialistas. 

Clarés de Ribota: 7 vacantes; elec
tos, un radical y 6 republicanos de la 
derecha. 

Cosuenda: 5 vacantes; electos, un ra
dical, un socialista y 3 de Acción Po
pular. 

Cunchillos: 6 vacantes; electos, 4 ra
dicales y 2 de Acción Republicana. 

Chodes: 7 vacantes; electos, 4 radi
cales, 2 radicales-socialistas y uno de 
Acción Popular. 

Embid de la Ribera: 7 vacantes: 
electos, 7 radicales. 

Encinacorba: 8 vacantes; electos, 5 
radicales, un radical-socialista y 2 de 
Acción Popular. 

Farlete: 7 vacantes; electos, 7 agra
rios . 

Fayón: 9 vacantes; electos, 3 radi
cales y 6 agrarios. 

Fayos (Los): 7 vacantes; electos, 4 
radicales y 3 agrarios. 

Figueruelas: 7 vacantes; electos, 5 
radicales-socialistas y 2 independientes. 

Frasno (El): 9 vacantes; electos, 9 
radicales. 

Fuencalderas: 6 vacantes; electos, 2 
socialistas y 4 republicanos-conserva
dores. 

Fuendejalón: 9 vacantes; electos, 7 
radicales-socialistas y 2 de Acción Re
publicana. 

Fuendetodos: 7 vacantes; electos, 1 
radical, 2 radicales-socialistas, 2 socia
listas y 2 republicanos-conservadores. 

Gallur: 12 vacantes; electos, 4 so
cialistas y 8 agrarios. 

Gelsa: 10 vacantes; electos, 8 radi
cales, un radical-socialista y un repu
blicano indefinido. 

Grisel: 7 vacantes; electos, 2 radi
cales y 5 agrarios. 

Grisén: 7 vacantes; electos, 5 radi
cales-socialistas y 2 independientes. 

Inogés: 6 vacantes; electos, 6 radi
cales. 

Jaraba: 7 vacantes (se ignora toda
vía el resultado de la elección). 

Jaulín: 7 vacantes; electos, 4 radica
les y 3 radicales-socialistas. 

Joyosa (La): 6 vacantes; electos, 4 
radicales y 2 radicales socialistas. 

Lechón: 6 vacantes; electos, 6 repu
blicanos indefinidos. 

Lituénigo: 6 vacantes; electos, 3 ra
dicales, un socialista y 2 de Acción Re
publicana. 

Lobera de Onsella: 7 vacantes; elec
tos, un socialista y 6 republicanos de la 
derecha. 

Longares: 8 vacantes; electos, 2 de 
Acción Republicana y 6 republicanos 
de la derecha. 

Lumpiaque: 9 vacantes; electos, 5 ra
dicales, 3 socialistas y un republicano 
indefinido. 

Maella: 11 vacantes; electos, 2 ra
dicales, 7 republicanos de la derecha y 
2 republicanos indefinidos. 

Magallón: 10 vacantes; electos, 2 
radicales, 7 socialistas y uno de Acción 
Popular. 

Mainar: 2 vacantes; electos, 2 radi
cales. 

Malón: 9 vacantes; electos, 5 radi

cales, un radical socialista, 2 socialis
tas y uno de Acción Republicana. 

Mallén: 11 vacantes; electos, 7 ra
dicales y 4 socialistas. 

María del Huerva: 7 vacantes; elec
tos, un radical, 3 radicales-socialistas 
y 2 socialistas. 

Mesones de Isuela: 7, vacantes; elec
tos, 2 socialistas, 2 republicanos-con 
servadores y 3 republicanos indefini

dos. 
Mezalocha: 7 vacantes; electos, 5 ra-

dicales y 2 radicales-socialistas. 
Miedes: 9 vacantes; electos, 6 radi

cales-socialistas y 3 socialistas. 
Monegrillo: 7 vacantes; electos, 6 

radicales-socialistas y un republicano 
indefinido. 

Monreal de Ariza: 7 vacantes; un 
radical y 6 agrarios. 

Monterde: 8 vacantes; un radical y 
7 de Acción Republicana. 

Montón; 7 vacantes; un radical, un 
radical-socialista, un socialista, 3 repu
blicanos conservadores y un republica
no de la derecha. 

Morata de Jalón: 10 vacantes; 3 ra
dicales-socialistas y 7 republicanos in

definidos. 
Morata de Jiloca: 3 vacantes; 2 ra

dicales y un socialista. 
Moyuela: 9 vacantes; 9 radicales. 
Murero: 7 vacantes; electos, un ra

dical, 4 socialistas y 2 republicanos de 
derecha. 

