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Las próximas elecciones 

Candidatos del Partido Radical por Zaragoza 

D. ALEJANDRO LERROUX 

D. MANUEL MARRACO D. SEBASTIAN BANZO 

He aquí los hombres que el Partido 
Republicano Radical de Zaragoza pre
senta como candidatos en las elecciones 
que deben celebrarse el 19 del próximo 
noviembre. Tres hombres de hondo 
prestigio y acendrado republicanismo 
que han de ostentar dignamente la re
presentación de Zaragoza en las nuevas 
Cortes que se abrirán el 8 de diciembre. 

Por amor a la República, por amor 
a Zaragoza, por amor a la justicia y al 
orden, el pueblo zaragozano debe volar 
esta candidatura. 

Por la República 
Nuevamente, en los próximos co

micios, la voluntad nacional fallará el 
pleito republicano. Van a llegar nues
tras primeras elecciones, las primeras 
elecciones republicanas. Las otras, le
gislativas y municipales, las dos una 
misma cosa, fueron antes que nada 
una expresión de repulsa a lo que se 
fué para no volver, constituyeron un 
voto negativo. La virtualidad de la 
conjunción impidió ver claro entonces. 
Todos fuimos juntos, pero todos no 
éramos unos y la actuación posterior, 
en las Constituyentes, ha dejado a 
cada uno en su lugar. 

A algunos con el hocico en la ba
cía, a nosotros con la mano en el co
razón, la frente alta, serena, aun pre
ñada de temores, confiada, deseosos de 
escuchar la voz popular, que nunca se 
engaña, enjuiciando unas y otras ac
titudes. Y en esta instancia no sirven 
las habilidades, lo que haya de ser, 
será. 

Ya dos años desde que Lerroux de
cía en la magnífica oración de la Pla
za de Toros de Madrid, que los so
cialistas debían abandonar su partici
pación en el Gobierno. Su permanencia 
ha sido la causa de la única crisis que 
al régimen aquejaba. 

No pueden traerse a una república 
democrática y de régimen económico 
fundado en la propiedad individual, 
experiencias marxistas sin excepción 
fracasadas donde se han implantado. 

El socialismo, trasto viejo arrumbado 
en todos los desvanes con las cosas 
inútiles, ha sido en todas partes pre
cursor del fascio. Eso cuando no lo 
lleva ya consigo en germen hasta evo

lucionar soltando las amarras de su in-
ternacionalismo, antifaz que ya Mar-
quet arroja en Francia frente a la de-
fección de la social democracia alema

na. No. Jean Jaurés no saldrá de 
su tumba porque otra vez lo manda
rían al pudridero. No es esta época de 
apóstoles entre los socialistas. 

Nos espera una dueña dura a la que 
hemos de ir con nobleza como corres
ponde a lo que hemos sido y a lo que 
somos. Y por delante hay que decir, 
que España no ha llegado todavía a 
ser gobernada, por republicanos. 

¿Cuál ha sido el proceso de forma
ción de esos nuevos partidos que han 
hipotecado el porvenir patrio para 
mantener el castillo de naipes formado 
por el Gobierno y las Constituyentes? 

Es ociosa la pregunta. Tú, lector es
pañol, hombre de buena fe, recuerda 
cómo los dos grandes núcleos de vie
ja solera republicana nacional ubica
dos en Levante y Aragón, conservan 
hoy sus organizaciones radicales, 
piensa de qué covachuela salieron esos 
otros a pastar al sol después de la 
tempestad. 

¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? 
Son los protagonistas de todas las 
traiciones, los ha abortado la indeci
sión, han surgido al olor de la carne 
muerta, son incapaces de construir por
que no sienten su propia responsabili
dad, son los novatos que crean un pro
grama chabacano con lo que se apro
piaron de nuestro ideario que alumbran 
ahora con extraño regocijo, algo espan
tados en su propia insignificancia. 

Nosotros somos la República, que es 
una obra de paz y de fraternidad. Esas 
elecciones próximas son nuestra reden
ción. ¿Cómo no hemos de ir confiados 
a ellas? Dos ejemplos recientes nos 
alientan: el de los "burgos podridos" 
y el del Tribunal de Garantías. En ellos 
ha hablado el pueblo y han sido la cau
sa de haber podido virar en redondo 
hacia ese hecho que queremos investi
gar. Si las Cortes funcionaban con po
deres del pueblo o si excediendo su 
mandato violentaban la conciencia na
cional. 

El Partido Radical representa la re
integración de los españoles a su pa
tria dolorida. Su política ideal, la vi
sión del momento, la atención de los 
problemas candentes cuya solución se 
ha dilatado en un juego personal uná
nimemente repudiado. 

Somos el régimen, porque nuestros 
hombres representan sus virtudes y su 
excelsitud. No nos guía al reclamar el 
voto un deseo de venganza que anima 
hoy más que nunca a las derechas en 
respuesta a los agravios inferidos por 
otros hombres; Vamos solos a conse
guir la implantación de una era de paz. 

Los hombres retardatarios que ahora 
exhiben la encíclica "Rerum novarum" 

como solución de todos los problemas, 
mandaron antes, tuvieron tiempo para 
utilizar esos principios de justicia so
cial que ahora ondean como señuelo 
para captar adeptos. Pero su hora ha 
pasado. España hablará para pedir paz, 
para investir a los hombres de limpia 
conciencia, de procedimientos ecuáni
mes, con la toga del legislador. 

MIGUEL LOPEZ DE GERA. 

L E R R O U X 
Ha caído Lerroux. Desde hoy, otros 

hombres están encargados del Gobier
no de España. Roguemos por que sus 
sucesores sigan su obra. 

Dos períodos muy cortos de paz ha 
tenido la República: aquel primero que 
la guardó el pueblo y el mes corto que 
l a ha custodiado el Gobierno dimitido. 

Ha caído Lerroux por una conjura 

desleal, trabada por los que le ofrecie
ron apoyo, que ha indignado la pro
verbial gallardía española. 

Ha caído, pero ha triunfado; hoy ha
brá quedado reducido a ciudadano, pero 
ha terminado, con el Socialismo en el 
Gobierno y con la vida de las Cortes, 
que eran las dos causas de la ruina y 
la desgracia de España. 

Fácil hubiera sido a Lerroux conti
nuar en el Gobierno; le habría bastado 
exigir lo que tenía derecho o ceder 
algo de lo que con toda clase de ame
nazas o bajezas se le pidió. 

Pero renunciando a su derecho y des
preciando suplicas y coacciones, renun-
ció al Gobierno, al mando, a la gloria 
personal, pensando que todo eso era 
muy poco en comparación con el bien 
de España. 

Lerroux lo ha sacrificado todo por la 
Patria, esa Patria adorada que ha es
tado ausente hasta el mes de septiem
bre del sentir de ños encargados de re-
gir a España. 

Para nosotros, Alejandro Lerroux, 
hasta ayer fué el jefe, el caudillo ilus
tre, el único hombre de Estado de la 
República; desde ayer es un santo, el 
político que, destacándose sobre la ra
sante de todos los de su época, puede 
servir de faro para que aprendan los 
demás el camino de servir a su Patria. 

AGRADECIDOS 
El alcalde de Zaragoza, don Fede

rico Martínez Andrés, y los conceja
les radicales don Sebastián Banzo, don 
Angel Marco y don Vicente Comet, 
han tenido la deferencia de enviarnos 
varios bonos de los que reparte el 
Ayuntamiento a los pobres de la ciu-
dad, con motivo de las fiestas. 

E L RADICAL agradece sinceramente 
la deferencia de los señores menciona
dos, en nombre de los pobres benefi
ciados. 

SUGERENCIAS 
Los hechos políticos acaecidos en 

estos últimos días traen a la memo-
ria un cúmulo de pensamientos que 
para no ahondar diferencias, vale más 
pasarlos por alto. 

Entiendo que en el alma de todos 
los españoles que se preocupan del 
bien publico, vive el anhelo de que la 
política nacional se concrete en orien
taciones definitivas y en actividades 
fecundas. 

Republicanos de todos los matices, 
que hay más que en el "arco iris", re
cordaréis bien aquellos momentos que 
los señores Giral, Martí Jara (d. e. p.) 
y el señor Marsá se constituyó en Co
misión y con u n entusiasmo y activi-
dad insuperables, comenzó sus gestio
nes acerca de las personalidades perte
necientes a los partidos y grupos de 
izquierdas, fuerzas republicanas orga
nizadas, federales, radicales y nacio
nalistas catalanes, ¿dónde estaban estos 
otros que ahora se anuncian tanto en 
la prensa como si se tratase de casas 
comerciales? Ni Ezquerra, ni Orga, ni 
R. R. S., ni Acción Republicana, ni 
tantos otros grupitos que hoy suenan, 
la mayoría sois nuevos, pero muy nue
vos, y sin embargo os llamáis izquier
distas, cuando en el momento de que 
os hablo cuyo fruto fué la Alianza Re
publicana, no figurábais en ningún cen
so republicano y en cambio muchos 
habéis pasado hasta por el cargo de 
Ministro. 

Así es como habéis matado muchas 
ilusiones fielmente republicanas y lle
vado la indiferencia a muchos corazo
nes saturados de fervor republicano, 
haciendo coro a un sector que todo su 
interés, bien marcado lo tenemos, es, 
ha sido y será el de que los republica-
nos no pudieran estar unidos más que 
en aquellos momentos que pudiera ser
virle de plataforma esa unión. . . 

