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Ante las próximas elecciones 

El Partido Radical designa definitivamente como candidatos por Zaragoza 

a los señores MARRACO, PARAISO y BANZO 

REVOLUCIONARIOS F R E N T E A LA REACCION 

Cavernarios... ¡Os derrotaremos! 
El 19 de Noviembre se acaba la cera de Todos los Santos. 

Estas elecciones fortalecerán aún más a la República. 
¡ R A D I C A L E S ! 

Para la causa de la Libertad, habéis 
ganado muchas batallas. 

En el chambergo de Lerroux brillan 
los colores de la República y hay que 
mirar en él para ver alto, y para cum
plir vuestro deber sin vacilaciones y 
con la pujanza de vuestras arremetidas 
siempre briosas. 

Votar y requerir al elector vote la 
candidatura íntegra, sin cercenar nom
bre alguno, pues eso sería una desleal
tad a vuestro Partido, que bajo ningún 
otro compromiso que el obligado a 
vuestra causa, podéis realizar. 

Asistid a todos los comicios nuestros, 
dispuestos virilmente a repeler agre
siones. 

Ayudad a los repartidores de mani
fiestos y candidaturas radicales, e ins
peccionar toda la propaganda. 

Hablad en voz alta en la calle, en el 
café, en el Casino y en los bancos de la 
vía pública en defensa del Partido Ra
dical y de sus candidatos. 

Tened en cuenta que las beatas son 
madrugadoras, que después de la misa 
tendrán sermón, luego confesión y, en 
caliente, irán a la votación. 

Ofrecerles nuestra candidatura con 
cortesía—lo cortés no quita a lo valien
te—pero tened cuidado no pisarles al
gún zarrio, porque chillan. 

Persuadir con cariño a vuestras mu
jeres, novias, hermanas, amigos y pa
rientes, de que ejercéis una noble mi
sión ciudadana, para ayudar a mante
ner la República y requerirles a que co
laboren con nosotros, y voten al Par
tido Radical. 

¡Radicales! Por la causa de España 
y de la República... Abatid a los extre
mistas que perturban el recto sentido 
de la equidad. 

¡ M U J E R ! 

Tú quieres la paz, ¡Has sufrido tan
to por la guerra! 

Esta hoguera ha sido encendida en 
España en muchas y diversas épocas. 

El fanatismo—saliendo por la causa 

de dinastías, en defensa de reyes cre
tinos y envilecidos—asoló pueblos y 
aldeas de España. ¿Cuánta sangre han 
costado los Borbones? 

Estos no volverán. ¡No deben vol
ver! Por la paz, debes votar a la Re
pública del 12 de Abril. 

Por tu sosiego, por el recuerdo de 
aquellas madres angustiadas que per
dieron a sus hijos en las maniguas de 
Cuba y en los pedregosos terrenos del 
Rif, vota por la República. 

Porque si no sabes Historia, no pue
des recordar, y de tu cultivada igno
rancia se sirve el clericalismo para 
abusar de tu fe. 

Mujer, ¡mira bien lo que vas a 
votar! 

Es necesario que pienses que tu voto 
puede traer consecuencias angustiosas 
para España; que de tus sentimientos 
conciliadores y sensatos, ha de surgir 
el recto concepto de equilibrio social 
y político que sustenta el Partido Ra
dical; y que la República te dió reivin
dicaciones y derechos para dignificar 
tu condición de mujer y sublimizar con 
tu corazón todas las desviaciones de 
la justicia. 

¡ O B R E R O ! 

Te aconsejan que no votes, que nie
gues tu calor espiritual a la libertad, 
que te encojas de hombros frente al 
tirano que se interpone a tu progreso. 

Los cavernícolas están ilusionados 
con tu probable abstención y esto les 
da bríos para aplastar tus esperanzas 
reivindicadoras. 

¡Elige, porque eres ciudadano! Tu 
voluntad será la justicia, porque la ra
zón no la puede tener ni el señorito 
ni el previlegiado. 

Negar tu voto, es negarte tu defen
sa. Negar tu voluntad, es abogar tu 
espíritu. 

