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Realidades políticas 
El radicalsocialismo en el día 

Ignoramos si el Congreso del Partido Ra
dical Socialista ha llegado al punto álgido de 
sus debates: ignoramos si ese Congreso ten
drá, por fin, la importancia política que se 
espera. El hecho que sus sesiones se celebren 
en nuestra ciudad nos complace. Nos compla
ce mucho más que el democrático y joven 
partido pueda bailar en nuestra tierra el mo
mento propicio para su rectificación política. 
Creemos que el Partido Radical Socialista 
se debe mucho a su génesis, se debe mucho 
a la doctrina en que se inspira. 

Si en esa Asamblea flota y domina un gran 
espíritu republicano, no podrá prosperar la ac
titud injusta de algunos de sus hombres que, 
llamados por el camino y la responsabilidad, 
han predicado sin corrección y sin habilidad 
una fuerza al radicalismo español—a su pa-
dre—en el que tiene encontrada la emoción y 
el arranque. 

Esperamos que los aduladores y señoritos 
que han llegado a la República de un salto. 
no tendrán la vanidad antipática del señor 
Galarza, de querer definir y crear conceptos 
nuevos en la política, falseando los principios 
y torciendo las conductas. España se halla en 
un período de agitación interna, en una época 
reactiva y peligrosa, a la que no deben acu
dir en aumento aquellos hombres que amando 
fervorosamente una República moderna han 
buscado en las esencialidades del radicalso-
cialismo la base de su actuación. No se debe 
olvidar, aparte pareceres y conveniencias, que 
la República debe ser enteramente republica
na o enteramente socialista, según dicten los 
mandatos del pueblo, que es el dueño abso
luto de todas las asambleas y de todos los 
partidos. 

Si el radicalsocialismo quiere significar la 
composición media de doctrina republicana 
y leyes socialistas, que lo diga claramente. 
y de este modo se le podrá otorgar a su sig
nificación la ejecutoria de la política actual. 

Si el radicalsocialismo es como lo define su 
ilustre devoto Fernando Valera, en esa Asam
blea que se está celebrando, se comenzará por 
hacer un nuevo programa y con éste un 

nuevo manifiesto a las masas que le son adic
tas. 

Nosotros nos consideramos en lo cierto 
cuando vemos que el Partido Radical So
cialista se ha ido al único terreno inconve-
niente para su historia, y que le ha obligado 
excesivamente en su concomitancia con el 
Socialismo embrionario de España. 

Repasen bien los asambleístas la historia 
de la República; sobre todo la historia jo
ven de ese partido, y en ella verán que los 
ministros radicales socialistas han montado 
mucho sobre la soberanía de sus masas, crean
do la élite complaciente y complacida que 
"todo lo halla bien" mientras se malogra 
la verdadera finalidad política de ese parti
do. Nosotros deseamos que el radicalsocialis
mo se reponga de su republicanismo esen
cial, y afirme un espíritu de convivencia con 
los demás republicanos, convivencia solamen
te acondicionada por los programas. De no 
ser así, el radicalsocialismo habrá de correr 
una suerte que sólo el tiempo apreciará en la 
medida exacta de sus resultados. 

Para que este partido recobre su fuerza y 
su ética política habrá de legrar en esa im
portante Asamblea los resultados siguientes: 

Que los ministros obedezcan a la Asam
blea. 

Que la Asamblea no sea la que obedezca 
a los ministros 

Que hable Fernando Valera, Gordón Or-
dax, Pérez Madrigal y todos los fervientes 
de ese ideal. 

Que sepan oirlo los otros, los amigos de 
los amigos, los que quieren que la República 
esté hipotecada por los socialistas, enemigos 
de todos los republicanos, y amigos de ellos 
cada más. 

Que no haya escisión y que haya com
prensión. 

Nosotros, como republicanos soñamos con 
una cordialidad republicana que obligue al 
amor y a la consideración, sin oligarquías. 
ni pasiones pequeñas, una cordialidad que 
salve a la República. 

¡Que la salve de los malos republicanos! 

Libros, muchos libros 
Felizmente ha transcurrido este año 

la Feria del Libro. Numerosas persona
lidades, en elocuentes discursos, han 
puesto de manifiesto el amor al libro 
como el mejor medio de cultura. Las 
casas editoras han sacrificado un tanto 
por ciento del valor del libro en favor 
del comprador. Han salido a la vía pú
blica, en puestos ambulantes, multitud 
de libros que durante el año han estado 
olvidados en los estantes. Esta semana 
ha sido para muchos v e r realizada su 
esperanza de unos cuantos libros más 
en sus humildes bibliotecas. 

La opinión de muchos críticos en 
esta materia coincide en la necesidad de 
difundir el libro; que el libro llegue has
ta el rincón de la aldea más humilde, 
que no sea el libro patrimonio exclusi
vamente de ricos e inteligentes, sino 
que por el contrario sea el inseparable 
amigo del hombre desde su niñez has
ta su vejez. La Prensa puede hacer mu
cho, muchísimo en este sentido, sin ha
cer de esta difusión una industria so
lamente, sacrificando algo de su interés 
industrial para que e l libro sea llevado 
de acá por allá s u c i o y destartalado. 
Fomentar el amor al libro y evitar cai
gan en manos de los niños libros malos 
libros que manchen su pureza. Ense
ñar a los niños a leer, a ver en los li
bros fieles consejeros de su espíritu y 
que no se malogre, en sus comienzos, 
su afición a la lectura. 

Que se repartan infinidad de libros 
entre los niños de l a s escuelas. Que se 
creen Bibliotecas circulantes que lleven 
los libros a los pueblos donde sólo lle
gan alguna revista sin importancia y 
periódicos; que se organicen y den cer
támenes, veladas y conferencias cultu
rales y sobre todo que los Centros do
centes de Enseñanza se preocupen de 
ensalzar la labor de autores y escrito
res célebres e inmortales españoles y ex
tranjeros. España en este caso, puede 
estar orgulloso. El "Quijote" todavía 
no ha tenido imitadores. Su lectura pro
porciona a quien lo lee con deleite, un 
inagotable caudal de conocimientos. 

Que la Semana del Libro adquiera 
la importancia que requiere aquí en 
España, donde desgraciadamente, exis
ten analfabetos en proporciones que 
avergüenzan. 

CARMEN LAHUERTA. 

Los dos Bas i l i o s 
Han llegado a esta tierra de Aragón 

Basilio Alvarez y Basilio Paraíso en 
plan de propaganda radical. Han traído 
el aliento de una inmediata reconquista 
nacional, de la recuperación de la Re
pública por el pueblo y para el pueblo. 

La pareja de propagandistas la he
mos hallado en el rincón amable y aco
gedor de la ciudad de Borja, al pie del 
Moncayo, en la ciudad democrática, la
boriosa y tranquila donde el liberalismo 
es una tradición; ciudad en la que sus 
hijos cantan "no me pena ser de Bor
ja" , y bien pueden cantarlo, puesto 
que es vivir en e l remanso, en la cor
dialidad y en feliz alegría del campo. 
En aquel marco, en el retablo borjano, 
dominguero, con luz a borbotones, ca
nosas blancas, rostros tostados, guapas 
mujeres, ahí en ese día espléndido, con 
las sonrisas y las esperanzas ha llega
do Basilio, el "abad de Beizo", el de 
los "zarpazos", elevada la cabeza de 
revolucionario, fuertes los brazos y an
cho el pecho. 

Y con él, el otro Basilio, Paraíso 
Labad, el hombre de negocios, el repu
blicano fervoroso, el hijo de ese hom
bre singularmente aragonés, que siente 
iguales predilecciones por la Democra
cia y por la Libertad. 

Basilio Alvarez es "el león" cuya ca
beza orgullosa y magnífica se levanta 
con aire de dominio y de conquista. Su 
voz no es la voz atenorada de vicetiple 
parlamentaria; no es la voz de uno de 
esos sacristanes metidos a republica-
nos ahora: es la "voz" de aquel cura 
que hace veinte años en Galicia, grita
ba y rugía contra el caciquismo; la voz 
de aquel luchador que despertó a milla
res de esclavos gallegos para que die
ran su voluntad y su existencia a una 
labor de emancipación. Alvarez tiene 
en el relieve de su cabeza la traza fiera 
de un revolucionario, y su voz estruen
dosa, inflama y eleva los conceptos, pu
le y exalta las palabras, y cuando una 
frase ha de ser dura y terminante, en 
el rostro y en la frente surge una lla
marada de pasión y de amor humano. 

Basilio Alvarez tiene cabeza y voz 
de revolucionario, cerebro de pensador, 

ojos sagaces y escrutadores de campe
sino celta. Los brazos, cuando se alzan 
y se mueven parecen dos zarpas que 
quieren arañar y herir y dos garfios 
que quieren sujetar y atraer... 

Basilio Paraíso es el espíritu arago
nés, influído no mucho por el conde de 
Aranda y Joaquín Costa, que tiene la 
sencilla oratoria de llamar las cosas por 
su nombre, haciendo una oratoria de 
filosofía práctica, de realidades. No es 
un político lírico y emocional, es un 
hombre de ideas y de trabajo que pro
clama con acento enérgico la única con
veniencia suprema: la cordialidad hu
mana y la solidaridad de las c l a ses . . . 

Borja tuvo en su teatro a los dos 
Basilios. La ciudad tranquila y sosega
da acudió a oir al "cura" Basilio Al
varez y al financiero Basilio Paraíso. 
El cura arremetió violenta y razona
blemente contra el fariseismo y la hi
pocresía: el financiero justificó la cor
dialidad con la virtud que los ricos de
ben observar repartiendo de sus bienes 
y posibilidades para que los pobres la
boriosos y trabajadores puedan sentir
se cada vez más elevados. El uno re
presentaba el misticismo y el republica
nismo social con todos los fervores; el 
otro, la reflexión justa e inequívoca de 
los problemas morales y políticos en el 
campo... 

Hacen una pareja de hombres que se 
diferencian por una espiritualidad, por 
unas aficiones, pero cuya labor combi
nada es eficaz. 