Pero no obstante todo ello, hay que 
percibir la gran importancia política 
del momento y cuán saludable sería 
que se pudiera refundir toda tenden
cia de idea republicana y señalarla pú
blicamente en un acuerdo nacional, 
pero cordial, sobre un programa de 
conciliación, de amplia tolerancia, que 
sirva para construir ese Estado viable, 
inteligente, serio y flexible, capaz de 
amparar los intereses de todas nues-
tras libertades, el orden y la paz pú
blica, ese Estado, en fin, que todos am
bicionamos. 

Por ello hoy, al tender la vista sobre 
esa red de conspiraciones contra el 
Partido Radical, no se sabe qué admi
rar más; si la facilidad con que se 
desbaratan los planes mejor combina
dos hasta el momento de su realiza
ción; o la perseverancia de Alejandro 
Lerroux, contra quien dicen que esos 
actos se dirigen, al insistir en una lu
cha capaz de, abatir los espíritus más 
vigorosos. 

A cada ataque frustrado, parece Le
rroux más animoso y más fuerte; ni 
un momento siquiera se vé le haya 
abandonado su inquebrantable cons
tancia. 

¿ No es triste ver empleados tan gi
gantescos esfuerzos al servicio de am
biciones mezquinas, más que al triunfo 
de la República? 

Por ello, hay que pensar que todos 
los creyentes del dogma histórico de 
la soberanía nacional, se acercan más 
al Partido Radical, porque su progra
ma es el que intenta organizar nues
tros impacientes deseos de reconstruc
ción nacional dentro de nuevas formas 
liberales. 

El poseyente, que debe garantizar 
sus intereses legítimos con la sanción 
jurídica del país; el ciudadano de las 
clases medias, que desea ensanchar el 
campo de acción de sus capiteles inte
lectuales; el proletariado, que quiere 
cultivar su inteligencia y que, además 
tiene, derecho a gozar de otras leyes 
de asistencia social; todos ellos encon
trarán en una fórmula republicana el 
medio social propicio que buscan in
útilmente desde hace un siglo. 

BLAS ISIEGAS. 
Cariñena. 

Leer y propagar la prensa repu

blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 
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La candidatura radical por Zaragoza 
Como verán nuestros lectores en 

otro lugar del periódico, la asamblea 
general del Partido Radical, ha desig
nado como candidatos por Zaragoza, 
para las próximas elecciones, al ilustre 
repúblico don Alejandro Lerroux, al 
notable financiero y entusiasta republi
cano, actual gobernador del Banco de 
España, don Manuel Marraco, y al va
liente luchador radical don Sebastián 
Banzo Urrea. 

Los dos últimos van a la reelección, 
bien merecida por su labor callada, sí, 
pero constante y eficiente, en beneficio 
de los intereses de la ciudad. 

Con esta candidatura se da un rotun
do mentís a la chusma socialera, que 
dejándose llevar de su odio salvaje ha
cia el Partido Radical, no ha tenido 
inconveniente en lanzar la burda espe
cie de que iríamos a la lucha electoral 
amigablemente unidos con los reaccio
narios. Sólo a gentes de la insuficiencia 
mental de los social fascistas zaragoza
nos puede ocurrírseles tan canallesca 
patraña. 

No vamos, tampoco, unidos con aza-
ñistas ni radicales socialistas, como 
también se quiso hacer ver, porque esos 
grupos, después de la traición hecha a 
don Alejandro Lerroux últimamente, 
no nos merecen ya ninguna confianza. 

El Partido Radical no puede ni quiere 
ir unido a otros grupos políticos para 
que los hombres de aquéllos vean cum
plidas sus ruines aspiraciones y sacien 
sus incalificables apetitos de medro y 
nos combatan tan innoblemente des
pués. 

Iremos a las elecciones solos, sin 
otros alicientes que el prestigio político 
y personal de nuestros candidatos y fia
dos en la bondad de nuestro programa. 
Si vencemos, lo celebraremos noble
mente, y si perdemos, sabremos resig
narnos con nuestra suerte, sin que de 
nuestros labios ni de nuestra pluma 
salgan esas bravatas estilo Largo Ca
ballero, muy dignas, tal vez, del "lea
der" socialista, pero que, a juicio nues
tro, sólo son pruebas de impotencia, de 
despecho y de falta de cultura. 

Ya lo sabe el pueblo de Zaragoza: 
don Alejandro Lerroux, figura cum
bre del republicanismo español, luchará 
en las próximas elecciones de diputa
dos a Cortes junto con esos dos ara
goneses de limpia historia republicana 
que se llaman Manuel Marraco y Se
bastián Banzo. 

Creemos firmemente que ningún otro 
partido puede presentar una candidatu
ra tan prestigiosa como la nuestra, y es
peramos confiados en él triunfo. 

Ante las elecciones 
Dentro de breves días asistiremos al 

preámbulo de una nueva estructura
ción parlamentaria, pues, como es no
torio, van a celebrarse elecciones ge
nerales de diputados. La incógnita ad
quiere en estos momentos toda la gra
vedad que destila la labor realizada 
en la pasada etapa, y el lector, para 
su fuero interno, celebra el aconteci
miento que, en principio, le autoriza a 
legislar. 

Quizá, como alguien dijo, a los es
pañoles les ha interesado hasta ahora 
la política como espectáculo y no como 
instrumento de producir leyes que 
hicieran su felicidad. Pero, aun siendo 
cierto, es preciso admitir que en nues
tros días n ohay ciudadano español que 
se considere ajeno al momento político, 
y hasta los escasos que por no militar 
en partido determinado hacen osten
tación de una equívoca imparcialidad, 
en la que ni ellos mismos creen, están 
enfrascados en cábalas y balances, per
mitiéndose el lujo de augurar éxitos o 
fracasos, según si sus sentimientos, ya 
que no sus actividades, se inclinan ha
cia la cúspide o hacia la base de la 
gran pirámide. 

Y es natural. No hay posibilidad de 
subsistir sin corazón. Y el corazón— 
órgano principal de la urdimbre huma
na—es al nombre la que las elecciones 
—que no son otra cosa que libertad 
de acción—a la política. En ambos ca
os el todo de las partes. 

* * * 
La mayoría de los partidos políticos 

aprestan sus bártulos para la lucha y 
ya empezamos a conocer la actividad 
de aquellos que consideran que tienen 
en el pueblo una opinión favorable y, 
por consecuencia lógica, unos puestos 
que ocupar en el áureo hemiciclo del 
Congreso. 

Pero el ciudadano que está en el se
creto de las causas que motivaron la 
disolución de las pasadas Cortes Cons
tituyentes, debe hacer examen de con
ciencia antes de emitir su voto; debe 
recordar de quiénes proceden los he
chos luctuosos que llevaron el luto a 
tantos hogares; de quiénes las huelgas 
que periódicamente hemos padecido; 
de quiénes la imposición de mentidas 
leyes sociales que a nadie han favore
cido; de quiénes la destrucción de la 
economía nacional, y de la paz pública, 
y de la tranquilidad de los espíritus; 
de quiénes la anarquía, la desmoraliza
ción que durante dos años ha conver
tido a España en una edición corregida 
y aumentada del infierno de Dante; de 
quiénes los dispendios escandalosos que 
truncaron las ansias de regeneración 
nacidas al amparo de la República; de 
quiénes, en suma, la amenaza de una 
convención dictatorial, que no es sino 
tiranía, y opresión, y vergüenza, de 
una convención que fué abortada por 
el sacrificio de un símbolo republicano 
a quien el pueblo distingue, ama y co
noce sin necesidad de pronunciar su 
nombre. 

El ciudadano que está en el secreto 
de todo esto no puede olvidar el espec
tro acusador de Casas Viejas, oprobio 
y baldón de la República, y por antici
pado ya sabe el resultado del examen 
de conciencia. 

* * * 
El horizonte que con mayor inten

sidad y aparato presenciará el desfile 
de las fuerzas electorales, tiene que 

ser, necesariamente, el enclavado en 
las entrañas mismas de los surcos, en 
ese agro tan cruelmente fustigado y 
empobrecido. Hacia esa parte, se en
caminarán nuevamente las súplicas en
vueltas en promesas irrealizables. Y 
el agro español, el de los clamores en 
desierto, volverá a conocer la verborrea 
cursi de aquellos que en el Parlamento 
hicieron mofa de sus más íntimos an
helos e inquietudes, sin tener en cuenta 
para nada una pretendida afinidad de 
sentimientos que en ocasión solemne 
proclamaron para el mejor logro de 
sus proyectos. 

* * * 
Dentro de breves días asistiremos al 

preámbulo de una nueva estructuración 
parlamentaria. Quieran los hados que 
acertemos. 

ALONSO BEA. 

R A Y O S X 
Afortunadamente subsiste en los 

hombres, acompañándoles en la vida, 
la virtud de la ingenuidad que les sal
va de perniciosas corrupciones. La gran 
masa es ingenua. Cuando no lo sea, los 
hombres se devorarán a sí mismos, ver
dugos y víctimas a la vez de su propia 
perversión. 

