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De los artículos firmados 
responden sus autores. 

No se devuelven los originales 

La ley del Control obrero 
¿Por qué no se aprobó? 

Una circular firmada por Julián Besteiro y dirigida a la clase trabaja
doras afirma que la culpa de que no se hayan aprobado determinadas leyes, y 
entre ellas la del Control Obrero, se debe a la obstrucción que en el Parlamento 
hacen determinadas fuerzas políticas. La afirmación de esa circular, en lo que 

se relaciona con la ley de Control Obrero, realiza una finalidad socialista, desper-
tando en las masas obreras la apetencia de una vindicación, ni sentida ni de
mostrada en los dos años que la República lleva sometida al plan de política 
socialista. 

Pero la afirmación hecha nada menos que por el Presidente de las Cortes 
significa que la Unión General de Trabajadores tiene el afán de lograr esa ley. 

Huelgan los comentarios. 
Por un lado el Presidente de las Cortes, que mantiene con todas las conse

cuencias, lo que ha escrito y firmado en una circular que tiene por finalidad 
levantar a las clases, trabajadoras contra las fuerzas políticas de la obstrucción, 
en una forma ciertamente coactiva; y por otro el presidente de la U. G. T., que 
afirma que en el Parlamento no se han aprobado o no se han realizado deter-

minados avances parlamentarios porque lo dificultaría la fuerza en bloque de 
quienes están contra este Gobierno. Todo el mundo conoce el desenlace de este 
asunto, y el comentario no vale la pena, puesto que el pueblo español en poco 
tiempo está aprendiendo lo suficiente para llegar a ser soberano completamente, 
mandando a paseo a quienes hacen una farsa desleal de la política. 
condición altamente peligrosa para la economía nacional. La doctrina de inter-
bierno ha tenido muy poco o ningún interés en presentarla, puesto que ya se 
tenía olvidado este asunto, y ni siquiera en sus declaraciones y artículos los han 
mencionado los más llamados a significar ese deseo. Es un proyecto de ley de una 
condición alatmente peligroso para la economía nacional. La doctrina de inter
vención obrera no puede ser inocentada como tal doctrina; pero la ley de Con
trol Obrero es de las que no pueden establecerle, como no sea con el fin inmedia
to a que la burguesía y las clases patronales abandonen fábricas y talleres. 

El preámbulo de la Ley está ya inspirado en ese temor. El silencio del mi
nistro de Trabajo también. 

Un problema tan interesante como éste, que ha formado en el índice de la 
República, no ha sido tratado ni siquiera en una conferencia por esa abundante 
legión de espirituados, danzantes y elocuentes que van de plazoleta en plazoleta 
haciendo una labor de odios y de dispersión. 

¿Removerá esa circular y esa incidencia parlamentaria el quietismo que rodea
ba esta ley? ¿Encontrará la ley, por absurda que sea la misma "satisfacción 
de todos" que ha tenido el incidente Besteiro en su dualidad de presidente de 
las Cortes y de la U. G. T.? 

De cualquier modo rápidamente y con entusiasmo deben de ponerse al alcan
ce del pueblo español los medios de información de ese asunto. Los estragos de 
una Reforma Agraria hecha con filosofía y con trozos de leyes extranjeras han 
producido y producirán muchos daños, pero la ley de Control Obrero, que es 
calcada en esencia y letra de constituciones derogadas ante el panorama de 
ruina y de miseria de los países que las han informado, será de terribles efec
tos perturbadores. La ley de Control Obrero, de no ser reducida a la ley de 
participación en los beneficios?, faculta a los obreros a pocas cosas que les sean 
útiles, y, sin embargo, les permite entorpecer la gestión de las Empresas. ¿Se 
aprobará o no se aprobará esa ley? 

Los intereses nacionales deben estar alerta. Esa ley puede ser la "pun
tilla" a los recursos de vida de la riqueza española. No debemos olvidar que 
quienes han de promulgar esa ley, en su mayoría son hombres que tiene del 
acta de diputado el concepto de una cédula de garantía para cometer errores en 
nombre de la disciplina creada con el fin de que el actual estado de cosas ter
mine cuando haya terminado completamente el ritmo nacional 

La ley de Control Obrero la han temido los mismos que dicen ahora que 
no se aprobó por culpa de la obstrucción. Gentes apasionadas, metidas en ren
cillas, y que luchan por el Poder, son capaces de acabar con una sociedad com-
pleatmente. 

Yo ruego desde estas columnas que se movilicen rápidamente en Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Valencia y Sevilla todos los elementos responsables y entera
dos, no para evitar que se apruebe esa ley, sino para darla a conocer al pueblo, 
en toda la trascendencia de su doctrina y en toda la experiencia de su aplica
ción. Esa circular firmada por Julián Besteiro es todo un documento. Revela 
ante todo que determinadas leyes devastadoras, propicias para la subversión so
cial,, se manejan, con un sentido de violencia, unas veces guardándolas para 
que se crea que no existen, y otras veces sacándolas con la mano levantada para 
que se vea qué es lo que se quiere... 

B. GARCIA MENENDEZ. 

Habla mosén Pedro Dosset... 

El "Heraldo", mala prensa 
El Heraldo, esgrimiendo todas las 

armas contra la República, viene com
batiendo la ley de Congregaciones reli-
giosas. 

De la seriedad de este periódico tan 
versátil, da idea el artículo que nues
tro querido y entrañable adversario el 
ecónomo de San Pablo, publicó en el 
rotativo católico local, con fecha 1 de 
febrero de 1926,, no tan reciente para 
cambiar convicciones hondas como son 
las de conciencia. 

Si un periódico orienta al publico 
de una manera y luego de otra, tiende 
a desconcertar, y esto, honradamente, 
no es lícito. 

Aplaudir a Calles, como lo prueba 
mosén Pedro, por su política antirre
ligiosa en Méjico, y combatir al Par
lamento español que no ha hecho ni 
la mitad que Calles, es un contrasen
tido lo bastante notable para que no lo 
pongamos de relieve. Que todos juz
guen la campaña antilaicista actual de 
quien provocó los anatemas que a con
tinuación injertamos. 

¡Alerta, católicos! 

Esta voz de ¡alerta! no es para to
dos; va para aquellos católicos que 
leen con toda confianza el periódico 

Heraldo de Aragón, en donde el do
mingo pasado se publicaron errores en 
materia religiosa y desacatos a la au
toridad eclesiástica, que no pueden pa
sar, como éstos: 

"Méjico (con las órdenes de Calles 
contra los católicos) ha iniciado la eta
pa de dignificación política que ansia
ron para España, sin lograrla defini
tivamente, nuestros ascendientes espi
rituales. 

"No se trata de una persecución 
ejercida por el Estado, sino, al contra
rio, de una defensa ejercida por el Es
tado y aun por la nación contra la in
gerencia eclesiástica en la vida civil". 

Para Heraldo de Aragón (nos ate
emos a lo que ha publicado), Calles 
en Méjico, es como Combes en Fran
cia un grande hombre que cumpien
do con su deber ha contribuído a esa 
"transición histórica" para atar corto 
a la Iglesia y "reducir el culto al inte
rior de los templos, conservando a la 
vía pública su carácter neutral, fijar 
el dominio del Estado sobre las po
sesiones eclesiásticas, (libertar de toda 
exclusión confesional la enseñanza pú
blica, como garantía de las nuevas ge
neraciones; acomodar las Ordenes reli
giosas a la ley", etc. 

De modo que el romano Pontífice, 
al ordenar las preces públicas por los 
católicos de Méjico, es un pobre hom
bre que no entiende lo que es persecu

ción religiosa, o un político sin con
ciencia que no busca más que el medro 
de la "clerecía" en Méjico para sos
tener allí los "feudos vaticanos". 

Y la prensa católica toda del mundo 
es una prensa mal informada, retró
grada, inconsciente, puesta al servicio 
de la "colectividad" sacerdotal..., or
ganización civil y política, naturalmen
te rival del Estado". Y como a esta 
colectividad es a la que llama Iglesia, 
o no sabemos leer, o Heraldo de Ara
gón admite la incompatibilidad de la 
convivencia de la Iglesia con el Es
tado. 

Católicos: ¿puede esto continuar 
así? ¿Seremos tan cándidos (por no 
usar otra palabra más fuerte, aunque 
más exacta) que continuemos dejando 
entrar en nuestras casas al periódico 
que así insulta los sentimientos cris
tianos de los católicos, que son la in
mensa mayoría de los que leen ese 
diario? 

¿Recordáis las prescripciones de los 
prelados y del Rapa contra la "mala 
prensa"? 

¿Puede tenerse por "buena" la 
prensa que así trata los asuntos ecle
siásticos? 

¿Será lógico, caritativo y racional 
sostener la vida de ese periódico con 
la suscripción (siquiera sea de com
promiso), compra, anuncio o colabo
ración, aunque sea de asuntos religio
sos? 

¿Agrada a Dios que le mandéis las 
esquelas de vuestros difuntos, para en
grosar la caja de caudales, solicitan
do por ese medio los sufragios de los 
fieles? 

* * * 
Y después de una retahila de prosa 

donde hay mucha paja, termina di
ciendo: 

"¡Alerta! y pensad tranquilamente 
delante de Dios y de vuestra concien
cia la contestación que váis a dar a 
las preguntas que anteriormente os 
hago". 

Firma, Pedro Dosset, ecónomo de 
San Pablo. 

* * * 
Muchos botones de muestra (que 

hemos de exhumar) tenemos a la vis
ta, para probar que un periódico que 
se conduce tan deslealmente con todas 
las creencias, carece de moralidad, ya 
que denota convencionalismos tortuo
sos y burla sentimientos de quienes, de 
buena fe, aceptan la letra y espíritu de 
su tendencia versátil. 