Navardún: 6 vacantes; electos, 3 ra
dicales, 2 socialistas y una de Acción 
Popular. 

Nigüella: 6 vacantes; electos, 4 ra
dicales y 2 de Acción Republicana. 

Nombrevilla: 6 vacantes; electos, un 
radical-socialista, un socialista y 4 agra
rios. 

Novillas: 9 vacantes; 3 radicales, 3 
radicales socialistas y tres agrarios. 

Olvés: 7 vacantes; electos, 3 socia
listas y 4 agrarios. 

Orera: 6 vacantes; electos, 6 repu
blicanos indefinidos. 

Osera de Ebro: 7 vacantes; 7 radi
cales. 

Las Pedrosas: 6 vacantes; electos. 
2 radicales y 4 socialistas. 

Perdiguera: 6 vacantes; electos, 4 
radicales y 2 radicales-socialistas. 

Pinseque: 9 vacantes; electos, 3 ra
dicales, 5 radicales-socialistas y un so
cialista. 

Plasencia de Jalón:. 8 vacantes. (No 
hay resultado de la elección). 

Pleitas: 6 vacantes; electos, 6 radi
cales-socialistas. 

Plenas: 7 vacantes; electos, 7 de Ac
ción Popular. 

Pozuel de Ariza: 2 vacantes; elec
tos, 2 agrarios. 

Pozuelo de Aragón: 7 vacantes; elec
tos, 5 radicales, un republicano indefi-
do y un independiente. 

Puebla de Alfindén : 9 vacantes; elec
tos, 2 radicales, un radical-socialista, 
2 socialistas y 4 de Acción Popular. 

Puendeluna: 6 vacantes; electos, 6 
independientes. 

Ricla: una vacante; un radical-so
cialista. 

Rueda de Jalón: 8 vacantes; electos, 
6 radicales-socialistas y 2 de Acción 
Popular. 

Salvatierra de Esca: 8 vacantes; 
electos, 2 radicales y 6 republicanos de 
derecha. 

San Martín de Moncayo: 6 vacantes; 
electos, 2 radicales y 4 independientes. 

Santa Cruz de Grío: 8 vacantes; 
no hay resultado. 

Santed: 6 vacantes; electos, 6 radi
cales. 

Tabuenca: 9 vacantes; electos, 3 de 
Acción Republicana y 6 republicanos 
de la derecha. 

Tierga: 9 vacantes; electos, 6 radi
cales y 3 radicales-socialistas. 

Tiermas: 7 vacantes; electos, 2 ra
dicales y 5 socialistas. 

Torrehermosa: 6 vacantes; electos, 
6 independientes. 

Torrellas: 9 vacantes; electos, 3 ra
dicales, 3 socialistas, 3 agrarios. 

Torrijo de la Cañada: 1 vacante; 
electos, 1 radical. 

Tosos; 8 vacantes; electos, 4 radi
cales, 4 socialistas. 

Trasobares: 4 vacantes; electos, un 
radical, 3 Acción Republicana. 

Urriés: 6 vacantes; electos, 6 repu
blicanos conservadores. 

Utebo: 10 vacantes; electos, 7 radi
cales, 3 federales. 

Valdehorna: 6 vacantes; electos, 
2 radicales, 4 agrarios. 

Velilla de Ebro: 3 vacantes; electos, 
2 radicales, un radical socialista. 

Vilueña (La): 6 vacantes; electos, 
3 radicales socialistas, 3 agrarios. 

Villadoz: 7 vacantes; electos, 3 radi
cales, 2 radicales socialists, 2 socialis
tas. 

Villafeliche: 9 vacantes: electos, 6 
radicales, 1 socialista, 2 Acción Repu
blicana. 

Villafranca de Ebro: 7 vacantes; 
electos, 4 radicales, 3 agrarios. 

Villalba del Perejil: 6 vacantes; elec
tos, 6 socialistas. 

Villanueva de Jiloca: 7 vacantes; 
electos, 6 radicales y 1 agrario. 

Villanueva del Huerva: 9 vacantes; 
electos, 3 radicales, 3 radicales socialis
tas, 1 republicano-conservador, 2 agra
rios. 

Villarroya de la Sierra: 6 vacantes; 
electos, 4 radicales-socialistas y 2 inde
pendientes. 

Vistabella: 7 vacantes; electos, 2 ra
dicales, 5 socialistas. 

Viver de la Sierra: 6 vacantes; elec
tos, 2 radicales, 4 agrarios. 

Zaida (La): 7 vacantes; electos, 2 ra
dicales y 5 radicales socialistas. 

Zuera: 12 vacantes; electos, 2 radi
cales, 2 radicales socialistas, 4 socialis
tas y 4 independientes. 