* * * 

Colocado el hombre en cualquier es
tadio, ante la oportunidad, su reacción, 
mezcla de instinto y moral, da como 
resultante el hecho que lo retrata. Dis
tinguir lo bueno de lo malo es siem
pre fácil. Ante la colectividad, que per
cibe fácilmente el perfume de las in
tenciones, el engaño no prevalece. 

* * * 
Nada importa perder. Lo interesan

te es jugar limpio. Buscad en los hom
bres dignidad, consecuencia, honradez. 
Los prestidigitadores y malabaristas no 
se toleran más que como espectáculo 
para pasar el rato. 

* * * 
El sátrapa obtiene siempre su mere

cido. Más fácil es burlar a una acade
mia de sabios que violentar con fraude 
y engaño la conciencia popular. Los 
hombres son como sus actos, y éstos, el 
único material aprovechable que ofre
cen a la colectividad. 

* * * 
Para regir un pueblo hay que hacer 

un culto de la ley, sentir el ajeno do
lor, aquilatar el valor de la expresión 
popular, ser transigente, ser inflexible, 

* * * 
Actuar libre de prejuicios, dar a ca

da cosa su nombre y aceptar la carga 
de la propia responsabilidad, mantener 
el ideal, jugarlo contra la voluntad ex
traña, no imponer el propio criterio, 
plegarse al fallo mayoritario y seguir 
en la brecha proclamando una convic
ción. Eso es ser demócrata. 

* * * 
¡Los derechos del hombre! Hay que 

volver a esa gran verdad del romanti
cismo. 

Extracto de la ley electoral 
del 27 de julio de 1933 

A fin de que nuestros correligiona
rios puedan emitir su voto conforme a 
la ley, en las elecciones para diputados 
a Cortes que deben verificarse el día 
19 del próximo noviembre, copiamos a 
continuación algunos capítulos de la 
Ley Electoral del 27 de julio de 1931, 
que modifica la del 8 de agosto de 
1907. 

Articulo único. En las elecciones de 
diputados a Cortes y de concejales re
girá el Decreto de 8 de mayo de 1931 
(menos sus artículos cuarto y quinto), 
con las siguientes modificaciones: 

a) Para la elección de diputados a 
Cortes constituirán circunscripción pro
pia, juntamente con los pueblos que co
rrespondan a sus respectivos partidos 
judiciales, las capitales cuya población 
exceda de 150.000 habitantes, forman
do el resto de los pueblos de la pro
vincia circunscripción independiente. 

Las actuales circunscripciones de 
Ceuta y Melilla continuarán eligiendo, 
como hasta aquí, un diputado cada una. 

b) Para la elección de concejales, 
cada Municipio constituirá una sola 
circunscripción electoral, quedando su
primida para estos efectos la actual di
visión en distritos. 

Sin perjuicio de las condiciones exi
gidas por la Ley Electoral y Decreto 
de 8 de mayo de 1931, para la procla
mación de candidatos de concejales po
drán ser proclamados aquellos indivi
duos que sean propuestos por entida
des legalmente constituídas y que ten
gan su residencia en la localidad en 
que hayan de celebrarse elecciones mu
nicipales. 

Asimismo y con idénticas salvedades 
establecidas en el párrafo anterior, po
drán ser proclamados candidatos aque
llos individuos que sean propuestos por 
un diputado o ex-diputado a Cortes. 

c) En las elecciones de concejales, 
cada elector no podrá votar más de los 
dos tercios del número total de vacan
tes a cubrir, imputándose los residuos, 
si los hubiere, a favor de dichas dos ter
ceras partes. 

En las elecciones de diputados a Cor
tes se conservará la proporcionalidad 
que establece e l artículo séptimo, del 
Decreto de. 8 de mayo de 1931. 

d) Para que los candidatos puedan 
ser proclamados diputados a Cortes o 
concejales, será necesario, además de 
aparecer el mayor número de votos vá
lidos escrutados, que uno o varios de 
los candidatos hayan obtenido un mí
nimo del 40 por 100 de dichos votos. 
En este caso, si los restantes candida
tos hubieren obtenido un número de vo
tos superior al 20 por 100 de los escru
tados válidamente y entre aquéllos y 
éstos quedara cubierto el número total 
de vacantes a elegir, la proclamación 
alcanzará a todos los que reunan estas 
condiciones. 

Si ninguno de los candidatos obtu
viera el 40 por 100 fijado, o la totali
dad de las vacantes no se cubriera con
forme a las prescripciones del párrafo 
anterior, se celebrará una elección com
plementaria el segundo domingo des
pués de la primera elección. En esta 
elección complementaria sólo se podrán 
computar votos a los candidatos que en 
la primera hubieren obtenido el 8 por 
100 de los votos válidos escrutados. 

Cuando en la primera vuelta no ob
tenga ninguno de los candidatos mino
ritarios el 8 por 100 de votos válidos 
escrutados, quedará libre la elección en 
segunda vuelta para los puestos vacan
tes. Si para la segunda vuelta no hay 
otros candidatos con más del 8 por 100 
de votos válidos escrutados que el nú
mero justo de vacantes o puestos a cu
brir, quedarán aquéllos proclamados 
definitivamente. 

e) Las reclamaciones y protestas 
contra las elecciones municipales se 
sustanciarán ante las Salas de lo Civil 
de las Audiencias territoriales cuando 
se trate de elecciones en capitales de 
provincia o poblaciones mayores de 
50.000 habitantes, y ante las Audien
cias provinciales en los demás casos. 
Las Audiencias deberán resolver en el 
plazo de treinta días, contados desde 
la fecha del escrutinio general. 

DECRETO DEL 8 DE MAYO 
DE 1931 

Art. 6.° El artículo 20 quedará va
riado en lo que afecta a la elección pa
ra diputados a Cortes Constituyentes, 
del siguiente modo: 

Los diputados se elegirán por cir-
cunscripcciones provinciales. A tal fin, 
cada provincia, formando una circuns
cripción, tendrá derecho a que se elija 
un diputado por cada 50.000 habitan
tes. 

La fracción superior a 30.000 habi
tantes dará derecho a elegir un diputa
do más. 

La ciudad de Madrid y la ciudad de 
Barcelona constituirán circunscripcio
nes propias, y el resto de los pueblos 
de cada una de esas provincias forma
rán a su vez circunscripciones indepen
dientes de la capital. 

También, constituirán circunscripcio
nes propias juntamente con los pueblos 
que correspondan a sus respectivos par
tidos judiciales las demás capitales ma
yores de 100.000 abitantes, formando 
el resto de los pueblos de cada una de 
esas provincias circunscripciones inde
pendientes de la misma manera que en 
Madrid y Barcelona. 

Quedan exceptuadas de las reglas 
precedentes las ciudades de Ceuta y 
Melilla, que elegirán un diputado cada 
una. 

Art. 7.º A los fines de la elección 
de diputados, queda modificado el ar
tículo 21 en el sentido de que en las 
circunscripciones se verificará por el 
sistema de listas con voto restringido, 
para lo cual, donde se hayan de elegir 
20 diputados, cada elector podrá votar 
16; donde 19, 15; donde 18, 15; don
de 17, 13; donde 16, 12; donde 15, 12; 
donde 14, 11 ; donde 13, 10; donde 12, 
9 ; donde 11, 8 ; donde 10, 8 ; donde 9, 
7; donde 8, 6 ; donde 7, 5 ; donde 6, 4 ; 
donde 5, 4 ; donde 4, 3 ; donde 3, 2, y 
donde 2, 1. 

El voto de la mujer 
Discrepamos en absoluto de los co

rreligionarios que temen tanto el re
sultado de las elecciones a causa del 
voto de la mujer. 

Creemos sinceramente que lo más 
grande en el orden espiritual y en el 
orden de la justicia ha sido elevar al 
rango de ciudadana a la mujer. 

En este sentido, España ha dado un 
paso de gigante y dejado muy atrás, 
en el orden político, a naciones que 
se consideran cultas y progresivas. 

Si la mujer española, como la ma
yoría de los ciudadanos, no tiene toda
vía el grado suficiente de cultura para 
ejercitar conscientemente sus derechos 
y deberes cívicos, ya los adquirirá con 
su ejercicio. Culpa será de nosotros si 
en nuestros Círculos, si en la Prensa, si 
en nuestras reuniones, si en nuestras 
propagandas, no consagramos a la mu
jer las atenciones educativas, de per
suasión y de enaltecimiento a que es
tamos obligados. 

Estamos seguros de atraernos a nues-
tra causa el voto de la mujer si logra
mos formar un equipo de propagandis
tas de uno u otro sexo, especializados 
al punto concreto de hacer comprender 
a la mujer que en sus votos, está la 
suerte de la República y que es la Re
pública la que la ha emancipado polí
tica y socialmente, confiando en que no 
será capaz de responder a este rasgo 
tan generoso y elevado con la desleal-
tad y la traición, porque entonces sí 
que se haría indigna para siempre de 
influir con sus votos al mismo título 
que el hombre, tradicionalmente su ti
rano, en la marcha de la política, en la 
confección de las leyes, en la goberna
ción del Estado, en la formación del 
nuevo espíritu que ha de purificar el 
ambiente nacional, aumentando el nivel 
de cultura, saneando el hogar familiar, 
afianzando la paz universal, ofreciendo 
a sus hijos la posibilidad de ocupar la 
más alta magistratura del Estado. 