¡ S A C E R D O T E ! 
¿Quién te ha perseguido, te ha es

carnecido y humillado? ¿La República, 
que quiere a Dios lo que es de Dios 
y a César lo que es de César? 

¡No! Medita que Cristo no quiere 
ser agobio y rémora de los pueblos. 
Que la iglesia ha sido reintegrada por 
la República a su quicio natural y a 
sus propios recursos, para que la ab
sorción de los del Estado no la hagan 
odiosa, ni sea inculpada de parasita-
rismo. 

Sacerdote: Quien te persigue, escar
nece y humilla, es tu obispo y su ca
marilla de canónigos, ante quienes te 
arrastras más de una vez por sus al
fombradas cámaras para pedirles, por 
caridad, les derechos que te roban. 

Y Juego hablan esos fariseos de per
secuciones al clero, cuando ellos son 
los que lo matan de hambre para sos
tener su brillo de príncipes, consintien
do residencias de frailazos que cues
tan millones, mientras el cura de aldea 
no tiene comida. 

Acuérdate, mosén, de que Lerroux 
tuvo, por humanidad, que pedir para 
vosotros. 

¡ E M P L E A D O ! 

Eres la clase media vejada por la 
aristocracia y despreciada por la clase 
obrera, a causa de esos prejuicios tu
yos de educación ñoña que tan caros 
te cuestan. 

¿A quién darás tu voto? ¿Sabes 
bien lo que representa el Partido Ra
dical? 

Votaste por la República, y porque 
ésta tuviera la desgracia de caer en un 
mal Gobierno, ¿vas a dar tu voto a 
la monarquía que te abofeteó ? 

Tu deber está en contribuir a me
jorar la República que te dignifica y 
te eleva; y porque este régimen actual 
está en tus manos. 

Piensa que votar un día al Estado 
republicano y al día siguiente cambiar 
las tornas, votando al monárquico, rea
lizas una obra de cretinismo y pro
mueves un desbarajuste cuyas conse
cuencias nadie más que a tí pueden 
costarte caras. 

Ética política 
Predicaremos para la ciudad porque 

sabemos que una ciudad no es un de
sierto. Predicaremos para los ciudada
nos, que todos ellos tienen el alma in-
fluída por la cultura y la actividad del 
centro en donde vivimos una existencia 
activa. 

La política profesional, el dedicarse 
precisamente a la política lo conside
ramos inmoral, cuando quienes lo ha
cen no saben ni pueden, ni han queri
do nunca dedicarse a otra cosa. Quere
mos que en la nueva hora, aunque los 
hombres siempre seamos la representa
ción viva de la imperfección, y nues
tros defectos y culpas puedan mucho 
más que nuestros propósitos; sean las 
normas las que impongan una completa 
innovación. Una completa innovación 
en la política republicana, llena de fe y 
de rebeldía, que sólo acepte la disciplina 
por los idearios; rebeldía que solo pue
da someterse a cambio de triunfos efec
tivos de los ideales. Una de las normas 
nuevas en todo partido y en toda orga
nización debe consistir en matar el pro
fesionalismo, en que todo ciudadano se 
sienta capaz y entusiasta para influir en 
las organizaciones a las que concede su 
adhesión y su fuerza. 

Todos los partidos republicanos de
ben nutrirse. Pero todo acto de nutri
ción exige una regla: El aluvión es 
siempre cenagoso. Y la selección debe 
hacerse no en los que entran nuevos y 
flamantes en los partidos, sino en los 
que ya estaban antes. No olvidar que 
la mitad de los tópicos que se emplean 
en asambleas y comités, en definitiva, 
son para influir en la conciencia de la 
masa de sus afiliados. Debe ir la acción 
de los ciudadanos exclusivamente en 
favor de una República liberal y para 
eso basta con hombres libres, y los 
hombres libres son aquellos que no tie
nen pasiones, viles ambiciones, deseos 
insanos. ¡En la política casi esto es ab
surdo! Pero esa es la misión de 
los ciudadanos republicanos, de los ciu
dadanos republicanos que no fueron ni 
serán nunca otra cosa que ciudadanos. 