Si los nombres de Banzo, Paraíso, 
Ulled y demás diputados aragoneses 
fueron puestos como en picota por ese 
periodicucho, por haber votado la ley 
de Congregaciones y ser consecuentes 
a su ideología... ¿con qué derecho ha
bla ese periódico que defendió a Ca
lles? 

MOSEN TROPEZONES. 

¿Queréis más palizas, margaritas? 
Una hoja da color rosa han he
cho llegar furtivamente los 
tradicionalistas a algunos cen
tros izquierdistas, en las que 
re tan a e s t a s fuerzas a un 

choque. 
¿No se acuerdan del Cinco de 
Marzo? ¿No se acuerdan del 

jubileo? 
Y más recientemente, ¿no se 
acuerdan de que en Castejón 
d e Navarra, u n a docena de 
obreros hicieron correr a unos 

centenares de carcundas? 
¿Qué más quieren? 

Conspiradores de mantequilla 
Es muy peregrina la actitud adoptada por los monárquicos que conspiran 

contra el régimen republicano. Conspiran en los casinos, en las sacristías y en los 
cabarets. No se recatan de hablar en público contra la República, y llegan a in
sultar groseramente desde su Prensa a los republicanos de toda España y a 
provocar con el mayor descaro la sensibilidad ciudadana con esas grotescas y 
carnavalescas exhibiciones de livianos en los balcones, a que se han dedicado 
el viernes, día 23 del corriente. Y cuando se les impone una multa, se les encar
cela o se les deporta, esas gentes protestan de un modo lastimero o alegan, co
bardemente, una salud precaria. Lo vimos esto con los deportados a Villa Cis
neros, y lo estamos viendo ahora con el doctorzuelo Albiñana, que no se cansa 
de lamentarse de su mala salud y que continuamente está escribiendo cartas a 
diferentes personalidades políticas para que se le ponga en libertad. Todos los 
que así obran olvidan que cuando se tiene una edad avanzada o se padece alguna 
enfermedad cardíaca, lo más prudente es no meterse en aventuras peligrosas. 
Los gestos de rebeldía sólo deben adoptarse cuando se cuente con las energías 
suficientes para arrastrar varonilmente todas las consecuencias y todas las res
ponsabilidades. Nuestra historia está llena de gestos heroicos que podrían ser
vir de ejemplo a estos modernos conspiradores que piden clemencia a todo el 
mundo en cuanto caen en manos de las autoridades. Galán y Hernández escu
charon su sentencia de muerte con la sonrisa en los labios. Nuestro correligiona
rio don Sebastián Banzo estuvo a punto de quedarse ciego en las mazmorras 
tétricas del castillo de la Aljafería, sin que se le ocurriera el pensar en pedir 
clemencia a los políticos crueles y desprestigiados de la monarquía, mil veces 
oprobiosa y maldita. Algunos hemos sufrido penas de destierro, que se han pro
longado por varios años... 

Los conspiradores de ahora no solamente se lamentan, como de algo insó
lito y desconocido, por las penas, muy benignas, que les aplican las autorida 
des de la República para corregir sus desmanes, sino que llegan, incluso, a fal
sear cínicamente la verdad, con tal de eludir la responsabilidad de sus actos. Así, 
en la vista del juicio oral que se celebra en Madrid contra los autores de los 
sucesos del 10 de agosto del pasado año, los encartados, militares en su mayo
ría, han declarado con una sospechosa unanimidad que sólo pretendieron cele
brar una manifestación pacífica como protesta contra unos artículos periodísti
cos injuriosos para el Ejército. El por qué esperaron a las primeras horas de 
la madrugada y el por qué se hicieron acompañar por centenares de soldados 
amados basta los dientes, eso es cosa que no nos han explicado todavía. Pero 
en cambio, esos bravos militares que carecen de agallas para afrontar íntegra 
la responsabilidad de sus actos, se insolentan desvergonzadamente y protestan 
porque se les conduce ante sus jueces en los coches celulares destinados ordina
riamente para esos menesteres. Algunos de ellos han llevado su protesta hasta 
quitarse la guerrera y arrojarla al suelo con ademanes descompuestos... 

¿Pero es que los conspiradores de ahora, señoritos mal educados, conspira
dores, por lo visto, de merengue o mantequilla, enfermizos y enclenques me
recen ser tratados de una manera distinta a como se nos trataba en tiempos de 
la monarquía? Creemos que no. Y hasta afirmaríamos que a los señoritos de la 
cruz al cuello se les trata con más consideraciones que a los obreros conside
rados como extremistas de la izquierda. 

Y eso no debe continuar. Por lo menos, los conspiradores monárquicos deben 
de cargar con la responsabilidad íntegra de sus actos. Conspirar y atacar a la 
República no suele traer más que sinsabores y disgustos. Pero hay que tirar 
la piedra sin esconder luego la mano cobardemente. El que no tenga salud y 
valor para hacerlo, que se quede en su casa, con un batín, junto a la estufa en 
el invierno y junto a un botijo en el verano. Y para distraerse y soñar con aven
turas bélicas, que se lea el T B O, Las aventuras de Pipo y Pipa, o las colec-
ciones de La hoja de parra. Es lo mas prudente. Porque, por mucho que cons
piren, los tiempos pasados no han de volver... 

La estupidez de los Monárquicos 

En carroza abierta 
Los procesados por los sucesos del 

10 de agosto, gente que pide conside
raciones por la jerarquía que dicen 
tener—sin perjuicio de faltar a su pro
mesa y a su palabra de honor de de
fender al régimen establecido—exigen 
que se les conduzca en carruajes de 
más lujo que los coches celulares, a la 
vista del Tribunal Supremo. 

¿Cómo condujeron a Galán y a Gar
cía Hernández? En un camión, ¿no? 

Pues entonces, ¿con qué derecho 
esos frescales se dirigen al Tribunal 
Supremo de la Nación, con la falta de 
respeto y con el desacato con que lo 
hacen? 

Defecto de tratarlos con escrupulosa 
juricidad y blandura. No agradecen el 
procedimiento que con ellos se ejerce. 
Se insolentan aún más. 

Si se les condujera en la carreta de 
María Antonieta, si las protestas y las 
botaratadas suyas las aplacara el ruido 
de los tambores de Santerre, no se les 
ocurriría pedir consideraciones, que 
niegan a los obreros cuando merecen 
la conducción ordinaria por las calles 
de Madrid. 

¿Quién cree ya en los milagros? 
Nosotros jamás hemos creído en eso 

del poder milagrero de santos y santas. 
Tampoco nos merecía el menor crédito 
la afirmación de los católicos de que a 
ellos les amparaba la providencia 

Pero si algo nos quedaba para du-
dar de esa influencia de los clericales 
y de la certeza de que existieran esos 
milagros, ayer pudimos comprobar con 
exactitud más que matemática, que eso 
de la protección celestial es una pura 
fantasía cavernícola. 

¿Dónde estaban ayer los santos y en 
qué pensaba la divina providencia, al 
ver cómo las costillas de los que se di
cen sus partidarios se quebraban a gol
pes de estaca, propinados por los que 
ninguna influencia tienen en las altas 
regiones celestiales? 

Nada, que no creemos en eso de los 
milagros. Y si es cierto que existen, nos 
inclinamos a afirmar que los católicos 
españoles están dejados de la mano de 
Dios y no cuentan con la simpatía de 
ningún cacique celestial. 

Porque ayer, los únicos protectores 
de los tradicionalistas fueron los guar
dias de Asalto, y nosotros, que sepa-
mos, estos bravos defensores de la Re
pública nada tienen de serafines, ni po
seen tampoco ningún privilegio divino. 

Ayer no hubo un solo católico que se 
fiara de la Virgen. Y pensaron en sus 
agilidades pedestres como único recur
so para librarse de la justicia del pue
blo. Creemos que la lección del domin
go habrá hecho cambiar de opinión a 

muchos cavernícolas. Pero si todavía 
no les basta, repitan la hazaña, a ver si 
es que ayer dormían los santos y la di
vina providencia se descuidó un poco. 

¡A ver si resulta que quienes tene
mos simpatías en el reino celestial so
mos los anticlericales! 

¡Milagros como el de ayer nada tie
nen de beneficiosos para la gente reac
cionaria! A pocos como ese, doña Urra
ca y Lamamié se van a quedar sin pa
rroquia. 

«Cuando un ministro está convencido, por ejemplo, 
de que el contrato de la Telefónica es un latrocinio, 
y lo dice antes de venir la República y después de 
venir la República desde el banco azul ampara cons
cientemente este latrocinio, no tiene nada de conven-
cionalista. (Rumores). ¿Ha comprendido bien la idea 
su señoría? (Rumores). Y cuando un ministro se llama 
socialista y deja que se fusile a diecinueve campesi
nos sin formación de causa y no se castigue a nadie 
y sigue ahí, ni es convencionalista, ni es socialista, 
ni es un hombre honrado, en el sentido político de la 
palabra». 

(Palabras de Balbontín a Indalecio Prieto). 
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EL RADICAL en Cataluña 

Lerroux o la consecuencia 
La recia conducta que trazó Le

rroux al empezar su vida pública— 
única en España por su consecuencia 
y patriotismo—acaba de tener otro epi
sodio glorioso con motivo de su ma
gistral discurso pronunciado en las 
Cortes el día 14 del corriente, al fijar 
la posición de nuestro Partido frente 
al actual Gobierno republicano-socialis
ta. Para los que no alcanzan la talla 
espiritual de Lerroux, o su obcecación 
les veda el raciocinio, la rectificación 
de conducta a que ha obligado a su 
adversarios, sin cambiar su franca opo
sición, ha sido una deserción a su pos
tulado de antes de la reciente crisis 
ministerial, porque deseaban la estri
dencia que hubiera abierto abismos pro
fundos entre los partidos republicanos 
con único y evidente perjuicio del ré
gimen que Lerroux ha sabido colocar 
siempre por encima de todas las luchas 
de partido y del indiscutible derecho 
que tiene a regir los destinos de la pa
tria a la que ha consagrado su vida 
entera. No es nuevo en este ordenador 
supremo de la vida nacional, el desin
terés en el efectismo momentáneo, mu
chas veces en merma de su populari
dad, sus discursos durante la pasada 
conflagración europea, que eran verda
deras profecías, su defensa del Esta
tuto de Cataluña ante un público tan 
hostil como el de Zaragoza y tantos 
otros actos suyos que podríamos enu
merar, en los que ha pospuesto el éxito 
de público al interés supremo de la pa
tria en las distintas facetas de la cosa 
pública. Tremenda injusticia cometen 
con él los que afirman que ha variado 
la actitud que adoptara en el debate 
político del pasado mes de febrero. 