Tiene algún fundamento la especie 
de que hoy, la mujer, en general, por 
sus ideas religiosas, está bajo la influen
cia directa de los enemigos tradiciona
les de la República, del clero. 

Pero ¿por qué no dedicamos todos 
nuestros esfuerzos a neutralizar esta 
influencia con otra de mayor alcance 
y trascendencia? 

Sabe la mujer que nada puede tener 
de los buenos republicanos y, sobre to
do, del Partido Radical, respecto a sus 
creencias mientras éstas se practiquen 
de buena fe en el orden privado. 

Lo que la República no puede per
mitir, y ellas tampoco deberían permi
tirlo por dignidad de seres ya emanci
pados, es que el sacerdote, respetable en 
su propia jurisdicción, invada el fuero 
externo de la política, prostituyendo la 
idea religiosa y ejerciendo en el tem-
plo, en el confesonario o en el hogar, 
el papel de mercenario o de gentil pu
blicano. 

La religión es tanto más respetable 
cuanto ésta se practica con abstracción 
absoluta de la sugerencia espiritual en 
lo temporal. 

El clericalismo es el enemigo no sólo 
de la República, sino de la Humanidad, 
porque él ejercita toda su influencia no 
por la fraternidad, la paz y el amor al 
prójimo, sino sembrando la discordia, 
el odio, la zozobra en las almas, la per
turbación en el hogar, haciendo a los 
hombres peores y a la mujer instru
mento de sus concupiscencias, de sus 
liviandades y de sus cálculos mercena
rios. 

DESPUÉS DE LA CRISIS 

A la o p i n i ó n pública 
Ha caído el Gobierno Lerroux, y 

ha caído, no arrastrado por el peso de 
ninguna falta, sino por la traición de 
quienes llamándose amigos, no son, 
ni saben ser, leales adversarios polí
ticos. 

Alejandro Lerroux ha caído víctima 
de la más baja, de la más ruin, de la 
más cobarde de las maniobras polí
ticas, amparada y tolerada en pleno 
Parlamento español, por quien recien

temente en el congreso Socialista in
ternacional celebrado en París, hubo 
de escuchar los calificativos de "asesi
no", "cobarde" y "Casas Viejas". 

Quienes durante la tramitación de 
la ultima crisis quisieron hacer fraca-
sar a Lerroux, y agotaron para ello 
todos los medios, se confabularon nue
vamente y derrotaron a Lerroux, con 
el solo afán de implantar en España 
un Gobierno de dictadura socialista, 
con la colaboración del perfecto tipo 
de dictador, señor Azaña, que no ha 
podido arrancar de sí aquellos resabios 
borbónicos que adquiriera en los tiem
pos que militara en las filas de deter
minado partido político monárquico. 

Los partidos que integraban el dimi
tido Gobierno Lerroux, ofrecieron to
os su colaboración al mismo, y llegado 
el momento de llevarla a cabo, y pese 
a que los ministros estaban solidariza
dos con la obra realizada en pocos días 
por Lerroux, como lo estaba el país 
todo, abandonaron a sus ministros para 
servir a las ansias y apetitos de cabe
cillas de insurrectos. 

Y la Ezquerra, que, por boca del 
señor Maciá, había anunciado una y 
diez veces que prestaría su apoyo al 
señor Lerroux, deja abandonado a su 
ministro, señor Santaló, y a quien, 
como premio del ridículo que se le 
ha hecho correr, se eleva a la categoría 
de consejero-delegado del Gobierno de 
Cataluña. 

¡Cómo y cómo coinciden en la ma
nera de comportarse quienes proceden 
del campo monárquico! 

La traición es la característica de su 
vida. 

Ayer traicionaron al que llamaban 
su rey, hoy están dispuestos a llevar 
su traición donde quiera que sea. 

Es necesario que el pueblo sepa por 
qué ha caído el Gobierno Lerroux. 

Ha caído: 
Por querer gobernar en y para los 

republicanos. 
Por intentar conseguir terminar con 

las "castas" sociales que quieren im
poner la U. G. T., en perjuicio de otras 
asociaciones obreras. 

Por alzarse contra la obra nefasta 
actual de los Jurados Mixtos. 

Por querer conceder una amnistía 
a los presos por cuestiones políticas y 
sociales. 

Por no querer tolerar ni permitir 
caciquismos y desmanes socialistas. 

Por haber derogado la odiosa ley 
de términos municipales. 

Por no haberse ensuciado las manos 
con sangre como el Gobierno Azaña. 

Por no haber llevado a cabo ningún 
"Casas Viejas". 

Por ser republicanos. 
Por ser demasiado leales. 
Por todo ello ha caído el Gobierno 

Lerroux, víctima de quienes anhelan 
solo el Poder para convertirlo en una 
auna para satisfacer venganzas, en un 
medio para satisfacer apetitos e inno
bles ansias. 

Por ello ha caído el Gobierno Le
rroux. 

Por haberse alzado contra la dicta
dura de los socialistas, de aquellos que 
tienen constantemente en sus labios la 
palabra "revolución", y colaboraron 
con la dictadura de los Primo de Ri
vera y Martínez Anido. 

Por eso ha caído Lerroux. 
Por eso en estos momentos con más 

entusiasmos que nunca es preciso 
gritar: 

¡Viva Lerroux! 
¡Viva el Partido Radical! 
¡Viva la República! 
¡Pueblo de Cataluña, no lo olvides y 

juzga como se merece a los que de la 
traición cobarde han hecho un medio 
de lucha política! 
Federación de Juventudes republicano-

radicales de Cataluña. 
Barcelona, octubre 1933. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

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

TEODORO SANCHEZ 
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EXPECTACION 
Desde que las Cortes tuvieran la gen

tileza de otorgarnos el voto femenino, 
la mujer española siente una impacien
cia enorme por que llegue el momento 
de acercarse a las urnas. 

¡Momento bello y emocionante que 
nunca podremos olvidar! 

Si realmente la mujer española se 
ha dado cuenta de su propio valor, es 
hora de que en las próximas eleccio
nes dé pruebas palpables de que exis
te por sí sola y que le interesa sobre
manera, demostrar su libertad de pen
samiento. 

Disueltas las Cortes, anunciadas las 
elecciones para el 19 de noviembre pró
ximo, el voto femenino es el enigma 
que apasiona a todos. 

Por ser en mayoría a los hombres, 
es muy transcendental y decisivo. Te
nemos una mayoría enorme y, por tan
to, una responsabilidad aterradora. 

El momento es muy decisivo y es 
preciso que reflexionemos hondamen
te antes de depositar nuestra candida
tura en las urnas. Todas las miradas y 
todas las esperanzas se cifran actual
mente en nosotras. 

Y como no puede menos que suce
der, también todas las ambiciones se 
han de cifrar en nuestra mayoría. Pero 
nuestra cautela y nuestra decisión han 
de dar el golpe a todos los que con sus 

halagos y ofrecimientos quieran enga
ñarnos. 

Midamos y analicemos escrupulosa
mente lo que cada partido nos ofrece 
y lo que está de acuerdo con nuestros 
sentimientos e ideología. Tengamos 
pleno conocimiento de nuestra enorme 
responsabilidad. 

Que nuestra primera actuación co
mo ciudadanos sirva para avalar más 
nuestra valía de mujer puesta de mani
fiesto en todas nuestras intervenciones. 

Reflexionemos hondamente antes de 
decidirnos a emitir nuestro voto a un 
partido determinado, para que el hom-
bre no pueda aprovecharse de nuestra 
inexperiencia y pueda echarnos la cul
pa de su derrota. 

Aprovechemos este emocionante mo
mento para agradecer a nuestra queri
da República su importante donativo 
y demos nuestro voto al partido que nos 
ofrezca garantías de paz. 

¡Mujeres españolas! Acerquémonos 
a las urnas con el corazón palpitante 
de emoción y con la alegría de que 
nuestro voto va a ser una garantía más 
para esta República española que tan
to nos ha elevado y dignificado. 

CARMEN LAHUERTA. 

De la S. F. R. R. 

Después del pecado 
No se resigna el socialismo a sopor

tar con abnegación y decoro cuanto re
ditúan sus copiosos yerros. 

Han fracasado, acentuando el des
dén popular, toda suerte de maniobras 
turbias y de alianzas incomprensibles 
para impedir la disolución del Parla
mento. Los intereses supremos de Es-
paña y del régimen, agredidos por la ti
ranía de los caciques proletarios y por 
la impericia de algunos republicanos, 
han impuesto cordura, sensatez en los 
sectores donde existe verdadera devo
ción y afecto a lo recién constituído. 
Los auténticos republicanos se han per
catado de que les concierne defender a 
la República. 

Pero el socialismo, perdida la influen
cia de sus votos en las Cortes, patalea 
como los rapazuelos consentidos. Clara
mente advierte su derrota y avizora— 
sin corrección rostro a la adversidad— 
su fracaso en los comicios. 

A las amenazas verbales, a las ofen
sas que denunciaron pésima crianza, a 
los alardes de inexacta fortaleza, a los 
comentarios del peor gusto, sucede el 
plañido, el sollozo... 

Largo Caballero, exteriorizador de 
las codicias dictatoriales antes, de la có
lera partidista después, y de las amar
guras de la impotencia ahora, dice—ru
miando el descalabro—que sus correli
gionarios luchan en condiciones de in
ferioridad por carecer de dinero. 

