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U n . g o b e r n a n t e 
Las consecuencias del resultado de 

las elecciones del día 3 no se han hecho 
esperar. El Gobierno Azaña ha caído 
envuelto en el polvo de la derrota. La 
opinión republicana, sanamente repu
blicana, que sacrifica los intereses de 
partido en aras del régimen, espera con
ada. Un caudillo de limpio historial y 
honradas convicciones, se ha puesto 
frente a la gobernación del Estado. Un 
gobernante inédito va a regir con rum
bo nuevo la nave del país. Los que 
aman la democracia en sus esencias más 
puras, los que anhelan una época de 
justicia sin privilegios personales ni de 
clase, los que ansian días de pacifica
ción espiritual basada en la igualdad 
ante la ley, confían en el hombre que 
preside el actual Gobierno. 

El jefe del Partido Radical, el po
lítico más discutido y más calumniado, 
el político que ha desencadenado las 
más fuertes pasiones, el que ha pala
deado las mayores amarguras, el que en 
el áspero camino de 1a política encontró 
solamente espinas, siendo las más pun
zantes aquellas que sembraron sus afi
nes, llega al Poder con un caudal de 
experiencia difícil de superar. Esa ex
periencia adquirida en una intensa vida 
de luchas nunca interrumpida, su por 
nadie desmentido amor a las institucio
nes republicanas, su clarividencia, su 
talento, sus dotes todas de hombre de 
gobierno, ha de ponerlas al servicio de 
la causa por la que tanto peleó. En esas 
cualidades del republicano más republi
cano confia el pueblo español. 

España necesita ser gobernada, es 
decir, que el imperio de la ley se extien
da por todos los ámbitos sin odiosos 
privilegios, que la justicia no deje de 
ser justicia para convertirse en instru
mento vil de persecución, que las acti
vidades nacionales puedan desarrollarse 
con plena normalidad basada en la con
fianza que inspiren sus gobernantes. 
España quiere saber a dónde se la con
duce, quiere ver en el horizonte de su 
porvenir los rayos luminosos que alum
braran el 14 de abril, no los negros 
nubarrones del pesimismo; España 
quiere ser republicana como lo demos
tró en aquel plebiscito que fueron las 
elecciones municipales de 1931; quiere 
ser republicana y hasta ahora no ha 
podido ver satisfecho ese anhelo. 

A ese hombre que dio su vida toda 
en holocausto de su ideal le estaba re
servada la gloria de hacer a España 
republicana, porque Lerroux republica
nizará a España. Sin prisas, desmin
tiendo constantemente a sus enemigos, 
que le suponían apetencias inconfesa
bles, esperaba tranquilo que la opinión 

en su día le impulsara a la cumbre del 
Poder. Ya en ella estamos seguros de
mostrará su amor a la Patria y a la Re
pública. Los mastines seguirán ladran
do, la envidia lanzará sus dardos pon

zoñosos, la impotencia iniciará nueva 
campaña difamatoria, pero este hombre 
que ha forjado su espíritu en el yunque 
de las injusticias, impertérrito, seguirá 
el camino que le trace su patriotismo. 

Los inadaptables, los que sienten ce
guera espiritual, los amargados o envi
diosos, se sentirán decepcionados, se 
equivocarán los que piensan que el jefe 
dei Partido Radical, impulsado por el 
desquite, perseguirá a los partidos de 
clase que tanto le combatieron. El nue
vo gobernante, que ha bebido en las 
fuentes más puramente democráticas, 
que ha cimentado su fama en luchas 
formidables contra los privilegios, que 
ha sentido saturada su frente por el 
aura popular, no puede perseguir a los 
que ansían mejoras justas. El pecho 
de Lerroux se abrirá a todas las aspira
ciones que se desenvuelvan dentro de 
la órbita legal, a todas aquellas inicia
tivas, por muy avanzadas que sean, si 
van impulsadas por vías de evolución. 
Lerroux no perseguirá a nadie, iniciará 
cauces legales que permitan el logro 
de las ideas. Hombre de su tiempo no 
pondrá un dique a las corrientes socia
lizadoras que agitan al mundo; les 
abrirá el camino de la ley. 

Se equivocan los que piensan que el 
caudillo radical, inclinándose a la de
recha, llenará los viejos odres de ran
cias esencias. Las leyes republicanas 
serán inexorablemente cumplidas. Es
paña en manos de Lerroux, será repu
blicana y democrática. Una larga vida 
de luchas en pos de un ideal, una lar
ga vida sin claudicaciones ni desmayos, 
consagrada a la República, al final de 
la carrera, cuando los anhelos se ven 
convertidos en realidad, no puede ver
se manchada por la apostasía. Nadie 
tiene razón al suponer que Lerroux re
trocederá en su camino. No hay ningún 
hecho que abone, tal suposición. Le
rroux es el ejemplo vivo del político 
intachable, consecuente con la idea, fiel 
a sus compromisos y el hombre que 
más se ha sacrificado por la causa que 
defendió. En los albores del régimen 
republicano, cuando las ilusiones que
daban cumplidas, también fué víctima 
de injusticias y sobreponiéndose al do
lor se sacrificaba nuevamente, que na
da supone el sacrificio de un hombre 
ante el triunfo de la idea. 

La España sana, la España que as
pira a desenvolver sus energías en un 
régimen de justicia, sin sectarismos y 
sin odios, la España que siente vibrar 
su alma a impulsos patrióticos, anhelo
sa, aguarda la labor de este gobernante. 
Porque Lerroux será esto; un gober
nante, que es lo mismo que decir acu
mulación en un hombre de cualidades 
excelsas para bien de un país. 

EMILIO MERINO. 

Un solo despecho frente a la general 

satisfacción 
A la viva y honda satisfacción que 

produjo el hecho de que el Presidente 
de la República, con fino instinto po
lítico encargase al señor Lerroux la 
formación del nuevo Gobierno, sucedie
ron momentos de nerviosa inquietud, 
a medida que la perspicacia del pueblo 
adivinaba las dificultades que se opo
nían al jefe de los radicales para lograr 
su intento de constituirlo con la cola
boración de las fuerzas republicanas 
de izquierda. Sin embargo, la tenacidad 
con que nuestro ilustre jefe llevaba a 
cabo sus gestiones, asistido no sólo por 
la confianza expresa de jefe del Esta
do, sino también por la adhesión calu
rosa de la opinión el vencer aquellos 
obstáculos, logró la constitución de un 
Gobierno que tanto por el espíritu que 
lo informa como por su acertada y efi
ciente composición, es una garantía pa
ra la España republicana. 

Entendiéndolo así, toda la enorme 
masa de opinión que puso su confianza 
postrera en Lerroux, acogió el nuevo 
Ministerio con evidentes pruebas de so
lidaridad espiritual, a la que se asocia
ron, respetuosos con el anhelo popular, 
todos los partidos políticos, incluso el 
socialista, cuya masa y cuyos dirigen
tes, con una sola excepción, han adop
tado la discreta actitud que correspon

día a un partido que, por acatar las 
esencias del régimen, habrá de sentir 
la enorme responsabilidad de este mo
mento histórico. 

La sola excepción, nota triste en este 
instante de optimismo, lo ha sido Largo 
Caballero, cuya frase sin freno de co
rrección ha reflejado harto gráficamen
te su contextura espiritual. Comparar a 
los radicales con los "gitanos de las Pe-
ñuelas", amenazando, de paso, con ne
garse a dar posesión de su Ministerio al 
designado como sucesor, es algo tan 
desusado que alcanza la categoría de lo 
insólito. El ministro responsable dejó 
por despecho de serlo para dar apari
ción al estuquista ignaro y fanático que 
siente perder el muelle regalo de su 
coche oficial. "¡Aún tengo el coche!", 
es toda una exclamación que pone su 
nota bochornosa en la gravedad inquie
tante de este momento. Pero con ella, 
quien la profiriera quedó juzgado para 
siempre, ante la democracia republica
na española, la cual difícilmente podrá 
olvidarla, máxime cuando el incons
ciente que con ella se engalana tiene ya 
sobre su historia su bien retribuida con
comitancia con la Dictadura. 

Un solo despecho, frente a la gene
ral satisfacción. ¡Bien poca y despre
ciable cosa es ante el inicio fecundo de 

la República radical! 

Fr ivo l idades 
Jovencita, capullo de mujer que 

pronto te verás en contacto con la pro
sa de la vida, hay que tanto se prodi
gan los concursos de belleza, voy a dar
te un consejo. 

No cabe duda que la belleza, don 
principalísimo a la vez que recreo de la 
vista, lo es también del espíritu, ya que 
una obra bella en cualquiera de sus ma
nifestaciones, nos inspira ideas sanas y 
alegres. Y si la mujer sólo por el hecho 
de serlo, es su presencia realce de una 
fiesta, cuanto más hermosa sea, mayor 
será la admiración que por ella sienta 
el hombre. 

Pero no olvides nunca que la belleza 
física no fué la única que dio la máxi
ma influencia a la mujer en los desti
nos de los hombres y los pueblos. 

Ahí tienes a la enigmática María de 
Inglaterra, a Josefina, la mujer de Na
poleón que tanto la debió de su gloria. 

Tú, jovencita, todavía ignoras que tu 
alma posee un don maravilloso, el de la 
adaptación. Para esto cuentas con un 
poderoso auxiliar que es el amor, me
jor dicho, el cariño. El amor, yo lo 
considero como un deseo de los senti
dos más que del corazón, mientras que 
el cariño, es el mutuo sostén de dos 
vidas. 

Tú, sondea el alma, procura conocer 
los gustos y aficiones del que será el 
compañero, que contigo comparta su 
existencia. No seas sólo muñeca de pla
cer, objeto de adorno, ni tampoco creas 
reducida tu misión a repasar la ropa 
y amamantar a tus hijos. Sé mujer 
verdaderamente femenina, que sabien
do intuitivamente lo que a él le agrada, 
rechace cuanto pueda serle molesto. 
Toma parte en sus luchas y preocupa
ciones, aspira al ascendiente moral que 
es el seguro, firme y único atractivo 
duradero y sólido, compartiendo con 
él los sinsabores de la vida; aprende 
a sonreír a tiempo, rodéale de admira
ción, de comprensión, de simpatía, de 
estímulo, según las casos; que le sea 
necesaria tu presencia, tu consejo, tu 
apoyo moral. Y no temas, aunque tus 
cabellos, habiendo sido de oro o aza
bache, se hayan convertidos en nieve. 