A mí que tanto me han disgustado 
ciertas propagandas hechas en los pue
blos rurales, en las que se ha impuesto 
el egoísmo de sugestionar a las masas 
principalmente, la atracción de los dos 
Basilios me ha producido una emoción: 
la de creer que con voces fuertes, no
bles y sinceras, aún será posible enca
minar la República, frente a la disper
sión social actual. 

En la ciudad de Borja dejarán fuer
temente grabado el concepto del res
peto y del amor mutuo, el sentimiento 
fraternal de la República. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

Busquemos la enmienda 
E n medio de las tormentas revoluciona

rias, pocas veces ocurre que mientras todos 
pierden la razón no haya alguno que con
serve la suya fría y serena, que no aprove
che todas las torpezas de los demás y no lle-
gue a dominar las facciones hasta el punto de 
destruir unas y hacer de las otras o cadenas, 
o mangos de hacha para esclavizar y herir al 
pueblo. 

Los congresos, las tribunas de los demago
gos sirven, como la capa del torero, para dis
traer a la multitud, y mientras muchos hablan 
y se confunden con su palabrería, no falta 
quien estudia matemáticamente la situación 
y se prepara para presentarse al fin del drama 
como el "Deux ex maquina". 

Ejemplo: el infalible señor Azaña. 
Unas veces está solo; otras tiene ayudan

tes que son como ojeadores que le traen la 
caza a donde la espera sentado con el fusil 
en la mano. 

En España, una gran parte de nuestra his
toria moderna será inexplicable para nuestros 
descendientes, porque nadie cuenta ni siquie
ra repara en ciertos trabajos subterráneos, en-
gendradores de grandes peripecias políticas. 

No hablo de los sobornos de la reacción, 
que muchas veces se disfraza de liberal para 
herir a los que abraza, asemejándose a los 
demonios de la leyenda, que para tentar a 
los anacoretas tomaban la forma de ángeles 

Se podrían presentar aquellas maquinacio
nes reaccionarias de 1820 a 1823, que según 
se nos dice, si no se hubieran quemado los 
datos, hubieran ennegrecido la memoria de 
algunos al carecer Catones, a quienes el go
bierne de Femando VII y la Santa Alian
za pagaban un sueldo para que representasen 
el papel de diablos predicadores, y exacer
bando a los cándidos, asustasen a las gen
tes honradas. Me temo que el jefe del Go
bierno proceda del jesuitismo. 

De lo que yo quiero hablar es de los con
ciliábulos formados por algunos ambiciosos. 
escépticos en moral y tahures en política, 
que se reunen para hacer fortuna vendien
do su alma al demonio de la intriga, y que. 
alistándose en diferentes partidos para ayu
darse mutuamente, explotan la credulidad pú
blica, presentándose ante el pueblo, ya como 
Marios, ya como Silas, pero procurando siem
pre fingir entre sí combates de comedias, 
dar torneos cuando se le piden batallas, des

lumbrar al público y apoyarse para escamo
tear el poder; riéndose cada uno de su séqui
to y del de sus compañeros cuando se en
cuentran como los augures romanos mientras 
prosperan; creándose reputaciones que repite 
la multitud, que es una roca que tiene eco por 
lo mismo que está hueca, y dirigiendo en 
cuanto pueden hacerlo los hombres, la nave 
del Estado cuyo piloto, por más que se diga 
y por más que presuman ambiciones perso
nales, es la Providencia. 

Estos conventículos han producido grandes 
efectos en el drama contemporáneo; han 
creado ministerios; han derribado situacio
nes que parecían inquebrantables; han arras
trado a hombres políticos, al parecer inde
pendientes, y son la carcoma de elevados edi
ficios; los vientos y las corrientes que han 
precipitado poderosas naves en bancos de 
arena y las harán chocar contra erizados es
collos y nunca podremos ver que haya con
seguido más que la elevación de algunas for
tunas particulares, cuyo origen no es más puro 
que el de los palacios de los jugadores de 
ventaja o de las loretas parisienses afortu
nadas. 

En todas las revoluciones, esta clase de 
asociaciones pululan; son nidos de víboras 
que la humanidad lleva en su seno y que la 
devoran y envenenan. 

Cuando el que aspira a dominar la nación 
(ahora son dos, Azaña-Prieto) para hacer 
de ella el pedestal de su gloria o de su ava
ricia, cuenta con alguna de estas asociaciones 
como una legión de ángeles negros, es casi 
irresistible y el pueblo es tanto más impoten
te para combatirla, cuanta más fe da a los 
que le apoyan fingiendo hacerle la guerra. 

Persuadidos hemos de estar de que si la 
revolución francesa no se hubiera cortado el 
9 de thermidor, Robespierre, siguiendo las 
huellas de Tiberio, se hubiera hecho jefe de 
la República; pero a pesar del 9 de thermi-
dor, Napoleón impuso el imperio al pueblo 
francés. 

Cuidemos mucho los pueblos de desentra
ñar esta clase de secretos políticos y llegar 
hasta desconfiar de estos hombres públicos si 
no aspiran como Sócrates a vivir en una casa 
de cristal, para que sean conocidos los deta
lles de su vida privada y estemos persuadidos 
de que no tienen tanta culpa de nuestras des
gracias nuestros cautelosos verdugos, como 
nosotros, que siendo los más fuertes nos resig
namos a ser víctimas del despecho de estos 
pseudo-redentores, 

BLAS ISIEGAS. 

Bocadillos políticos 
De las elecciones 

Es chocante lo que ha sucedido en 
las últimas elecciones municipales. 

Todos los partidos que han partici
pado en ellas creen que han triunfado. 

Y verdaderamente tienen razón; por
que los socialistas y algún otro partido 
de la misma categoría han conseguido 
algunos "puestos". 

Les ha pasado como a un jugador 
muy optimista que, al levantarse de ju
gar, dijo a un amigo: 

—Chico, he ganado cinco duros. 
—Pero si te he visto perder diez— 

le replica el otro. 

—Sí, pero es que pensaba perder 

quince. 

Los agrarios 
Contra lo que opinaban muchos, los 

agrarios han triunfado. 
Ahora que nos consta que muchos 

que han votado esas candidaturas han 
creído que les darán un campo o cosa 
así. 

¡Nada, que para triunfar lo mejor 
es que el partido tenga un nombre bo
nito! 

Don Fernando Mora 

El admirable escritor y gran repu
blicano don Fernando Mora dice que 
él se hizo republicano por el amor de 
una moza morena que vivía en un ba
rrio castizo de Madrid, y opina que la 
mujer es un buen anzuelo político. 

En cambio hay algunos viejos repu
blicanos a los que no convence que la 
mujer intervenga en política. 

Entre unos y otro nos quedamos con 
el criterio de don Fernando. 

Porque ¿quién no se hace republica
no con tantas " vampiras" de izquierda? 

MANANA 

Navarra, republicana 
Propaganda radical 

Insistimos en la necesidad de que el Co
mité Nacional del Partido Republicano Ra
dical no desaproveche la oportunidad de al
gunas de las sugestiones que dimos desde es
tas columnas hace unos días sobre la posibi
lidad inmediata de republicanizar completa
mente la provincia de Navarra. 

Pamplona es ciudad en la que viven hom
bres de abolengo liberal y de espíritu valien
te, y la semilla de estos esforzados no está 
completamente aprovechada, merced a que los 
partidos desasosegados y poco duchos en el 
conocimiento de las masas, caen sobre 
los pueblos navarros con la desdichada actua
ción de dividirlos y perjudicarlos en su tarea 
tradicional de enconada lucha entre carlistas y 
liberales . 

En esa provincia la idea y el sentimiento re
publicano está en germen Se presentará sen
cillamente el día que se suba a la montaña, 
a los valles, y se explique una política cor-
dialmente republicana, abiertamente liberal. 
capaz de neutralizar las pequeñas luchas y 
las discordias de partido. 

El republicanismo de Navarra empieza a 
manifestarse en grupos autonomistas que se
guirán junto al amor probado que tienen por 
la República, el deseo de apartarse de divi
siones y discordias que nada convienen en un 
país que por las razones particulares de su 
carácter, se traducen en luchas estériles y per
niciosas. 

El Partido Radical cuenta con jalones 
profundos, con un Comité Provincial lleno de 
historia cívica y liberal; las agrupaciones que 
allí existen tienen la solera de un republica
nismo viejo y sincero. E l Partido Radical ha 
librado allí durante treinta años la constante 
batalla contra la reacción, y no ha progre
sado crecientemente, porque la nueva genera
ción republicana ha querido predicar y fo
mentar otros métodos y conductas que están 
en pugna con el espíritu abiertamente liberal 
de los navarros, que a millares sienten una fir
me vocación republicana. El Socialismo ha 
ganado terreno porque siendo un país agrí
cola, espléndido y rico, los trabajadores del 
campo, ingresando en la U. G. T . podían 
hallar el medio de asociación que como clase 
apetecen. Pero Navarra no es socialista, por

que ninguna región de España posee las posi
bilidades de riqueza en tantas manos, ni pue
de ofrecer tantos medios de acceso a la tie
rra como en esos campos navarros. De las 
predicaciones republicanas a base de extre
mismos de salón, eso lo dirán los resultados, 
que serán contraproducentes. Cada propa
ganda republicana de la extrema izquierda de 
teatro promueve en la conciencia republicana 
un daño para las filas republicanas. Si Albor
noz fuera a Pamplona dos o tres veces más 
se acabaría pronto con el fervor republicano 
de los navarros. 

En la repugnancia a los grupos novísimos 
de la República se funda esa presta organiza
ción del grupo republicano autónomo de Tu-
dela, que seguramente no caerá en la torpeza 
de caer en las sugestiones fáciles de los parti
dos que van de localidad en localidad ofre
ciendo el "oro y el moro". Las masas autóno
mas ya tendrán ocasión y circunstancias para 
prestar su ayuda a la política republicana que 
ofrezca más garantía a la conciencia del pue
blo navarro. 