Dejemos al lector el comentario que 
reclama tan pueril e inconsciente pre
texto... 

Aparte de la dificultad de discernir, 
tras el desdichado y ruinoso mando so
cialista, los bolsillos que aún guardan 
unos billetes, ya no son motores de la 
lucha ni el dinero ni la influencia caci
quil ni el vacuo deporte político de an
taño. Alzase hoy en nuestras urbes y en 
nuestros campos, el designio de que Es
paña se liberte, se redima, se salve. 

Y el pueblo, cumplidamente tiene de
mostrado que anula, más pronto o más 
tarde, a quienes intenten coartar su al-
bedrío. Es inevitable someterse a los 
decretos de la opinión. Por contrariarla 
y por desconocer o desdeñar las reali
dades nacionales, cavó el socialismo la 
fría losa de su descrédito. 

Sin un gesto de espiritual elegancia, 
purga su pecado. La tosquedad, la tor
peza, la penuria de recursos intelectua
les, de tacto y clarividencia que denun
ciaron los mangoneadores de su gre
mio, recolecta sólo repulsas y enojos 
de la grey. 

Situaron la patria y el régimen a es
casos palmos de la ruina. No es mucho 
castigo un raudo y perdurable despla
zamiento. 

Sólo pueden seguirles unos pocos in
doctos sin luz cerebral para percibir los 
riesgos ni atisbar la pródiga cosecha de 
infortunios o los que gusten de tortu
rarse paladeando penalidades. 

(De El Pueblo, Valencia). 

La Asamblea de ayer 
En el Círculo Republicano Radical se 

celebró anoche la asamblea general ex-
traordinaria para proceder a la desig
nación de candidatos por Zaragoza pa
ra las próximas elecciones. 

Asistió una gran concurrencia de co
rreligionarios, que llenaban completa-
mente el amplio salón del Círculo. 

Presidió el acto don Sebastián Ban
zo, quien abrió la reunión a las diez y 
cuarto de la noche. 

El señor Pérez Soriano dió lectura 
a las actas de las asambleas anteriores, 
siendo aprobadas por unanimidad. 

Seguidamente se entra en el orden 
del día, cuyos puntos más interesantes 
eran discutir la conveniencia o no de 
presentarse unidos con otros partidos 
en las próximas elecciones, y designa
ción de candidatos. 

Sobre el primero de los asuntos men
cionados se entabló una animada discu
sión, en la que pronto se puso de ma
nifiesto la opinión unánime de la asam
blea, de ir a las elecciones completa
mente solos, sin coaligarse con ningún 
otro partido, ya que el Partido Radi
cal formó parte en la conjunción triun
fante en las elecciones del 12 de abril 
de 1931, y luego ha sido el más dura
mente combatido por los otros partidos 
que en aquella memorable ocasión lu
charon juntos con nosotros contra el 
enemigo común. 

La asamblea de ayer, como era de 
esperar, acordó por aclamación desli
garse en absoluto de los demás parti-
dos, y, por lo tanto, el Partido Radical 
de Zaragoza luchará solo frente a la 
candidatura socialista y reaccionaria. 

La cuestión que figuraba en tercer 
lugar del orden del día fué motivo 
de larga deliberación, interviniendo en 
ella los correligionarios Pajares, Var
gas, Ibáñez ,Papell, López, Navarro, 
Cazorro, Serrano, Moliné, Orensanz y 
otros. 

La candidatura presentada por el 
Comité local era la de don Alejandro 
Lerroux, don Manuel Marraco y don 
Basilio Paraíso; pero la asamblea es
timó que don Basilio Paraíso debía de 
ir como candidato por la provincia, in
cluyendo en la candidatura por Zara
goza a don Sebastián Banzo, y este 
punto de vista fué el que prevaleció 
hasta el final. 

En la votación, que fué nominal y 
secreta, resultaron electos don Alejan
dro Lerroux, don Manuel Marraco y 
don Sebastián Banzo. 

Don Basilio Paraíso obtuvo un gran 
número de votos, y también hubo quie
nes votaron por los señores Lorente 
Laventana (José), Tomás Quintín, Oli-
ver (Francisco) y Nicasio Gracia. 

Hubo una papeleta en blanco. 
Al conocerse el escrutinio, la asam

blea ovacionó largamente a los candi
datos triunfantes. 

Acto seguido se dió por terminada 
la reunión. Eran las tres y media de la 
mañana. 

Comentarios de la Prensa 
La crisis del Gobierno que presidía 

D. Alejandro Lerroux, los debates par
lamentarios que la precedieron y las 
sucias maniobras y encrucijadas que la 
provocaron, así como las intemperan
cias de Largo Caballero, que más sona
ban a despecho que a expresión de 
ideales, han sido, últimamente, el tema 
obligado de la Prensa de todos los ma
tices. 

Aquellas vergonzosas sesiones de 
Cortes, las últimas que celebraron las 
Constituyentes, merecieron la dura crí
tica de todos los diarios republicanos, y 
no se salvó de ella la figura hasta en
tonces indiscutida del señor Besteiro, 
que olvidóse un tanto, aun siendo pro-
fesor de esa disciplina, de la psicología, 
la lógica y aun la ética políticas. 

Un semanario tan poco sospechoso 
de "lerrouxista". como Nueva Política, 
de Madrid, ha dicho, comentando aque
llos lamentables acontecimientos: 

"El espectáculo de rencillas, cuestio-
nes personales, agresiones de lenguaje 
y votos de desconfianza, fué tan ingra
to, tan lamentable, que él sólo justifica
ba la disolución de aquellas Cortes que 
tan a las claras demostraron su inca
pacidad para rendir la labor seria y efi
caz que el país tenía derecho a exigir
las. 

Frente a ese grito de protesta que en 
la Prensa y la opinión republicanas ha 
surgido espontáneo y ardoroso, y en 
contraste con sus nobles llamamientos 
a la cordialidad y al reajuste de los par
tidos del régimen en una acción común, 
había de destacar la labor negativa y 
antirrepublicana de El Socialista, que 
no oculta su euforia—frase reciente de 
su exquisito léxico—ante lo ocurrido. 
¿Qué importa que se destrocen los par-
tidos del régimen y que se hunda la 
República, si los Gobiernos futuros de
jan subsistentes el Consejo de Estado 
y el Ministerio de Trabajo, donde tal 
vez hallen acomodo algunos adeptos? 

Sobre el "affaire" Largo Caballero, 
que bien demuestra con sus demasías 
de lenguaje e irrespetuosa actitud que 
no se adapta fácilmente a su papel de 
ministro jubilado, y amenaza con una 
revolución que a nadie asusta y a él 
mismo le produce espeluznos, los co
mentarios son unánimes. "La Prensa 
burguesa nos persigue", dicen indigna
dos. No; no hay tal persecución. Para 
enjuiciar como se merece la conducta 
de. Largo Caballero no hace falta ser 
burgués. Basta tener fervor republica
no, altura moral y buen gusto". 

C O P L A S 
Si a los frailes les hicieran 

trabajar mañana y tarde, 
o se morían de asfixia 
o dejaban de ser frailes. 

Los frailes serán decentes 
cuando nieve en el verano, 
cuando haya sol por la noche 
y lo negro sea blanco. 

El casarse por la Iglesia 
y bañarse donde hay lodo 
y hacer la risa en la calle 
¡qué poco se lleva todo! 

Entre todo lo inmoral 
que yo conozco, el más grande 
es el que una mujer vaya 
a confesarse con frailes. 

Al sacerdote, a la Iglesia 
no te ocurra ir a buscarlo; 
o lo tendrás de jaleo 
o en el Casino jugando. 

Desde el último monago 
hasta el primer Cardenal, 
todos comen, todos visten, 
y no dan utilidad. 

Hay quien vive de un negocio 
y otros viven del trabajo, 
pero los frailes y curas 
a salud de los incautos. 

Los curas, por las mujeres, 
los frailes, por los dineros, 
son capaz de aborrecer 
a todos santos del cielo. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Clericalismo en acción 
Tudela. Conventos, iglesias, una so

berbia e inútil catedral. Pocas escuelas 
para el número de niños. Los maes
tros, cavernícolas. Curas, frailes, mon
jas, damas catequísticas, beatas, cleri
cales, jesuitas... Muchos curas, muchos 
escapularios, muchas cruces "adornan
do" los bellos pechos de las mucha
chas... 

Comercios son artículos bendecidos 
por el "Señor". Palmas de Domingo 
de Ramos en muchos balcones. En mu
chas puertas, estampitas del "Reinaré 
en España". En la calle, beatas que 
van hacia la iglesia, jovencitas que pa
san con una crucecita colgada al cue
llo; niñas que se apresuran a besar la 
mano del primer cura que encuentran... 

Ruído ensordecedor de campanas a 
todas horas. Olor a incienso, que escon
de, difícilmente, el nauseabundo que 
exhalan los recintos sagrados y consa
grados. Beatería, misas, maitines, vís
peras. Rosario a las cuatro de la ma
ñana, recorriendo las calles acompaña
do de beatas y beatos que berrean de 
lo lindo, sin dejar dormir a los vecinos. 