Repitió, sin callar ningún concepto, 
su incompatibilidad con los socialistas, 
salvando, como cumple a su caballero
sidad, el innecesario antagonismo per
sonal. Al referir sus intervenciones en 
la última crisis, repitió, con el mismo 
tono elevado, que el actual Gabinete 
Azaña era la peor solución que a la 
crisis podía dar el Poder moderador. 
Por eso declaró que el Gobierno tenía 
todos los respetos del Partido Radical 
como órgano de la República, pero que 
no tenía su confianza. 

Lo más importante aún del históri
co debate significado por el alto valor 
moral del verbo de Lerroux, y de lo 
que debieran tomar nota L'Opinió y 
La Rambla, es que todas las acusacio
nes anónimas que constantemente ve
mos estereotipadas en sus columnas, 
quedaron de una vez para siempre des
vanecidas, pues en su magnífica pero
ración hizo reiteradas invitaciones a 
los calumniadores para que salieran de 
la sombra. Como lerrouxistas esto nos 
ha satisfecho tanto como el resultado 
beneficioso del debate para la Repú
blica, que ofrecieron al régimen el se
ñor Prieto, manifestando sus deseos 
de conseguir la colaboración de los ra
dicales al recibir el encargo de formar 
Gobierno, y las del señor Azaña al re
conocer que la actitud de los radicales 
fortalecería a la República. 

Y esta es nuestra doble alegría como 
republicanos y como catalanes (pues 
en nuestra región es donde más nece
sario era el desvanecimiento de las ca
lumnias) que será en lo sucesivo nues
tra bandera victoriosa en esta tierra 
que clama por verse gobernada en re
publicano, por los que a la República 
dedicaron lo más florido de su existen
cia. 

ALEJANDRO VILARRASA. 

PLUMAZOS 
E n Portugal ha sido sido arrestado 

un cura castrense llamado Juan Anao 
por falsificación de billetes españoles 
de quinientas pesetas. 

¿ A que resulta que de esto tiene la 
culpa la masonería? 

* * * 
Se convoca a la Juventud Obrera 

Católica y se le dice: No somos ni del 
rico ni del pobre. (Ni chicha ni limo
ná). Somos de Cristo y de la Humani
dad. (¡Ay, cómo las habéis dejado! 
Seguir bendiciendo a Hitler, a esa pre
ciosidad cristiana, porque con él y Mu-
solini, nosotros tendremos que decir: 
¡Ojo al Cristo!). Queremos la revolu
ción blanca. 

Pues sí, señores: la revolución leche. 

Ante las insolencias de la vista en 
el Tribunal Supremo por la manifesta
ción pacífica de las cuatro de la ma-
drugada del día 10 de agosto, Algora, 
pide amnistía. 

Frai le a esos desmanes e intoleran
cias, se pide amnistía para luego de
cir que el Gobierno es débil y no sabe 
robustecer el principio de autoridad. 

Esto es ya una tomadura de pelo. 
Ha llegado el momento de perseguir a 
los que persiguen al Régimen legal-
mente constituído. 

Y también a los traidores. 

Irregularidades en la compra de la 
remonta. He ahí un bello ideal para 
hacer una revolución. 

* * * 
No se puede estar en el Parlamento 

sin oposición—ha dicho Azaña—. Mo
destamente añadimos que no se puede 
hacer a la razón de las minorías oídos 
de mercader. 

O para el caso, de enchufista. 

El aragonés Ramón J. Sender, uno 
de los escritores más sólidamente pres
tigiados del periodismo español, des
cubierto en Madrid (porque aquí le 
niegan el valer al lucero matutino), 
dice que los niños son los tiranos de 
Rusia. 

Aquí los tiranos son los niños góti
cos que se manifiestan pacíficamente a 
las cuatro de la mañana. 

La Libertad, en sustitución de Luis 
de Tapia, publica ahora una sección ti
tulada "Antena". 

La cosa es clara ... 
Que se le ve la antena. 

* * * 
Para remediar esto los señoritos 

monárquicos nos ofrecen como gran 
solución al señor Goicoechea. 

Ahí lo tienen, predicando muy serio 
las mismas cursilerías y tonterías, con 
los mismos ademanes untuosos y almi
barados que tanto nos hicieron reir 
cuando la monarquía. 

¿Y a eso llaman renovación? ¡Pero 
si es la rumba!... 

* * * 
A Vida Nueva querríamos decirle 

una cosa y...¿cómo te la diría yo? 
¿ N o tenéis otro disco que el anti-

lerrouxismo? 
¿O es que no hav cavernícolas por 

ahí? 

* * * 
"Reinaré en España". 
Pero, ¡hombre! ¿Cuándo va a ser 

eso? 
* * * 

"Gloria, Amor y Reparación al Co
razón de Jesús". 

¿Reparación? ¿Tan cascarillado 
está? 

* * * 
Es hora ya de que los republicanos 

pensemos seriamente en apoyar al ré
gimen. Son muchas las claudicaciones. 
muchas las tibiezas y mucho hacer el 
primo. 

* * * 
Sí los jesuítas y jesuitantes subieran 

al poder, aquí no pararía nadie. Muy 
"piadosamente", funcionaría el ver
dugo, nada más empezar. Deportarían 
a masones o sospechosos de tal. Las 
procesiones, interrumpirían la circu
lación y la cédula sería la partida de 
confesión, sin la cual no se podría 
pasear. 

* * * 
Ahora bien. El incienso y el humo 

del Santo Oficio tiene un antídoto, in
vención moderna. 

La dinamita. 

* * * 
El pueblo es lo bastante inteligente 

ya, para que lo encarrilen berrendos 
sin más humanidades en la cabeza que 
una hostia marcada en sus cabezas va
cías. 

ACTO CULTURAL 

En el Centro Republicano Radical 
del Arrabal 

En el magnífico salón del Centro Re
publicano del Arrabal, con sus muros 
cubiertos con viejas alegorías de la 
República, y por los retratos de Ruiz 
Zorrilla, Estanislao Higueras, Pi y 
Margall, Costa, Blas Sánchez Rojas, 
Blasco Ibáñez, Torrijos, Riego, Villa-

campa, Galán y García Hernández, tu
vo lugar el jueves pasado un simpá
tico acto cultural, que se vió muy con
currido, y en el que tomaron parte las 
señoritas Aurora Banzo y Carmen La-
huerta, y los señores Gutiérrez y Oli
v e r . 

El presidente del Centro abrió el ac
to a las diez y media de la noche, ex
plicando la finalidad del mismo y agra
deciendo la presencia de la Sección Fe
menina Radical y de los numerosos 
correligionarios que han venido de Za
ragoza. 

Concede la palabra a la señorita Au
rora Banzo, presidenta de la Sección 
Femenina Radical, la cual dirige un 
cordial saludo a todos los correligiona
rios del Arrabal en nombre del nume
roso grupo que representa; encarece 
la cordialidad republicana como base 
de tranquilidad y de progreso para Es
paña, y acaba dando un viva a la Re
pública, que es contestado entusiástica
mente por todos los presentes. 

La señorita Carmen Lahuerta. maes
tra de Villamayor, que habla en se
gundo lugar, pronuncia un breve y be
llo discurso sobre la mujer en la Re
pública, lleno de optimismo y de ele
vados conceptos y saturado de la más 
pura doctrina republicana. 

Dice que la mujer le debe a la Re
pública el honor de haberla elevado de 
esclava a la categoría de ciudadana, 
concediéndole el voto, y se extiende en 
consideraciones acertadas sobre la que 
este cambio significa para la vida ciu
dadana y la prosperidad de la nación. 

Hace hincapié en la capacidad de la 
mujer en todos los conceptos de la vi
da, y dice que no todas las mujeres 
que van a misa lo hacen por fanatis
mo religioso, ni por ignorancia, sino 
porque están sujetas por la voluntad 
de otras personas que han logrado im
ponerse sobre ellas, coartando su liber
tad y trastornando su vida. La mujer 
será absolutamente libre cuando logre 
desprenderse de esas influencias perni
ciosas, y ello sólo puede conseguirlo 
mediante una laboriosa preparación cul
tural, agrupándose en las organizacio
nes republicanas y haciendo uso fre
cuente de los derechos que la Repú
blica le ha concedido. 

Una gran salva de aplausos cerró la 
bella e interesante disertación de la se
ñorita Lahuerta. 

A continuación concede la presiden
cia la palabra a don Francisco Gutié
rrez, el cual empieza saludando a las 
señoritas de la Sección Femenina y a 
nuestro correligionario, el doctor Oli-
ver. 

Pasa luego a desarrollar su tema, 
que es el de la repoblación forestal, 
sobre cuyo asunto han escrito tanto 
personalidades como Costa y Codorniu 
Starico. 

Se extiende en largas consideracio
nes sobre el tema, y al cabo de un rato, 
observando que el público da muestras 
de fatiga, el orador decide poner fin a 
su larga peroracinó. La presidencia ac
cede a ello de buen grado y anuncia que 
la conferencia del señor Gutiérrez pro
seguirá, en otra fecha que se anunciará 
oportunamente. 