Habrá menos amor, pero mucho más 
cariño; serás para él, no la ilusión del 
momento que por el mismo hecho de 
serlo es fugaz, sino la compañera ideal 
insustituible, que le hace feliz. 

En ti está, pues, la felicidad. Tú pro
cura que en todo momento te pueda 
decir: Estoy orgulloso de ti, y si no 
fueras mi mujer quisiera que fueses 
mi hija, y si fueses hombre mi mejor 
amigo. 

SARA ORENSANZ. 

Horario político 
Llegó su hora, y el Partido Repu

blicano Radical fue exaltado al Poder. 
No hay que decir cómo es de sincero y 
de hondo y de amplio el júbilo que nos 
produce esa exaltación. 

Podríamos extender nuestras bande
ras y decir al viento, con acentos tri
colores, esa alegría triunfal. Nada más 
legítimo que expresar la satisfacción 
de una esperanza lograda, de una ilu
sión encarnada en realidad. Pero, fieles 
a nuestra conducta de siempre, no que
remos herir los oídos de nuestros ad
versarios vencidos, con ninguna impre
cación. 

Rudísimo fué el calvario que, espe
cialmente en los pueblos, sufrieron las 
gentes de nuestros comités. No encon
traban amparo en las autoridades, ni la 
justicia que pedían, en las alturas. 

Los dictadorzuelos socialistas, asala
riados de las Casas del Pueblo, volca
ron sobre nuestros correligionarios el 
rencor más agudo, adoptaron como nor
ma el atropello más cruel. No podían 
vivir, no se atrevían a protestar. 

Pero, el pueblo español, es generoso 
y noble. Olvida el mal recibido para en. 
tregarse con alegría al bien logrado. 

Además, el Partido Radical, por ser 
partido serio, no ha de buscar el nivel 
del adversario; ha de elevarse por en
cima de él y desde lo alto, dar la gran 
lección cívica de la tolerancia y del 
perdón. 

Vengarse, aun pudiendo, es de espí
ritus sin alas, es de almas esclavas del 
rencor... Pero, ¿vengarse de quién? 
¿De esas muchedumbres campesinas 

que siguen, inconscientes, al pastor más 
audaz? ¿Vengarse de esos hombres, 
fundamentalmente buenos, donde la 
maldad es circunstancia, es adjetivo, y 
la incultura cadena de su libertad? 

Por eso recomendamos a los correli
gionarios, que honren al ideal, no de
latando, no persiguiendo, sino dando 
la gran lección de la tolerancia y del 
olvido de las ofensas, en esta hora de 
alegría triunfal. 

Y a trabajar para que la República 
borre diferencias, apague rencores, y 
haga felices a los ciudadanos que la 
sepan comprender y la quieran amar. 

En Guerra hay un ministro radical 
Una alegría, difícilmente disimula

ble, me embargó en el momento que 
supe que S. E. el Presidente de la Re
pública había encargado de formar Go
bierna a la única excelencia que aún 
restaba a la República, después de esta 
repudiante lucha de hombres y partidos 
que envenenan el área nacional. 

Esta alegría me hizo olvidar de mo
mento todos los sinsabores que ha pro
ducido el Gobierno fracasado tanto a 
España como a la República; fué la 
alegría de los primeros momentos, la 
concupiscencia de ver a los hombres 
que uno admiró siempre dirigir los 
destinos de España. 

Esperamos más los radicales; tene
mos la pretensión noble y sincera de 
que después de un periodo guberna
mental del partido radical y como con
secuencia de una consulta a la opinión 
se tormara bajo la presidencia del se
ñor Lerroux un Gobierno netamente 
radical sostenido por todas las confian
zas que pueden mantener al Gobierno: 
la del jefe del Estado, la del pueblo y 
la de las Cortes que sostendrían un es-
trecho maridaje con la opinión como 
no ha podido conseguirse con las ac
tuales. 

Veremos muy pronto, noblemente 
orgullosos, toda la organización del Es
tado en manos de la gran masa radi
cal, esa gran opinión que tan digna
mente conquistó el viejo caudillo de 
las grandes glorias, fuerte como la ro
ca de granito, enérgico y arrebatador 
del impulso de las grandes masas pa
sionales; pero siempre sensible, senti
mental, con alma de romántico y sin
ceridad de enamorado, él ya lo dijo sin 
rubores: "He sido siempre un román
tico en la vida y no me duele seguir 
siéndolo; la vida es para mí algo más 
que ciencias exactas y puras razones: 
es sentimiento". 
¡Cúmplase, admirado jefe, su profe
cía de que a los setenta años consoli
dará la República y salvará a España 
del caos; cúmplase, ya que España 
siempre esperó algo de Alejandro Le
rroux, vio en él en todos los tiempos 
de su vida política al gran gobernante 
que no gobernaba! 

Ya gobierna Alejandro Lerroux; no 
gobierna su todo, su integridad, por
que su personalidad integral la forma 
el Partido Radical, fortaleza blindada 
donde encerró su gran corazón desde 
su fundación. 

Seis ministerios ocupan los radica
les. Muchos son, si se fundamenta la 
opinión en la tramitación de la crisis 
llevada a cabo sin la previa y necesa
ria disolución de las Cortes; pero te
niendo en cuenta que es la única fuer
za política en disposición de poder uti
lizarse como gobierno, son pocos, por
que en esa fuerza política se concen
tran los sentimientos genuinamente re
publicanos, modelados por la experien
cia y curtidos en la lucha. 

Presidencia, Guerra, Hacienda, Go
bernación, Obras Públicas y Trabajo, 
he aquí todo un gobierno, si, atendien
do a la división fundamental de la 
actividad del Estado seguimos las teo
rías de Orlando y Blunstchli, espere
mos un poco más los radicales. 

Escribía yo en marzo último: "¿No 
habrá un Gobierno, un ministro de la 
Guerra que sepa captarse las simpatías 
y el aplauso de legiones de jóvenes? 
Creo que habrá un hombre que situado 
en el Ministerio de la Guerra sabrá 
terminar con el privilegio de las cuo
tas y reducir considerablemente el 
tiempo de permanencia en filas". 

Al discutirse el presupuesto de Gue
rra, cuando ocupaba la cartera el se

ñor Azaña (con qué satisfacción escri
bo esto), sigo, cuando ocupaba la car
tera don Manuel Azaña, zumbó enér
gica la voz del actual ministro de Obras 
Públicas pidiendo con énfasis "servi
cio militar voluntario en tiempo de paz, 
instrucción militar para todos los espa
ñoles y la nación en armas exclusiva
mente cuando haya que defender el te
rritorio nacional"; he aquí una peti
ción muy razonada exigiendo el prece
dente de que el exministro señor Aza
ña habíala autorizado y ofrecido para 
el día siguiente de triunfar la Repú
blica. 

De haber correspondido al señor 
Guerra del Río ocupar la cartera de 
Guerra, estoy seguro que ha sido muy 
corto el tiempo transcurrido para po
der olvidar lo que con gran elocuencia 
y no menguada energía defendió en su 
histórico discurso de la sesión noctur
na del 18 de diciembre de 1932. 

Tuvo el honor el señor Guerra del 
Río que en nombre de la minoría ra
dical hablaba, de ser el juez acusador 
que llevaba la intranquilidad al banco 
azul, acusación que se estrelló en la 
cara de granito del señor Azaña y no 
tuvo las consecuencias que eran de es
perar en otro espíritu sensible y anti
sofista. 

Nuevamente, en junio último, es otro 
representante radical el que se ocupa 
de tan importante cuestión. Don To
más Peire redacta una proposición de 
ley que la comisión de Guerra había 
de someter al criterio de las distintas 
minorías y en cuya parte dispositiva se 
dice lo siguiente: Artículo 1.º A partir 
de la publicación de esta ley quedan 
suprimidas las reducciones del tiempo 
de servicio en filas que establecen las 
disposiciones vigentes y, en su conse
cuencia, el abono de la cuota militar. 

Artículo 2.º Ningún individuo dé 
los que cada año le corresponda servir 
en las filas del Ejército será exceptua
do del sorteo que celebran las Cajas 
de Reclutas para determinar los que 
han de servir en África y los de la 
Península, Baleares o Canarias. 

Artículo 3.º En lo sucesivo, el tiem
po de servicio en filas para los mozos 
que sean destinados a la Península, 
Baleares o Canarias, podrá reducirse 
a seis meses. 

He aquí lo más importante de la re
forma proyectada por el señor Peire, 
reforma que, a no dudar, realizará el 
ministro señor Rocha al elaborar el 
próximo presupuesto de su departa
mento. 

Tengamos fe la juventud española en 
el nutnro Gobierno que designó al se
ñor Rocha para la cartera de Guerra en 
la seguridad de que los privilegios fun
dados por la Monarquía y mantenidos 
por el Gobierno azaño-socialista se
rán extirpados con serenidad por los 
nuevos ministros en el próximo presu
puesto. 

Elimine con firmeza y seguridad, se
ñor Rocha, ese privilegio que establece 
una diferencia de castas y divide al 
ejército en dos grupos discrepantes: el 
soldado de cuota y el de haber. 

La juventud española, en este pro
blema de palpitantes realidades y para 
las sucesivas generaciones, seguirá en 
pie y empujando", como dijo el señor 
Lerroux, y sus movimientos un poco 
anquilosados por la inacción se conver
tirán en enérgicos y enfebrecidos para 
avalar con su actitud la rectificación por 
el señor Rocha de la obra del anterior 
Gobierno. 

E . LACOMA RIVA. 

Monzalbarba, septiembre 1933. 

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. 