¡Entiéndase bien! 
La misión purificadera y que ha de 

enaltecer a la sociedad será encarnada 
por los hombres desinteresados y pre
claros que despiertan la apetencia espi
ritual del pueblo y por el pueblo. 

Los científicos de comité de parti
do, ni ahora en la República, tampoco 
antes con la Monarquía, no en Espa
ña, sino en todas las sociedades del 
mundo, sirven exclusivamente para 
complacer las vanidades y ambiciones 
electorales de los hombres que se dedi
can a la actividad política. 

Probablemente la labor de los cientí
ficos de comité dará grandes resulta
dos, pero ya es posible que los partidos 
republicanos se nutriesen lo mismo y 
más depuradamente si fuera posible 
que los comités que dirigen e influyen 
en la vida colectiva, fueran fueran com
puestos por afiliados de cada partido, 
de esos que con su honradez, cultura 
y laboriosidad han sentido siempre idea
les, y los han sentido sin el más peque
ño afán. 

La experiencia nos ha demostrado 
que un dirigente en política cuanto más 

activa y cuanto más méritos hace, ter
mina porque le hagan objeto "de un sa
crificio" destinándole a un Gobierno 
civil o a otro cargo. 

El "Iluso Cañizares" nos dió hace 
años la demostración de que el alma 
humana es muy ingenua: y la estupi
dez de los hombres llega hasta el caso 
de que olviden su talento y sus convic
ciones para disfrutar de glorias efíme
ras que se consumen en política des
pués de unos meses de laboriosidad 
científica de comité. 

Recomendamos a los ciudadanos afi
liados a los partidos republicanos ob
serven la más rigurosa disciplina y 
amor a los ideales; pero la más abso-
luta desobediencia a las indicaciones de 
los individuos que hacen el sacrificio 
de seguir a los demás. 

Recomendamos la ética de que las 
masas republicanas organicen su exis
tencia, depurando lo que entra en los 
partidos, y lo que no debió haber es
tado nunca. Los que entran con la de
cisión de ser concejales, verbigracia, y 

los que están en ellos y lo fueron ya 
para desdicha nuestra 

La ética de la política nueva debe 
ser no admitir como buenos a los que 
ejercieron cargos con la Monarquía, 
antes, y en la Dictadura. A los que so
lamente quieren y buscan ejercerlos 
con la República. Son iguales, buscan 
el medro. 

Pero a la masa ciudadana, haya per
tenecido o no, haya aplaudido a la Dic
tadura o no, a esa si hay que admitirla, 
porque obliga el signo del 14 de abril a 

no hacer exclusión sobre esa soberana 
fuerza creadora de la República, a costa 
de la cual quieren vivir algunos como 
vivieron a costa de la Monarquía. 

Zaragoza, el pueblo liberal y repu
blicano, debe aprender a desdeñar los 
tópicos que emplean los profesionales 
de la política. Fijaros bien que quienes 
los emplean no aman al pueblo, a ese 
pueblo sagrado y único, veleidoso y 
dueño de todo, hasta de los momios que 
disfrutan muchos "camellos" humanos. 

El programa que todo radical se debe 
imponer en Aragón 

Al decir que todo republicano radical 
debe imponerse el programa que yo 
quiero exponer y que tan simple ha de 
resultar, pues quiero refundirlo en una 
sola palabra, ha de tenerse en cuenta 
que quiero decir todo español. 

Se me ocurre hacer una división de 
los pueblos en dos categorías, impresión 
que he recibido al oir la admirable di
sertación de don Manuel Marraco en 
la clausura de la Primera Conferencia 
de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, y es que hay pueblos verbalis
tas que sólo tienen fuerza en la lengua, 
de éstos se comprende Aragón, y otros 
ejecutivos, cuya fuerza radica en las 
manos; de éstos tenemos Cataluña y 
Vasconia. 