Novenas, ejercicios, adoraciones, re
ligión a todo pasto 

¿Estamos en la segunda República o 
vivimos todavía en la Edad Media? 

¿Es que Navarra no tiene goberna
dor civil? ¿Por qué se toleran esos be
rridos del rosario que recorre las ca
lles en las primeras horas de la ma
ñana? 

Beatas y beatos van y vienen, en ca
ravanas lúgubres, con las caras largas, 
de uno a otro lugar de "recogimien
to". "Recoge" el cura o el fraile sus 
buenos dineritos y algunas beatas de 
buen ver ''recogen" la bendición del 
Espíritu Santo. ¡Salve, María! ¡Ora 
pro nobis! ¡Virgo Fidelis! "Amén". 

Se recogen por todos, chismes y co
madres de la vecindad, que no todo lo 
que se masculla en la iglesia son ora
ciones, como creen algunos mal inten
cionados. También se cuchichea de la 
vida y milagro de todo cristo. Y sobre 
las dulces penitencias impuestas por el 
confesor X. 

El domingo es el gran día. Misa en 
todas las iglesias y conventos. Escasa 
iluminación de cirios. La lobreguez for
ma parte de escenografía ritualista cris-
tiana. ¿Cómo iban, si no, a conseguir 
atemorizar a las gentes? Para sobreco
ger el ánimo a tanta histérica devota; 
les hace falta ese ambiente de misterio-
sa obscuridad. La Iglesia, ahora como 
antes, se sostiene por las tinieblas. 

Misa de once en la catedral. Es fun
ción de gala. Las chicas casaderas y 
las rabiosas por un novio, se atavían 
con los mejores trapitos y a ¡lucirlos a 
la iglesia! Entre los senos, como una 
tentación, un cristo colgante. Los jóve
nes barbilampiños hacen corro en la 
puerta y se hablan al oído. Los viejos 
rijosos se chupan el moco que les res

bala por los pelos del bigote, al ver en
trar las niñas, con crucifijos. 

A falta de teatros y de carreras de 
caballos, las iglesias suplen con venta
ja estas exposiciones de vanidad. Se va 
a misa como pudiera irse a cualquier 
paseo, a ver y a hacerse ver. A ense
ñar el vestido nuevo y los zapatos que 
se estrenan. Y a criticar; a criticar ves
tidos, a criticar noviazgos, a criticar to
do. Pero crítica malsana, teñida de en
vidia. Y después de misa a seguir criti
cando en esa feria de vanidades en que 
se convierten los paseos públicos. "Va-
nitas vanitatum". 

Las viejas enlutadas con el rosario 
y el libro de rezos siempre en la mano, 
van pronto a casa para que se prepare 
la comida y volver enseguida a la igle
sia a la novena o al rosario a oír mas-
turbación intelectual que en forma de 
sermón les sirve el padre Mengano. 

Y así un día y otro y todos. Beatería, 
clericalismo y nada más que cerrilismo 
e hipocresía. Porque hay que ver las 
acciones, el comportamiento en la vida, 
en sus relaciones con sus coterráneos, 
de estas gentes pseudo cristianas. Se 
roba por todos los procedimientos. Las 
inmoralidades están a la orden del día. 
Los más beatos son los más duchos en 
birlarle las pesetas al prójimo. 

Los que más golpes de pecho se 
dan, son los que más frecuentan los 
prostíbulos, donde se comercia con las 
caricias y la carne de jóvenes necesita
das de dinero. Quien más acude a las 
ceremonias religiosas, explota más 
inicuamente a los obreros que han de 
alquilarse para vivir. Y así todos. La 
piedad y la fe lo esconde todo, y más 
estando asperjado de agua bendita y 
oliendo a incienso. Todo se sabe, pero 
nadie se entera. "Stultorum numerus 
est infinitus". 

Este es el ambiente que domina a 
este pueblo, que sostiene en la holgan
za a tantos levíticos e hipócritas, re
tardatarios y falsos. "Tantae ne animis 
caelestibus irae". 

Los que creen que a Tudela ha lle
gado la República y el laicismo, que se 
den una vueltecita por aquí. Que se de
tengan un momento, en la mañana, por 
la plaza de los Fueros, y verán el nú
mero extraordinario de beatas, jóvenes 
y viejas, que van hacia la iglesia. 

Romper este ambiente es difícil, exis
ten prejuicios clericales de hondas raí
ces, pero es la obra de los audaces, de 
los rebeldes, de los que se niegan hacer 
el coro a toda esa taifa de hipócritas. 

A destruir ese ambiente de beatería 
y de hostilidad a la República, hemos 
de entregarnos todos los que en Tude
la, como en el resto de España, aspira
mos a ver triunfante el laicismo e im
perar la verdadera República. 

BERNARDINO GONZÁLEZ. 

Tudela (Navarra), octubre, 1933. 

Federación provincial de Juventudes 
Republicanas Radicales 

El domingo día 15 a las once de la 
mañana, y bajo la presidencia del se
ñor Tomeo, se reunió la Directiva de 
esta Federación al objeto de nombrar 
el delegado que ha de representarla en 
el Congreso Nacional de Juventudes 
Radicales, que ha de celebrarse en Va
lencia. 

Asistieron los representantes de las 
Juventudes de Calatayud, Tarazona y 
Tauste, y mandó su adhesión, por car
ta, la Juventud de Borja. 

El presidente señor Tomeo, exhor
tó a los representantes de dichas Ju
ventudes para que activen la campaña 
de propaganda para las próximas elec
ciones en sus respectivos distritos, ofre
ciendo incondicionalmente la colabo
ración de la Juventud de Zaragoza. 

A propuesta del señor Gros, se acor
dó que representase a esta Federación 
en el mencionado Congreso su presi
dente señor Tomeo, y no habiendo más 
asuntos que tratar se levantó la sesión 
en medio de gran entusiasmo. 

LUIS ORENSANZ 
El miércoles, 11 del corriente, falle

ció en esta ciudad el culto joven don 
Luis Orensanz, hijo de nuestro distin
guido correligionario el presidente de 
la Diputación Provincial, don Luis 
Orensanz. 

Luis Orensanz ha fallecido en la 
plenitud de su juventud, pocos días 
después de cumplir diecinueve años, 
la edad de las bellas ilusiones, cuando 
la vida se presenta con los más hermo
sos colores. 

El sentimiento inmenso que el falle
cimiento del joven Luis produjo entre 
todas cuantas personas le conocían, 
quedó bien demostrado en el acto del 
entierro, que constituyó una verdadera 
manifestación de duelo. 

Descanse en paz el desgraciado jo
ven, y reciba su familia el testimonio 
de nuestro más profundo y sincero pé
same. 

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. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 
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La Patria y la República 
En los Juegos Flora

les organizados por la 
F. U. E. y celebrados 
con brillante éxito en el 
Teatro Principal el día 
12 del corriente, actuó 
de mantenedor nuestro 
distinguido, correligiona
rio don Basilio Alvarez, 
el cual pronunció un 
bello discurso, del que 
entresacamos los si
guientes párrafos: 

"La Patria, señoras y señores, es la 
República. Este régimen republicano 
tiene el ímpetu de su juventud; pero 
considerad que todo su denuedo está 
en el brío de su corazón. Y es que la 
República es el pueblo, y el pueblo 
siempre es un muchacho susceptible de 
ser moldeado. 

Todos los españoles debíamos sen
tir el orgullo de este momento, porque 
España, nuestra vieja Patria, acaba de 
recibir una transfusión de sangre moza 
y comenzó de nuevo a andar. Y Re
pública quiere decir Patria porque, a 
lo largo de nuestra vida nacional, la 
monarquía no fué, más que un adi
tamento que condensa el despotismo, 
mientras el pueblo, que es la Patria, 
sigue impertérrito su marcha dolorosa, 
siendo el escultor de su alma. Pero 
ahora, aún en estos momentos en que 
el barroquismo del vuelco no dejó tiem
po a dulcificar las pasiones, todos so
mos fiscales. ¡Qué encanto, ciudada
nos! ¡Todos con la toga del Fiscal so
bre los hombros, en un país que ape
nas conoció otro módulo que la tiranía! 

Por lo menos nuestra República ya 
consiguió una cosa: que no haya masas 
neutras, que desapareciesen los apolí
ticos que son los parásitos de todas las 
patrias. ¡Y ahí es nada! Realizar el 
milagro de que todo un vasto cemen
terio, que eso y no otra cosa era Es-
paña, se interese por la cosa pública! 

Otra conquista que no puede discu
tirse en el pesimismo de muchos: que, 
en los hogares de los humildes, entra
sen, si no hogazas de pan, que eso era 
muy importante, unas ráfagas de dig
nidad, que es asimismo importante, 
¡porque los pobres también tienen es
píritu! ¡Y se está humanizando la Pa
tria! Porque estos diálogos, ásperos, 
violentos, agrios, que unos partidos 
acaban de tener con otros, si prueban 
nuestra falta de educación política, de-
muestran que hay pasión; y esto equi
vale a preocuparse, a conmoverse, a 
emocionarse; y esto es la vida. ¡Lo 
malo es el horrendo monólogo! Cierto 
que las ambiciones desatadas de la úl
tima semana, semejaban una jauría que 
intentaba devorar a la Patria. Pero, 
aún al tiempo, ¡qué estupenda grande
za la de don Alejandro Lerrux! ¡Pa
recía un Teide en esta gran paramera! 