2 EL RADICAL 2 

Vis ta a la R e p ú b l i c a 
La subida al Poder del gobierno de 

concentración que preside el ilustre jefe 
del partido radical, ha puesto una nota 
de esperanza, de optimismo y de fe en 
el porvenir de España, a los miles de 
ciudadanos que veían con amargura y 
pesar, cómo un gobierno en el cual los 
socialistas, aun sin tener en é1 más de 
tres ministros imponían casi siempre 
su voluntad, conducía a la nación por 
derroteros harto peligrosos para la paz 
y tranquilidad de que tan necesitados 
nos hallamos los españoles. 

Sólo los obcecados a quienes la pa
sión no deja ver claro, podrán negar 
la íntima alegría, la interior satisfacción 
con que todas las clases sociales salvo 
ligeras excepciones, acogieron la noti
cia de la caída del gobierno Azaña y la 
decisión del Presidente de la República 
de encargar de 1a gobernación del país 
a don Alejandro Lerroux. 

Ni todo éxitos, ni todo fracasos pue
de apuntarse el anterior gobierno, pero 
es justo reconocer que éstos han sido 
en mayor número de aquéllos. 
Un error capital cometido el señor 

Azaña en el curso de su mandato y fué 
aislarse del partido republicano radical, 
el de más solvencia republicana, el úni
co partido que en aquellos azarosos 
años de la dictadura, no se doblegó ni 
se humilló ante las amenazas del gene
ral sublevado y siguió luchando contra 
la dictadura y contra la monarquía, en 
tanto otro partido que colaboró muy 
activamente con el señor Azaña, acepta
ba puestos ofrecidos por el señor Pri
mo de Rivera y refrendados por el 
rey. 

Y es que el Partido Socialista, que no 
debió gobernar directamente, por ser 
un partido de clases, se creció al contar 
el número de diputados que llevó a las 
constituyentes, olvidándose de que mu
chos de aquellos votos los obtuvieron 
gracias a la conjunción que mostrándo
se generosa en demasía, no les regateó 
puestos en las elecciones que determi
naron la caída de la monarquía. 

Su entrada; en el Poder, era lógico 
que provocase la protesta de las masas 
obreras no afectas a su organización, 
logrando con ello acentuar y hacer más 
hondas las diferencias que separan a la 
clase trabajadora con evidente perjuicio 
para todos e incluso para la misma Re
pública. 

En cambio habría hecho un gran ser

vicio al país, si hallándose situado en la 
oposición hubiese cumplido con su ver
dadera misión que no era otra que la 
de estimular la obra del Gobierno, ser 
el acicate que le impulsase a obrar con 
la celeridad y energía que las circuns
tancias demandaban y vigilar e impedir 
que la obra revolucionaria iniciada con 
la marcha del Borbón, quedase incum
plida o cumplida sólo a medias. 

De haber ocurrido así las cosas, el 
Gobierno a estas horas continuaría en 
su puesto con el beneplácito de España 
entera y dicho se está que con el del 
partido radical también, aunque su pre
sidente hubiese sido el propio señor 
Azaña, pues no creemos que haya na
die tan ruin que piense que a nuestro 
jefe le animaban ansias de gobernar, ya 
que ha demostrado no una, sino mil ve
ces, su acendrado amor a España y a 
la República y su indiferencia por el 
mando. 

Sólo cuando las circunstancias eran 
excesivamente críticas, cuando el país 
había demostrado por dos veces en el 
corto intervalo de unos meses que el 
Gobierno no le inspiraba confianza, es 
cuando el señor Lerroux, que vio en 
peligro los intereses morales y materia
les de España, activó su oposición al 
gabinete Azaña que se sostenía difícil
mente después de las derrotas sufridas 
en las elecciones municipales últimas 
y en las de Vocales para el Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 

Y como en ambas elecciones una 
gran mayoría votó la candidatura ra
dical que obtuvo un resonante triunfo 
contra la candidatura de coalición gu
bernamental integrada por radicales so
y oídas todas las opiniones de los pro
hombres d e los distintas partidos, en
carga la formación del Gobierno al mis
mo por quien el país acaba de manifes
tarse, dando una prueba inequívoca de 
su respeto a la Constitución. 

Lerroux pasará a la posteridad como 
estrella de primera magnitud del cielo 
republicano. 

Él mismo ha escrito su epitafio, que 
dice así: 

"Alejandro Lerroux subió al Poder 
a los setenta años y consolidó la Repú
blica y salvó a España de la ruina y del 
caos". 

Yo me siento orgulloso de ser ra
dical. 

ORENCIO PELLICER. 

El ministro de Obras públicas, 
D. Rafael Guerra del Río, 

en Zaragoza 
En l a es t ac ión de l M e d i o d í a 

Con bastante anticipación a 1a lle
gada del rápido de Madrid se con
gregaron en la estación del Mediodía 
para recibir al ministro de Obras Pú
blicas y director general de Obras Hi
dráulicas, destacadas personalidades en 
la vida ciudadana de Zaragoza, y comi
siones de todas las entidades de la ciu
dad y provincia. Los amplios andenes 
aparecían cuajados de público. 

Recordamos entre otros, al alcalde, 
don Federico Martínez, con numerosos 
concejales y secretario de la Corpora
ción, señor Ibáñez Papell. 

Presidente de la Diputación provin
cial, don Luis Orensanz, con varios di
putados y secretario de la Corporación, 
señor Falcó. 

Presidente de la Audiencia territorial 
don Gregorio Azaña; fiscal, señor Ser
na; magistrados jueces, señores Martín 
Clavería, De Paz y De Pablos; jueces 
municipales. 

Presidente de la Cámara de Comer
cio, don Francisco Blesa; de la Federa
ción Patronal, don Cándido Castillo; 
del Colegio de Corredores de Comercio, 
Banca y Bolsa, don Celestino Sánchez, 
con nutridísimas representaciones de di
chas entidades. 

Delegado de la Mancomunidad Hi
drográfica del Ebro, don Vicente Nú
ñez; ingeniero director, don Félix de 
los Ríos, con personal facultativo, téc
nico y auxiliar de dicha entidad. 

Diputados a Cortes don Manuel Ma
rraco, don Gil Gil, radicales, y don José 
Algora, independiente. 

Gobernador civil de Huesca, don 
Mariano Gaspar; alcalde de Calatayud, 
señor Zarazaga. 

Ingenieros jefes de Obras Públicas, 
División Hidráulica del Foro, Cami
nos, Minas, Montes, agrónomos, con 
personal a sus órdenes. 

General inspector de Ingenieros, don 
Julián Gil Clemente, en representación 

del general de la Quinta División, con 
una Comisión de jefes y oficiales. 

Delegaciones de las Cámaras de la 
Propiedad, Rústica y Urbana, Sindica
to de Comerciantes, Cruz Roja, Co
rreos, Telégrafos, Teléfonos, Hacien
da, Aduanas, Estadística, Trabajo, In
dustria, Agricultura, Centro Mercantil, 
Casino de Zaragoza, Asociación de La
bradores, Sindicatos de Riegos, Gobier
no civil, Seguridad (jefe y oficiales), 
comisarios e inspectores de Vigilancia, 
Cementos Portland de Zaragoza, Ce
mentos de Morata. 

Asociación de la Prensa, Sindicato de 
Periodistas. 

Por el Sindicato de Iniciativa y Pro
paganda de Aragón, don Eduardo Cati
viela y don Francisco Cidón. 

Por la Sociedad Económica Arago
nesa de Amigos del País y Canal Impe
rial de Aragón, don Antonio Lasierra. 

Don Juan Busset, don Baltasar Mu
ro, don Venancio Molina y don Tomás 
Quintín, por el Partido Radical. 

Secretario del Gobierno civil, don 
Luis Serrate; jefe de la Sección Ad
ministrativa de Primera Enseñanza, 
don Félix Latre. 

Rector de la Universidad, señor Sa
virón, con comisiones de los Claustros 
universitarios, Institutos Goya y Mi
guel Servet, Escuela de Veterinaria, 
Escuela de Comercio, Industria, Artes 
y Oficios y Normal de Maestros. 

Nutridas comisiones del partido re
publicano radical; Comités provincial 
y local, Centros radicales de Cuatro de 
Agosto, Arrabal, Torrero; y Delicias, 
Juventud Radical, Sección Femenina, 
y Redacción de E L RADICAL. 

También vimos a los redactores y fo
tógrafos de la Prensa local, y corres
ponsales de los diarios de provincias. 

También concurrieron representacio
nes de otras entidades, partidos repu
blicanos y numerosos amigos particu
lares. 

Una compañía del regimiento de In

fantería número 5, con bandera y mú
sica, se situó en el andén principal para 
rendir honores. 

La llegada 
A la llegada del rápido fue saludado 

el ministro de Obras Publicas, don Ra
fael Guerra del Río, con grandes aplau
sos. 

Le acompañaban su señora, el di
rector general de Obras Hidráulicas, 
don Manuel Lorenzo Pardo, y los di
putados a Cortes radicales don Basilio 
Paraíso y don Rafael Ulled. Desde Al
hama de Aragón le acompañaba tam
bién el gobernador civil de Zaragoza 
don Elviro Ordiales. 

También venían periodistas de los 
diarios madrileños Ahora, La Libertad, 
Informaciones, El Sol, Luz y otros va
rios. 
El alcalde, señor Martínez, dio la 

bienvenida al señor Guerra del Río y 
ofrendó a su señora un magnífico ramo 
de flores adornado con cintas de los co
lores nacionales. 

El señor Lorenzo Pardo fué caluro
samente ovacionado. 

Hechas las presentaciones oficiales, 
el señor Guerra del Río, acompañado 
del general señor Gil Clemente, revistó 
a la compañía que le rindió honores. 

Después, en la plazuela exterior de 
la estación, presenció su desfile, hecho 
entre continuos aplausos. 

Al salir la comitiva se dieron vivas a 
don Alejandro Lerroux y a los señores 
Guerra del Río y Lorenzo Pardo. 

Había numeroso público que tributó 
al ministro una entusiasta y cariñosa 
acogida. 

En la Mancomunidad Hidro
gráfica. 
En caravana de automóviles se diri

gieron el señor Guerra del Río, las au
toridades y comisiones a las oficinas de 
la Mancomunidad Hidrográfica del 
Ebro. 