Seguidamente, el presidente concede 
la palabra a nuestro correligionario don 
Francisco Oliver, que es recibido con 
una estruendosa salva de aplausos. El 
orador dice que agradece sinceramente 
esos aplausos, pero que no los quiere 
para sí, sino que con ellos forma una 
guirnalda y la ofrece a las figuras del 
republicanismo histórico cuyos retra
tos adornan y ennoblecen las paredes 
de este Centro. 

A petición del presidente, el señor 
Oliver habla de su viaje a Rusia, hace 
ya algunos años, advirtiendo que no 
se propone dar una conferencia de al-
tos vuelos, ya que no ha venido prepa
rado para ello, sino improvisar una 
charla lo más grata y amena posible, 
sobre esa cuestión de la vida en Rusia 
puesta de actualidad por la formación 
en España de la Agrupación de Ami
gos de Rusia (Copia exacta de la 

Friends of the Societ Russia", de 
Nueva York), y por los artículos que 
el escritor aragonés Ramón J. Sender 
está publicando en La Libertad, de 
Madrid. 

El orador se refiere, en primer lu
gar, al concepto que se tiene de Espa
ña en muchos de los países que hubo 
de atravesar en su viaje a Rusia. Dice 
que en ellos no se concibe un español 
que no haya sido torero. 

Habla luego del régimen consular 

censurando el pésimo funcionamiento 
de todos los consulados españoles en 
el extranjero y enumerando los abusos 
intolerables de que se hace objeto al 
ciudadano español que se acerca a ellos 
en busca de un pasaporte o un docu
mento cualquiera de identidad. Los ra
zonamientos del señor Oliver vienen a 
robustecer lo que sobre el mismo asun
to hemos dicho en las columnas de 
E L RADICAL,  sea que los consulados 
españoles, en plena República, siguen 
en manos de los fieles servidores del 

ex-rey, que se aprovechan del alto 
cargo que ocupan para combatir desca
radamente a la República 

El orador relata luego algunas curio
sas peripecias de su viaje, y nos descri
be la ciudad de Riga, en la que se sui
cidó aquel gran pensador español que 
se llamó Angel Ganivet. 

Hace luego una larga relación de la 
vida y tas costumbres de Rusia. Des
cribe escenas pintorescas de que ha 
sido testigo. Habla de la falta de higie
ne en las pequeñas poblaciones y de! 
frío espantoso de Leningrado y Mos
cú, las ciudades más importantes del 
ex-imperio de Pedro el Grande 

Acaba diciendo que España no tiene 
nada que envidiar al extranjero, pues 
pese a nuestra idiosincrasia, nuestra 
psicología y nuestra incultura aparen
te, estamos en todos los órdenes de la 
vida a la altura de los pueblos más ci
vilizados. 

El señor Oliver fué muy aplaudido. 
El presidente del Centro dió por ter

minado el acto, prometiendo organi
zar para en breve otras conferencias, 
intensificando así la labor de cultura 
y de fraternidad republicana que se 
ha comenzado a llevar a cabo. 

Entre los asistentes al acto que aca
bamos de reseñar, recordamos a las 
señoras de Banzo, de Ciurana, de 
Abós y otras. También había muchas 
señoritas de la Sección Femenina Ra
dical, entre las que anotamos a Pila
rín Abós, Aurora Navarro, Carmen 
y Libertad Fons, María Pueyo. Li
bertad González, Encarnación Eche-
goyen, Pilarín Ciurana, Felisa Sán
chez, Pilar Robles, Conchita Gómez, 
Esperanza y Consuelo Navarro, Arrie
a, Sanjuán, Gros y otras muchas, 
además de la presidenta Aurora Banzo 
y la secretaria, Carmen Lahuerta. 

Del sexo fuerte estaban los señores 
Robles, Modesto Toha, Pascual Mar
tín Iriarte, Nicasio Gracia, Félix Ba-
rrao y Pablo M. Sánchez, del Centro 
Republicano Radical de Zaragoza. Del 
Arrabal había una gran concurrencia 
de señoras, señoritas y caballeros, cu
yos nombres no nos fué posible tomar 
debido a la gran aglomeración. Tam
bién asistieron los concejales señores 
Comet y Sáinz de Medrano. 

Desde estas columnas felicitamos 
cordialmente a la Directiva del Centro 
Republicano del Arrabal, agradecien
do las atenciones tenidas para el redac
tor de E L RADICAL, y deseando repi
tan el éxito del jueves último con otro 
acto semejante. 

DEL MUNICIPIO 
En el orden del día, el señor López 

de Gera plantea un debate sobre el ser
vicio de los baños del Ebro, demos
trando cuán beneficioso sería para el 
Ayuntamiento y para el vecindario, que 
se encargase de este servicio a la so
ciedad naturista "Helios"; intervienen 
seguidamente los señores López Con
de y García Jiménez, aprobándose el 
dictamen con el voto en contra del se
ñor López de Gera; si bien parece ser 
que como la concesión se hace sólo pa
ra este año, en el próximo piensa el 
Ayuntamiento resolver definitivamente 
el problema de los baños públicos. 

Se aprueban varios dictámenes y se 
produce una discusión sobre unos pien
sos sobrantes de los caballos de la 
Guardia municipal, interviniendo en 
ella dos señores Uriarte, Comet, Bozal 
y Sánchez Remiro. 

Sobre un dictamen relativo a la pro
visión de unas plazas de mozos y vi
gilantes de mercados, en virtud de una 
intervención del señor Castillo se pro
duce un pequeño lío entre el señor Sa
rría Górriz y Aladrén y sus compañe
ros, que despide un tufillo a "enchu
fe" que notamos las "ganampas". 

El señor Ruiz, rompe lanzas sobre el 
motivo de esta discusión, pues estima 
debe ajustarse la provisión de estos 
cargos a los preceptos legales. Nosotros 
estamos de acuerdo con él, pero con la 
variante de que este mismo criterio 
debió haberlo sostenido antes, cuando 
la "reorganización" de los servicios 
municipales, en la que tuvieron los so
cialistas una intervención "descarada". 

Ruegos y preguntas 
El señor Uriarte plantea la situación 

en que se ha colocado la Compañía Te
lefónica con respecto a la pretensión de 
cobro de unos recibos por un mes de 

servicio que no prestó durante la pasa
da huelga. 

Los señores Rubio y Cavero hacen, 
respectivamente, un ruego cada uno, 
siendo contestados por los señores 
Uriarte y Sarría Górriz. 

Interpelaciones 
El señor Uriarte interpela al alcalde 

sobre el asunto de las "construcciones'' 
en la explanada del Castillo. 

La conducta de este concejal en este 
asunto no sabemos cómo juzgarla, pues 
no creemos que con su actuación de
fienda los intereses de la ciudad y sí el 
de unos particulares que, quizá para 
"animarlo" no vacilaron en enviar a la 
tribuna pública su correspondiente 
"clac". 

Es necesario que los vecinos acudan 
a presenciar las sesiones del Concejo, 
para que puedan juzgar la conducta de 
este concejal en el asunto de las "edifi
caciones"; como anteriomente hemos 
dicho, no nos atrevemos a juzgarlo o 
calificarlo porque se nos va la pluma. 
"Mejor es no meneallo" y que los ve
cinos lo puedan ver en el salón de se
siones. 

Le contestó cumplidamente el señor 
Pineda. 

El señor Comet interpela al Patro
nato de las colonias escolares; censura 
duramente la exclusión de las colonias 
de los niños de las escuelas de los ba
rrios y que son precisamente los que 
carecen de los más necesarios servicios 
de higiene pública, como son el agua y 
el alcantarillado; no encuentra justifi
cadas las razones del Patronato para la 
tal exclusión, que fué acordada en su 
última reunión celebrada y a la que 
asistieron, presididos por el alcalde, los 
señores don Eduardo Castillo, don Ber
nardo Rubio, don Francisco Oliver, 
doña Pilar Canalis y doña Encarnación 
Gascón. 

Le contesta por el Patronato el señor 
Castillo, y el señor Comet, con toda 
energía, rechaza la argumentación del 
señor Castillo, manifestando la contra
dicción que existe entre el acuerdo to
mado por el Patronato y las teorías de 
los concejales socialistas, que se titulan 
defensores de los humildes, y que no 
obstante tomaron y sostienen el tal 
acuerdo. Pide al Ayuntamiento acuer
de invitar al Patronato a que incluya 
a estos niños que considera posterga
dos, pues para nada se les tiene en 
cuenta, ni aun para invitarlos a festi
vales que concurren los niños de las 
escuelas del casco de la población. 

Intervienen los señores Sánchez Re
miro y Sarría Górriz, apoyando los ra-
zonamientos del señor Comet. 

Mociones 

El señor López de Gera propone se 
asocie el Ayuntamiento al duelo con 
motivo de las recientes inundaciones 
en Guipúzcoa y contribuya con alguna 
cantidad, aunque sea modesta, a la sus
cripción en pro de los damnificados. 

El señor Sarría Górriz pide se pon
ga de acuerdo el Ayuntamiento con la 
Diputación para el establecimiento de 
una estación pecuaria 

Otro concejal propone que se urba
nice y transforme en jardín público, 
que podrían utilizar los niños para sus 
juegos, una plaza convertida actual
mente en estercolero, situada en la Ave
nida de Cataluña, frente al puente del 
Pilar. 

A continuación se levantó la sesión. 

Desde Huelva 

Las Juventudes Radicales se organizan 
En la Asamblea recientemente ce

lebrada, ha quedado constituída la Ju
ventud Republicana Radical de Villa-
rrasa, en la siguiente forma: 

Presidentes honorarios: don Alejan
dro Lerroux y don Antonio Vázquez 
Limón. 