El Partido Radical pronto organizará va
rios importantes actos en Navarra de ver
dadera propaganda republicana para esa re
gión, ofreciendo a las maas que se hallan in
decisas, la oportunidad de restar fuerza al 
carlismo. Claro está que esa propaganda será 
la que Navarra atenderá preferentemente, 
porque el Comité Provincial del Partido Re
publicano de Navarra tiene en organización 
el plan de republicanización que ha de disi
par las dudas que a muchos políticos les ofre
ce este país, todavía no logrado para la Re
pública completamente, por culpa del grupo 
de partidos que al nacer han dado ya el 
fruto amargo de las indisciplinas y de los 
apetitos y ambiciones personales. Navarra 
quiere un republicanismo que lleve el aire recio 
de ese carácter montañés, y la alegría sana de 
los republicanos de la cuenca del Ebro. 

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. 

Propagando nuestro semanario 

hará usted campaña radical. Es, 

por l o tanto, deber de todo afilia

do hacerlo así. 



2 EL RADICAL 2 

Ayuntamiento 
Como consecuencia de la Ley de 
Incompatibilidades, cesan e n s u s 

cargos varios concejales 

Presidiendo el señor Muniesa, cele-
bró sesión ordinaria el Ayuntamiento. 

Leído y aprobado el orden del día, 
dióse lectura a un escrito de la Alcal
día, dando cuenta de haber sido devuel
tas al Ayuntamiento 5.000 pesetas que 
fueron destinadas por otro Concejo a 
la suscripción al monumento de la reina 
Cristina. 

Con este motivo se suscita un deba
te en el que intervienen varios conce
jales, todos con distinto criterio—hasta 
el señor Uriarte echó su cuarto a es
padas, como vulgarmente se dice, con 
mediano éxito — hasta que surgió el 
acuerdo de que pasara este escrito a 
estudio de la comisión correspondiente. 

Nuevamente interviene el señor 
Uriarte para informarse sobre el su
mario incoado a un dependiente muni
cipal; el alcalde le contesta, consiguien
do desbaratar la actitud "jabainesca" 
del antes mencionado concejal. 

Se aprueban varios dictámenes. 
El señor Banzo solicita se lea el dic

tamen sobre instancia, presentada por 
la Asociación de Empleados y Obreros 
Municipales de la U. G. T., que solici-
tan se les permita reunirse en la Casa 
Consistorial. 

Dióse lectura al dictamen y a conti
nuación el señor Banzo interviene bri
llantemente, haciendo gala de su selec
to espíritu democrático en pro de los 
empleados y obreros del Ayuntamien
to, consiguiendo que el criterio susten
tado por él fuese recogido por el res
to de los concejales, acordando conce
derles el salón de sesiones para reunir
se, a condición de que lo hagan fuera 
de las horas de oficina. 

También solicita el señor Banzo que
de sobre la mesa el dictamen sobre el 
reglamento de los comedores de asis
tencia social, ya que no es conocido 
por la mayoría de los concejales y rue
ga al alcalde que en lo sucesivo, cuan
do se den casos análogos, se repartan 
reglamentos para estudio previo de los 
concejales. 

Interviene el señor Sánchez Guisan-
de, pidiendo se discuta el antes citado 
reglamento en esta sesión, volviendo a 
intervenir el señor Banzo que, como lo 
había propuesto al principio, logra que 
quede sobre la mesa. 

Continúan aprobándose más dictá
menes. 

Al dar lectura al dictamen sobre el 
proyecto de construcción de la Ciu
dad Universitaria, formula una pre

gunta y señala algunos errores, pidien
do que pase este asunto a estudio de 
la comisión de Hacienda. 

El señor Calamita defiende entusiás
ticamente todas las gestiones llevadas a 
cabo en el proyecto de construcción de 
la Ciudad Universitaria, exponiendo 
detalladamente la situación en que se 
encuentra el asunto, 

El señor Banzo hace algunas aclara
ciones a lo dicho por el señor Lorente, 
contestando el señor Calamita; hace 
constar que no pretende que haya dila
ciones para demorar el asunto, que lo 
juzga del mayor interés, pero estima 
que no debe faltar el debido asesora-
miento y llegar, si se cree oportuno, a 
una información pública; estas afirma
ciones las razona cumplidamente, con 
datos que tiene a la vista, haciendo re
saltar el caso de que la Universidad no 
aporta más que los edificios. Recalca 
que tanto él como el señor Lorente no 
han tenido interés en producir una de
mora en este asunto, sino tratar de ha
cer las cosas debidamente asesorados 
Continúa su disertación haciendo un 
elogio de la Universidad. 

El señor Calamita rectifica breve-
mente. 

El señor Banzo contesta al señor Ca
lamita haciéndole algunas aclaraciones 
y pregunta si es mucho pedir el que pa
se este asunto a la comisión de Ha
cienda para discutirlo en la sesión pró
xima, por estimar que este breve lapso 
de tiempo no supone dilación. 

El señor Calamita vuelve a insistir 
en que no se demore. 

Intervienen también los señores Vies-
ca, García Jiménez y Carceller; este 
último se extiende en consideraciones, 
demostrando que no se ha puntualiza
do ningún detalle, insistiendo en que 
se haga un concienzudo estudio de este 
asunto, mostrándose partidario de lle
gar a la información pública. 

Como hay dos proposiciones, una del 
señor Banzo, en el sentido de que pase 
a estudio de la comisión, y otra del se
ñor Calamita, en el sentido de que no 
se debe demorar, se produce una vo
tación, que da por resultado el que no 
se demore. 

A continuación se leen las bases del 
dictamen. 

El señor Lorente pregunta si los 
técnicos de ambas partes están confor
mes, contestándole el alcalde en sentido 

afirmativo, pidiendo el señor Lorente 
que conste en acta tal afirmación. 

El señor Banzo propone se admita 
una base en el sentido de que el Ayun
tamiento gestione del Estado una ma
yor aportación y en este caso vaya esta 
ayuda a reembolsar al Municipio de los 
dispendios que haga para este asunto, 
siendo aprobada por unanimidad. 

Se aprueban más dictámenes. 
A continuación, el secretario da lec

tura a los escritos de renuncia de car
gos de algunos concejales como con
secuencia de la ley de Incompatibilida
des. 

El señor Calamita se despide de sus 
compañeros de Concejo afectuosamen
te y se ofrece incondicionalmente a 
ellos como decano de la Facultad de 
Ciencias. 

El señor Sánchez Guisande se ex
presa en análogos términos, leyendo a 
continuación un estado de cuentas de 
los Comedores de Asistencia Social, 
por lo que quedamos enterados del cos
te de cada ración suministrada, que in
cluídos los gastos de personal, calefac
ción, etc., venía a resultar en unos se
senta y cinco céntimos. ¡Ah! Se le ol
vidó decirnos en qué consistía el menú, 
pues le pasó como a la cocinera del 
cuento. 

El señor Lajusticia, en sentidas pa
labras, agradece a todos la colaboración 
prestada y las atenciones tenidas para 
con él por los demás concejales duran
te su actuación edilicia, despidiéndose 
afectuosamente de todos. 

El señor Aznar Molina también tie-
ne frases de agradecimiento para to
dos, se despide de ellos haciendo una 
alusión a la clara inteligencia del señor 
Banzo con respecto a su actuación edi
licia. 

E l señor Muniesa pronuncia unas 
frases despidiéndose de los concejales 
y de la ciudad. 

Expresa su dolor por tener que aban
donar la Alcaldía, que, según él, signi
fica el todo de su vida. 

Deja bien sentado que para todas las 
minorías tiene iguales pruebas de agra
decimiento; agradece a la Prensa su co
laboración, así como a todos los ciu
dadanos que se la han prestado. 

El señor Banzo, ante el silencio de 
las minorías, recoge el sentir de los 
concejales que se van, dedicándoles fra
ses de elogio; lamenta que tengan que 
marcharse antes de terminar el plazo 
para el que fueron elegidos, ofrecién
doles a todos los que se van el apoyo 
de la minoría radical. 

Ruegos y preguntas 
El señor López de Gera formula un 

ruego sobre la paralización de las obras 
de la parcelación "Pallarés". 

El alcalde le contesta en sentido fa
vorable. 

Se da lectura a una moción, que pa
sa a estudio de la comisión corres
pondiente, y se levanta la sesión. 

Federación Provincial de Juventudes 
Republicanas Radicales de Zaragoza 

Nuestro querido correligionario, el 
joven y culto abogado don Esteban To
meo Val, presidente de la Federación 
Provincial de Juventudes Republica-
nas Radicales de Zaragoza, nos ha en
viado un atento E. L. M. ofreciéndo
se cortésmente al tomar posesión de su 
cargo, en unión de los demás miembros 
del Comité, para cuanto pueda redun
dar en beneficio de nuestro semanario 
y del Partido en general. 

Agradecemos sinceramente la defe
rencia del distinguido correligionrio y 
excelente amigo, deseándole grandes 
éxitos en su cargo y poniendo a su dis
posición las columnas de este modesto 
semanario. 

Grata v i s i t a 
Hemos recibido en el Círculo Radi

cal la grata visita de nuestro querido 
correligionario don Manuel Puig de 
Ametller, miembro del Comité provin
cial del Partido Republicano Radical 
de Cataluña. 

El señor Puig permanecerá unos 
días en Zaragoza. 

Nosotros le damos nuestra más cor
dial bienvenida y le deseamos una fe
liz estancia en nuestra ciudad. 

PLUMAZOS 
Azaña ha dicho: 
—"No soy marxista. No sé lo que 

es e s o " . 
Lo mismo les pasa a todos los socia

listas y sin embargo son marxistas. 

¡Caramba con el laicismo! 
Hacen lo que quieren en las oficinas 

y aun hablan mal de la República con 
saña y viperina intención clerical. 

Estos cavernícolas son como los cuer
vos. 

Críalos y te sacarán las niñas de tus 
ojos. 

* * * 
Zarabanda clerical por esas oficinas 

del padre Estado. ¡Impunismo! 
Siete años de impunismo y cincuenta 

de lo mismo. 