En el trayecto y a su llegada a la 
Mancomunidad fue de nuevo objeto de 
cariñosas ovaciones. 

Acompañado de los señores Lorenzo 
Pardo, de los Ríos y Núñez se dirigió 
a la Dirección para recibir a los inge
nieros. 

Una salutación a los ingenieros 
El señor De los Ríos presentó al mi

nistro los ingenieros encargados de los 
diversos servicios de la Mancomunidad 
del Ebro. 

Dijo el señor Guerra del Río que los 
gobiernos habían de procurar que no 
se dijese que bajo la República se co
metían injusticias. 

Añadió que reconocía los méritos y 
valía de los ingenieros de caminos, a 
quienes dedicó un encendido encomio. 

Fué aplaudido el señor Guerra del 
Río al terminar su saludo. 

Después recorrió las dependencias de 
la Mancomunidad y los señores Núñez 
y De los Ríos le dieron cuenta de las 
obras realizadas y pendientes. 

Terminada su visita se dirigió al Go
bierno civil. 

En la plaza de Aragón presenció de 
nuevo el desfile de la compañía de In
fantería que le rindió honores frente 
a dicho Centro oficial. 

La recepción 
En el Gobierno civil tuvo después lu

gar la anunciada recepción oficial. 
El ministro, señor Guerra del Río, 

en el salón de fiestas, acompañado del 
gobernador civil, señor Ordiales; direc
tor general de Obras Hidráulicas, se
ñor Lorenzo Pardo; alcaldes de Zara
goza, señor Martínez; de Calatayud, 
señor Zarazaga y general señor Gil 
Clemente, recibió a las representaciones 
de corporaciones oficiales, entidades 
ciudadanas, partidos políticos, funcio
narios civiles y militares de todos los 
Centros y dependencias del Estado. 

También concurrieron el presidente 
del gremio de fabricantes del Canal de 
Piñana, señor Mascaró, y el secretario 
del partido radical de Lérida, señor 
Giner. 

El caso de Osera 
Al saludar don Pedro Forns al mi

nistro le dijo el señor Guerra del Río 
que podía notificar al pueblo de Osera 
de Ebro que serían atendidas sus de
mandas. 

Agregó que se llevaría a efecto el 
proyecto de elevación de aguas para 
aquel pueblo. 

En el Centro Radical 
Cuando llegó el señor Guerra del Río 

al Centro Radical de la calle Cuatro de 
Agosto, sus amplios salones se halla
ban repletos de afiliados. 

Fué recibido el ministro de Obras 
Públicas por la Junta directiva en ple
no, Comités Regional, Provincial y Lo
cal, diputados a Cortes don Manuel 
Marraco, don Basilio Paraíso, don Gil 
Gil y Gil y don Rafael Ulled. 

El presidente, doctor Lorente Laven
tana, dirigió un vibrante saludo al mi
nistro, quien a su vez dedicó a los co
rreligionarios de Zaragoza una cariño
sa salutación. 

Dijo que iba a ser parco en palabras 
porque esa es la norma trazada por el 
nuevo Gobierno que preside el ilustre 
repúblico don Alejandro Lerroux. Hi
zo hincapié en que por acuerdo unáni
me se había decidido el que el primer 
viaje del ministro de Obras Públicas 
fuese por Aragón, a fin de estudiar sus 
necesidades en cuanto a la cuestión de 
riegos se refiere, y dar cima a las obras 
de las que es promotor don Manuel 
Lorenzo Pardo. 

Es este —dijo— el primer Gobierno 
netamente republicano que ha tenido la 
República y nuestra misión es atender 
debidamente aquellas peticiones que 
creamos justas y beneficiosas para la 
nación. 

Don Rafael Guerra del Río recibió 
una imponente ovación al final de su 
discurso, y luego, mientras tomaba un 
vaso de cerveza, conversó unos minu
tos con el presidente de la Juventud 
Radical don Fernando Banzo y con 
nuestro compañero de redacción Pablo 
M. Sánchez, a quien entregó un autó
grafo que no podemos insertar en este 
número por exceso de original. 

Poco después abandonó el local del 
Círculo Republicano Radical, siendo 
despedido por los correligionarios pre
sentes con una gran ovación y vivas a 
la República y al Partido Radical. 

En el Teatro Principal 

Fes t iva l o rgan i zado 
p o r e l Cí rcu lo R a d i c a l 

d e L a s Del ic ias 

Puede considerarse como un gran 
éxito este festival que los correligiona
rios de las Delicias dedicaron a los re
publicanos de Zaragoza. 

La sala, casi ocupada en su totalidad 
por una gran concurrencia, en la que 
predominaba el sexo femenino, daba el 
aspecto de las grandes solemnidades. 

En algunos palcos y boca del escena
rio se veían banderas de diferentes 
agrupaciones y distritos radicales. 

"La Espada del Hidalgo", obra que 
figura en primer término del progra
ma, fué puesta en escena por el cua
dro que tan notablemente dirige el se
ñor Reula, él cual hizo una interpreta
ción maravillosa, cosechando al final de 
cada acto estruendosas ovaciones. 

Lázaro, el gran humorista, hizo pro
ducir la hilaridad en el público, que 
rió sin descanso las originalidades de 
este gran artista. 

También cosecharon grandes aplau
sos la pareja de clowns Serrate y Fer
nández. 

Como final de fiesta figuraba un trío 
de bailarinas que gustaron y se levantó 
el telón varias veces para recibir los 
aplausos del público. 

En fin, una gran fiesta y un gran 
éxito de los amigos del Casino de las 
Delicias, a los cuales enviamos nuestra 
más cordial enhorabuena. 

Por la noche, en el Círculo Republi
cano Radical de las Delicias, hubo un 
animado baile que estuvo extraordina
riamente concurrido, predominando el 
bello sexo. 

La velada transcurrió amablemente 
en un ambiente de cordialidad y de ale
gría, que dice mucho del entusiasmo 
republicano existente en ese populoso 
barrio de las Delicias. 

Terminó el baile a la una de la ma
drugada, saliendo todos los asistentes 
muy satisfechos. 

La Asamblea del Círculo Republicano 

Radical 

El sábado pasado, día 23, se celebró 
en el Círculo Republicano Radical la 
anunciada Junta general, convocada pa
ra tratar diversos asuntos de vital inte
rés. 

Asistíó una numerosa concurrencia, 
atraída, sin duda, por los puntos que fi
guraban en el orden del día de la con
vocatoria enviada a todos los socios. 

Abrió la reunión el presidente del 
Círculo don José Lorente Laventana, 
quien explicó en un breve y razonado 
discurso el objeto de la asamblea, dan
do seguidamente lectura al orden del 
día. 

Al terminar concede la palabra a don 
Pablo F. Pineda, autor de la proposi
ción que figuraba en segundo lugar de 
los asuntos a tratar. 

E1 señor Pineda explica detallada
mente su proposición referente a la su
presión del Círculo, o, mejor dicho, 
convertirlo en una dependencia del Par
tido Radical zaragozano. Dice que no 
ha querido herir intereses ni suscepti
bilidades de nadie y afirma que no han 
sido bien interpretados sus deseos. Dice 
para terminar que, visto el ambiente 
que existe en contra de su proposición, 
está dispuesto a retirarla, pues no ha 
pretendido con ella sembrar discordias 
entre los miembros del Partido. 

Contestan a las explicaciones del se
ñor Pineda los correligionarios seño
res González, Abós y otros, generali
zándose la discusión durante un buen 
rato. 

Por fin, y tras una larga discusión, 
se aprobó dejar sin efecto la proposi
ción del correligionario señor Pineda. 

Al final de esto, el presidente señor 
Lorente Laventana anunció que la Jun
ta Directiva presentaba la dimisión de 
sus cargos. 

Muchos correligionarios protestaron 
de ello, y por más que el señor Lorente 
razonó sobre la necesidad de renovar 
la Junta, no consiguió que le fuera ad
mitida la dimisión. 

En consecuencia, y tras una larga de
liberación, se acordó el dejar la cues
tión para otra asamblea próxima, que 
se celebrará en fecha que se anunciará 
oportunamente. 

La asamblea se dio por terminada a 
las once y media de la noche. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargad vuestros impresos en la 
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P L U M A Z O S 
El organillo destemplado de los so

cialeros zaragozanos, aparece, desde 
que les quitaron el pesebre a sus mi
nistros, plagado de insultos y amena
zas contra los radicales. 

Alardean de fuerza, sin darse cuenta 
de que berrear y amenazar en la forma 
que ellos lo hacen es un signo mani
fiesto de cobardía y de impotencia. 

* * * 
"Queremos una política clara", di

cen los socialistas. 
Y nosotros, también. 
Así es que agradeceríamos mucho a 

esos señores nos dijeran el porqué don 
Indalecio Prieto, ministro socialista, 
negó un aumento de salario a los obre
ros ferroviarios, y por qué toleró los 
abusos de la CAMPSA y de la Tele
fónica, cuyos monopolios combatió ar
dorosamente... antes de ser ministro. 

Otro asunto que deseamos se nos 
aclare: 

¿Por qué fueron despedidos varios 
obreros que trabajaban como suplen
tes —algunos de ellos con un año de 
servicio— en la Limpieza. Pública? 

Se les dijo, como pretexto, que las 
plazas que ocupaban quedaban amor
tizadas, p e r o luego fueron reemplaza
dos por otros —alguno de ellos reco
mendado por el concejal archicaverní
c o l a señor Uriar te— a los que pre
viamente se les había obligado a ins
cribirse en la U. G. T. 

A pesar de la "claridad" de que 
hablan los socialeros zaragozanos, en
contramos que este asunto está muy 
turbio... y prometemos insistir hasta 
que se aclare sin lugar a dudas. 

Llamarse defensores de los trabaja
dores y condenar, por capricho, a unos 
pobres barrenderos a que se mueran 
de hambre, es una canallada. 

Eso es lo único claro que se ha visto 
en la actuación de los concejales so
cialistas en este asunto. 