Presidente efectivo, don Manuel 
Moralo Ramos. 

Tesorero, don Antonio Baya Do
mínguez. 

Secretario, don José María Martín 
García. 

Vocales: don Francisco García Bo
za, don Vicente Rodríguez Martín, don 
Rufino Domínguez Roldán, don Juan 
María García García y don Manuel 
Suárez López. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 
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«El Crimen Social» 
Novela original de Adelino Gómez 
Latorre. Prólogo de Antonio Molinos. 

Precio: 1 peseta ejemplar. 
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El pueblo os odia. 

UN RETO Y UNA COBARDÍA 
Creemos que ha llegado el momen
to de tomar la ofensiva.—Ayer, una 
masa de trabajadores y republicanos, 
castigó las insolencias y provocacio

nes jesuitantes. 
¿Y piden con la mayor desfachatez 

el que produce, sí. Para esos; no para 
amnistía? Para los trabajadores, para 
vosotros. 

La democracia zaragozana, liberal y 
prudente, ha venido soportando por 
mucho tiempo, las provocaciones de la 
chusma clerical, y ayer, estos farsantes 
—vimos entre ellos muchos usureros, 
rentistas, empleados, parásitos y clases 
pasivas reunidos en un Frontón, ese 
Frontón que fué edificado por capital 
cavernario para jugar apuestas y ser 
la ruina de las familias zaragozanas— 
atacaron con mentiras y falsedades al 
republicanismo español. 

La libertad que ahora invocan, cuan
do han estado negándola al pueblo, la 
emplean para provocar y soliviantar los 
ánimos de una manera cobarde, como 
lo hicieron el día del "divino corazón", 
y el pueblo, indignado por tanta y tan
ta provocación, no pudo resistir los im
pulsos de una réplica contundente. 

Habéis colmado la paciencia del li
beralismo, a quien no agradecéis su ge
nerosidad, esa generosidad que cons
tantemente os está ofreciendo desde el 
14 de abril. 

Se os han hecho repetidas veces re
querimientos a tomar de la República 
derechos que no se os merman... 

Pero vosotros pretendéis privilegios, 
fueros y dominios a título de "derecho 
divino", anteponiendo a la verdad y 
mermándolo del pueblo. 

El pueblo ve en vosotros el enemigo 

y, como tales, os combatirá. ¡Y no 
reinaréis! No reinaréis por mucho que 
sea vuestro veneno y mucha vuestra 
soberbia . 

El pueblo os odia, os repudia, se as
quea de vosotros y os detesta. 

Representáis la ideas fanáticas de 
aquellos que llevaron a España a una 
guerra civil, tan sólo por defender la 
corona de un invertido a quien la Re
pública perdonó la vida. 

Se os odia... 
Porque la legitimidad de los borbo

nes es la bastardía, y los católicos es
táis con esta causa mezclándola con la 
religión, incluyendo a Cristo como par
ticipantes suyos. 

Se os odia... 
Porque encarnáis la tiranía fascista. 

Porque halagáis al rico y vilipendiáis 
al pobre. 

¿Tradición? ¿Feudalismo? ¿Glorias 
"inveteradas" e Inquisición? 

¡Basta, basta de tolerancias! El mun
do es del que trabaja, del que produce. 

¡Pueblo de Zaragoza! 
Ha llegado el momento de no per

manecer sentado; es preciso vivir aler
ta y defender a la República de esos 
hipócritas y fariseos que quieren des
prestigiarla buscando el "yo reinaré" 
de aquel llamado Cristo, que exclamó: 
"mi reinado no es de este mundo". 

¿ En nombre de quién, pues, queréis 
darle al César reinado? 

¡Ah! ¿Os estorba la libertad y que
réis perturbarla? 

Pues, bien: ¡pueblo, defiéndela! 

El mitin tradicionalista del Frontón Aragonés 
El pueblo de Zaragoza protesta enér
gicamente contra las extralimitacio-
nes de los reaccionarios, enemigos 

de la República.—Varios heridos. 
Para ayer, domingo, a las once de la 

mañana, habíase anunciado un mítin 
tradicionalista en el Frontón Arago
nés, figurando como oradores la seño
rita María Rosa Urraca Pastor, el di
putado agrario don José María Lama-
mié de Clairac y el abogado don Este
ban Bilbao. 

También se anunciaba que, caso de 
permitírselo sus ocupaciones, asistiría 
al acto el ex-conde de Rodezno, dipu
tado a Cortes y jefe de los tradiciona-
listas. 

El anuncio del mitin se hizo en la 
Prensa local y por medio de octavillas 
que se repartieron profusamente por 
toda la ciudad. Esta superabundancia 
de propaganda produjo una pésima 
impresión en toda la población, sobre 
todo entre las personas adictas al régi
men, que son la inmensa mayoría. 

Las derechas, no obstante, envalen
tonadas no sabemos por qué causas, 
adelantaron ya sus provocaciones con 
motivo de la fiesta religiosa celebrada 
el viernes. Se hizo una ridícula y gro
tesca exhibición de "corazones" en los 
balcones, y muchos llegaron en su au
dacia a exhibir también la bandera mo
nárquica y unos "divinos livianos" al
rededor de los cuales le leía: "Reinaré 
en España". Si es cierto, como los ca
tólicos dicen, que Jesús reina en todo 
el mundo, ese "reinaré en España" no 
puede interpretarse más que como un 
postulado político y un insulto al régi
men republicano. Así lo entendió el 
pueblo zaragozano; que protestó enér
gicamente contra semejante provoca
ción, y así lo entendió también el go
bernador civil, que impuso multas de 
500 pesetas a los reaccionarios que pre
tendieron hacer de una fiesta religiosa 
una manifestación contra la República. 

Pero el colmo de la indignación se 
registró el sábado por la tarde, cuando 
a los Centros republicanos llegaron 
unas hojitas firmadas por la Comisión 
organizadora, en las que se retaba gro
seramente a las izquierdas de Zaragoza 
a suspender el mitin. 

Ante la gravedad que tal reto ence
rraba y con el deseo de evitar un día 
de luto a la ciudad, una comisión de los 
partidos republicanos de Zaragoza, en
cabezada por el presidente de la Dipu
tación, don Luis Orensanz, fué a en
trevistarse con el gobernador civil, se
ñor Díaz Villamil, el cual aseguró que 
nada sucedería. 

Nosotros, aunque creemos que la 
República significa libertad para todos 
loa credos políticos, opinamos que el 
mitin de ayer debió de suspenderse por 
la autoridad, una vez conocido el texto 
de las hojas repartidas el sábado por 
la tarde. 

Cierto que los periódicos de ayer 
mañana publicaban una extensa nota 
de la Comisión organizadora del mitin 
del Frontón afirmando que las tales 
hojas eran apócrifas. Pero como nos
otros creemos que no hay nadie capaz 
de gastarse unas pesetas en imprimir 
y repartir unas hojas por darse el gus
tazo de promover desórdenes, conside
ramos que la rectificación de los tradi
cionalistas es, simplemente, una de las 
muchas argucias a que nos tienen acos
tumbrados, o sea tirar la piedra y es
conder cobardemente el brazo. 

Una prueba de lo que decimos está 
en que en la mencionada nota afirmaban 
los tradicionalistas que celebrarían su 
acto dentro del mayor orden, y hay que 
reconocer que los oradores no se con
dujeron con esos propósitos, ya que los 
términos violentos y jactanciosos de 
sus discursos ocasionaron varias inte
rrupciones y protestas que cortaron 
"valientemente" los señores tradiciona-
listas, apaleando bestialmente a los que 
protestaban. Entre los que fueron he
ridos de esta manera figura el ciuda
dano Federico Lajaima Antorán, de 
treinta y tres años, jornalero, habitante 
en la plaza de la Rebolería, número 12, 
el cual fué curado en el Hospital de 
una herida en la región occipital. 

Hubo otros incidentes que no tuvie
ron importancia. 

A la salida del mitin,—Bataca
zos, carreras y sustos.—Varios 

heridos. 
La noticia de las agresiones dentro 

del Frontón corrió por la ciudad como 
reguero de pólvora, y pronto fueron 
llenando las calles de Bilbao, Albareda 
y Casa Jiménez grupos de jóvenes que 
comentaban indignadamente lo sucedi
do, y se disponían a esperar la salida 
de los asistentes al mitin con propósi
tos poco tranquilizadores. 

Los grupos se hicieron cada vez más 
numerosos, reuniéndose en poco tiem
po una compacta muchedumbre que in
vadía la plaza del Pueblo, calles de Cá
diz, de Canfranc y de la Soberanía Na
cional, plaza de Aragón y paseos de la 
Independencia y de Pamplona. 

Sobre la una y media de la tarde em
pezaron a salir los primeros asistentes 
al mítin. Lo hacían en pequeños gru
pos o de uno en uno, tratando de pasar 
desapercibidos por entre los que espe
raban la salida. Alguien dió un "Viva 
la República", y como un señor tradi
cionalista contestara con frases des
pectivas, algunas personas cayeron so
bre él, golpeándole. 

Casi en el mismo instante apareció 
en la esquina de la calle de Casa Jimé
nez, un grupo de individuos armados 
de gruesas estacas y el "reparto de le
ña" se generalizó en pocos momentos 
con todos los que salían y hacían ma
nifestaciones hostiles contra la Repú
blica. De los "leñazos" quedaron ex
ceptuados los ancianos y las mujeres. 

Guardias de Asalto y de Seguridad 
trataron, inútilmente, de aplacar los 
aplacar los ánimos, viéndose obligados 
a repartir abundantes vergazos. 

Hubo las consiguientes carreras, sus
tos y cierre de portales. 

En el paseo de la Independen
cia.—Un disparo y un herido 

grave. 