No todo va a ser meterse con los 
desgraciados, con los débiles, con los 
fracasados, con los insignificantes. 
¿Hemos dicho socialistas? 

Pues... ¡ya era hora! 
Trescientas moreras y trescientos ex

preses se han traído, de propio, de Bar
celona, garantizados y muy bien arre
gladitos. Es frágil. El porte sería caro, 
el precio... eso, Aladrén lo sabrá, que 
los mandó traer. 

¿Y la Comisión? 

Pero de trescientos cipreses retoña
rán—según opinión de algunos peri
tos—ochenta. Y de trescientas more
ras, ya veremos las que viven en el 
camino d e los muertos. 

Todos los días pide Aladrén que va
ya la regadera a regar tan preciadas 
plantas. 

Los socialistas piden sean sus cargos 
retribuídos. 

¡Atiza! Estamos viendo, que las con
tiendas electorales próximas serán lu
chas de antropófagos alrededor del 
caldero. 

Bujeda, padre de un nene, 
lo bautiza muy solemne. 

Y pensando en tan distinguido "ja
balí", todo sentido rítmico se nos atra
ganta ante lo prosaico de sus convic
ciones religiosas. ¡Qué bellota! 

Al entierro del gobernador de Vizca
ya, asiste Prieto, por el Gobierno, con 
cruz alzada. 

Así se escribe la historia, pues con 
tanta confusión, ¿cómo quieren que se 
escriba? 

Pero nos entendemos ¿eh? 

Círculo Radical de las Delicias 
El jueves, día 4 del corriente, tuvo 

ugar en el Círculo Republicano Ra
dical de las Delicias una agradable ve
lada teatral que corrió a cargo del gru
po artístico "Benavente". 

Se puso en escena el grandioso dra
ma de Joaquín Dicenta que lleva por tí
tulo "Juan José", distinguiéndose no
tablemente todos los noveles artistas en 
la interpretación de la obra, que fué 
muy acertada, recibiendo muchos y me
recidos aplausos de la numerosa con
currencia que llenaba el amplio salón 
del Círculo. 

Felicitamos cordialmente a nuestros 
correligionarios de las Delicias por el 
éxito obtenido, esperando repitan esas 
representaciones teatrales que tanto di
cen en favor de la cultura. 

E l gran obstáculo para la República 
Es la obstinación del Sr. Azaña 

Ya llega hasta lo inconcebible esta 
obstinación del jefe del Gobierno a 
mantenerse en el Poder pase lo que 
pase. Inútil es que la opinión se haya 
manifestado bien claramente en las úl
timas elecciones contra el Gobierno. No 
hay peor sordo que el que no quiere 
oir y el señor Azaña sólo escucha la voz 
de su conveniencia personal y el interés 
político de su partido. Sabe perfecta
mente, y no ignoran sus partidarios, 
que el cambio de Gobierno significa el 
cese de toda su influencia y la supre
sión de la mayoría de las prebendas 
otorgadas graciosamente a sus amigos 
incondicionales. 

Por otra parte, él que pretende ser un 
buen republicano, tiene que apoyarse 
para no caer en los socialistas, y así re
sulta la República desnaturalizada y 
comprometida. 

Bien claramente lo ha expuesto el 
señor Pérez Madrigal en sus últimas 
declaraciones: 

"Los republicanos, antes de laborar 
con los socialistas en la República, 
tienen que hacer la República. Si en 
ese hacer los socialistas nos embargan 
hoy las fuerzas y el tiempo, la inicia
tiva y la acometividad, tenemos dere
cho a decirles que su colaboración en la 
conjunción es lesiva para nosotros, re
tardataria para la República y pingüe 
sólo para ellos, que con República o 
sin ella tendrán siempre el trabajador, 
el Sindicato, el salario, la huelga, la 
lucha y la revolución social. 

Esá claro y nos congratulamos que 
el chistoso radical-socialista hable en 
serio en vista de la gravedad de las 
circunstancias. 

Sin duda ve también que su partido 
va desde su formación de escisión en 
escisión y que carece de legitimidad y 
de sustancia, y ¿por qué no decirlo? 
hasta de eficacia, porque ni siquiera son 
radicales disfrazados de socialistas, co
mo pretende uno de los órganos anti
rrepublicanos. No son ni lo uno ni lo 
otro. 

Políticamente son un estorbo para la 
República y el mejor servido que po
drían prestarle es venir al radicalismo 
los que tienen sentido y tradición re
publicana, esos que tanto se precian de 
izquierdistas, para convencerse de que 
dentro del Partido Radical existe el 
verdadero espíritu republicano, sin iz-
quierdismo ni derechismos, como cum
ple a todo aquel que no transige con las 
esencias democráticas y sabe atemperar 
lo accesorio a la conveniencia de la Re
pública y de España. 

Y a los socializantes del Partido que 
nada tienen de radicales y sí mucho de 
socialistas, mejor fuera que estén don
de deben estar, en el socialismo a secas, 
para contribuir a la simplificación de 
los partidos y al aprovechamiento de 
los elementos bien clasificados. 

Respecto al partido del señor Azaña 
más vale no "meneallo", puesto que 
contra el espíritu de su constitución, co
mo agrupación desinteresada al servi
io de la República cuyos estatutos no 
admitían ni jefatura ni partidismo al
guno, se condujo el señor Azaña con 
un grupo de amigos que maniobraron 
por sorpresa después de haber sido de
rrotados dos veces, con la misma fres
cura y contumacia que se está produ-
ciendo ahora. 

Su argumento principal ya no es el 
de la mayoría parlamentaria, sino el de 
que se está causando un grave daño a 
la República persistiendo en la obstruc
ción. 

Afortunadamente, el señor Martínez 
Barrios le ha contestado con razón que 
como se hace mal a la República es go
bernando contra la opinión pública. 

Ante estas dos tesis irreconciliables 
que pueden arrastrarnos a una verda
dera catástrofe política, no hay más que 
un recurso, el "referendum" o unas 
elecciones generales. 

Seguramente que el señor Azaña na
da querrá saber con los procedimientos 
tendientes a que se manifieste la opi
nión, por lo que resulta palpablemente 
que el gran obstáculo para la República 
es la obstinación del señor Azaña a 
mantenerse en el Poder a todo trance, 
pase lo que pase. 

Mitin radical en Borja 
Discursos de l o s d iputados don 
Bas i l i o A l v a r e z y don Bas i l i o 

Para í so 

E l pasado domingo, día 30 de abril, 
se celebró en Borja un gran mitin ra
dical, en el que hablaron los diputados 
a Cortes don Basilio Alvarez y don 
Basilio Paraíso. 

El acto tuvo lugar en el teatro de la 
ciudad ante una inmensa concurrencia, 
entre la que figuraban nutridas comi
siones de los pueblos de la comarca. 

Presidió el acto don Benito Sancho, 
a quien acompañaban en la mesa el al
calde de Borja don Isidro Lacleta, el 
presidente del Círculo Radical de Za
ragoza don José Lorente Laventana y 
los oradores don Basilio Alvarez y don 
Basilio Paraíso. 

Don Basilio Paraíso comenzó enal
teciendo la figura de don Basilio Alva
rez, político que ha renunciado a otros 
actos de propaganda para tener la aten
ción de convivir por breves horas con 
los correligionarios de Borja. 

Dice que todo el que tenga que per
der un mínimum de intereses materia
les o morales, que se apreste a defen
derlos, agrupándose a la bandera re
publicana. 

Los pueblos—añade—no deben vivir 
en constante guerra civil, porque es 
muy fácil oponerse a la guerra y sem
brarla en los pueblos. 

Razona lo que significa la palabra 
"radical" e invita a todos los que viven 
en los pueblos a la concordia entre cla
ses para aspirar a un mínimum de po
sibilidades que a las poblaciones rura
les les corresponde por justicia. 

Termina su disertación dedicando 
elogios a la mujer aragonesa. 

Don Basilio Alvarez hace un estudio 
acabado de la situación del pueblo antes 
del advenimiento de la República. 

Enaltece la figura de Lanuza, caudi
llo de las libertades de Aragón, con 
párrafos brillantes. 

Dedica un canto brioso al agro ara
gonés, estudiando detenidamente su si
tuación para terminar diciendo que 
aquellos hombres que en la costra iner
te del suelo regaban con lágrimas la 
semilla que enterraban en los barbe
chos, y de los que creían los Gobiernos 
que carecían de nervio, de sangre y de 
corazón, hoy dan sensación de vida y 
demuestran, con su trabajo y su inte
ligencia, la fortaleza de su cuerpo y de 
su espíritu. 

Una ráfaga de marxismo invade el 
campo republicano—añade—pero hay 
que darse cuenta que no estamos en 
un momento socialista, sino en un mo
mento republicano. 

Habla de las pasadas elecciones que 
han venido a demostrar, clara y rotun
damente, que la opinión no está en con
tra de la República. 

Opina que el triunfo a la mujer ha 
sido un triunfo para la República. 

Dedica un recuerdo conmovedor al 
gran aragonés don Basilio Paraíso, de 
cuyo fallecimiento se cumple en este 
su tercer aniversario, renovando su pe
na a su hijo presente en este acto. 

Termina enalteciendo a la mujer ara
gonesa, de quien tanto puede esperarse 
en beneficio de la República. 

Los oradores fueron muy aplaudido: 
por el numeroso público que llenaba 
por completo el teatro. 

Distrito de la Audiencia 
2.ª lista de donativos para la Bandera 

Pesetas 

D. Martín Artigas Chabuel... 5'00 
D. Manuel Velasco 5'00 
D. León Alfonso ... .... 5'00 
D. José Sancho Castellano ... 10'00 
D. Martín Español Ríos 5'00 
D. Baltasar Muro ... 10'00 
D. Francisco Ciurana 2'00 

Total 42'00 
Nota.—La primera lista de esta sus

cripción se publicó en el numero 24 de 
E L RADICAL, correspondiente al 16 de 
enero del corriente año. E l total de 
aquélla ascendía a pesetas 268'50, que 
con las 42 de hoy hacen 310'50. 