Con la República pretendemos hacer 
de España un pueblo moderno, para 
que contribuya como es debido a la ci
vilización europea; si esos pueblos, Bil-
bao y Barcelona, por ejemplo, se ponen 
al frente de los negocios públicos de 
Aragón, bien pronto oiríamos los pri
meros rugidos precursores de una in
mediata resurrección. 

No faltará lector que preguntará: 
¿Pues qué harían? Eso. ¡HACER! To
do su programa se reducirían a esta pa
labra: Hacer. Este verbo desconocido 
para Aragón entraría en juego sin pér
dida de tiempo, y a este programa se 
debería tan rápido milagro. 

Seguramente prescindiría de si esta 
es hora de izquierdas o derechas, ni pa
sarían el tiempo averiguando los votos 
que tienen los partidos, y si han de ser 
dirigidos por este o aquel primate; ta
les cosas, que son los únicos problemas 
que a nosotros nos agitan y apasionan, 
cuando esos que porque saben hablar 
en público se creen autorizados para 
que los presenten como dirigentes, ya 
concejales o diputados, en cambio a esos 
les tiene sin cuidado. 

Yo os digo a todos, republicanos, 
tengáis cargo o no tengáis: ¡Hacer! 
¡Hacer siempre! Cualquier programa 
de los muchos y buenos que se han pu
blicado de veinte años a esta parte se
ría excelente, y sobre todos el nuestro, 
con tal que se ¡Hiciera! pronto y bien. 

Y no hay que buscar más panacea 
ni mejor remedio; ahí se encierra todo. 

Aspirantes a diputados: ese es el se
creto por el cual los Estados Unidos, 
en poco más de un siglo de vida pro
pia, se ha puesto a la cabeza del pro
greso humano. 

Que lo imitemos en Aragón y, por 
tanto, en toda España. 

BLAS ISIEGAS. 
Zaragoza, 22 octubre, 33, 

P o r la provincia lucharán D. DARÍO PÉREZ, D. ERNESTO MONTES, D. MARIANO 

GASPAR, D. MANUEL VALENZUELA SOLER y D. FRANCISCO VIVES, e n Candidatura 

cerrada, sin alianzas con ningún otro partido. 
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Paro y miseria 
El pan de nuestros hermanos 
los trabajadores de Zaragoza 

El invierno se ofrece con sus desga
rraduras posibilidades de dolor y amar-
gura. El dolor y la amargura en el ho
gar de nuestros hermanos, los trabaja
dores de esta ciudad, nos preocupa; 
tanto, que hemos de hacer desde estas 
columnas una labor extraordinaria, sin 
tópicos ni eufemismos, para solucionar 
la mala situación. 

Nuestra ciudad ante la entrada del 
invierno tiene que perder el egoísmo 
de todos los inviernos, de hacer penas 
y aspavientos, viendo cómo sufren 
nuestros semejantes. 

Dejamos a un lado el tópico de que la 
crisis mundial ha llegado también a re
percutir en la economía nacional; esto 
está suficientemente dicho. Destruiría
mos con datos y cifras que tampoco 
obedece la intensidad del paro al cambio 
de régimen. Los daños de una mudanza 
de régimen no pueden manifestarse es
pecíficamente en la crisis de trabajo. 
Eso no es admisible. Si los que se con
sideran enemigos del pueblo por serlo 
de la República fueran en contra de la 
vitalidad de sus propios negocios, irían 
en contra de sus propios negocios, y de 
ellos. 

El paro va siendo un problema de ca
rácter general, del que tenemos todos 
una responsabilidad, y algunos debe
res. Las gentes verdaderamente traba
jadoras, cuando no hallan ocupación 
pueden muy bien ser revolucionarias, 
en la insubordinación desesperada; pe
ro las clases trabajadoras, cuando tie
nen ocupación, tienen el deber desde 
sus ocupaciones y actividades, de man
tener sin pérdida de los derechos, el 
sentido de equilibrio y de ponderación 
para que las cuestiones sociales no pue
dan derivar en su desarrollo en un daño 
al interés de todos. 