Indalecio Prieto ha dicho otra vez 
que no entiende una palabra de mar
xismo. 

No hacía falta que lo dijera. 
Aparte de que los millonarios como 

él están reñidos con las teorías de Car
los Marx —barriga llena, a Dios ala
ba—, en su actuación como ministro 
no hemos visto que conociera a fondo 
las doctrinas del autor de "El Capi
tal". 

Prieto defendió a las Compañías fe
rroviarias y a los monopolios del petró
leo y de los teléfonos, votó un presu
puesto de Guerra propio de una na
ción imperialista, aprobó los asesina
tos de obreros cometidos en Casas Vie
jas... 

Y, francamente, nosotros, que he
mos leído muchos tomos de Marx y de 
Lenín, no hemos visto que en ninguno 
de ellos se mencione la necesidad de 
tales actos para ser un buen socialista. 

* * * 
Vida Nueva afirma en su último nú

mero que a Marraco se le ha dado "un 
enchufe". 

Se refiere, sin duda, a los rumores 
que han circulado dando como seguro 
que el señor Marraco sería nombrado 
gobernador del Banco de España. 

Pero resulta que hasta la fecha no 
hay nada de eso... ni ese alto cargo sig
nifica un "enchufe". 

"Enchufe" es tener a la vez varios 
cargos espléndidamente retribuidos— 
como Cordero, por ejemplo—sin re
nunciar al acta de diputado. 

Y no hable el colega socialero de in
compatibilidades, porque ellos, precisa
mente, fueron los que más tozudamen
te se opusieron a ellas. 

La situación en Cuba 
La Dictadura ha dejado en Cuba una 

deuda interna de cincuenta y tres millo
nes de dólares. La deuda exterior as
ciende a ciento sesenta millones de dó
lares. Los técnicos declaran que el des
equilibrio de la Hacienda pública obe
dece, sobre todo, a los gastos militares 
y policiacos, es decir, a los gastos que 
en fuerza armada hubo de hacer el dic
tador para mantener un estado de cosas 
que condenaba toda la nación. 

El nuevo Gobierno se encuentra ante 
un grave problema, que debe resolver 
fatalmente. Parece que no es menester 
la moratoria para lograr la estabiliza
ción. No obstante, la reconstrucción 
financiera y la recaudación de impues
tos son tareas en extremo difíciles. 

El 18 de octubre es fecha de venci
miento para la deuda exterior. El pago 
parcial de este vencimiento está asegu
rado por determinadas rentas. 

Una Comisión de peritos norteame

ricanos será invitada a trasladarse a 
Cuba, y el representante diplomático 
cubano en Washington se ha entrevis
tado con el secretario interino de Es
tado para tratar de la rehabilitación 
económica de su país. 

Gerardo Machado y sus ministros 
Ferrara, Averhoff y Zubizarreta, Ain
ciart, jefe de su policía, y José Iz
quierdo, que fué alcalde de la Habana, 
han sido acusados de crímenes y mal
versación de fondos del Estado. 

Se trata de lograr la extradición del 
exdictador Machado, que, por el mo
mento, reside en los Estados Unidos, 
y que, según dicen, piensa trasladarse 
a Italia, donde ha tiempo compró una 
casa y a donde meses pasados envió 
efectos pertenecientes a su familia. 

Nueva Directiva del Centro Republicano 

Radical de Montañana 
En la Junta general ordinaria cele

brada por el Centro Republicano Ra
dical de Montañana el día 12 de agosto 
último, se procedió al nombramiento de 
nueva Junta Directiva, la cual quedó 
constituida por los correligionarios si
guientes: 

Presidente, don Raimundo Turón 
López. 

Vicepresidente, don Ignacio Fabra 
Graud. 

Secretario, don Ángel Catalán Ez
querra. 

Vicesecretario, don Antonio Jordán 
Royo. 

Contador-Tesorero, don Alfonso 
Gonzalvo Vallespín. 

Vocales: don Mariano Sinués Nova
les; don Miguel Embí Rubio; don Mi
guel Continente Lahoz y don Manuel 
Falcón Clavería. 

E L RADICAL felicita cordialmente a 
la nueva Junta Directiva del Centro 
Radical de Montañana, deseándole 
grandes aciertos en su actuación por el 
bien de nuestro partido en ese pueblo. 

N O T I C I A S 
Desde hace unos días se encuentra en 

Zaragoza nuestro querido correligiona
rio J. Poch Sellarés, redactor de El 
Pueblo, de Valencia. 

El señor Poch, que ha estado a visi
tarnos en nuestra Redacción, se propo
ne hacer en Zaragoza algunas informa
ciones sobre sus monumentos históri
cos, que se publicarán en un número 
extraordinario que editará El Pueblo 
con motivo de nuestras próximas fies
tas de octubre. 

Deseamos a nuestro amigo y corre
ligionario señor Poch Sellarés una gra
ta estancia en Zaragoza y un feliz éxi
to en sus gestiones periodísticas. 

Nuestro estimado amigo y ferviente 
correligionario don Victoriano Gonzal
vo, nos ha hecho entrega de un dona
tivo de tres pesetas para E L RADICAL. 

Agradecemos sinceramente el donati
vo del señor Gonzalvo, deseando sirva 
de estímulo y ejemplo para otros corre
ligionarios. 

Ayudar a nuestro semanario y pro
curarle una mayor difusión, es un de
ber de todos los buenos radicales. 

El día 15 del corriente falleció en 
esta ciudad nuestro querido correligio
nario don Dionisio Estopiñán, socio del 
Círculo Republicano Radical, que go
zaba de las simpatías de todos cuantos 
le trataron. 

El acto de la conducción de sus res
tos al cementerio de Torrero constitu
yó una verdadera manifestación de 
duelo, demostrativa de las muchas 
amistades con que contaba el finado en 
Zaragoza. 

Descanse en paz el viejo amigo y co
rreligionario y reciba su familia el más 
sincero y profundo pésame de la Re
dacción de E L RADICAL. 

Comentarios 
¡Triste condición la del partido so

cialista! Fácil en provocar polémicas, 
casi nunca acierta a sostenerlas. Aco
sado en el terreno de los principios, 
como en el de los hechos, no tarda en 
tener por toda razón el epigrama por 
todo medio de hacernos callar, no el 
silencio, sino la amenaza. 

¿Qué ha podido contestar a nues
tros fundados ataques y cargos? ¿Qué 
cargos ha hecho al Partido Radical que 
no se hayan plenamente destruido? El 
partido socialista no advierte nunca que 
tiene en su pasado su mayor enemigo. 
No nosotros, su historia le condena en 
los últimos años. Que no rompa esa 
historia y formule nueva táctica se ve
rá siempre condenado a pelear en terre
no desfavorable. ¿Puede hacerlo, sin 
embargo, sin abdicar de su personali
dad exponerse cuando menos a ser 
absorbido por los sindicalistas y comu
nistas? 

El partido socialista debe convencer
se de que lleva en sí algún vicio orgá
nico, muy fatal para su vida, con sólo 
recordar sus dos años de mando. Ja
más partido alguno dispuso, de tantas 
fuerzas como las que ha tenido a su 
servicio. 

Ningún otro poder superior coarta
ba la acción de sus hombres. 

Se nos argüirá que ellos no eran más 
que colaboradores; pero al país no se 
le podrá decir eso, pues bien claro ha 
demostrado que no pasaba por ello 
cuando los demás partidos se hallaban 
no desarmados y sin fuerza, sí con una 
sumisión vergonzante a sus designios. 

A pesar de tan grandes y poderosos 
elementos, al año veía ya comprometi
da su existencia y apeló al pacto del 
Frontón, rebasando de lo que el país 
deseaba o que se le gobernara en repu
blicano o abiertamente en socialista. 

Queremos que puesta la mano en el 
corazón nos digan los mismos socialis
tas si creen que tan anómalo y raro 
acontecimiento podrá tener por origen 
los hechos que se le atribuyen. Lo pre
cipitan esos hechos, ¿quién lo duda?, 
mas otras debieron ser las causas. 

Para mí, el partido socialista ha co
metido en todos los tiempos una gran 
falta, la de no serlo. Mas seamos fran
cos: ¿dejaba por esto la situación de 
ser eminentemente socialista, ya que 
ahí están los discursos de algunos re-
publicanos y sus ministros de enton
ces? ¿Dejaba de contar con grandes 
fuerzas para ello? Hoy nos viene a 
corroborar todo esto lo que sucede con 
el partido radical socialista, que en sus 
actos parlamentarios demostró ser más 
lo segundo que lo primero, dando lu
gar a creer que ya no le sea fácil la 
formación de un nuevo grupo. Este 
podrá subsistir sin ser inmediatamente 
absorbido? 

Urge ya que lo resuelvan: ¿han de 
dejarse arrastrar por tortuosos cami
nos al abismo en que los otros cayeron? 
Cualquiera que fuere la resolución de 
la duda, nosotros, hombres de corazón, 
no vacilaríamos un solo momento en 
abandonar una bandera manchada de 
lodo y cubierta de ignominia. 

Los radicales hemos salido de esta 
campaña incólumes; no podrán a buen 
seguro decir otro tanto nuestros ad
versarios; ocultan inútilmente el dolor 
de sus heridas, sus ayes trascienden 
hasta las últimas clases del pueblo. El 
pueblo ha aprendido una vez más a co
nocerlos a todos. No se dejará ya se
ducir por sus mentidas palabras de li
bertad y progreso. Ha llegado a com
prender que hasta el nombre que lle
van es en ellos un sarcasmo. 

Y para los líderes que preconizan 
hoy esa revolución, hagámosles saber 

que en cuanto ha sido posible hemos 
contribuido los radicales y contribuire
mos para la total consolidación de la 
República, palpablemente demostrado 
que sólo el Gobierno anterior la ha 
puesto en verdadero peligro; para ser 
revolucionario, no por sistema, no por 
deporte, sino buen revolucionario, es 
preciso estar muy equilibrado y no des
cuidar ningún factor. Ese abandono de 
la familia que se ve en algunos, creyen
do que con la revolución material todo 
se arregla, ha producido grandes males. 
La revolución material es ineficaz si no 
se ve secundada por la emancipación de 
las conciencias. 