Los grupos apostados en el Paseo 
de la Independencia, esquina a las ca
lles de Albareda y Casa Jiménez, abu
chearon a un grupo de los que salían 
del mitin. Entonces, uno de ellos, lla
mado Angel, hizo un disparo de re
vólver, hiriendo en la mano izquierda 
a Mariano Pina Pérez, de veintisiete 
años, metalúrgico. El herido fué cura
do en el Hospital por el practicante de 
guardia don Virgilio Vallejo. 

El supuesto agresor, Angel Aznar 
Bueno, de sesenta y ocho años, natural 
de Trasobares y habitante' en el Paseo 
de la Independencia, número 39, fué 
igualmente curado en el Hospital de 
varias heridas contusas en la cabeza, de 
pronóstico grave, quedando hospitali
zado. 

P o r la noche.—Comentarios 

Por la noche, las principales calles 
de la urbe se vieron extraordinariamen
te concurridas. El público, en grupos, 
comentaba las incidencias del mitin tra-
dicionalista. La indignación era gran
de, no obstante la ecuanimidad de mu
chos buenos republicanos que trataban 
de calmar los ánimos de los más exal
tados. 

Referencia oficial 
En el Gobierno civil se nos facilitó 

la siguiente nota: 

"Con motivo del acto tradicionalista 
de esta mañana, grupos de republica
nos y socialistas se congregaron en las 
proximidades del local donde se cele
braba el mitin, en actitud de protesta. 

Dentro del local, algunos asistentes, 
ante los ataques dirigidos contra el ré
gimen y contra el Gobierno, protesta
ron ruidosamente, produciéndose coli
siones y, como consecuencia, algunos 
heridos leves. 

Esto, unido a frases vertidas en una 
hoja que circuló ayer noche, cuya pro
cedencia se desconoce, en la cual se re
taba a los elementos de izquierda, exa
cerbaron los ánimos de los republica
nos, que intentaron asaltar el edificio 
donde el acto se celebraba. 

La fuerza de Seguridad, de Asalto 
y de Vigilancia, con un tacto digno del 
mayor encomio, lograron contener a 
los manifestantes, sin que hubiera ne
cesidad de hacer uso de los medios re
presivos. 

A la salida del mitin hubo algunos 
choques entre ambos bandos, resultan
do con lesiones leves una docena de 
individuos, que fueron curados rápida
mente, marchando a sus domicilios. Só
lo un individuo llamado Angel Aznar, 
que hizo un disparo contra un grupo 
de republicanos, hiriendo a uno de ellos, 
fué golpeado por los agredidos, ha
biendo ingresado en el Hospital en gra
ve estado. 

Los oradores fueron acogidos a la 
salida del local, después de esperar que 
se disolvieran los grupos republicanos, 
renaciendo la tranquilidad rápida
mente". 

Los heridos 
David Torres Bernal, veinticinco 

años, soltero, ferroviario, habitante en 
la calle de Casta Alvarez, número 7, 
herida contusa con hematoma en la re
gión occipital, leve, agredido en el Pa
seo de la Independencia, 

Federico Lajaima Antorán, de trein-
ta y tres años, jornalero, habitante en 
la plaza de la Rebolería, número 12, 
contusión en la región occipital, leve, 
agredido en el Frontón Aragonés. 

Dionisio Obón Atué, de veinticinco 
años, albañil, esguince en el pie izquier
do, herida incisa en la mano izquierda, 
fuerte contusión y erosiones en el an
tebrazo izquierdo, leve. 

Juan Ortega Bautista, de cuarenta y 
cinco años, músico, herida contusa de 
tres centímetros de extensión en la re-
parietal izquierda, leve. 

Gregorio Ramón Cerviá, de veinti
dós años, estudiante, herida contusa en 
la región occipital, leve. 

Mariano Peña Pérez, de veintisiete 
años, metalúrgico, herida de arma de 
fuego, con orificio de entrada en la re
gión hipotenar de la mano izquierda, 
sin salida, pronóstico reservado. 

Máximo Ramo Vitar, de dieciocho 
años, estudiante, epistasis traumática, 
leve. 

Cándido González, de Alcolea de 
Cinca (Huesca), de treinta y cuatro 
años, guardia civil, herida contusa en 
la región parietal izquierda, leve. Iba 
de paisano. 

Manuel Mollat, de veinticinco años, 
químico, herida contusa en la región 
mentoniana. leve. 

Manuel Latre Bueno, de cincuenta 
y un años, abogado, contusión con he
matoma en la región frontal, erosiones, 
en la oreja derecha, leve. 

Angel Aznar Bueno, de sesenta y 
ocho años, propietario, tres heridas 
en las regiones parietal derecha e iz
quierda y occipital, grave; quedó hos
pitalizado. 

Mateo Buil Palacín, de veintitrés 
años, estudiante, herida contusa en la 
región occipital, leve. Después de cu
rado marchó a su domicilio, San Jor
ge, 9. 

M á s heridos 
Por referencias particulares sabemos 

que hubo otros heridos más, muchos 
de los cuales rehusaron asistencia mé
dica, y otros fueron curados en las far
macias abiertas o en sus domicilios. En 
el hospital de la Cruz Roja, establecido 
en la calle de Sancho y Gil, fué curado 
un individuo que llegó en un taxi, de 
una herida en la cabeza, de carácter 
leve. 

También resultó herido en la cabe
za el doctor Pérez Albert, trasladán
dose en un automóvil a su domicilio. 
Paseo de la Independencia, 6. 

Apaleado por equivocación 

En una "melée" habida en la plaza 
del Pueblo, un correligionario nuestro 
se defendía valientemente de los bas
tonazos que de propinaba uno de los 
monárquicos que había salido del mitin, 
cuando súbitamente recibió un fuerte 
estacazo en da cabeza, propinado, equi
vocadamente, por otro compañero. 

Resultó con una extensa herida que 
le fué curada en su domicilio. 

Frente al Hotel Universo.—Pro-
testas e intervención de los de 

Asal to . 

Se supo que los tradicionalistas, des
pués del mitin, debían de celebrar un 
banquete en el Hotel Universo, y co
mo ello se consideraba una burla, des
pués de los incidentes a que habían da
do lugar, nutridos grupos de republica
nos marcharon a la calle de Don Jaime 
y se estacionaron frente al mencionado 
hotel, abucheando a los que salían y 
dando vivas a la República. 

Los guardias de Asalto dieron algu
nas cargas para despejar, originándose 
con ello algunos incidentes. Se practi
caron detenciones. 

MADRID 
Los aviadores Barberán 

y Collar no han aparecido 
Madrid, 26.—Las noticias que lle

gan de Méjico indican que el paradero 
de los aviadores españoles Barberán y 
Collar continúa en el misterio. 

Aeroplanos de la Armada mejicana 
continúan en su infatigable búsqueda 
por todo el país, sobre todo en la re
gión de Tabasco, donde se supone que 
los aviadores fueron sorprendidos por 
la tormenta. 

Comiena a cundir el desaliento en
tre el público ante la inutilidad de los 
esfuerzos para encontrar a los valien
tes aviadores. 

Las impresiones son pesimistas. 

PROVINCIAS 
F U T B O L 

Athletic , 2 Madrid, 1 

Barcelona, 25. — El partido por la 
supremacía futbolística de España, ju
gado esta tarde en el Estadio ante una 
numerosa concurrencia, entre los equi
pos Madrid F. C. y Athlétic de Bil
bao, ha terminado con el "score" de 
2-1 a favor del Athlétic. 

El partido había despertado extra
ordinaria expectación, por lo que el lle
no del Estadio fué completo. De Ma
drid y Bilbao llegaron varias carava
nas automovilísticas y trenes especia
les volcaron sobre Barcelona millares 
de viajeros ansiosos de presenciar el 
partido. 

El Madrid F. C dominó durante el 
primer tiempo; pero sus jugadores 
aparecían fatigados al comienzo del se
gundo, durante el cual se reanimaron 
los de Bilbao, marcando el tanto de la 
victoria. 

El partido resultó muy movido e in
teresante. Empezó a las cinco en punto 
y fué dirigido por el presidente del 
Colegio Catalán de Arbitros, don Je
sús Arribas. 

El señor Sánchez Guerra, secretario 
de la Presidencia, presenció el partido 
en representación del presidente de la 
República. 

En Barcelona es muy comentada la 
derrota del Madrid F . C. 

«Cambiar la corona por el gorro 
frigio no es nada. Sigue la base 
del régimen aborrecible que an
tes ellos mismos condenaban a 
muerte. S i g u e «la charca», la 
inepcia, «la vulgaridad chaba

cana». 
En los oídos del señor Azaña, 
que elevó a Luis Bello a perso
naje político, no habrán sonado 
muy bien las palabras de su pro

tegido. 
(De El Sol). 

U n donativo para EL R A D I C A L 

Nuestro correligionario don José 
Pérez Prades, de Gelsa, ha hecho a 
nuestro semanario un donativo de cin
co pesetas. 

Agradecemos sinceramente el rasgo 
de nuestro correligionario, deseando 
que sirva de ejemplo. 

No falte usted al festival que a 
beneficio de E L R A D I C A L se 
celebrará el próximo sábado, a 
las DIEZ de la noche, e n e l Cen
tro Republicano Radical de las 

Delicias . 

Leer y propagar la prensa repu
blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 101 
Teléfono 4417 - ZARAGOZA 

Tip. "La Académica" - 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 
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CARACTERIZACION 

Monarquismo, allá; fascismo, aquí 
El Partido Socialista sueco ha rendido homenaje al rey Gustavo de Suecia, 

En el día del cumpleaños del monarca de Suecia, el órgano central del Partido 
Socialista sueco ha dedicado un artículo—de mano de diputado sueco-socialista— 
encomiando la figura egregia del viejo monarca, que admite y tolera la inter
vención del socialismo en la vida de la monarquía. 