El paro de los trabajadores por ra
zones de falta de trabajo, obliga a los 
políticos, a los capitalistas y financie
ros, a coordinar iniciativas y a impul
sar las realidades constructivas. Toda 
política que vaya contra la continuidad 
del trabajo, que no sea persistente en el 
logro de la normalidad productora, debe 
abandonarse por lesiva y contraprodu
cente. Los capitalistas deben tener, el 
miedo a guardar el dinero, mientras 
las razones de disminución de la eco
nomía le quitan valor al dinero: y nun
ca tener miedo a invertir los capitales en 
actividades reproductivas, que puedan 
aumentar el valor de una ciudad. El 
capitalismo debe ser más comprensivo 
y más humano. 

¡Las huelgas! Ese es el temor. 
Cada huelga, según las teorías de No-
sicon, es una pérdida eterna, que no se 
recupera nunca. Una huelga podrá ser 
socialmente un hecho heroico y deci

sivo, pero nunca un medio verdadero 
de combate: las huelgas generales con
cretadas siempre a un fin general y am
plio, han dado al proletariado triunfos 
por los cuales la Humanidad podía ha
cer el quebranto de una pérdida eterna. 

Pero el ejercicio de los paros por sin
dicación y protesta han logrado ense
ñar mucho al capitalismo y a los traba
jadores. Las huelgas a las que aluden 
los capitalistas, son aquellas que des
arrolladas con fines objetivos, con el 
premeditado fin de debilitar una situa
ción social o política, perjudican y 
arruinan los intereses particulares. Y 
como los intereses particulares existen 
en nuestra ciudad, queremos llamar la 
atención, para que sea posible el esfuer
zo inaudito de que este invierno haya 
trabajo y pan. Las filosofías de los unos 
y los egoísmos de los otros no sirven 
para la vida humana de los trabajado
res; sirve el trabajo y el salario. Y 
queremos que en Zaragoza este invier
no se pueda llegar a sentir menos, lo 
menos posible, les rigores del paro y de 
la miseria. 

Probaremos hasta donde podamos 
nuestra fe en que es posible hacer mu
cho, y por encima de los convenciona
lismos capitalistas, y de toda circuns
tancia que directa o indirectamente sea 
contraria a ese fin, demostraremos que 
es mentira todo aquello que en la so
ciedad zaragozana no se produce con 
el noble sentimiento de una plena asis
tencia a los verdaderos trabajadores. 
Y como base inicial de esta labor, cree-
mos indispensable la confección de un 
"censo de parados", de trabajadores, 
domiciliados en nuestra ciudad y cuya 
misión social y humana haya sido siem
pre la de prestar su trabajo en el taller, 
en la obra o en la fábrica. Pedimos en 
la ciudad un censo de trabajadores. Lo 
debe hacer el Ayuntamiento con valor 
cívico, sin mediocridad, sin coacción. 
Un censo perfectamente hecho. Se pue
de hacer si se quiere. 

El censo no da el trabajo, se dirá. Y 
nosotros podemos argüir: tampoco lo 
quita, ni lo priva a quien lo merece. 

Pero en una ciudad como Zaragoza, 
no debe haber ningún trabajador que 
no tenga una cédula que le identifique 
como ciudadano que merece el apoyo de 
la ciudad. 

Queremos desde luego hacer presen
te que el pan para nuestros hermanos, 
los trabajadores de Zaragoza, lo hemos 
de pedir con toda valentía; pero sin 
ironías benéficas, ni suscripciones, ni 
caridades: con trabajo. 

Y trabajo puede haber, si quieren 
unos y otros. Unos, los ricos, y otros, 
los pobres. Ricos y pobres andan en la 
pelea. Hasta el próximo. 

El consejo de un buen español 
Todos o casi todos, estamos entera

dos de la situación poltíica y económi
ca actual de España. 

La República, como era natural, se 
debió entregar a los republicanos que 
en aquella época había para cuidar de 
ella y hacer más republicanos de los 
que entonces había. 