La obstrucción no tiene como única finalidad el derribar al Gobierno porque 
sí, sino el de substituirlo por otro de conciliación republicana con representación 
de todos los matices que asegure la marcha normal de la República implantando 

los gloriosos postulados de Libertad, Igualdad y Fraternidad que acaben con el 
sectarismo y la intransigencia actual, y prepare después de resueltas las diferen
cias del momento entre los distintos partidos una consulta al país para que el 
pueblo, en uso de su soberanía, se dé el Gobierno que lo satisfaga. 

Vean los interesados en desacreditar la obstrucción cómo ella obedece al in
terés de la República y no al de saciar apetitos personales 

Los únicos que demuestran deseos de medro son los que hoy detentan el Po
der falseando, la Democracia y defendiendo, no la República, sino los enchufes 
y los sueldos privilegiados de que disfrutan. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

HOTEL LAFUENTE 
Z A R A G O Z A 

Establecimiento recientemente reformado y amplia
do, dotado de cuantas comodidades puedan encon

trarse en un HOTEL DE LUJO 

Pensión completa, 10 y 12 pesetas 
VALENZUELA, NÚM. 3 - T E L É F O N O 4 8 - 0 6 
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La traición socialista 
Tercer imperio alemán 

1918-1933. Hace quince años... 
Cuando en noviembre de dicho año 

el imperialismo alemán saboreaba las 
mieles de la derrota en pleno triunfo 
de la democracia alemana, el apóstol, 
el ídolo del socialismo teutón, jactán
dose de una vanidad propia de la Se
gunda Internacional, exclamó: "La re
volución alemana es la obra exclusiva 
del proletariado...". Este último ad
quirió una posición tan potente, que 
la "burguesía no se atrevió a resistir". 
Kautsky. ¡Pobre Kautsky! Hoy, se
guramente, la reflexión será dura y 
amarga, y los conceptos lanzados sin 
premeditación de han colocado en el 
mayor de los ridículos. 

Toda la economía nacional, todo apa
rato Estado, es dirigido por Ebert 
gran prestigio socialista, durante largos 
años fueron todo... Políticos... Milita
res... Policías de cuyas gestiones de
pendían... Estado... Autoridad. Los 
trabajadores de la II Internacional so-
ñaron en la capacidad política, econó
mica, social de sus ídolos, de sus feti-
ches; aguardaron de tan fausta nueva 
el triunfo "definitivo", "la lucha fi
nal"... 

Este hecho significó nuevos aconte
cimientos; ya se cerró el "Puño de Hie
rro". Las masas que aguardaron ante 
un socialismo integral, poco a poco su
frieron la decepción inesperada. La So-
cialdemocracia, o más claro, la social-
burocracia, se presenta como patriota 
cien por cien. 

Su ministro Noske aparece como 
verdugo de sus propios hermanos, or
denando la aplicación de la ley de fu
gas a Rosa Luxemburgo y Karl Liebk-
nedth. 

El perro Noske, el asesino Noske, 
el socialista ministro Noske justifica su 
actuación de la forma más precisa. "No 
temo la responsabilidad; alguien tiene 
que hacer de perro sanguinario"... 

(Recordemos por un instante Epila, 
Arnedo, Parque de María Luisa, Ca
sas Viejas, etc., etc., y reconoceremos 
que en todos los países son los mismos 
perros con los mismos estómagos). Las 
grandes figuras del socialismo pronto 
olvidan su ideario: los Ebert, Lands-
bergs, Seidemann, confabulados con da 
extrema derecha, preparan la traición. 

Torpemente, El Socialista, de Ma
drid, dice: 

"El centro católico alemán colaboró 
en Weimar... Puso, en colaboración 
con los socialistas, las bases de un Es
tado democrático. ¿Por qué? Por lo 
mismo que la burguesía y el militaris-
mo alemán se declararon republicanos; 
sabido fué que el establecimiento de di
cho Estado democrático representaba 
para los ignaros y ambiciosos socialis
tas la ocupación, el asalto a los em
pleos, embrollos, enchufes en todas las 
dependencias. 

La reacción alemana estuvo en su 
papel: su colaboración con el partido 
socialista fué salvar el tercer imperio, 
el "mal menor" conducía rápidamente 
a la dictadura fascista... El social en
chufismo, en su nebulosa marcha, trai
cionó una vez más a la democracia y 
al pueblo alemán. 

A la subida de von Papen al Poder 
vociferaban los estómagos socialistas: 
"Von Papen no es el fascismo. Papen 
es el mal menor", y Sekleihr, conven
cido de su traición, abandona el Go
bierno de más de quince años de socia
lismo, sirviendo ante su premeditada 
traición, de puente-enlace al comienzo 
de la dictadura fascista. 

Hitler... Los acontecimientos preci
pitan la historia alemana. El terror nazi 
siembra odio y terror por doquier; los 
bandidos kakis, con gran facilidad, dis

ponen de cuanto necesitan para im-
plantar en Alemania el régimen del te
rror; el llanto y el luto aparecen por 
todas las aldeas; el poder hitleriano 
continúa gritando; los católicos alema
nes, que con los socialistas formaron 
un Weimar "democrático", igualmen
te gritan: Viva el tercer imperio! Los 
intelectuales, en manifiestos clandesti
nos, dicen: "Algunos días de dictadura 
hitleriana han sido suficientes para des
cubrir el carácter sangriento, dictato
rial. Decenas y centenares de antifas
cistas atacados y asesinados cobarde
mente o gravemente heridos, yacen en 
las calles de los barrios obreros"... 

Y, como respuesta, Wels, jefe socia
lista en el Parlamento alemán, exclama 
con la sinvergüenza propia de bonzo 
socialista: "La Socialdemocracia efec
tuará en el Reichstag contra el fascis
mo una oposición leal"... O, más claro, 
que, como en España, aceptará preben
das, colaborará con el amo y se dobla
rán como buenos socialistas ante la es
puela del dictador, dejando abandona
da toda indumentaria político-social en 
manos del aventurero Hitler. 

Nosotros, radicales españoles, que en 
nuestro país sufrimos los mismos de
fectos, iguales vicios, idénticas conse
cuencias que la democracia alemana, 
preguntamos: ¿Dónde existe la pre-
ponderancia socialista de hace quince 

años? ¿Dónde y qué habéis hecho los 
j e f e s socialistas, enchufistas, de aquel 
ambiente, de esa fuerza conquistada y 
noblemente adquirida por el pueblo ale
mán, por la democracia alemana a pre
cio de sus propias vidas, de su misma 
sangre? ¿Traición? Sí... No olvidéis. 
Mañana, las democracias europeas juz
garán a los jefes socialistas por haber 
devuelto el Poder a los opresores del 
pueblo alemán, a los imperialistas san
guinarios que, como en 1914, prepara
rán, forjarán la nueva guerra en los 
pingües negocios de la gran industria. 

Esto ,suponemos no hará cambiar 
de color a los secuaces de la II Inter
nacional; solamente sentirán dolor y 
gran nerviosidad, por tener que aban
donar el "pesebre". 

FABIAN ABOS MEDRANO. 
Ciudad. 

Pro-Biblioteca de la Juventud Radical 
Libros adquiridos 

Aprovechando el pequeño descuento 
que se ha hecho en las librerías durante 
la Semana del Libro, y deseando hon
rar debidamente la memoria del gran 
escritor Miguel de Cervantes Saavedra, 
autor del "Quijote", en cuyo honor se 
celebra anualmente la mencionada fies
ta, la Juventud Republicana Radical ha 
tenido la feliz iniciativa de adquirir 
unos cuantos libros más para su biblio
teca, que cuenta ya con varios centena
res de volúmenes donados por nues
tros correligionarios (como habrán vis
to nuestros lectores por las listas publi
cadas en anteriores números de E L RA
DICAL) y que será muy pronto una de 
las más importantes de Zaragoza por el 
número y la calidad de las obras que 
en ella se están coleccionando. 

Un justo deseo de cultura y de capa
citación intelectual, ha llevado a la Ju
ventud Republicana Radical a supri
mir casi por completo en la nueva ad
quisición las obras meramente litera
rias, limitando éstas a las de dos o tres 
autores (Pirandelio entre ellos) que to
davía no figuraban en nuestros ana
queles, dando preferencia a las obras 
de política, historia y sociología contem
poránea, que escaseaban bastante en la 
biblioteca de la Juventud. 

Es de suponer que en las sucesivas 
adquisiciones, la Juventud Republicana 
Radical hará como en esta, una escru

pulosa selección de obras, para conse
guir así que la biblioteca en formación 
esté de acuerdo con las orientaciones 
ideológicas de los modernos tiempos, 
y no falten en ella las obras de políti
ca, sociología, historia, economía, cien
cia, biografía, arte y literatura contem
poráneas que puedan servir de estudio 
a los miembros de la Juventud. 