Y es, señoras y señores,—y permi
tidme que al hablar de la República os 
la personalice en Lerroux—que jamás 
en el yunque de la envidia y de los 
rencores se batió un espíritu más se
lecto ni un corazón más patriota. Los 
martillazos de los implacables adver
sarios, lejos de hacer añicos el ídolo, 
lo iban forjando hasta convertirlo en 
gigantesco obelisco del régimen, acari
ciado por las auras benditas de la opi
nión pública. El huracán de las pasio
nes ha sido impotente. El veneno de 
la ambición ha perdido su eficacia, por 
el antídoto creciente de la popularidad. 
Lerroux es hoy, y será mientras viva, 
el símbolo de la República! ¡El verda
dero padre de nuestra Patria! ¡El pue
blo lo ha consagrado así, por su hidal
guía, y porque está enamorado de este 
régimen y no quiere que los trepado
res sigan escalándolo hasta derribarlo! 

¡Y qué sencillo y qué santo es este 
país nuestro! ¡Vivimos cinco días en 
crisis, y tan contentos! La angustia y 
el dolor se reflejaban en todos los ros
tros y anidaban en el corazón de todos 
los buenos republicanos. 

Pero el optimismo debe alentarnos 
hoy. A ver si a través de la escombre
ra, me dejáis gritar: ¡Paz y trabajo 
fecundo, ciudadanos! 

¡Qué grandes sois, aragoneses! En 
las faldas del Pirineo, Costa parecía el 
precursor, la voz del Bautista claman-
do en el desierto; y, en las mismas 
estribaciones, dos mozos valientes — 
Galán y García Hernández—abrieron 
la brecha para que entrase triunfal-
mente la República. 

Y es que Aragón es lo mismo que 
decir libertad; pero no libertad con el 
cabeceo de un vocablo manido, sino 
¡Libertad! para que España entera se 
ponga en pie! 

Yo he venido a Zaragoza, la ciudad 
simbólica, en estos días en que la Re
pública se dispone a caminar entre una 
justicia igual para todos y hacer una 
llamada a la fraternidad. 

Y e s aquí donde la raza tiene su 

baluarte y la Fe su santuario y la Re
pública su cuna con desgarrones de 
púrpura, como todos los alumbramien
tos; aquí, donde la voz tiene resonan
cias profundas, es el lugar en que yo 
debo decir a todos los españoles: 

¡La Raza y la Fe solo tienen un 
fundente: ¡La República!" 

Don Basilio Alvarez fué ovacionado. 

FORTALEZA 
No creo haya habido ningún político 

español que, cual don Alejandro Le
rroux, haya sido objeto de más apasio
nados comentarios y de críticas más 
acerbas y mal intencionadas. 

Tampoco creo que pueda presentar
se otro que después de las numerosas 
turbonadas de pasión que sobre su vida 
pública se han cernido, amenazándole 
con reducirla a la nada, haya podido re
surgir otras tantas veces casi de sus 
propias cenizas, cual ave-fénix de la 
política, para demostrar en progresión 
creciente, los privilegios de su inteli
gencia singular y las acrisoladas virtu
des de su vida pública sin tacha. 

Otros muchos políticos, a guisa de 
ejemplos podría citar en la actualidad 
muchos, han tenido períodos de inten
so brillo; pero tan fugaz y efímero, 
que con la misma facilidad y rapidez 
con que surgieron de la nada, han sido 
sumidos en ella para no dejar, a lo su
mo, más que el doloroso recuerdo de 
una luz que abrasando y destruyendo 
no alumbraba. 

¿A qué obedece la diferencia entre 
la duración de los fulgores de esos mo
destos meteoros y la de los del ilus
tre jefe del Partido Radical? 

La contestación es bien sencilla. 
Durante el período revolucionario, 

se precipitaron los acontecimientos en 
forma tal, que fué preciso improvisar 
muchas cosas, entre ellas, los hombres 
que habían de regir el nuevo Estado 
en sus numerosos órganos y dependen
cias. 

Como esos momentos y los que pu
diéramos llamar post-revolucionarios, 
no son los más propicios para discer
nir con calma las condiciones de apti
tud y capacidad, porque la emoción lo 
invade todo, hubo que utilizar lo que se 
tenía más a mano. 

En esta ocasión, como en otras pa
recidas, surgieron, no los que con ma
yor capacidad y garantías podían rea
lizar una labor útil; sino los más auda
ces y sectarios que, en general, no po
dían ostentar otro título que el de re
volucionarios más o menos auténticos. 

Las consecuencias las estamos su
friendo. 

Con el afán de pasar a la inmortali
dad, unos; otros, con la pretenciosa ob
sesión de ser originales, y los más, con 
la finalidad menos limpia de seguir en 
una postura para ellos apetecible, han 
creado a la República una situación tan 
crítica, que si no es por la reserva de 
un Partido y un jefe como los nuestros, 
a estas horas hubiera pasado aquélla a 
la categoría de cosa preterida. Pues, 
bien; estos hombres que tan fugazmen
te brillaron, se han hundido definitiva
mente en las profundas desgarraduras 
que insensatamente hicieron en los ór
ganos vitales de España. 

Con nuestro insigne jefe no puede 
ocurrir así. 

La gloriosa y fecunda ancianidad, 
ungida por la inmarcesible aureola de 
una dilatada vida de sacrificio, en aras 
de la Patria y la República; su ininte
rrumpido practicar de todas l a s virtu
des ciudadanas; su antiguo y conse
cuente republicanismo; su formidable 
prestigio, incólume después de las in
numerables veces puesta a prueba; todo 
esto, su garantía más que suficiente pa
ra creer y esperar en que, bajo su di
rección y consejo, podamos hacer de 
nuestra República algo digno, de la que 
podamos sentirnos orgullosos los espa
ñoles. 

Yo así lo creo, porque entre todas 
las virtudes de don Alejandro, hay una 
que descuella de manera singular: me 
refiero a su fortaleza como virtud car
dinal. 

Esta preciada es la que le ha inclina
do siempre a sufrir valientemente los 
trabajos y peligros y tolerar todas las 
adversidades para mantenerse impávi
do dentro del orden moral y la justicia. 
Y como es espiritualmente fuerte, su
frirá todas las acometidas; porque tie

ne confianza en su destino, no desfalle
cerá en su misión por muchos obstácu
los que encuentre; no se abatirá su áni
mo en las horas tristes, tan pródigas 
con él; no decaerá la grandeza de su 
espíritu y de su obra, porque tiene con
ciencia de la altísima misión que le com
pete dentro de la República. 

Siendo así nuestro jefe, así tiene que 
ser nuestro Partido: honesto, perseve
rante, fuerte, disciplinado y valiente, 
para que siga como hasta aquí, osten
tando legítimamente el glorioso título 
de "Paladín del honor y de la justicia 
de la República española". 

NUÑO. 

Enorgullecimiento 

Para don Roberto Castrovido 
No se necesita de la elocuencia de un 

Cicerón ni de las frases fogosas de un 
Mirabeau, para conmover a una asam

blea; bastan unas cuantas palabras ra-
zonables y justas pronunciadas por la-
bios saturados de bondad, para que el 
ambiente de una Cámara, envenenado 
por odios mezquinos, quede de repente 
purificado. 

Nada tan indigno como lo ocurrido 
en nuestro Parlamento con la encerro
na preparada a don Alejandro Lerroux, 
todo pecho noble debió sentirse aver
gonzado ante semejante infamia; todo 
verdadero republicano, debió sentir 
náuseas ante tanta villanía. La vileza 
consumada hubo, sin duda alguna, de 
poner miedo en los ánimos, previendo 
el porvenir de la República, pero afor-
tunadamente, un hombre probo, ecuá
nime, levantó su frente mimbada por la 
aureola de todas las virtudes y lanzó 
su breve protesta. 

El nombre de Roberto Castrovido, 
ya admirado por todos los ciudadanos, 
ha adquirido una gloria imperecedera 
con el noble arranque con que protestó 
de la canallada llevada a cabo con una 

personalidad tan destacada como la del 
caballeroso jefe del Gobierno don Ale
jandro Lerroux. 

Podemos sentirnos orgullosos todos 
los que amamos el régimen republica
no, con poder contar con diputados tan 
eximios como el señor Castrovido, hon
ra de España, cuya sola presencia en 
el Congreso es bastante para dar la im
presión del decoro nacional. 

Con ello hemos visto cómo el instinto 
de la maldad queda abofeteado por la 
fuerza de la razón; como la moral no 
puede ser destruída por maquiavélicas 
artimañas; como las leyes de artificio, 
quedan muertas ante las leyes del de-
recho. 

Vano intento es pretender que la in
famia triunfe; podría suceder en otros 
días, cuando las conciencias estaban 
atronadas y los individuos carecían de 
libertad para la protesta; pero hoy es 
imposible tal cosa. Ha caído la venda 
de los ojos; se ve y se escucha; se per
cibe en el ambiente lo que se trama en 
la sombra y no es fácil el engañar. Casi 
todos los sectores de la opinión están 
conformes en calificar de vergonzoso 
lo ocurrido en la deplorable sesión, que 
hace recordar aquellas de las Cámaras 
de la Revolución francesa, en las que 
hasta el mismo Brissot, el gran republi
cano, recibió en pleno rostro un pata-
tazo. 