BLAS ISIEGAS. 
Cariñena. 

Una de tantas injusticias 

que no ha sido reparada 
Han echado del Gobierno a los tris

temente célebres ministros socialistas, 
con el beneplácito general y muy en 
particular del elemento genuinamente 
trabajador a quienes nos apestan los 
enchufes porque únicamente deseamos 
y lograremos las mejoras a que tene
mos derecho el proletariado. 

De la funesta labor desarrollada por 
el Gobierno Azaña, nada nuevo puede 
decirse que todos no conozcamos. He
mos sido perseguidos y ultrajados en 
todos los aspectos y de este ultraje no 
podía escaparse el elemento ferrrovia
rio, que después de recorrer un verda
dero calvario, no han logrado más que 
desprecios. Sobre este particular puede 
ser testigo de calidad el actual ministro 
de Obras Públicas don Rafael Guerra 
del Río, que en el mes de noviembre 
último, desde su escaño del Congreso y 
dándose perfecta cuenta de la situación 
tan anómala de los meritorios de la 
Compañía del ferrocarril del Norte, 
hubo de rogar a los ministros de Tra
bajo y Obras Públicas que gestionasen 
ante el director del ferrocarril el ascen
so por lo menos de todos aquellos que 
llevasen de tres años de servicio en ade
lante sin nota desfavorable. 

Tampoco le hicieron caso y así con
tinúan esos hombres de veintiséis a 
treinta años, algunos casados, que ha
biendo sido examinados y aprobados, 
llevan tres y cuatro años reemplazando 
a factores, pero figurando como meri
torios y en nómina con cuatro pesetas 
de jornal, la cual constituye una ver
dadera infamia. 

Entre los varios asuntos que indu
dablemente habrá dejado pendientes 
su antecesor en materia ferroviaria, 
éste es el más urgente a resolver por 
el actual ministro de Obras Públicas 
señor Guerra del Río, porque no debe 
consentir que la citada empresa tenga 
a esos hombres condenados a merito
rios perpetuos, existiendo las vacantes 
que precisamente ellos mismos están 
desempeñando. 

Y basta por hoy, porque confío en 
que tal injusticia ha de ser reparada 
cual procede por el actual ministro de 
Obras Públicas y por el de Trabajo. 

A. P. 

Agrar ismo 
Desde hace tiempo, una fuerza nue

va se debate en el intento de influir 
eficazmente en el ritmo gubernamental 
del país. Es una fuerza nacida del calor 
de anhelos justificados, de dolores su
fridos, de atropellos sin fin. Es la fuer
za agraria que, en muchas zonas del 
país, especialmente la castellana, con
siguió aunar voluntades para lanzar un 
mismo grito, para resumir una misma 
protesta, para defender una misma as
piración. 

Esa fuerza ha celebrado reuniones, 
ha prodigado banquetes, ha multiplica
do sus asambleas, ha luchado con vehe
mencia y con calor. 

Y era hermosa la lucha y era admi
rable también mientras significaba una 
protesta justa contra el atropello, mien
tras era rebeldía contra una injusticia 
o dolor ante una desigualdad. 

La propiedad legítima en un régimen 
de justicia como es la República, aun
que sea burguesa, tiene el derecho de 
defenderse y de lanzar un grito del al
a, hasta una interjección de la sensi
bilidad herida, cuando se la ataca sin 
razón. 

Pero esa colectividad que aglutinara 
una aspiración noble y un egoísmo ex
plicable, tomó bien pronto derivacio
nes sospechosas, torció el rumbo de su 
marcha digna y segura y, al contagio de 
pasiones de otra ley, sin darse cuenta 
tal vez, cayó de lleno en las redes de 

la política. Y ya es sabido que la polí
tica, cuando encarna en anhelos mate
riales o va a remolque de ambiciones 
sin elevación, encona las luchas, des
virtúa los anhelos y envenena, casi 
siempre, todo lo que toca, todo lo que 
gira a su alrededor. 

La política, como serpiente astuta, se 
ha deslizado por entre la "agraria" 
organización y ha susurrado no sabe
mos qué promesa al oído de los que, 
en iniciar la lucha y en servir con en
tusiasmo la idea, pusieron la mayor y 
más diligente atención. 

Ya es inútil la pretensión de hablar 
en agrario y actuar en política sin, que 
se entere nadie. Ya no puede ser con
fundir el sentimiento íntimo herido con 
la protección que merece un interés le
gítimo atropellado. 

Del mismo modo que el socialismo 
no puede, por ahora, reciente su fra
caso, sembrar promesas que no se pue
dan cumplir, los "agrarios" no deben 
hablar con referencia a tiempos pasa
dos de explotación inhumana, de am
bición patronal desmedida, que no pue
den volver. 

Otros son los tiempos y otras las 
ideas. Ya no es posible dirigir a los 
hombres llevando el látigo como guión 
o mostrándoles el pan como señuelo y 
como conquista. 

El Partido Radical no puede estar 
ni con los que abusan de su poder ra
tificando caciquismos, ni con los que, al 
calor de una siembra de venenos, exi
gen lo que no se les puede dar. 

Por eso, desde su atalaya, donde el 
rencor no alcanza ni los odios sociales 
pueden asaltar, contempla con sereni
dad ese agitar de pasiones y apetitos, 
y desde el Gobierno estudia y medita 
una solución que se aproxime lo más 
posible a sus postulados de justicia so
cial. 

En sus propagandas no se vestirá 
jamás con el traje pardo del agraris
mo, ni acumulará promesas descabella
das de redención. Sabe que el disfraz 
da tonos carnavalescos que acaban en 
la ridiculez. Y sabe también que el fru
to que se promete sin tener la semilla 
en la mano y en el corazón, es amargo 
tanto para quien lo anuncia como para 
quien lo espera. 

Dejemos que los campesinos vivan 
en la tarea, esperanzas fundadas de 
abundancia cierta. No interrumpamos 
su labor con propagandas ardientes y 
promesas indiscretas. Hagamos, sí, que 
ella sea amable y menos ruda; que la 
jornada sea fecunda y tranquila; que 
los surcos se llenen menos de rencores 
que de esperanzas; que el patrono justo 
y el obrero laborioso se concierten pa
ra que la producción sea más generosa 
y mejor distribuida, y para que alegre 
con su abundancia el hogar humilde 
tanto como satisfaga la mansión del 
pudiente. 

Dejemos, por ahora, que esos hom
bres sigan rayando la tierra tras la 
yunta; que sigan cantando con el alma 
abierta la canción de su libertad; que 
sepan que al final de la jornada, menos 
cansina por más amable, no les aguarda 
una esposa que ya no puede hacer más 
milagros de economía, o unos pequeños 
raquíticos que no pueden resistir los 
acosos del hambre. 

Y no pretendamos llevar las "clases 
de la política" al campo cuando preci
samente combatimos con noble empe
ño "la política de clases". 

Acción agraria, sí; pero no para es
calar posiciones, sino para aumentar y 
mejorar para todos, ese regalo bendito 
de la naturaleza que responde siempre 
a un trabajo fervoroso y a un estímulo 
de amor. 

F. RIERA VIDAL. 

A r a g o n e s e s : Cuando los socia
l i s t as v a y a n p o r vues t ro s pue
blos a h a c e r p r o p a g a n d a c o n 
d i s cu r sos demagóg icos y a p e d i r 
vues t ros votos p a r a las f u t u r a s 
e lecc iones , n o os dejéis e n g a ñ a r . 

¡Acordaos d e Casas Viejas! 

P o r c a u s a s I m p r e v i s t a s noa he
mos v is to ob l i gados a r e t r a s a r 
la sa l ida d e es te n ú m e r o d e E L 

R A D I C A L . 
Debido a el lo los s u s c r i p t o r e s de 
l a c i u d a d lo r e c i b i r á n e l m a r t e s . 

Rogamos una vez más a todos los 
que nos tienen asignada una subven
ción mensual, la remitan todos los pri
meros de mes, en sellos de Correo, al 
administrador de este semanario, ca
lle Cuatro de Agosto, 27, 1.°. 

EL R A D I C A L se v e n d e en todos 

los pues tos d e pe r iód icos d e Za

r a g o z a . 

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 L U J O 

Pensión completa, 10 y 12 pesetas 
VALENZUELA, NÚN. 3 - TELÉFONO 48-06 

«El Crimen Social» 
Novela original de Adelino Gómez 
Latorre. Prólogo de Antonio Molinos. 

Precio: 1 peseta ejemplar. 

De venta en todas las librerías, y en la de 
Cecilio Gasca, Coso, 83, ZARAGOZA. 

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

El principio de autoridad 
Es significativo, por lo paradójico, lo 

que ocurre en ciertas agrupaciones re
beldes, donde, protestando del princi
pio de autoridad, imponen una autori
dad sin jerarquía, obligando a una coti
zación que casi nunca se hace con gus
to, y a una obediencia ciega —quizá de 
miedo— que lleva aparejada o la escla
vitud si se acepta, o un tiro en cual
quier, encrucijada, si se desobedece. 

La otra autoridad, la que se embute 
en uniformes, hace algo semejante. 

El método, en aquellos y en los in
vestidos de mandato y uso de armas 
que no necesita licencia, es igual, lo 
que dice que el hombre necesita aún del 
látigo para marchar con ciertas seguri
dades por la vida... 

Esto lo pensaba, quien va escribien
do, hace pocas noches, siendo oyente 
de un buen concierto en la plaza de 
Castelar. El maestro Borobia, hombre 
respetado y querido por todos, dirigía 
una bella composición de aires españo
les, cuando un grupo zulú, creyendo 
hallarse en la Edad de piedra, alboro
taba con desenfreno y, jaleando a lo 
cañí, obligó al maestro que siempre 
sonríe, a bajar de su sitio, llamar al 
orden a los que alborotaban, y en poco 
estuvo que los muchachos músicos no 
hiciesen causa con su director casti
gando a los burladores. 