A continuación insertamos la lista 
de las últimas obras adquiridas: 

"Nuevo ideal de la Humanidad"', por 
Edmundo González Blanco; "Hori
zontes del liberalismo", por María 
Zambrano; "Fariseos de la República", 
por Cristóbal de Castro; "El arte y la 
vida social", por Jorge Plejanov; "Dos 
ideales opuestos: Jesuitismo y Maso
nería", por Matías Usero Torrente; 
"España en el Crisol", por Luis Ara-
quistain; "El agro español y sus mo
radores", por Vicente Rodríguez Re-
villa; "La mujer española ante la Re
pública" (conferencias), por María 
Martínez Sierra; "La política idealis
ta", por Gabriel Alomar; "España y 
su crisis", por Joaquín Adán; "Emilio 
Castelar, verbo de la Democracia", por 
Luis Guarner; "Cincuenta años de 
conspirador", por Francisco Rispa y 
Perpiñá; "Los hijos de Iñigo de Lo-
yola", por Constantino del Esla; " Ita
lia con camisa negra", por Alicio Gar-
citoral; "Panorama político del mun
do", por Paul Louis: "Nosotros los 
bárbaros", por Karen Branson; "Los 
archivos del terrorismo blanco", por 
Pedro Foix; "Ascensión espiritual" 
(psicoterapia filosófica), por el profe
sor A. Austregesilio; "Páginas escogi
das", por Cervantes; " Cartones de Cas
tilla", por F. Guillén Salaya; "Doce 
sillas" (novela de la Rusia revoluciona
ria), por Ilya Ilf y E. Petrof; "La risa 
del sexo", por Lorenzo Rodero; "El 
nuevo Romanticismo" (polémica de 
Arte. Política y Literatura), por José 
Díaz Fernández; "Seis personajes en 
busca de autor", por Luis Pirandelio, 
traducción y prólogo de Félix Azzati: 
"Y mañana lunes..." (novela), por 
Luis Pirandelio, traducción de Miguel 
Jiménez Aquino; "Cuando estaba loco" 
(novela), por Luis Pirandelio, traduc
ción de Félix Azzati; 

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

MADRID 
La semana de higiene mental 
MADRID, 8.—Hoy han empezado 

en diversas capitales de provincias los 
actos de la tercera semana nacional de 
higiene mental, organizados por los de
legados de la Liga Española de Hi
giene Mental, con el concurso de las 
autoridades locales. 

En Madrid, por circunstancias espe
ciales, los actos correspondientes han 
sido aplazados para los días 15 al 20 
del corriente. 

Conferencia de Ruiz de Alda 
MADRID, 8. —La Sociedad Geo

gráfica Nacional ha organizado una 
conferencia sobre aviación, en la que 
hablará el notable aviador capitán Ruiz 
de Alda, el cual disertará sobre el te
ma "España vista desde el aire". 

La conferencia será ilustrada con 
proyecciones cinematográficas de vis
tas tomadas a considerable altura y se 
celebrará esta tarde, de seis y media 
a ocho. 

¿Nuevo gobernador de la 
Guinea española? 

MADRID. 7.—Se dice que muy en 
breve será nombrado gobernador gene
ral de la Guinea española el señor 
Huermes, alto funcionario del Ministe
rio de Marina. 

Futbol 

Osasuna, 5.—Coruña, 2. 
Sporting, 5.—Castellón, 0. 
Irún, 0.—Madrid, 2. 
Hércules, 3.—Betis, 3. 
Athlétic de Madrid, 3.—Valencia, 1. 
Sevilla, 1.—Athlétic de Bilbao, 1. 

El vicepresidente de la Argen
tina en Toledo 

TOLEDO, 7.—Hoy ha estado en 
esta ciudad el vicepresidente de la Re
pública Argentina, señor Roca, acom
pañado del ministro de Estado, don 
Luis de Zulueta. 

Ha visitado los principales monu
mentos de la ciudad, haciendo grandes 
elogios de todos ellos. 

Por la tarde ha regresado a Ma
drid, siendo despedido por las autori
dades y numeroso gentío. 

Normalidad en el puerto 
de Barcelona 

BARCELONA, 8.—La normalidad 
en el puerto de esta ciudad es absoluta. 
El acuerdo del Jurado Mixto, tomado 
el pasado sábado, ha comenzado a re
gir hoy, considerándose el conflicto 
solucionado. 

EXTRANJERO 
El delegado de Chile en la con

ferencia de Washington 
SANTIAGO DE CHILE, 7 (por 

cable).—El señor Pere-Torres, delega
do chileno a las conferencias de Was
hington, embarcará para los Estados 
Unidos el día 12 del corriente. 

También se ha decidido que el se
ñor Barrie Urzúa sea sustituído por 
el señor Cifuentes en la presidencia de 
la Conferencia Económica Mundial. 

Esta delegación, una vez acabados 
sus trabajos, marchará a Italia para 
tratar directamente de mejorar las re
laciones comerciales entre dicha nación 
y Chile. 

La svática 
VARSOVIA, 7.—Se ha confirmado 

hoy que los partidarios de Hitler han 
colocado en un lugar de la frontera la 
cruz gamada (svática) en sustitución 
del emblema polaco. 

La población está indignada por el 
proceder provocativo de los alemanes, 
y los periódicos piden al Gobierno que 
proteste enérgicamente del hecho. 

Se cree, sin embargo, que la cues
tión no producirá un conflicto inter
nacional. 

FUTBOL 
En Zaragoza 

Zaragoza, 3 Español, 1 

El campo de Torrero fué ayer tea-
tro de un grandioso espectáculo depor
tivo. La enorme concurrencia que ha
bía en el campo se vió sorprendida por 
la enorme actuación de nuestro equipo 
local. 

La casi totalidad de los aficionados 
que subimos a presenciar el match lo 
hicimos bajo la impresión de que nues
tro equipo no podría vencer al peli
groso enemigo que le tocó en suerte. 
Creíamos firmemente que solamente 
quedaríamos en situación un poco dig
na, pero nunca pensamos en que sabría 
vencer al Español en la forma que lo 
hizo. 

La concurrencia es enorme, y a la 
hora de empezar salen los equipos, que 
son recibidos por una ovación. Se con
cede el saque de honor a nuestro paisa
no el boxeador Ara, quien en compa
ñía de los capitanes de ambos equipos 
y de algunos directivos del Zaragoza, 
salió al campo para ejecutar dicho sa
que. 

El público acoge con una grandiosa 
ovación al paisano y éste saluda desde 
el centro del campo sombrero en mano. 

Puesto el balón en juego, comienza 
el partido, transcurriendo los primeros 
momentos en un dominio alterno, no
tándose algo de nerviosidad en nues
tros jugadores y una mayor precisión 
y cohesión en el equipo forastero. 

En uno de los arranques caracterís
ticos del Zaragoza, pone en grave peli
gro la portería del Español, siendo des
pejada la situación por su guardameta. 

Los dos equipos juegan magnífica-
mente y pasamos por momentos en que 

se desarrollan vistosas jugadas, que el 
público ovaciona. 

Nuestra línea media deja que la de
lantera españolista haga una de las su
yas y avance precipitadamente hacia 
nuestra portería, recogiendo el balón el 
delantero centro, quien lanza un chut 
formidable que pega en el larguero. El 
Español sigue atacando con gran im
petuosidad, siendo rechazados por nues
tros jugadores, consiguiendo algunos 
avances sin resultado positivo. 

Continúa el juego con el dominio 
alterno, y cuando menos lo esperába
mos avanza el Español, enviando la 
línea media el balón al extremo dere
cha, que se encuentra en marcadísimo 
offside y en tal situación lanza el es
férica al centro, siendo recogido por el 
delantero centro, quien lo envía a la red. 

El público, que se ha dado cuenta de 
esta clarísima jugada que el árbitro no 
ha visto o no quiso ver, protesta con
tra la validez del gol, lanzándose al 
campo, siendo despejado por guardias 
de asalto, al mismo tiempo que millares 
de pañuelos se agitaban "pidiendo la 

oreja" por la enorme "faena" realiza
da por el árbitro. 

Despejada la situación v tranquiliza
dos los ánimos, continúa el juego. 

Nuestros jugadores, a pesar de esta 
injusticia, no se arredran, y con más 
entusiasmo que antes dominan neta
mente, consiguiendo un avance, sien
do Tomás el que cerca de la puerta 
enemiga pasa a Zorrozúa, y éste ter
mina la jugada en gol. 

El público se desborda de entusias
mo al ver conseguido el empate, y en 
esta situación termina el primer tiempo. 

Comenzada la segunda parte, nues
tro equipo se impone y domina neta
mente; sus jugadores parece ser que 
se multiplican y realizan jugadas que 
desconciertan a los forasteros, consi
guiendo en esta situación un segundo 
goal, ejecutado por Tomasín. El pú
blico se lanza al campo y abraza al ju
gador. Se desborda el entusiasmo. 

Desde este momento, el Español de
cae, y nuestros jugadores se hacen los 
dueños de la situación, dominando en 
todo momento y desarrollando un jue
go que los españolistas no saben cortar. 

La delantera del Zaragoza avanza in
finidad de veces hacia la portería con
traria, y en uno de esos avances, Zo
rrozúa, que está perfectamente coloca
do, lanza un formidable chut, consi
guiendo el tercer goal para su equipo. 

Sigue dominando el Zaragoza, y en 
más de una vez y en situación comple
tamente despejada, Zorrozúa ha podi
do aumentar el número de goals para 
su equipo, cosa que no consigue debido 
a su excesiva precisión en la coloca
ción del balón. 

Parece ser que el Español se reani
ma algunos momentos, pero sin resul
tado positivo, siendo el Zaragoza quien 
en los últimos momentos sigue domi
nando, terminando el encuentro con el 
resultado de tres a uno a favor del Za
ragoza. 

N. G. 

La Sección Femenina Radical ha 
organizado p a r a muy en breve 
una conferencia que estará a car
go de nuestro distinguido correli
gionario y asiduo colaborador de 
EL RADICAL, Bonifacio García 

Menéndez. Un buen republicano radical debe sostener el periódico del Partido con una 
cotización mínima de una peseta al mes, o sea unos tres céntimos diarios. 

Sustraerse a esta elemental y sagrada obligación es inferir un grave daño 
y una disimulada ofensa a la causa de las ideas y a los intereses del Partido, pri-
vándole de los medios más eficaces de propaganda. 

E L RADICAL, órgano ds la Juventud Republicana Radical de Zaragoza, es 
el único periódico republicano radical de la provincia, y por lo tanto, es deber de 
todos nuestros correligionarios cooperar a su sostenimiento con su ayuda pecu
niaria, por modesta que sea. 

Hay todavía muchos radicales que no contribuyen al sostenimiento de nues
tro periódico, y es necesario poner fin a esa apatía que tanto nos perjudica. A las 
campañas de difamación que hacen contra nosotros los socialistas y los clerica-
les de toda laya y condición, hay que responder con una extraordinaria difusión 
de E L RADICAL. Todos nuestros correligionarios de Zaragoza y de los pueblos de 
la provincia, están en el deber de suscribirse a este semanario, único órgano de 
propaganda de la Juventud y del Partido. 