RESUMEN 
Vacantes, 897. 
Concejales electos: 
Radicales, 296. 
Radicales Socialistas, 135. 
Socialistas, 127. 
Acción Republicana, 57 
Republicanos-conservadores, 28. 
Republicanos de derechas, 40. 
Republicanos indefinidos, 38. 
Independientes, 35. 
Agrarios, 88. 
Acción Popular, 25. 
Federales, 4. 
Juventud Republicana, 2. 
Izquierda R. S., 1. 

N O T I C I A S 
Ha obtenido plaza con el número dos. 

en reñidas oposiciones, para delineante 
del Ayuntamiento de Zaragoza, nuestro 
estimado correligionario don Pedro Lo-
rán Capapey, hijo del carpintero Jefe 
de la Dirección de Ingeniería Munici
pal, don Pedro Lorán, también correli
gionario nuestro. 

Reciba nuestra más cordial enhora
buena. 

Kerenski, en Zaragoza 
Alejandro Kerenski, el ilustre po

lítico, "verbo de la revolución rusa". 
como le ha llamado Sergio Chessin en 
su libro La locura roja, dará una con
ferencia en Zaragoza, el próximo día 4 
de mayo. 

El acto tendrá lugar en el Teatro 
Principal, y el tema sobre el que ha
blará el culto ex-presidente de la Repú
blica de Rusia, será "'La Rusia actual 
y el plan quinquenal". 

Como el señor Kerenski no habla es
pañol, dará su conferencia en francés. 

«Burgos podridos» 
Al nuevo diccionario fraseológico-

chulesco, que desde hace tiempo se es
tá componiendo con las "finas" y ''ele
gantes" palabras que crean los flaman
tes diputados de las mayorías, dentro 
y fuera del hemiciclo del Congreso, hay 
que añadir una más: la de "burgos po
dridos". 

La frasecita, punzante, faltona y 
morbosa, ha sido lanzada, no de dipu
tado a diputado en un momento de 
acaloro, de interrupción o de apasiona
miento, sino serena, fría y tranquila
mente en un discurso que por el hecho 
de ser tal, debe de ir engalanado de 
los más hermosos conceptos y las más 
escogidas palabras de nuestro sonoro 
idioma. 

No las ha pronunciado un obscuro 
miembro de la Cámara, ni han sido di
rigidas contra una determinada perso
na; han sido dirigidas contra todos los 
pueblos rurales, contra sus habitantes 
los campesinos y las ha lanzado, sa
biendo lo que significan, un señor en 
la política presidente del Consejo de 
Ministros, y en lo particular un litera
to, comediógrafo, periodista y expresi-
dente de un centro cultural. 

Las ha pronunciado cuando analiza
ba el resultado de una votación popu
lar en la que los infelices campesinos 
han emitido sus sufragios por todos los 

conceptos digno de respeto y conside
ración contra la política nefasta y de
moledora de los que están en el Poder, 
y al lanzarlas empleó el mismo gesto 
de los flageladores, haciendo una mue
ca de desdén. 

Esos pueblos—quiso decir poco más 
o menos —son la hez. No hay que ha
cerles caso. Es gente selvática. Son dig
nos de desprecio. 

¡Pobres aldeanos!... ¡Dignos de des
precio los que de sol a sol están en 
continua pugna con la ingrata tierra, 
seca, agristada y sedienta, por causa 
de unos gobernantes desaprensivos que 
no piensan más que en su bien particu
lar y en el medro!... 

¡Dignos de desprecio esos pueblos 
que se ven obligados a hacer la misma 
vida que en las estepas siberianas por 
no tener vías de comunicación para 
asomarse al mundo, como no lo hagan 
por senderos de cabras!... 

¡Dignos de desprecio los que al to
que del tambor del pregonero anun
ciando el pago de la contribución, co
rren presurosos si es preciso, a echarse 
en brazos del usurero para cumplir 
prontamente con el fisco!... 

¡Digna de desprecio una pobre gente 
que desafía en su ingrato trabajo al 
frío y al agua, al sol y a la nieve y que 
agobiada de innumerables tributos, es 
el sostén de la nación y la encumbrado
ra de los que ahora la desprecian y fla

gelan y que a costa de ella han llenado 
los bolsillos!... 

¡Dignos de desprecio!... ¡Burgos 
podridos!... Señor Presidente, dignos, 
sí, pero de mejor suerte que la que has
ta aquí han llevado por culpa de los 
que están en el Poder. 

Lo de burgos podridos, en otros la
bios que los que lo han pronunciado, 
tendrían poca transcendencia; pero en 
ellos, son de mucha gravedad, porque 
acusan una desmesurada ansia de man
do, un aspecto dictatorial y un desdén 
hacia el derecho de ciudadanía. 