Yo, temiendo un desaguisado, bus
qué con la mirada a la "autoridad com
petente", pero no la vi, no hallé al se
ñor guardia necesario en aquel peligro
so momento, como tampoco días atrás, 
en la entrada del paseo de la República, 
donde un transeúnte cayó desvanecido, 
ni al día siguiente, en el Coso Bajo, 
con la ciudadana idea de que indicara 

a un desaprensivo que comía lechuga 
por la calle, que el lugar vertedero de 
las hojas verdes, no era la acera, ya 
que era posible —por desgracia— que 
uno pasase, se escurriese y se hiciera 
añicos el bautismo... 

Falta hacía, ¿verdad lector?, en este 
como en otros casos que no se enume
ran, por no hacer la lista grande, al
guien que impusiese el principio de au
toridad, pero no fué posible; a mí no 
me fué posible. 

Se dice —y ahora entro en el terre
no de la contabilidad y estadística— que 
en Zaragoza hay una plantilla de unos 
doscientos guardias. Eso se dice, y aun 
cuando de lo que se dice no hay que 
hacer mucho caso, esta vez lo haremos, 
en tanto no se nos haga saber la verdad 
de lo dicho o mal dicho. 

Cuentan —siguen diciendo— que de 
esos dos centenares, escasamente salen 
a prestar servicio da mitad y, también 
(merece comprobación), que cada edil 
entretiene a uno de ellos, como orde
nanza. Derroche de actividades tan in

activas, bien merece un poco de buen 
gobierno, y hasta de ahorro. 

Cuentan —¡la gente cuenta tantas 
cosas!— que hasta hay un guardia, que 
en vez de usar bastón y sable, usa go
rro blanco y trebejos nada afines con 
el sueldo que por guardia le dan. 

Esto, y lo otro, y lo que nos reserva
mos para otro día, acarrea en los des
heredados de recomendación —y por eso 
han de pelear con borrachos y sufrir 
las dentelladas del sol—, un desconten
to tan grandísimo, que puede asegurar
se que falta un paso para que los sim
páticos servidores del Municipio —lejos 
de la emboscada— se rebelen pidiendo 
al pueblo de Zaragoza el arreglo de la 
guardia municipal, y no se dice a los 
concejales de Zaragoza, porque creen, 
y es posible que crean la verdad, que no 
saben, o no pueden, o no les dejan ha
cerlo. 

Y cuando uno, cumpliendo como 
bueno, sale a la plaza e impone la au
toridad que le dictaron, no falta ven
dedor que lo abofetee y le arranque 
los botones de la guerrera. E n esta oca
sión el escarnio ha sido doble, porque 
no sólo han pegado al guardia, sino 
que han pegado a Ovidio, que ese es 
el nombre del mozo que, representan
do al principio de la autoridad, por 
poco le dejan en el fin de sus días. 

En conclusión, y volviendo a la es
tadística, que esto no puede seguir y 
que los guardias se han hecho para 
que sean guardias y no ordenanzas más 
o menos familiares. 

¿Cómo arreglarlo? Muy sencillo. 
Quitando a los concejales los hombres 
que entretienen sin utilidad, ni para 
ellos. Además, se precisa una discipli
na que sin molestias para ninguno, me 
parece manejaba bien el muerto jefe 
de la guardia municipal, y, sobre todo; 
que para tal cumplimiento, precisa dar 
de lado a la recomendación, la afinidad 
en ideas y hasta a la simpatía parti
cular. 

A la hora de servir, guardia; pasa-
idas esas horas, amigos y hasta cofra
des. 

Así el principio de autoridad, igual 
en los de arriba que en los de abajo, 
podrá mantenerse; de no, estamos ex
puestos a que los encargados de servi
cio clamen justamente diciendo que la 
balanza que en el Ayuntamiento se usa, 
unas veces da el peso corrido, y otras 
da las cosas faltas de peso. 

Y como eso es injusto —por no em
plear otra frase— hace falta, pero una 
falta loca, el fiel contraste municipal 
que ponga la balanza en su fiel, y pese 
o no pese, todos vayan con su justo 
peso. 

Y para no pesar más, acabo... 
FERNANDO MORA. 

A los jóvenes de Las Delicias 
Como españoles que somos y como 

republicanos que debemos ser, estamos 
obligados todos a defender a nuestra 
Patria y a velar por su engrandeci
miento, ya que de ello depende el bien
estar y la paz a que somos acreedores 
los habitantes de una nación que, como 
la nuestra, es rica y poderosa, a pesar 
de las terribles convulsiones políticas 
en que siempre se ha debatido. 

Así, pues, el porvenir de España es 
de engrandecimiento, siempre que los 
poderes públicos sepan conducir la eco
nomía nacional por sendas de Paz y 
Justicia hacia el destino que, induda
blemente, le corresponde. 

Partiendo de esta base, es lógico que 
los que ahora somos jóvenes y empe
zamos a preocuparnos de la vida de la 
nación, hayamos de intervenir, sin tar
dar mucho, en la defensa de los dere
chos de cada ciudadano y en los de la 
nación entera. 

¿Pero, qué haremos cuando llegue 
esa ocasión si no estamos perfectamen
te compenetrados en el desarrollo de 
los diferentes casos que puedan moti
var nuestra intervención? 

¿Y qué haremos, también, si, ade
más de estar indocumentados, estamos 
aislados o, nos dejamos llevar por con
vencionalismos de momento? 

Por eso, pues, es necesariamente con
veniente la agrupación de los jóvenes 
de hoy, que han de ser los hombres de 
mañana. 

Todos necesitamos una preparación 
política que nos garantice el pleno co
nocimiento de los derechos de cada cual, 
para saber, con certeza, quiénes obran 
bien y quiénes no. 

Y nosotros, que pensamos así, invita
mos a los jóvenes de las Delicias a que 
estudien con detenimiento la convenien

cia de afiliarse a la Juventud Republi
cana Radical de las Delicias, cuyo pro
grama democrático empieza ahora a 
desarrollarse en la vida política; espa
ñola. 

La comisión organizadora de esta Ju
ventud, ha preparado una Asamblea 
que se celebrará el próximo jueves, 28 
de septiembre, a las diez y media de 
la noche, en los locales de su radicación, 
calle de Unceta, 6, a la que esperamos 
no faltéis, si, como creemos, tenéis 
deseos de que las Delicias cuente con 

una juventud genuinamente republi
cana. 

En esta Juventud, caben todas las 
personas menores de treinta años y ma
yores de dieciséis, de ambos sexos, aun
que será formada una sección femeni
na independiente de los hombres, a cu
yo efecto, se nombrará una Junta direc
tiva entre las asociadas. 

La Directiva de la Juventud Radi
cal, ha de organizar cuantos actos le 
sean posibles, culturales y recreativos, 
como también gestionará la creación de 
una biblioteca. 

A cambio de todo esto sólo os exigi
mos la firme identificación con el pro
grama radical, cuya importancia os 
será puesta de manifiesto en las prime
ras conferencias políticas que próxima
mente han de organizarse. 

Os ruega a todos la asistencia a esta 
asamblea, por la Comisión organiza
dora: El Presidente, M. Martín Na
ranjo. 

Zaragoza, septiembre de 1933. 

ORDEN DE LA ASAMBLEA 

Primero. Lectura y aprobación del 
reglamento. 

Segundo. Nombramiento de Junta 
directiva. 

Tercero. Ruegos, preguntas y pro
posiciones. 

Ahora comienza a actuar 

la República 
Una vida de sacrificios y sinsabores, 

vida larga y fructífera, se ha visto al 
fin compensada con el encargo de des-
empeñar la jefatura del Gobierno en 
un régimen por él tan heroicamente de
fendido. 

No se le alcanzaba a nadie que Le-
rroux, el verdadero símbolo de la Re
pública española, estuviera al margen 
de la gobernación de la nación, mien
tras detentaban el Poder republicanos 
de ayer, unos, desconocidos otros, sin 
Historia y sin más méritos que los di
manantes de la audacia y la ambición, 
todos ellos bajo el mandato de los so
cialistas, los verdaderos amos del co
tarro, enemigos ayer, hoy y siempre de 
la República y por la que no hicieron 
otra cosa que asaltarla y explotarla. 

Pero la pesadilla terminó; las aguas 
republicanas han vuelto a su cauce; la 
República, gobernada por los republi
canos, servirá a todas las clases socia
les sin privilegios de casta, como ocu
rría en tiempos de la monarquía y como 
ha ocurrido después en estos que aho
ra finalizan, de influencia socialista. 

Una crisis con tramitación perfecta
mente constitucional, en la que el pre
sidente de la República ha tenido sobra
damente los asesoramientos debidos, ha 
determinado la lógica formación de 
un Gobierno de concentración republi
cana de izquierdas, con el predominio 
natural del Partido más numeroso y de 
mayor abolengo, el Partido Radical. 

Hay que confesar que esta solución 
ha satistecho a la mayoría de la na
ción, que en las conversaciones, en una 
gran parte de la prensa y repetidamen
te en el sufragio, ha demostrado ser 
decididamente antisocialista y no por 
lo que el Socialismo tenga de doctrina, 
sino por lo que tiene de violencia y ex
clusivismo en sus procedimientos. 

En muchas partes el regocijo casi ha 
sido comparable al que produjo la im
plantación del nuevo régimen, y es que 
ahora es cuando verdaderamente va a 
actuar la República. 

El Gobierno, fuerte y disciplinado, 
formado por el jefe radical, impondrá 
su fortaleza y su disciplina a toda la 
nación, y tendrá desde luego derivacio
nes verdaderamente interesantes y con
venientes para la tranquilidad nacional. 

La primera será la vuelta de los so
cialistas al campo de las reivindicacio
nes sociales, sin injerencias políticas. 
Así actuaban en tiempos de Dato y 
así entonces comenzaron a recoger los 
frutos que les pusieron en camino de 
otras conquistas. 

La segunda derivación será la debi
litación de aquellos partidos republica
nos que, desgajados del radical, sólo 
sirvieron para alentar ambiciones de 
cabecillas y en definitiva debilitar a la 
República. 