Es preciso hacerse a la idea de que todos estamos obligados dentro de un Par 
tido al sostenimiento de su Prensa, cada cual según sus fuerzas y capacidad, 
única manera de evitar que sean siempre las mismas personas las que tengan que 
sufrir con un sacrificio excesivo la apatía y la falta de interés de los demás. 

E L RADICAL, como órgano de la Juventud Republicana Radical de Zaragoza 
esta incondicionalmente siempre a disposición del Partido y de las organizaciones 
afines en los pueblos de la provincia, y no tiene otra finalidad que la de propa
gar el ideario radical por toda España y dar cuenta de todas las actividades po
líticas de nuestros correligionarios de la región 

Los radicales de Zaragoza y los Comités y Centros existentes en los pueblos 
de la provincia, deben de contribuir con todas sus fuerzas al sostenimiento y ma
yor difusión de E L RADICAL, para hacer de él un periódico digno d ea importan
cia que e l Partido Republicano Radical tiene en toda España. 

Lea V. la Prensa republicana. 

EL CONTROL 
«OBREROS Y EMPRESAS» 

POR B. GARCÍA MENÉNDEZ 

Este libro no debe faltar en las bibliotecas de los grupos republi
canos y en las de las personas amantes de conocer las posibilidades 
de una sociedad española renovada. Una variada crítica de prensa ha 
demostrado que es el único libro que ha tratado con brillantez este 
tema. Deben leerlo patronos y obreros. 

Pedidos, en todas las librerías. — Precio: 4 pesetas 

A reembolso: LA EDUCACIÓN, Coso, 95, ZARAGOZA 
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C R Ó N I C A 

El espíritu crítico 
El diálogo, aun tratándose de personas totalmente antípodas, transcurrió 

por cauces de serenidad. 
El optimismo de uno no quiso nunca herir, aunque lo pareciese, al pesimismo 

del otro. 
Cuando dos hombres honrados discuten, nunca se llega a las manos; las ideas 

en sus cerebros no son armas, son, quieren ser, luces que alumbren la ofuscación 
del contrario. 

Sólo los brutos luchan; los inteligentes dialogan. 
Y del dialogar puede, o no puede salir, la luz, pero nunca la prisa de ir con 

uno de ellos a la Casa de Socorro... 
Y, así, dijeron... 
—El arte, cuando lo es, no admite, no puede admitir mixtificaciones, y mu

chísimo menos pegotes burdos. ¿Qué diría usted si viera a la "Bella desconocida" 
con un chapín de esos de moda? ¡Que era profanar su belleza! ¿Es así? Pues eso 
digo yo de la magna "Doña Francisquita", fiel retrato de las costumbres del 
año 60, cuando un actor, que se olvida de ello, comete la ligereza de ensuciar uno 
de los momentos más castizos de la obra con inoportunas cantatas al juego del 
fútbol. 

—¡Que al público le gustan! 
—Pero que van contra el buen arte... ¡Educar, es misión de todos, y respetar 

lo que eudca un deber! 
—¿Y porque un actor cante un cuplé fuera de época, tanto ruido? 
—¡Naturalmente! Hará su modo bonachón de pensar y para su manera ge

nerosa de discurrir, eso no vale nada, pero para mí, que veo con esa pizquita 
una de las tantas concesiones que han retardado a nuestro pueblo su marcha hacia 
la cultura, vale, ya lo creo que vale... 

—¡Eso es matar insectos a cañonazos, mi amigo! 
—Y lo suyo, dejar que la ignorancia y la incultura, que esos sí que son in

sectos, vivan a costa de un ¿qué mas da? criminoso. 
—No tanto; yo quiero que la gente se eduque, pero no a marchas forzadas 

como usted desea, sino a modo, despacito... 
—¡Y que lo que nos sigue, por rezagados, nos atropelle! 
—No. 
—¡Sí! Vamos a paso de bovino, y hay que acelerar la marcha aunque sea 

a la fuerza... 
—¿Sabe usted que me va pareciendo su progresismo una despreciable ti

ranía? 
—El que impone el bien no es tirano... 
—¡Eso dicen todos los que lo son y juran... no serlo! 
—Poco a poco, que mi idea va encaminada a decir a los que no saben, "no 

aplaudas eso, que es malo", o "no te acerques ahí, que hay peligro" o, si me 
permite, "no sigas esa doctrina, que es perniciosa". 

—Suponiendo, como un dios lleno de soberbia, que lo que dice es indiscuti
ble y lo que quiere imponer, verdadero... 

—¡Ojo, mucho ojo, que eso es desviar la cuestión y llevarme a terrenos que 
no quiero ir! 

—Son, consecuencias... 
—O.. . habilidades de buen abogado. Yo no tengo encerrada en el puño la 

Verdad suprema. En las ruinas de Palmira supe que nunca tendré esa verdad y, 
claro, no la impondré nunca... 

—¿Entonces? 
—Lo que digo no es eso, lo que digo es que, para educar, no hay que mentir, 

no hay que mixtificar, y ese actor, buen actor, pero mal educador, ensucia con 
un anacronismo la joya que en el arte patrio significa "Doña Francisquita". 

—¡Pueril, pienso de toda puerilidad! 
—Quizá lo sea, pero sigo pensando que de pequeñeces se hacen las cosas 

grandes y del grano de arena la montaña. 
Miráronse—puede que desdeñándose ineducadamente—los que discutían. 
Yo les seguí con la mirada; el uno tiró para la derecha; el otro, para la iz

quierda. 
Luego supe que el que tomó el camino derecho entró a un bazar. 
Tiene un hijo y le compró una escopeta y un juego de lotería. 
El otro, que también es padre de un mocito de cinco alegres años, un libro de 

estampas donde, mezclados con figuras de animales que al pie tienen su zoológica 
historia, se lucen reproducciones de obras bellas. 

Y no sé más de aquellos dos hombres que discutieron, es decir, de aquellas 
dos tendencias que lucharon. 

¿Que todo es un cúmulo de insípidas ñoñeces? 
Es posible: pero por sí no lo son, que bien pudiera ser, ahí quedan... 
Y, nada más. 

FERNANDO MORA. 

D e l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s 
RESULTADO que arrojan los datos verídicos que transcribimos, mucho más 

exactos que los publicados en los periódicos de la localidad: 

D I S T R I T O S 

La Almunia 

Ateca 
Belchite 

Borja 
Calatayud 
Cariñena 
Caspe 
Daroca 
Ejea 

Pina 
Sos 
Tarazona 
Zaragoza 
Totales 

N
úm

. de conce-
jales 

elegidos.. 

112 
93 
43 

107 
116 
61 
20 

100 
34 
57 
46 
50 
66 

905 

R
adicales 

18 
20 
15 
29 
46 
20 

6 
45 
14 
39 
11 
23 
27 

299 
R

. 
S

o
cialistas 

54 
16 
7 

10 
7 

11 

12 
1 

14 

13 
145 

S
o

c
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s
. 

10 
2 
2 

28 
15 
11 

12 
12 

10 
6 

116 

A
cción 

R
epu-

blicana 

2 
11 
5 

12 
9 
2 

8 

3 
-

5 2 

R
. C

onservador 

2 
7 
2 

9 
1 

1 

10 

32 
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blicana 

6 

6 
1 
6 
7 

6 

32 

J R
. indefinidos.. 

i 
9 
6 

1 
9 

1 
6 

5 

5 
42 
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7 
3 
1 
2 
1 
3 

2 

4 
5 

2 8 

A
grarios 

1 
22 

4 
11 
1 9 
2 
6 

16 
7 

14 

115 

A
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1 

7 
6 
2 
5 

9 

4 
34 

Federales 

3 
3 

Juventud' 
R
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-

publicana 

2 

2 

Izq
u
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. 

1 
1 

En esa relación falta el resultado de Plasencia de Jalón. 

R E S U M E N G E N E R A L D E T O D O S L O S P A R T I D O S 

Concejales elegidos, 905.—Radica
les, 299.—Radicales Socialistas, 145.— 
Socialistas, 116.—Acción Republicana, 
52; Republicanos-Conservadores. 32.— 
Derecha Republicana, 32.—Republica
nos indefinidos, 42.—Independientes, 
28.—Agrarios, 115.—Acción Popular, 
34.—Federales, 3.—Juventud Republi
cana, 2.—Izquierda R. S., I. 

Nota importante.—Los que en esta 
provincia se conocen con el nombre de 
Agrarios, no participan de la ideología 
política de la minoría agraria del Con
greso, sino que representan a la clase 

labradora acomodada, en su mayoría 
adicta al Partido Radical. 

A los comités y muchísimos amigos 
y correligionarios que dirigiéndose al 
señor presidente o secretario del Comi
té Provincial del Partido, nos han es
crito cartas llenas de entusiasmo y fe
licitación, así como también a todos los 
que nos han comunicado el resultado 
electoral de sus respectivas localidades, 
vivísimamente se lo agradecemos, a la 
par que también nosotros les felicita
mos por el gran triunfo obtenido por el 

Partido Radical en toda España y par
ticularmente en esta provincia. 

En la imposibilidad material de con
testar hoy individualmente al abruma
dor número de cartas recibidas, lo ha
cemos por estas líneas de modo colecti
vo, sin perjuicio de que más despacio 
tengamos el gusto de corresponder a la 
atención y de modo personal. 

Gracias a todos por la bondad y fi
neza con nosotros tenida y crean que 
ello nos estimula con más ahinco a con
tinuar decididos en la gloriosa lucha 
emprendida, que llegará por medio del 
Partido Radical a la liberación de esta 
provincia y de toda España. 

La l ey de v a g o s y homenaje 

al que inventó la cama. TRAZA GROTESCA 
Esa ley no me parece democrática. 

porque solamente va contra la gallofa 
desharrapada, como la que en Zaragoza 
busca alivio de sus hambres en los re-
gazos de Peromarta. 

Yo protesto de que se haya omitido 
al clásico marido de la maestra y al jo-
vencito juncal, que de los faldones ma
ternales pasa a los opulentos faldones 
de alguna corredora de alhajas. 