"No me importa la voz de la calle", 
dijo el mismo personaje no ha mucho, 
y a aquella frase despreciativa de suyo, 
y de marcada tendencia absoluta y dic
tatorial se une ahora esta no menos 
mondaz, de "burgos podridos". 

No podrá decirse que quien las ha 
pronunciado es una persona iletrada 
y desconocedora de su significación y 
sentido, han salido de boca de un hom
bre de letras, de un creador de perso
najes de la escena, del expresidente de 
un Ateneo que las hace ser aún más 
duras, causando con ellas grave perjui
cio al régimen. 

Si a ello se añade el alto cargo, se 
saca en consecuencia que para el indi
cado personaje, el "Vox populi" es po
co menos que un mito. 

De toda esa "chulesca" fraseología, 
de toda esa ansia de poder, de toda esa 

política absolutista y dictatorial absur
da, desmembradora y partidista ha sa
lido lo que se preveía de las urnas de 
esos "burgos podridos". 

Nadie más que los que gobiernan tie
nen la culpa de que la flor que nadó 
hermosa y lozana empiece a marchitar
se por no haber tenido una mano ex
perta que sepa cuidarla. 

"Burgos podridos". ¡Pobres aldeas! 
¡Pobres campesinos!... ¿Quién os ha
ce ser eso que os llaman?... 

Los mismos que así os califican. 
¡No hagáis caso!... Sabemos quié

nes sois y lo que sois. Sois los parias 
y las hormigas de la nación. 

Sírvaos, humildes pueblos y aldeas 
españoles estas pobres líneas de des
agravio, y a la estúpida ofensa que se 
os ha hecho, responder cuando sea pre
ciso con una viril protesta al abandono 
en que os tienen y no ceséis hasta de
jar de ser "burgos podridos". 

Pedid y gritad, no como lo habéis 
hecho hasta ahora, mansa y servilmen
te, sino fuerte, como dueños y seño
res, porque el que, como vosotros nu
tre al país, es amo y señor. 

Tenéis derecho a hacerlo con más 
motivo que esos embaucadores que es
tán en el Poder, que si algo hacen, es 
gravaros de tributos, despreciaros y co
merse vuestro sudor. 

Gritad y pedid enérgicamente hasta 
que consigáis que os atiendan, os res

peten y os mimen, porque ese será el 
único medio de lograrlo, pues no de
béis olvidar que el niño que no llora, 
no mama. 

Sois el eje de la máquina del Esta
do y, por tanto, vuestras voces suenan 
mejor y son más dignas de respeto que 
las que salen de la boca de esos char
latanes y vividores. 

T. LUCAS ALMERIA. 

Lea V. la Prensa republicana 

La brevedad y la claridad deben 
ser la norma de cuantos escritos 
nos remitan. 
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C R Ó N I C A 

La caricatura de Don Juan 
Nada más respetuoso y respetable que la vejez serena, pero nada más triste 

que la vejez puesta en ridículo. 
El viejo que disfraza sus canas, como el viejo que cayéndose de idem quiere 

pasar por apuesto doncel, producen, con la lástima, risa. 
Uno así, uno como esos—aunque de esfera muy inferior—topéme ha pocas 

noches en un local donde con el caté dan variedades—ni mejores ni peores que 
el líquido negro que algunos—miedosos—mezclan con leche de vacas (es de su
poner que montañesas), sin mixtificaciones. 

¡Tipo más risible...! 
Viejo, muy viejo, con la pelambre ceniza, cegato él, labio a lo Belmonte, tar

do de andares y de decires, era, de cuantos miraban y oían, el más jaque, el más 
aplaudidor. 

Su vejez, motivo de chacota, me entristeció, y, así, rogué al arquitecto de to
dos los mundos, al guiador de todas las vidas, que antes de que una vejez como 
aquella, me mandase la muerte. 

¡Qué pena, señores...! 
Una moza jarifa, de pelo crespo, mirar de lobo y sonrisa de indudable pecado 

—haciendo de reír a los mozos—"enamoraba" al vejete con las más dulzonas 
palabras y los más gachones mirares. 

Y al viejo—no se dice anciano, que palabra es esa de mucho respeto—le dan
zaban en las cansadas pupilas los diablos rojos de la lujuria. 

Sus dedos, torpes, buscaban los suaves de la pícara mujer, y, tartamudeando, 
la hacía promesas que eran carcajada en el grupo de los muchachos. 

Y a punto estuve de ser Quijote una vez más, pero un amigo que lo advir
tió, deteniéndome, dijo: 

—Cepos quedos, que ni esas canas merecen consideración de defensa, ni con 
hacerla conseguirías gran cosa...! 