La tercera consecuencia será la de
bilitación del partido agrario de dere
chas, porque aquellos afiliados que es
taban deslumbrados por el falso espe
juelo del agrarismo, se convencerán de 
que en el Partido Radical, que tanto va 
a influir en el desenvolvimiento de la 
política española, hay soluciones ade
cuadas para cada problema agrario. 

Con ello se volverá a los debidos tér
minos de una política verdaderamente 
republicana, sin fobias de clase, con la 
sola mirada puesta en España. 

Ha ocurrido al fin lo que no podía 
menos de ocurrir. 

En uno de nuestros editoriales decía
mos, aludiendo a Azaña y a los socia
listas, que los enterraran juntos, y ya 
sobre las mullidas paletadas de la se
pultura recientemente cerrada, caen go
tas regeneradoras del hisopo, mientras 
resuena en los aires el responso de la 
nación que respira, se despereza y son
ríe. 

El aniversario de EL RADICAL 
El banquete de ayer 

Como habíamos anunciado en nues
tro número anterior, ayer domingo se 
celebró el banquete organizado por la 
Juventud Republicana Radical para 
conmemorar el primer aniversario de 
la fundación de este semanario. 

Al acto, que tuvo lugar en el bello 
salón de la típica Posada de las Almas, 
asistieron unos cien comensales, núme
ro demostrativo de las muchas simpa
tías con que cuenta muestro periódico 
en Zaragoza. Se recibieron adhesiones 
de varios correligionarios que no pudie
ron asistir, por distintas causas, entre 
ellos el diputado a Cortes don Sebas
tián Banzo, el industrial don Fabián 
Abós y nuestro compañero de Redac
ción Félix Barrao Alcusa. 

En el banquete estaban representa
das todas las clases sociales de la ciu
dad, y todas las organizaciones afines 
al Partido Radical. Resultó por ello, 
tal como se pretendía, un acto verda
deramente democrático, lleno de cordia
lidad y de camaradería. Un breve pa
réntesis en la lucha cotidiana, alegrado 
por la presencia de esas bellas, abne
gadas y simpáticas muchachas de la 
sección Femenina Radical, que tuvo en 
el banquete una nutrida representación 
encabezada por su presidenta, señorita 
Aurora Banzo y por la secretaria y asi
dua colaboradora de E L RADICAL, Car
men Lahuerta. Dos rubias, de modes
tia, belleza y simpatía digna de ser can
tada con sonetos de Petrarca y versícu
los de Ronsard... 

Presidió el acto el digno presidente 
de la Juventud Republicana Radical, 
don Fernando Banzo, el cual pronunció 
un sentido y breve discurso, haciendo 
resaltar la labor de E L RADICAL duran
te su primer año de vida, debida a la 
acertada actuación de nuestro director 
don Nicasio Gracia, del cual hizo un 
cumplido elogio, ofreciendo el banque
te en su honor. Dijo, para terminar, 
que el acto resultaría incompleto si no 
se aprovechaba una reunión semejante 
para enviar a nuestro ilustre jefe y ac
tual presidente del Gobierno don Ale
jandro Lerroux, un telegrama de felici
tación y adhesión, siendo acogida la 
iniciativa con una estruendosa saliva de 
aplausos. 

El señor Banzo terminó su discurso 
ofreciendo la palabra al doctor Oliver, 
el cual dedicó grandes elogios a la Ju
ventud Radical y ensalzó la labor que 
viene desarrollando en pro del Partido 
por mediación de su órgano E L RADI
CAL. Dijo que en estos momentos debe
mos todos sentirnos jóvenes con ímpe
tu y entusiasmo para defender la Re
pública. 

El breve discurso del señor Oliver 
fué muy aplaudido. 

Seguidamente habló nuestro querido 
redactor-jefe y presidente del Círculo 
Republicano Radical de las Delicias, 
Modesto Trasobares, el cual pronunció 
un discurso alusivo al acto que se ce
lebraba, siendo también muy aplaudido. 

Los aplausos se redoblarán al conce
der el señor Banzo la palabra a nues
tro director, Nicasio Gracia, el cual, al
go emocionado, se levantó para dar las 
gracias por el honor de que se le hacía 
objeto. 

Con palabra sencilla, sin alardes de 
oratoria, hizo historia del primer año 
de E L RADICAL, manifestando que muy 
en breve este modesto semanario de 
hoy casará a manos del Comité local 
de nuestro Partido, el cual proyecta 
convertirlo en un gran diario. Acaba 
su discurso pidiendo a todos cooperen 
a la mayor difusión de E L RADICAL, 
considerando que laborar en pro de 
nuestro periódico es laborar en pro del 
Partido Radical. 

Seguidamente hicieron uso de la pa

labra los concejales de nuestra mino
ría en el Ayuntamiento señores Felipe 
Lorente Laventana y Ángel Marco, 
quienes se congratularon de la armonía 
y la cordialidad republicana radical 
existente en este acto de homenaje a 
nuestro semanario, haciendo votos por
que estas muestras de compañerismo 
y de fraternidad imperen siempre en 
nuestras filas para bien del Partido Ra
dical y de la República. 

Ambos oradores fueron muy aplau
didos por lo acertado de sus conceptos 
y por las palabras de justo elogio que 
tuvieron para la labor de E L RADICAL. 

Terminó el banquete a las tres de la 
tarde, saliendo los comensales muy sa
tisfechos del "menú" servido y de la 
simpática cordialidad con que transcu
rrió el acto. 

Por nuestra parte sólo nos resta el 
dar nuestras más expresivas gracias a 
todos cuantos correligionarios contribu
yeron con su presencia al éxito del acto, 
a la Comisión organizadora, por el 
acierto demostrado, y a la Sección Fe
menina Radical, que contribuyó con su 
asistencia a embellecer el magnífico acto 
de ayer, con el que se ha cerrado digna
mente la labor llevada a cabo por E L 
RADICAL en este primer año de su exis
tencia. 

Desde Pontevedra 

El e g o í s m o 
Sugerencia de la última Asam

blea de la Juventud Republicana 
Radical de Pontevedra, especial¬ 
mente dedicada a un afiliado ele
gido vocal del Comité Provincial 
del Partido. 

E1 egoísta, lo mismo que el esclavo, 
no tiene patria ni honor. 

Amigo de su bien propio y ciego tri
butario de sus propias pasiones, no 
atiende al bien de los demás, de las 
leyes calculadas, de la libertad ultraja
da por el más fiero despotismo. ¡A mí 
qué me importa! ¡Yo no he de reme 
diar nada! 

Y con este criterio personalista, cruel 
infame, ve sacrificar a sus hermanos, al 
furor de una cruel tiranía, con la mis
ma indiferencia que las aves miran el 
lobo que desuella un rebaño. 

Con "hombres" de esta clase espar
cidos por las diversas sociedades, la 
patria puede sucumbir. La dignidad 
desaparece como el humo en el espacio 
al soplo pestífero del egoísmo. 

Por ellos, por los egoístas inconscien
tes, las sociedades se convierten en un 
conjunto de esclavos que aceptan el 
yugo del primer a u d a z que pretende 
esclavizarles. 

Hay que reaccionar hacia la dignidad 
y el civismo bien entendido. 

ÁNGEL VÁZQUEZ HEREDER. 

Pontevedra, septiembre de 1933. 

Reapertura del Café GOYA 
La popular y magnífica calle de Al

fonso I, cuenta ahora con un bello 
establecimiento de recreo, reconstruido 
conforme a las más modernas modali
des del arte decorativo. Dicho estable
cimiento es el suntuoso Café Goya, cu
ya reapertura se verificó el viernes pa
sado con una sencilla fiesta organiza
da por sus propietarios en honor de 
los antiguos clientes. 

Durante los tres meses que el Goya 
ha estado cerrado, hase verificado en el 
una amplia reforma, embelleciéndolo 
de tal forma que lo pone a la altura de 
los más suntuosos y elegantes de Eu
ropa. 

La nueva portada del Café Goya, 
demostrativa de un excelente gusto ar
tístico, es obra de "La Veneciana", y 
el decorado interior del establecimiento 
se debe a los pintores hermanos Codín 
que tienen bien demostrada su compe
tencia en esta clase de obras artísticas. 

Nuestra más cordial felicitación a los 
propietarios del Café Goya, señores 
Solanas y Gracia, por la magnífica 
reforma realizada, y a todos cuantos 
han contribuido con su trabajo a que 
Zaragoza cuente con un establecimien
to digno por su belleza de figurar en 
el Broadway de Nueva York o en los 
boulevares de París. 

El traslado de los restos de Blasco Ibáñez 
Viaje a Valencia 

La Comisión organizadora del viaje a Valencia que ha de efectuarse el 28 del 
próximo mes de octubre con ocasión de ser repatriados los restos del que en 
vida fué Excelso Patriota, Ilustre Repúblico y Gran Novelista don Vicente 
Blasco Ibáñez, lleva muy adelantados sus trabajos, pudiendo anticipar que el 
billete de ida y vuelta por ferrocarril no costará más de 63-70 pesetas en prime
ra clase, 47-65 en segunda y 27-85 en tercera, saliendo de Zaragoza el día 28 para 
regresar el 30. 

Para el número próximo podremos dar más detalles relativos a los actos 
que van a celebrarse; hospedaje, hora de salida, etc., etc. 

Como pocas veces se han de presentar ventajas y motivos para visitar tan 
hermosa ciudad y saludar a tan excelentes correligionarios y amigos como el mo
mento actual, esperamos de nuestros correligionarios se apresuren a inscribirse 
antes del 1 de octubre para cuya fecha necesitan saber en Valencia el número 
aproximado de excursionistas para preparar alojamiento, pudiendo hacer la 
inscripción en el Casino Radical de la calle de Cuatro de Agosto y en los de 
la misma denominación de la calle de Unceta, núm. 6, y Barrio de Venecia, vi
niendo obligado todo sucriptor a la entrega de diez pesetas, que serán descon
tadas al hacer efectiva la totalidad del costo del viaje. 

Bar ARCO IRIS 
El establecimiento que mejor 
c e r v e z a sirve en Zaragoza 

TEODORO SÁNCHEZ 
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