Las leyes que son acomodaticias no 
son morales. Estoy viendo a los guar 
dias de Asalto recorrer las soleras en 
tiempo de invierno y los lugares de um
bría en verano, preguntando a los con
currentes: 

—A ver, usted...¿qué hace aquí? 
—Pues ya ve, lo que han hecho toda 

la vida la mayoría de los españoles: to
mar el sol.(O un sorbete, según la esta
ción). 

—¿De qué vive, qué profesión es la 
suya? 

—Yo soy heredero por mi casa; ten
go fincas urbanas y rústicas en arrien
do. Un día al mes trabajo en hacer reci-
bos a mis inquilinos y en mandar al 
portero a cobrarlos. 

—¡Ah! pues usted perdone. (Y el 
guardia de Asalto se cuadrará y saluda
rá militarmente al honorable y respe
table señor rentista). 

Los guardias, persiguiendo a la 
vagancia, se fijarán en que la "señá" 
Trini, que es prendera, vive con un 
hombre que podría ser su nieto; y ve
lando por la pureza de la ley, irán a 
ella y el diálogo, aunque poco edificante 
dejará satisfechos los sentidos legalis
tas de la autoridad. 

—¿Se puede saber el oficio de su 
hombre? 

Y ella, que cala más que una ardilla, 
replicará con desgaire. 

—Y usted me sabría decir qué es la 
mujer del quesero? 

—Quesera. 
—Pues el marido de la prendera? 
—Prendero ¿no?. 

—No, señor. ¡Es prenda! 
—¡Ay, qué alhaja!—exclamarán los 

guardias—. Usted, señora Trini, no es 
una vaga, pues tiene su oficio, corre
dora de alhajas. Pero su marido no se 
corre en nada. 

—Y ustedes... ¿qué saben? ¿Acaso 
les va ni les viene? No faltaría más si
no que no pudiera tener lo mío en casa. 
Me casé por el aquel de que a una la 
respeten, por tener en caso un hombre 
que le haga sombra... ¡¡Por que me dió 
la gana!! 

Y dando un portazo dejará a los ce
losos perseguidores de la vagancia, sin 
saber qué artículo de la ley aplicar al 
maridó de la prendera que vive del usu
fructo ganancial de su consorte. 

La ley no ha previsto los vagos con
sortes y por eso me parece defectuosa 
y mala. 

¿Y qué diremos del marido de la la
vandera? 

—¿Qué oficio tiene usted? 
—Tendedor de ropa interior al exte

rior—contestará, y como los oficios es
tán sin catalogar, ya estoy viendo a los 
agentes de la autoridad, completamente 
perplejos. 

Lo de amontonar leyes a marcha de 
exprés va a hacer descarrilar los hábi
tos sociales, porque surgen tantas com
plicaciones, que no es posible prever
as. Conozco a un demandadero que fué 
de un convento, que perdiendo sus años 
al servicio de gente de vida contem

plativa, no le permitieron sus ocupacio
nes aprender ningún oficio. Ahora, con 
la ley de Congregaciones, se ha queda
do parado y acaso tenga que justificar 
su '"modus vivendi". 

—Y usted... ¿qué hace? 
—¿Yo? Jaulas para grillos. 
—Eso... ¿es chufla? 
—No, señor, que es realidad. 
Ya sé que seguramente se le aperci

birá a que sitúe claramente su calidad 
de trabajador; y para justificarlo, y li
brarse de la ley, buscará a otros com
padres y constituirán el "Sindicato de 
Construcción de jaulas para grillos" o 
ingresarán en la sociedad caracolera 
"El Ribazo". 

Pero no solamente en las soleras hay 
parásitos. Conozco gentes de bancos 
cooperativos que viven y se enriquecen 
a costa de los ahorros del que trabaja, 
sin más garantía que manos de plata, 
que acaso en no muy lejano tiempo 
practicaran en oficios de crupier o cosa 
parecida. 

Estos burlarán no solamente la ley 
de vagos, sino el Código Penal y los 
peces de colores 

Mucho legislar por la moral y las 
buenas costumbres, pero Hamlet sigue 
en Dinamarca y en los aledaños de sus 
aledaños, oliendo a podrido. 

Y... ¡ ay del que ose denunciar la fe
tidez de alguna letrina! 

Mientras dos "moralistas" tengan 
necesidad de que en el Código Penal 
exista el delito de injuria y calumnia, 
seguirá la moral fuera de Grecia; los 
ministros al frente de equívocos conse
jos de administración y las verdades 
del Barquero irán al agua. Así, ¿quién 
se mete a redentor? 

Siempre se ataca a las lacras de la 
sociedad por el mal que hubo de nacer 
forzosamente a causa de la miseria. 
Pero... ¿y el pus envuelto en gasas? 
¿Y esos caballeros de industria que ex-
penden elíxires para que no haya más 
calvos, adivinan el porvenir, hacen pro
pietarios en muy breve tiempo por una 
módica cuota mensual, etc., etc.? ¿No 
les afecta la ley de vagos y maleantes? 

¿Es que no hay profesiones dañinas 
a la sociedad? Pues convendría poner
las en nomenclátor para aplicarles, si 
no la ley a que me vengo refiriendo, la 
de perniciosas actividades. 

Caro está que el oficio de "papamos-
cas", del paleto que ha visto la cartela 
y apuesta creyendo va a engañar y sa
le desplumado, es infinito en esta hu
manidad, donde todo el mundo cree 
vivir honradamente. 

Nada; no estoy conforme con la ley 
de vagos; y para iniciar una franca 
obstrucción, hemos pensado los enemi
gos del Gobierno, levantar un monu
mento al inventor desconocido de la 
cama (frente al que se va a erigir a Pa
blo Iglesias) para demostrar a las ge
neraciones futuras, que la cama, en su 
individualismo, ha realizado la obra 
universal más grande. En la cama, ha 
forjado esa enorme vagancia los más 

gloriosos pensamientos revolucionarios. 
En la cama, pensando en las musara
ñas, se han inventado las grandes teo
rías físicas y sociales y se encendió el 
crisol de fantásticas quimeras; y en 
la cama, la gallina, alumbra en veinte 
días de vagancia, veinte huevos, sin que 
todavía se haya descubierto, en la ca
ma, qué fué primero en el mundo: si 
la gallina o el huevo. O viceversa 

SALVADOR GOÑI. 

La alegría de aprender 

Que nos pongan la radio 
La cultura ya no va siendo cuestión 

exclusiva de tendencias sectarias. Es 
obra común, en ella intervenimos todos 
y si agún partidismo quiere imponer
se subrepticiamente, como tiene que sa-
lir a los cuatro vientos, tiene que afron
tar la lucha. Si no es sofisma, si no 
es capcioso, si lleva la verdad valiente
mente, triunfa y se entroniza en el es
píritu de las muchedumbres. 

Es inútil que tengamos una Prensa 
y una Radio con tendencias convencio
nales, pretendiendo enterarnos con 
arreglo a sus peculiares intereses. 

Por nosotros, vuelan rápidamente 
otras versiones que nos ayudan a en
juiciar con la precisión que la estricta 
verdad exije. . 

Cuando la trageda de Casas Viejas, 
cada cual, al principio, nos dió a cono
cer la referencia que más le acomodara. 
Pero no tardó mucho en saberse la ve
racidad absoluta del hecho. 

Y lo mismo que en el periodismo vie
ne ocurriendo, va el estudio de la críti
ca refinando todos los productos de la 
Historia, de la Filosofía, del Arte, y, 
rápidamente, nos muestra lo más 
exacto. 

¡Ah! Ya va siendo muy difícil ha
cernos comulgar con ruedas de molino. 
La cultura agudiza los sentidos y des
pierta una sensibilidad muy aguda... 
Son muchos y muy rápidos los agentes 
que simultáneamente contribuyen a ad
quirir conocimiento de todo, expresión, 
pensamiento y obra; y no es solamente 
un librito, sino que llueven sobre un 
mismo tema un aluvión enciclopédico. 

La radio es el principal difusor de la 
cultura actual, y es tan económico su 
medio adquisitivo, que entidad o ciuda
dano que no se quiera comparar con el 
troglodita, busca el altavoz para reci
bir los álitos que el Numen universal 
extiende por los espacios. 

¿Cómo, pues, hacer caso omiso de 
este poder revolucionario los hombres 
progresivos que centralizamos en nues
tra entidad las inquietudes espirituales 
que nos mueven? 

El Partido Radical tiene en su Cen
tro un brillante estado llano inflamado 
de ideales con sed de beber en las fuen
tes de la Tierra. Algo fraterno, la ex
pansión de nuestro espíritu, nos lleva 
todas las noches al Casino, como a los 

griegos les llevara al pórtico del Pa-
ternón. 

Pero nuestras pobres pláticas no son 
ya suficientes, y se hacen eutrapélicas, 
monótonas y caseras, porque el vibrar 
de la vida tiene ahora aludes de gran
deza que anula el murmullo de los bos
ques y el estruendo del mar. 

Es el Verbo que vuela por los espa
cios y una pobre antena recoge sus ar
monías, para que vivan en nuestro espí
ritu, y nos eleve a la condición de hom
bres que, teniendo las ideas del mundo, 
tenemos las alas de la libertad. 

Pido, pues, a los radicales, la insta
lación de un buen aparato de radio en 
nuestro Casino. Con pequeñas aporta
ciones podemos obtenerlo, sin esfuerzo. 
entre todos. 

E N V I O 

A la Sección Femenina Radical, que 
tanto entusiasmo tiene por la cultura: 
a la Juventud Radical, que tanto dina
mismo despliega... 

A don Francisco Oliver, a don Si
món Carceller y a don Fernando Mora, 
que a la ciencia, al arte de la música 
y a la literatura consagran la mayor 
parte de sus horas... 

¿Quieren ustedes apadrinar a este 
neófito — que, por ser mía — es una 
ideica expósita? 

MOSÉN TROPEZONES. 

Lea usted en el próximo número 
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