Y mi amigo, que conoce de viejo al viejo, así dijo además: 
—-Ese hombre, lujurioso en la senectud, ha sido, hasta hace poco, fiel servi

dor, cumplidor fiel de uno de los oficios más delicados que puedes imaginarte. 
Dejado el oficio, porque así lo exigían los años, una transformación que merece 
ser estudiada por la ciencia, ha hecho que el hombre sereno se haga borrascoso, 
el hombre puro viciosón, y de una vida casi recoleta haya saltado a una vida de 
ajetreo de cabaret. 

—¡Sigue! 
—Tipo tal, interesante en lo "interior", aunque vulgar por la "fachada", se 

dedica, de manera rabiosa, a adorar a casi toda mujer que a la ciudad llega en 
plan de cante o baile en un tablado, y, sin conocerlas, a los trenes va para reci
birlas, y, haciendo donación de su dignidad, de viejo, se ofrece para todo, hasta 
—quizá sin saberlo—como "celestino"... Por cierto que esta manía de acudir a 
las estaciones en papel de "recibidor", hizo, pues apenas ve, que una tarde, to
mase el rábano por las hojas, y a una hermanita de la Caridad—puede que por 
lo oscuro—la preguntó risueño: ¿Es usted la bailarina que viene al Aragonés? 

—¡Burla, no...!—repuse ,y ami amigo replicó a tono: 
—¡Es rigurosamente histórico! Como lo es, el que de todas, absolutamente de 

todas las artistas, consiga retratos que luego clava en su mísera alcoba, dándose 
el caso de que para no carecer de un recuerdo fotografiado de esta o la otra can
tante o danzadera, compra revistas, recorta las fotos que pega en cartones que 
le regalan en una zapatería y, para que todo esté como debe estar, se... las de
dica con pulso temblón... 

—¡Qué pena! 
—Y tanta es su manía por las reinas, reinucas, azafatas y mozas de retrete 

del género, cada vez más ínfimo, que una noche, no teniendo para comer más de 
una peseta, en "La Esfera" se la gastó, porque "La Esfera" traía el retrato de 
la bailarina más cañí, el de la esposa de Rafael el "Gallo", quiere decirse. 

Calló el historiador del pobrecito libidinoso. 
En el tabladillo, una bailarina de tipo bello, ágil de piernas, fina de brazos y 

de "clisos" tan desconfiados como azules, trenzaba el compás difícil de un fan-
danguillo serrano. 

Y el viejo, al pie de la tabla trepidadora por el taconeo: primero en la fila, 
el más "allegado" a las pantorras de la ágil muchacha, miraba desorbitado, decía, 
nervioso, frases rotas, y su bastón, marcando el compás de la pieza andaluza, era 
ruido seco que con el reír de los jóvenes que de él reían, me dolió fieramente. 

Y, así, no pudiendo más, triste, dolido de aquella vejez, escapé aprisa. 
Y ya en la rúa, respirando ancho, recordando triste a mi buen padre, todo se

riedad, todo nobleza, recé unas oraciones de encendidísimo recuerdo por quien 
supo hacer honor—el honor que debiera—a sus dignas canas. 

FERNANDO MORA. 

Belleza espiritual 
Si bien es verdad que los ejercicios 

físicos influyen grandemente en la be
lleza de la mujer actual, no lo es me
nos que esta belleza no puede hacer la 
completa felicidad de los hombres, ni 
puede ejercer en el corazón de los mis
mos toda la influencia que de ella es
peran. 

Hay otra clase de belleza de mucho 
más valor y muy interesante, interesan
tísima. Me refiero a la belleza espiri
tual. Si existe la aristocracia, hay que 
buscarla no en las familias de rancio 
abolengo, sino en las privilegiadas por 
una belleza espiritual. 

Si recorremos las páginas de la His
toria, en las que la mujer ha ejercido 
preponderancia merced a su influencia, 
encontraremos enseguida un marcado 
dominio en aquellas mujeres que no 
solamente no han sido bellas físicamen
te, sino que con frecuencia han pade
cido fealdad. 

Sin embargo, si estudiamos la psico
logía de las mismas encontraremos esa 
belleza espiritual de que hablamos y 
que puede arrollar a cualquiera de las 
bellas damas célebres en la Historia 
por su hermosura y en muchos casos 
por sus vicios. 

La belleza del espíritu eleva a la mu
jer y la hace de vulgar, mujer de una 
mentalidad completa y hasta idealista. 