Esto es significativo, y obliga a meditar acerca de la variedad de táctica 
del Partido Socialista, según el ambiente, y según el Poder que manda en cada 
pueblo. Será muy posible que el rey de Suecia se merezca los sinceros elogios 
del Socialismo de su tierra. Pero el Socialismo Sueco no puede ser otro que 
el Socialismo español, que el denominado Socialismo internacional. 

A veces, comparando el socialismo político con la Compañía de Jesús,, por 
su extensión y acampamiento en todas latitudes, se ha incurrido en error. 

El jesuitismo, en la Habana, y en Pekín, es siempre el mismo, y tiene las 
mismas reglas y los mismos procedimientos. 

No es igual el Socialismo internacional, que en España es republicano, laico 
y marxista y en Suecia, es monárquico, clerical y burgués, desde el momento 
que acepta y ayuda a una monarquía. 

En Suecia se hacen las manifestaciones monárquicas para estar en el Poder 
y cerca del Poder, Aquí, durante la monarquía, se presaron a formalizar una po
lítica de aparentes renovaciones sociales, a sabiendas que ganaba más la mo
narquía con esa colaboración que el proletariado; y ahora se manifiestan pre
eminentemente republicanos, hasta el punto exagerado de creer que sin el Socia
lismo no existiría ni existirá el régimen. 

¿Cabe mayor disparidad de criterios? Del sueco al español, el sueco es el 
que guía e impone toda una caracterización... 

¿Y aquí? Aquí son tan demócratas tan fraternales, tan revolucionarios, 
que toman el nombre y la fuerza de las organizaciones obreras para impedir 
que se comente, que se pugne y analice su obra. 

Aquí lo infalible, lo intachable, lo insuperable es el Socialismo político. En 
Santander se ha llegado a un movimiento social, a una huelga, para im
pedir que se publique un periódico en el que por lo visto atacan al Socialismo. 
Atacar al Socialismo es darle una importancia que no tiene. Pero el caso es que 
le atacan con exceso por ahí, y no precisamente la burguesía y sus criados, 
sino los elementos trabajadores que han pasado lo mejor de su vida en el So
cialismo. 

¿Estorba ese diario de Santander? Pues, fuera. La mejor manera es esa para 
evitar que nadie ponga el veto a tantas y tantas actuaciones públicas, en las 
que la vida de unos y otros están ligadas. 

Ignoramos si ese diario de Santander calumnia a los socialistas o no. Sa
bemos que las calumnias graves están penadas en la ley, y que lo están más si 
éstas toman forma escrita y pública. 

¿Porqué la huelga? Mejor es la sanción y la repulsa de l a ley. Porque de no 
ser una labor calumniosa y estúpida, el Socialismo español no podrá evitar, ni 
ahora ni nunca, que se le juzgue, bien cuando lo merezca su actuación, mal 

cuando lo precise el sentido de apreciación del público. 
La tolerancia socialista de Suecia aplaudiendo la labor de un rey no guarda 

ninguna relación con la intolerancia observada, por ejemplo, en Santander ante 
un periódico enemigo franco del Socialismo, que ya tiene bastante castigo con 
serlo, si la realidad política española está reflejada por la realidad guberna
mental. Atacar a los más, combatir al mayor número de fuerzas y voluntades, 
es de quijotes y de bobos en esta tierra en la que el quijotismo se ha disfrazado 
de dos años a esta parte, de héroes, mártires y abnegados... 

Es incomprensible para unos la caracterización política del Socialismo. Para 
otros, no solamente es comprensible, sino que es sublime. Y así viviremos eter
namente, los unos pensando de una manera, los otros pensando de otra, y mucha 
gente aceptando y sin pensar, el pensamiento hecho de quienes los ofrecen. 

El ocaso de las religiones 
Lo moderno destruye a lo viejo. Es

te, por sí solo se va derrumbando de
bido a su ancianidad; el tiempo, es el 
elemento que más mella las paredes 
de los edificios y cuando éstos están 
construídos con tierra impura, mejor 
aún. Empieza por desprenderse ésta 
de sus paredes poco a poco y acaba por 
venirse abajo todo el armatoste produ
ciendo un estrépito ensordecedor, como 
si quisiera llamar la atención del mun
do en esos supremos instantes de su 
vida; como si quisiera lanzar el últi
mo destello de orgullo que le queda
ba de sus grandes tiempos; pero el 
mundo, no ve la fortaleza; ve solamen
te las entrañas corroídas y malolientes 
de un edificio putrefacto por las in
clemencias del tiempo y por su enemi
go más poderoso: la verdad. 

He aquí una tosca pintura de la 
Iglesia católica española. 

Los cimientos del coloso déspota se 
resienten ya en sus bases y comienzan 
a desmoronarse. Es necesario. Esos 
edificios levantados al amparo de la 
farsa y del crimen, son minados por 
sus mismas conciencias. Las inmundi
cias que le ayudaron a levantarse para 
arrollar al asustado mundo, son las 
que ahora van a derribarlo. 

¿Qué saldrán de esas "mazmorras" 
misteriosas?... 

Indudablemente, bichos misteriosos 
también. Víboras de pérfidos ojos bri
llantes que mirarán al profano que las 
contemple con desprecio manifiesto. 
Sanos relucientes y bien cebados que 
sonreirán irónicos ante los denuestos 
del humano. 

Y esos edificios, más bien fortalezas, 
de cúpulas enhiestas como orgullosas 
de su poder. Esas paredes que lo sos
tienen y ese antiquísimo maderaje que 
por tanto tiempo cubrió las cabezas 
descubiertas de venerables ancianos, 
señoras respetables las menos y bru
jas y habladoras las más, y niños ado
lescentes y zagalones inconscientes, 
vendrán abajo, entorpeciendo por un 
momento con sus escombros de aliento 
fétido, el tránsito por la vía pública. 
Esas cúpulas y esas piedras que tanto 
vieron. Que oyeron los lamentos des
garradores de aquellas víctimas que 
fueron inmoladas sanguinariamente 
por una terrible inquisición. Que cru

cificaron con una sangre fría aterra
dora al inocente y manso ganado que 
confiadamente les seguía—repito—, 
vendrán abajo y las paredes que toda
vía queden en pie resistiéndose a to
car el suelo de los humildes, será el 
pico más duro aún del hombre quien 
acabe con ellas. Será el hombre culto 
que les obligará a besar el suelo con 
sus labios impuros, que hicieron re
gar con la sangre de sus antepasados. 
Será quien le acogote contra la tierra, 
hasta hacer saltar el veneno que por 
sangre circule por sus hocicos 

La venganza será terrible y está ya 
próxima... 

Y con los escombros que o s día for
maron fortalezas invulnerables, bajo 
cuyo techo se cometieron los más abo
minables asesinatos y los atropellos 
más infamantes. En donde se violaron 
las leyes de castidad que un día se im
pusieron, degenerando nuestra propia 
raza; con esos escombros se construi
rán después casas más humildes, de 
blanquísimo rubor, en donde se co
bijen hombres que con su honrado tra
bajo, ayuden a soportar la carga—que 
entonces será menos pesada—que ago
bia a la Humanidad, anhelante de ser 
feliz. 

Serán hogares nuevos, en donde rei
ne la soberana y amorosa paz del ma
trimonio. 

ADELINO GOMEZ LATORRE. 

F r a c a s o jesuítico 

El "divino" liviano 
Ante todo, nada más material que 

una víscera. Algo más etéreo pudieron 
elegir los jesuítas para su marca y sello. 

Pero el gusto artístico de ellos, va 
parejo con su materialismo. 

La manifestación de colgaduras fué, 
el día 23, un rotundo fracaso. El co
razón resultó cardíaco. 

Había en los barrios de costumbre, 
más balcones sin colgaduras que con 
ellas. 

Y en los barrios populares, donde 
se vive estrecho y por consigueinte 
son más populosos, era absoluta la ne
gativa liviana. 

Zaragoza hizo demostración de su 
liberalismo, no contribuyendo a una 
exhibición mundana, para la cual, se 
hizo una propaganda tan intensa e in
sistente, que a los espíritus sanos ofen
día, porque era contraproducente a la 
religiosidad y concentración humana, 
ya que provocaba a luchas, en vez de 
aplacar con ejemplos de virtud y de 
abnegación. 

En la calle hubo silbidos y colisio
nes. Todo ello muy ejemplar y muy 
religioso. 

Sólo gente rica, gente dependiente 
del catolicismo y profesionales, unidas 
por intereses creados, pusieron tapi
ces. 

Gentes que viven bien, satisfechos de 
la vida, egoístas... 

Afortunadamente no está la cristian
dad tan corrompida. No triunfa ese 
Corazón, sin corazón. 

Y quien de él alardea en su balcón, 
marca a sí mismo su liviandad y su 
ruindad. 

Los millones que cuesta el sectarismo 

Ahora lo sabremos 
Resulta, que las congregaciones re

ligiosas daban su dinero a enseñar al 
que no sabe. 

¿De dónde sacaban el dinero?... 
Pero antes vayamos a lo de sectaris

mo que se nos aplica. No conocemos 
en España otro sectarismo que el cató
lico. Éstos aplican la palabreja como 
si ellos no lo fueran y dándole una sig
nificación casi nefanda. 

Secta—según el Diccionario de la 
Academia Española—es la doctrina 
particular enseñada por un maestro 
(Jesús) que la halló o explicó y segui
da y defendida por otros. 

Luego el catolicismo es secta. 
Laicismo es todo lo contrario. No 

sigue ninguna enseñanza religiosa. Es 
neutro. 

Pero ahora, hablemos de los millo
nes que cuesta el sectarismo. 