Es frecuente dar como premio a los 
sacrificios los más infames ultrajes; no 
obstante, el hombre noble y valiente, 
no hace caso de ellos, cuando se ve 
aclamado y defendido por los más jus
tos ciudadanos. 

¡Admirable partido el que puede os
tentar valores tan estimables como los 
que representa don Roberto Castro
vido! 

De hoy más, el Partido Radical con
tará con las vivas simpatías del país 
sobre los demás partidos; porque sa
brán todos los ciudadanos apreciar los 
hombres que militan en él. 

El mantenimiento de la República, 
este afán, no lo pueden sentir todos 
los corazones con la misma intensidad. 
¿Cómo van a adorar a la República los 
que vinieron a última hora a ponerse 
bajo los pliegues de la bandera trico
lor? Los que la aman de veras, son los 
que han venido desde la infancia o des
de los primeros años de la juventud, 
rindiéndole el culto de los férvidos amo
res; soñando con ella como la mayor 

ilusión de la vida; laborando por su 
advenimiento día tras día, año tras 
año; sufriendo todas las consecuencias 
de las largas contiendas. ¡Ah, los que 
han visto una y otra vez con el alma 
dolorida, los fracasos cerca del triun
fo, y hoy la ven al fin rigiendo a Es
paña; eson son los únicos dispuestos a 
dar la vida por mantenerla en el pe
destal alzado por los entusiasmos de 
un pueblo sediento de libertad! 

A los que sólo les seduce el afán de 
gobernar, poco les importa la forma de 
gobierno y no les asusta el crimen de 
derribar a la República y admitir el 
fascismo burgués o la dictadura del 
proletariado. Bien lo han demostrado 
ahora. El voto en contra de la propo
sición de desconfianza al Gobierno pre
sentado por el señor Castrovido, debe 
ser acogido por todas las almas verda
deramente nobles, como la demostra
ción del pensar de la democracia repu
blicana. 

Todos los vítores serían pocos para 
premiar la actitud del sublime republi
cano, pero los que le conocen saben que 
don Roberto no se cuida de vítores ni 
de aplausos, que sólo en la satisfacción 
de su conciencia encuentra el señor 
Castrovido el pago de su acción. Por 
hoy ha de unir las dos satisfacciones: 
la que le ofrece la voz interna de su yo 
moral y la que debe producirle, a pesar 
de su modestia, el coro inmenso de ala
banzas que le tributa el pueblo repu
blicano. 

AMALIA CARVIA. 

La vuelta de Blasco Ibáñez 
Con motivo del traslado a Valencia de sus 

restos, actualmente en Menton. 

Vuelve a tu patria amada, selecto valenciano; 
vuelve a Valencia hermosa, la sultana del Sol. 
Ya se fué para siempre Borbón el Africano 
y murió en el destierro, vencido, el gran tirano 
que estrujó con sus botas al gran pueblo español. 

Vuelve a tu patria amada, libre de bandoleros 
que hasta tu excelso nombre quisieron proscribir. 
Y una noche lluviosa, verdugos temporeros 
arrancaron tu busto. La plaza de Cajeros (1) 
contaría este crimen si volviera a existir. 

Vuelve a tu patria amada. Te espera con ternura, 
te aguarda tu Valencia con ansia y con amor. 
Ya se fué para siempre la negra dictadura. 
El Sol de la justicia con libertad fulgura. 
Ya no somos esclavos. El pueblo es el señor. 

Vuelve a tu patria mada, coloso de la pluma. 
Te espera La Barraca, te aguarda el Cabañal 
de Flor de Mayo a bordo, revuelto en blanca espuma, 
con la proa a la Argelia que allá lejos se esfuma. 
Te espera de Las Aguas el viejo Tribunal. 

Vuelve a tu patria amada, Coloso de la Idea. 
Te espera Entre Naranjos, Alcira la sin par. 
El Micalet te llama. La Lonja te desea. 
El Sol grita candente: ¡Dejadme que lo vea! 
¡Dejadme que lo bese!, ruge imponente el mar. 

EUSTASIO JUAN VIDAL. 

(1) La vieja plaza de Cajeros, desaparecida hoy, se 
llamó plaza de Blasco Ibáñez. La dictadura borró el nom
bre y arrancó la lápida rotulatoria. 

A L D I A 
Ya se ha abierto el período electoral. 
Esta vez no serán diputados las tres 

cuartas partes de los que antes fueron 
indebidamente. 

Los pobrecitos electores no sabían 
cómo celebrar el advenimiento inespe
rado de la República y se mostraron 
generosos con los más atrevidos. 

A todos los que pedían un acta se 
la dieron sin pensar lo que hacían y 
creyendo de buena fe que los elegidos 
se mostrarían por lo menos como unos 
muchachos agradecidos. 

Y el resultado ya se ha visto. Si no 
llega a ser por don Alejandro, se tra
gan a la República y a España entera 
estos improvisados padres de la patria. 

Ahora que ya el país se ha dado 
cuenta del grave error, por no decir 
de la falta criminal que cometió, man
dando a las Constituyentes tantos inep
tos, desaprensivos y advenedizos ga
napanes, parece haber reaccionado en 
sentido contrarío y mucho tememos 
que por saciar un comprensible espí
ritu de vindicta pública, se vaya del 
otro lado de la barricada dando sus 
preferencias un poco a la ligera e in
curriendo en la misma falta que an
taño a todos los. que recriminan a los 
diversos partidos republicanos, dando 
una mayoría aplastante a los enemigos 
del régimen. 

Cuidado con lo que se hace, venera
bles electores. 

La República sólo se ha implantado 
en España de nombre. 

Falta llevarla a la práctica, y para 
eso necesitamos votar a los republica
nos auténticos, porque fuera de la Re
pública, vendrá el caos. 

Crisis de partidos 
Con esta van tres las escisiones que 

se van operando en el Partido Radical 
Socialista: la de Balbontín, la del señor 
Botella Asensi y la de ahora de Mar
celino Domingo. Aún queda la última 
que será la disolución total. Los parti
dos que se constituyeron obedeciendo 
a particularismos o enconos personales 
no tienen razón de ser. 

Dentro de la República solo queda 
robusto, pujante y con raigambre real
mente republicana el Partido Republi
cano Radical. 

Acción Republicana no es un partido, 
nunca lo ha sido y su propia constitu
ción lo afirmaba taxativamente. Lo que 
ocurrió fué que el señor Azaña y me
dia docena de ambiciosos de la agru
pación dieron un golpe abusivo y trai-
cionando a los Estatutos y las deci
siones de su Junta general hicieron que 
imperara el caudillismo. 

Se da el caso curioso de que mien
tras los unos y los otros alardean de 
izquierdismo y de los sectores opuestos 
se aboga por el derechismo sólo don 
Alejandro Lerroux habla de Centro y 
de concentraciones republicanas por
que hombre de realidades y político ex
perimentado sabe perfectamente que el 
mismo Partido Radical como ya se pro
clamó en la Asamblea de la nueva plaza 
de toros tiene que evolucionar en sen
tido nacional dando en él cabida a cuan
os elementos consideren como una ne
cesidad nacional la República dentro de 
la cual pueden cobijarse todas las ideas 
sin más limitación que el respeto a 
la ley y el acatamiento al orden social 
establecido. 

Todos los partidos republicanos que 
se precian de tales tendrán que agra
decer al señor Lerroux el haberlos li
brado de la tutela socialista, tutela que 
para los, radicales-socialistas y Acción 
republicana era un verdadero yugo no 
teniendo respecto al Partido Socialista 
más categoría que la de un apéndice. 

Los obreros que no militan en el 
Partido Socialista, que son la mayoría 
del país, también le deberán al señor 
Lerroux el haberlos librado no de una 
tutela o de un yugo sino de una ver
dadera tiranía. 

Pasada, la primera etapa de la Re
pública es natural, como dice El Sol, 
que los partidos republicanos que se 
formaron en ducha con la Monarquía, 
y sobre todo los de última hora, se 
rompan y se dividan como está acon
teciendo. Y lo natural fuera, si sus lea
deres estuvieran poseídos del verdade
ro espíritu republicano, que se disol
viesen todos haciendo una gran con
centración patriótica y desinteresada, 
desprovista de odios personales y de in
tereses mezquinos para salvar y con
solidar la República apoyándose en el 
Centro radical, desde donde pasado el 
momento de peligro podrían surgir ro
bustecidas las derivaciones naturales a 
la dinámica política universal de dere
cha e izquierda republicana dentro de 
la interdependecia que deben al centro. 

Todo lo demás es crear una grave 
perturbación nacional y asesinar la Re
pública precisamente por los que tienen 
la pretensión de salvarla con sus frases 
enfáticas y suicidas. 

X. X. X. 

MUJERES: Váis a entrar de lleno en la vida política de Es-
paña. La República os ha otorgado el voto elevándoos a la 
categoría de ciudadanos. Debéis corresponder a esa distinción 
votando por el Partido Radical, que es el que más luchó para 
que se os otorgara el derecho al sufragio. No olvidéis que la 
República necesita vuestros votos para avanzar por cauces 
de paz y de prosperidad y para la conquista de más amplios 

horizontes. 

tf.ro