Actualmente, la mujer que tiende a 
poseer una educación integral lleva mu
cho ganado para conseguirlo y huye de 
toda clase de melancolía, característica 
en la mujer de generaciones pasadas, 
para adquirir en cambio alegría y op
timismo, convencida de que sin estas 
dos cualidades no es posible ser bella. 
Con esta creencia echa por tierra la an
tigua espiritualidad, basada en la tris
teza y melancolía que ya han pasado 
de moda y hay que consolar las malas 
jugadas que nos haga la vida sin pesi
mismo y con serenidad, ya que muchas 

de las malas horas pasadas se deben 
más que a las mismas desgracias, a no 
haberlas sabido conllevar con esperanza 
y optimismo. 

Las horas pasadas con sana alegría 
nos hacen ganar en belleza espiritual, 
y nada más seguro que poseer esta be
lleza para hacer la felicidad de un ho
gar y nada más inútil y estéril que vi
vir la juventud en un mundo de pesi
mismos y melancolías que no conducen 
a otro fin práctico que al aburrimiento 
y, lo que es peor todavía, al atrofia-
miento de muchas de las actividades 
que dirigidas por un sano optimismo 
se convertirían, las más de las veces, en 
fuente de riqueza material y espiritual. 

Una alimentación sana, pero sobria, 
un ejercicio físico moderado y, sobre 
todo una alegría nacida de una concien
cia tranquila, por el cumplimiento del 
deber, es la base fundamental para po
seer la verdadera belleza, la única be
lleza que debe llevar el calificativo de 
aristocracia y que no es otra que la be
lleza espiritual que eleva a la mujer 
casi, casi hasta lo sublime. 

CARMEN LAHUERTA. 

De la S. F. R. R. 

Congreso Marítimo 
Durante los días 16, 17, 18 y 19 de 

mayo próximo celebrará su primera 
Asamblea el "Grupo Marítimo" del 
Partido Republicano Radical. 

Los correligionarios que deseen asis
tir, pueden inscribirse en la Secretaría 
Nacional o en la de la Junta Munici
pal, bien personalmente o por escrito. 

El Orden del día y cuestionario se 
enviará por la Secretaría del Grupo 
Marítimo a los correligionarios que so
liciten la inscripción. 

La Asamblea será inaugurada por 
don Diego Martínez Barrios y clausu
rada por don Alejandro Lerroux. 

Filosofía política española 

Gracián y Maquiavelo 
Los libros de Gracián llevan el sello 

de su origen; por milagro se encuentra 
en ellos un pensamiento franco; dirían
se hechos para una sociedad de hom
bres artificiales. Al leerlos, parece como 
si se respirase una atmósfera saturada 
de vapores asfixiantes, o se caminara 
por un suelo sembrado de precipicios 
y poblado de sierpes, donde no pudiera 
adelantarse un paso sin mirar dónde se 
pone el pie. 

Es Maquiavelo vestido con sotana de 
jesuita: un Maquiavelo culto, fino y 
bien educado. Como él, sacrifica los me
dios en el altar del éxito, pero sin ir 
tan lejos, acaso porque no era necesa
rio. 

E n el siglo que llevaba de vida la 
Orden de Loyola, confesores sus miem
bros de reyes y ministros, ministros 
y reyes ellos mismos en alguna ocasión, 
maestros de los nobles, en íntimo con
tacto con la conciencia de todos y de to
das las clases, se habían familiarizado 
con la vida tortuosa de las Cortes y 
aprendido las artes palaciegas y acumu
lado un caudal de observaciones y de 
prácticas que se conservaban por tra
dición y se iban perfeccionando por el 
uso. Gracián fué su Licurgo. 

La obra de Gracián es un fiel retrato 
de la Compañía de Jesús; allí también 
se nos revela el secreto del éxito y de 
los triunfos alcanzados por ella en sus 
buenos tiempos, y aun después. 

JOAQUÍN C O S T A . 

El acto benéfico de la Sección Feme-
nina Radical 

Ingresos y gastos 

El acto benéfico con que la Sección 
Femenina Radical celebró el segundo 
aniversario de la implantación de la 
República en España, y que ya conocen 
nuestros lectores por las informaciones 
de este semanario, originó un gasto de 
pesetas 1.102'30. 

Habiéndose recaudado, por suscrip
ción, y según las listas publicadas en 
E L RADICAL, la cantidad de 1.192'50 
pesetas, quedan en poder de la Sección 
Femenina Republicana Radical 90'20 
pesetas, las cuales se destinarán asi
mismo a fines de beneficencia. 

Los gastos habidos fueron los si
guientes: 
Factura de don Javier Rodri

go (pan) . . . . . 35'50 
Idem de don Daniel Gimeno. 135'90 
Idem de don Antonio Franco. 18'90 
Idem de don José Manero... 32'50 
Id. de la Mutualidad Mercan

til . . . . . . . . . . . . . . . ... 562'90 
Entregado en metálico 318'00 
Propinas ... 12'00 
Gastos de correo 3'60 

Total gastos 1.102'30 
Total ingresos 1.192'50 

Quedan caja S. F. R. R. ... 90'20 

V.º B.º: La Presidenta, Aurora Ban
co.—La Tesorera, Dolores Navarro. 