La Iglesia es pobre, porque así lo 
pregonan sus curas y practicantes. Si 
esto no es cierto, debiera serlo; porque 
Jesucristo predicó pobreza y de ella 
dió ejemplo. 

¿De dónde, pues, obtiene el dinero 
para alzar sus lujosos colegios y uni
versidades? 

De limosnas. 
¿Quién las da? 
El pueblo. 
¿Por qué? 
No se sabe. Está tan bien montada 

la socaliña clerical, que no se les puede, 
de manera clara, sacar el sistema con
tributivo, ni la monita para hacerse con 
tantos recursos, que al propio Estado 
lo tienen achantado. 

Lo evidente es que el pueblo paga 
siempre, y a su costa se mantienen las 
congregaciones religiosas. No sabe 
cómo lo paga, ni cuánto, ni cómo, ni 
cuándo. 

Pagando el Estado, ahora lo sabre
mos. 

Es incomprensible para quien piense honradamente, republi
cana y democráticamente, la actitud injusta y de alevosía, de 
algunos que se llaman republicanos y socialistas y que no son 
más que arrivistas con todas las malas pasiones desbordadas 
contra la figura máxima del republicanismo español encarnada 
en D. Alejandro Lerroux. 

Causa grave daño a la República esa jauría de rabiosos esca
ladores que todo lo sacrifican a sus apetitos. 
En sus egoísmos de fracasados no se les alcanza otro objetivo 
que no dejar gobernar a quien puede y sabe hacerlo y bien les 
consta a ellos con seguridad, de forma que pronto quedarían 
encauzados todos los problemas nacionales por los derroteros 
de la verdadera democracia. 

Aunque no quieran, no está lejano el día en que la justicia pon
ga en manos del caudillo radical el poder, para bien de España 
y de todos los ciudadanos. 

C R Ó N I C A 

L A M U S A L O C A 
—Aseguro a usted—me decía el buen actor Santiago Artigas—que no se 

pasa mes que no reciba de todas partes, comedias con pretensiones de ser re
presentadas. ¡Ahora mismo, si quiere verlo, vamos, tengo la seguridad de que el 
correo me ha traído una o dos comedias! 

Era verdad. En el teatro había, esperando al actor, un drama truculento y un 
juguete cómico en tres actos. 

Los miramos con pena. 
La frase de "No hay un español sin su drama escrito", es una verdad tan 

grande como la de que Benavente gana cinco veces menos que M. Seca. 
Parece absurdo, pero es así; el cerebro de don Pedro pesa más, para la 

cultura general española, que el del autor de "Los intereses creados". 
¡Y todavía, algunos, buscan razones que justifiquen nuestra decadencia...! 
Pero... a lo que íbamos. 
Santiago Artigas, actor entusiasta de su profesión, hambriento de comedias 

buenas que hacer, lee y lee cuanto le envían, y sin embargo, Santiago Artigas, 
que pone en el trabajo la intención más sana y el deseo más limpio, rara vez en
cuentra en la montaña de papel que recibe, una comedia. 

Las hay ¿cómo no? discretas, pero... serviles en cuanto a ser imitación de las 
que hacen Linares, los Quintero, Martínez Sierra. 

¿Originales? ¿Personales? No, nada... 
Hace días, esta pluma, habló aquí del "mimetismo español" y lo que se dijo 

entonces se dice ahora; estamos exhaustos, carecemos de originalidad y a falta 
de ella, igual que Pedro pone un tupi porque Juan lo puso, el abogado, y el em-
pleado y el periodista ponen, sobre las cuartillas, los personajes que antes puso 
Arniches, Marquina o Benavente. 

—¡Estoy abrumado. No hay pueblo al que vaya que no me encuentre con 
autores inéditos. ¡Hasta dueños de fonda, fondas en que vivía me lanzaron sus 
comedias! A uno le tuve que trastear y aun ofrecer... ¡Creo que si me niego nos 
envenena! 

Y me contó cosas tan cómicamente trágicas que taladraron mi corazón. 
—Una vez, en mi cuarto del teatro Cómico de Madrid, se me presentó un 

sacerdote... con manuscritos. Dábame un drama, y como le dije que ese género 
no me interesaba por ahora, me entregó, en el acto, una comedia, y después, 
en el acto también, un sainete andaluz... Abrumado, le dije: ¡Vuelva...! Pero 
evitándole el dolor de oírme, le envié a su casa los originales... 

Más, muchas más cosas me dijo el simpático Santiago. 
Y a ellas, podré añadir por mi cuenta, centenares de casos en donde "la musa 

loca", peor mil veces que una enfermedad, hace de honrados comerciantes, se
veros jueces, y nobles y dignos ciudadanos de talento positivo en sus oficios 
o carreras, seres desgraciados, tan grotescos seres como aquel dueño de un bazar 
en Madrid—por piedad callo su nombre—, que a cuantos compraban en su 
casa les ofrecía, como regalo, uno de sus cinco o seis libros de versos, y que, 
para estrenar contrató actores, tomó un teatro, gastóse en ello más de diez mil 
pesetas, y... 

¿Han oído ustedes hablar de la trágica noche de San Daniel? Pues de tanto 
ruido, aunque no de tanta sangre, fué la en que se representó "La noble y rica 
pastora". 

Jamás un hombre fué tan escarnecido. 
Ovaciones como las que oyó, nunca, ni en la escena cumbre de "El gran 

Galeoto", que hubo de repetirse (caso único) el día del estreno, sonaron tan es
truendosos aplausos... 

Y, esto, se ha repetido en otras partes.. En Oviedo, no hace muchos años... 
Y, a pesar de la mofa, siguen los engañados rimando escenas y dosificando 

situaciones. 
¿Qué, qué misterio tendrá el tabladillo de la farsa que tanto y tanto loco hace? 
Porque ocurre que es sólo para el teatro para quien escriben los pobrecitos 

esclavos de la musa loca. 
—¡Es tan fácil!—se dirán... 
Y, sin otro pensamiento que verse aclamado, sin más obsesión que salir de 

la diestra de la primera actriz, allá van, derrochando actividades, los infelices 
escribidores de dramas y comedias. 

Y, como claro, no pueden estrenar—que cuanto enjaretan es cándido, cuando 
no estúpido—, gritan llenos de indignación contra los acaparadores del arte, 
y vengan su fracaso de comediógrafos en canuto, pateando obras que, natural
mente, encuentran sosas, mal escritas y peores que las que por subterráneas en
vidias, no pueden ver representar. 

¡Por ello, por sus negocios frecuentemente abandonados, por su dignidad que 
sufre la chacota, por el bien común, ya que el fósforo perdido en eso podría be
neficiar a otra cosa, pedimos a Dios, como si de una peste se tratara, que arran
que de sus cerebros las lamentables mamarrachadas que sólo sirven para molestar 
al prójimo, hacer perder el tiempo a quien lo necesita para más útiles ocupacio
nes y, sobre todo, para que las gentes, si lo saben, no se rían de sus manías de 
grandezas escenográficas que terminan, casi siempre, ¡ay!, en persecutorias! 

" . . . que no es tan fácil hinchar el perro", pobres dolientes de la fiebre literario 
escénica. 

FERNANDO MORA. 

Los bienes comunales 
La expropiación de los bienes comu

nales, que a precios tan mezquinos, tan 
irrisorios, fueron enajenados por los 
aprovechados caciques monárquicos, y 
cuya reintegración a los municipios se 
propugna, constituye una justicia y ne
cesidad que precisa se realice con la 
máxima celeridad dable. 

La ejecución del luminoso acuerdo 
redimiría a multitud de pueblos de la 
miseria. Su realización entraña el re
surgir municipal y vecinal, ya que por 
el aumento de población resultan insu
ficientes los terrenos que bastaban en 
tiempos de Mendizábal. 

Como consecuencia de las mayores 
comodidades y perfección inherentes al 
progreso—nadie, salvo nuestros tro
gloditas y lacustres, optaría por la edad 
de piedra—los tributos van, forzosa
mente, en progresión creciente no au
mentando, de ordinario, los ingresos 
del productor por la depreciación mun
dial de los productos — siquiera sea 
transitorio. Situación rural harto pre
caria por la aludida desvalorización y 
escasez de tierras al alcance de los tra
bajadores, que no podría subsistir mu
cho tiempo. 

El odioso reparto de utilidades— 
único ingreso de buen número de mu
nicipios—ahoga a los pueblos imposi
bilitándoles llevar a cabo obras prove
chosas. 

Con la restitución a los municipios 
de sus ex-bienes, se reforzarían nota
blemente los ingresos, permitiendo la 
supresión de los consumos en la mayo
ría de los casos, se emprenderían re-

formas locales que disminuirían el pa
ro obrero; posibilitaría a los Ayunta
mientos el establecimiento de cantinas 
y roperos escolares, adquisición de bi
bliotecas, radio teléfono y otras ven
tajas e inciativas, ahora inasequibles 
por impotencia económica. Acomoda
ría a los vecinos pobres, asignándoles 
parcelas de terreno para que las culti
vasen mediante cantidades modestas. 

Interesémonos por que cristalice— 
sin demudar el plan prístino-—el pro
yecto del ministro de Agricultura, ya 
que, por regla general, el bienestar de 
los vecinos está en razón directa con 
la riqueza del municipio. 

GRACIANO SANCHEZ. 

C O P L A S 
La Ley de Congregaciones 

para un fraile, es una purga; 
pa un canónigo, una peste, 
y una enfermedad pa un cura. 

Como los neos no tienen 
en el cuerpo, corazón, 
lo compran en el comercio 
y lo cuelgan en el balcón. 

Lo mismo que los suspiros 
a los rezos los comparo; 
que el espacio los disuelve. 
en que salen de los labios. 

El besar una mujer 
a un hombre es un gran pecado, 
y sin embargo, en la iglesia, 
besan al cura ...la mano. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 