La Sección Femenina Republicana 
Radical, envía desde estas columnas sus 
más expresivas gracias a todos cuan
tos contribuyeron con sus donativos en 
metálico al éxito del acto benéfico, y 
también a los señores don Juan Dome-
nech, don Mariano Marraco y don José 
Lázaro Sebastián, que hicieron donati
vos en especie. 

A nuestros lectores 
Con motivo de la fiesta obrera del 

Primero de Mayo, este número de E L 
RADICAL aparece el sábado, en lugar 
del lunes, como es costumbre. Por la 
misma causa nos vemos obligados a 
privar a nuestros lectores de la sec
ción de noticias que acostumbramos a 
publicar en los números ordinarios. 

La biblioteca Costa, de Caspe 
Uno de los actos más importantes de 

la Semana del l ibro, que acaba hoy, 
ha sido la inauguración en Caspe de 
una bien nutrida biblioteca que lleva el 
nombre del ilustre pensador aragonés 
don Joaquín Costa. 

Es de desear que el simpático rasgo 
de Caspe tenga muchos imitadores en
tre os pueblos de Aragón, por el bien 
de la cultura y de la República. 

Lea usted en el próximo número 

«El espíritu crítico» 
por 

FERNANDO MORA 

Por la paz universal 
Mundo convulso y revuelto; 

Humanidad desquiciada; 
¿que fiebre invade tu mente. 
qué locura desatada...? 

¿Es ansia de destrucción, 
es la ambición, es la rabia 
o es el odio entre naciones 
lo que te arrastra a la danza 
donde el tirano y déspota 
sus manos en sangre mancha? 

¿Es que te cansa la vida 
tranquila y de ella te escapas, 
desesperada, a la muerte, 
al mismo tiempo que matas? 

¿O vas a caza de Imperios 
que se rindan a tus plantas 
sin temor al cataclismo 
que un siglo tu vida atrasa...? 

¿De qué sirven los imperios 
con sus riquezas y galas...? 

¿Qué valor tiene todo eso 
si es que con sangre se amasa? 

¡Si todo eso se derrumba 
ante una madre enlutada...! 

¿De qué sirve que al orgullo 
le hagan estatuas de plata 
si sólo de un débil soplo 
las barre la democracia? 

Tranquilízate, pues, mundo; 
hora es que claree el alba, 
que la Razón y el Derecho 
no hallen ante sí murallas 
y el tirano tierra ajena 
no tenga bajo sus plantas, 
y esos torrentes de sangre 
que vertió la raza humana 
hagamos que sea el último 
tributo que el pueblo paga. 

¡Futuras generaciones 
no consintáis más matanzas! 
Y si queréis conseguirlo, 
atended esta llamada. 

Arriba, jóvenes bravos, 
vuestros brazos hacen falta; 
no para arrastrar cañones 
ni fabricar más granadas, 
ni pistolas ni fusiles, 
morteros, sables ni espadas, 
ni esos gases asfixiantes 
(armas de tribus bárbaras), 

ni tampoco submarinos 
que niños y ancianos matan. 

Estas cosas sólo sirven 
para aniquilar las razas, 
hacer polvo monumentos, 
donde las joyas se guardan, 
y sepultar grandes buques 
en el fondo de las aguas; 
elementos todos estos 
que al comercio han de hacer falta. 

No, jóvenes, el camino 
que el tiempo a su paso os traza 
es otro muy diferente; 
el Progreso así lo manda. 

En vez de fundir cañones 
forjaréis rejas y azadas, 
y en vez de construir fuertes, 
pantanos que guarden agua, 
y en lugar de las trincheras, 
acequias que llenas vayan 
de ese líquido precioso 
indispensable a las plantas. 

Los carros de municiones 
sean carros de labranza.; 
sea la pólvora abono 
que dé a los frutos pujanza, 
y esos monstruos aéreos, 
que dirigibles se llaman, 
en vez de llevar la muerte 
llevarán hombres y cartas. 

Adoptando estas medidas, 
poniendo todo esto en marcha, 
inoculando el amor 
donde sólo hay ahora rabia, 
sellando un pacto de Paz 
toda las razas humanas, 
dejando a un lado ambiciones 
orgullo y locura insana 
(que es patrimonio exclusivo 
de familias autócratas), 
veréis que pronto esos campos, 
esos valles y montañas 
ahora abonados con sangre 
y trozos de carne humana, 
darán, aunque doloridos, 
mares de espigas doradas. 

Matar, no; del diccionario 
borremos esta palabra, 
Jesucristo así lo dice 
en su doctrina cristiana. 

COSME ASCASO ARBUES. 

PLUMAZOS 
En Zuera, los socialistas, que son 

siete (como los niños de Ecija), fueron 
unidos con los católicos y derrotaron a 
los del Casino Republicano. 

¿Será esto también triunfo del G o 
bierno, o será el triunfo Arzobispo? 

* * * 

En el Gobierno civil han confundi
do la Acción Popular con la Acción 
Republicana, pero no se equivocan para 
perder. 

Lo que es de los primeros, se los 
aplica a los segundos y esto en las re
glas de los tahures es levantar muertos. 

* * * 
Venancio Sarría, el declamatorio, se 

juntó con Curasao (a) Esqués, cómico 
de la legua, y se fueron por esos pue
blos dando desaforados gritos contra 
los radicales. 

Los efectos ya se han visto. 
¡Que se repita la vuelta! 
Exito de risa en cuantos lugares se 

han presentado. 
Cuando hagan otro recorrido que se 

lleven a Uriarte. 

* * * 
¿ Pero qué seriedad tiene el Partido 

Radicad Socialista, que no retira de la 
circulación a esos títeres y personaji-
llos? 

¿No comprende que la gente seria 
del agro va a creer que es el partido de 
los charlatanes? 

Cuando la monarquía, los poncios, 
robaban actas. 

Pero lo que no se había visto nunca, 
como ahora, que se robe la verdadera 
filiación política de los concejales triun
fantes. 

Es el colmo de la frescura. 

* * * 
Vida Nueva nos reprocha, como una 

comadre, que celebráramos el 14 de 
abril a nuestro modo. 

Si a nuestros amigos indigentes re
partió unas raciones de comestibles la 
Sección Femenina Radical, ¿le impor
ta algo al colega socialista esa peque
ez? 

Lo que le pudiera importar es que se 
abarate el pan y se arregle la cuestión 
social y por las trazas, los efectos so
cialistas son tan eficaces, que cada día 
hay más hambrientos. 

* * * 
No sabemos qué relación puede tener 

el Arzobispo con la distribución de co
mestibles en el Centro Radical. Pero 
Vida Nueva, que sabe tantas cosas de 
la curia, nos lo dirá. 

Con que se lo pregunten a Castillo, 

casado bajo el manto de la Virgen del 
Pilar, ora pronobis. 

E l sábado, víspera de las elecciones, 
dió en Mallén el rey de los enchufes, 
signore Ferroni (a) Cordero, un recital 
con do de pecho y discursos a todo pas
to. (Tratándose de Cordero sería a 
todo pasto). 

Se quedó a dormir en dicho pueblo 
y al día siguiente perdió la elección. 

V a m o s . . . ¡Mira que dormirse Cor
dero! 

Uriarte, el de los guantes de crema... 
Uriarte, el de los botines blancos... 
Uriarte, el del bombín dandy.... decía 
en Gambrinus, sacando de su cartera, 
sin ton ni son, papeles, papeles y pa
peles.. . 

—Si no valgo para alcalde, y no val
go para gobernador, ¡canastas!, no sé 
qué hago en política ¡¡canastos!! Si 
no valgo, me iré a casa y que se vaya 
todo a rodar. 

* * * 
Los comités mixtos están realizando 

una labor social que (nos ha conven
cido), es mejor que la panacea uni
versal. 

Arregla tan bien las cuestiones, que 
hasta las organizaciones de la Unión 
General de Trabajadores van a las 
huelgas como único recurso de defensa. 

Y los guardias de asalto de este 
gobierno socialista, arrea candela con
tra los obreros, defendiendo a la bur
guesía. 

Esto no es confusión, ni lío, ni ba
raúnda. 

Es que no queremos ver claro. 

* * * 
Leemos en un periódico de Vizcaya, 

que a la salida del mítin del Gobierno 
en la Plaza de Toros de Bilbao, era 
ver el brillante desfile de socialistas en 
lujosos automóviles. 

Y los obreros comiendo torta en 
Belén. 

* * * 
—No tienes dos dedos de frente—le 

decía Aladrén a Casimiro Sarría—y 
éste, cosa extraña, le contestó seguido 
y sin tartamudear: 

—Claro, como no me hacen los som
breros en un solar como a ti . . . 

* * * 
Ha dicho Heraldo de Madrid: 
"Treinta mil boinas escucharon el 

discurso de Prieto en Bilbao". 
¿Treinta mil boinas? ¿Pero es que 

no había debajo de ellas cabeza alguna? 
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