Los viejos republicanos estamos en
terados, y sabíamos que no teníamos 
republicanos para sostener la Repúbli
ca y que había que hacerlos, gobernan
do en régimen republicano porque la 
República vino a España por los malos 
gobernantes y por ser terco el Borbón, 
que quiso ser absoluto y lo dejaron los 
políticos suyos por imposible, asquea
dos de él. Por eso se nos presentó la 
República en las manos sin esperarla 
tan pronto. 

Desde aquel momento se debió empe
zar una intensa labor republicana y no 
fué así, por el egoísmo de mando per
sonal que tanto ha perjudicado al ré
gimen, hasta el punto de poner en pe
ligro lo que tanto ha costado conseguir. 

Todavía estamos a tiempo de salvar 
la República, si nos lo proponemos con 
fe y entusiasmo y espíritu constructivo. 

Habréis observado que se empezó a 
hacer labor social sin tener socialistas 
bastantes (que todavía no los hay hoy) 
y por eso tuvo que fracasar el Socialis
mo en el Gobierno. 

Si primero se hubiera hecho labor 
republicana, después se habría hecho 
preparar una bien meditada labor so
cial y se hubiera obtenido buen resul
tado. 

Como todos sabéis el resultado que 
el Socialismo ha dado en el Poder, aho
ra en las elecciones no les debemos vo

tar nadie y dejarlos solos por lo menos 
una partida de años. 

Todos los mayores de veintitrés años 
sabemos lo que hemos de hacer el día 
19 de noviembre para llevar al Parla
mento hombres capaces de transfor
mar esta España arruinada, haciendo 
de ella uno de los países más cultos 
y progresivos del mundo. 

No soy partidario de ningún extre
mo, ni derecha ni izquierda; soy par
tidario de que todo el mundo coma y 
trabaje el que sea útil para el trabajo; 
no me ha gustado nunca la burguesía, 
como tampoco me ha gustado la extre
ma izquierda; siempre me gustó más 
el punto centro, pero con justicia y li-
bertad para todos. 

Por eso mi consejo es que el día de 
las elecciones debemos votar a los hom
bres que más garantías ofrezcan para 
el restablecimiento de la paz y el or
den; con paz y orden todos podremos 
ir bien hasta llegar a la desaparición del 
paro obrero. 

Si de esas elecciones sale un número 
de hombres que no sean de las dos ex
tremas se puede sacar una labor muy 
útil para poner de acuerdo y estar tran
quilos, que mucha falta hace al capital y 
al trabajo. 

Debemos laborar todos los hombres 
de buenos sentimientos para que ten
gamos orden y trabajo; si tenemos bue
nos representantes, todo se podrá con
seguir; trabajo y orden es lo más ur
gente en la actualidad. 

Ya es hora de que esto se termine; 
debemos darnos cuenta de lo que nos 
ha ocurrido en estos dos años y medio 
por querer hacer la casa por el teja
do primero que los cimientos. 

Los hombres del día, deben pensar 
arreglar primero lo de hoy; esto no 
quiere decir que no se labore para el 

mañana, pero en la forma que se ha la-
borado, no se puede continuar. La ex
periencia de estos dos años y medio nos 
ha enseñado mucho y debemos dejar 
esas luchas intestinas y ocuparnos de 
que no falte tanto el pan a los buenos 
trabajadores y honrados. 

Este se puede conseguir llevando 
buenos representantes al Poder, que se 
ocupen de mediar en todos los conflictos 
que surjan o puedan surgir, porque a 
nadie conviene extremar las cosas. 

Y para esto hay que apartar extre
mistas del Poder. Ahora, cerca está el 
día de la elección de candidatos para di
putados a Cortes, y debéis pensar bien 
a quién dáis vuestros votos. 

El Partido Radical, por la bondad 
de su programa y el prestigio de sus 
hombres representativos, es el más lla
mado a triunfar, todos, como un solo 
hombre, debéis de darle vuestros votos, 
si queréis que en nuestra República im
peren pronto los gloriosos postulados 

de Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
ANTONIO G I L CASTRO. 

Zaragoza, 12 de octubre de 1933. 

El Liberal y el Heraldo de Madrid, los periódicos defen-
sores de la F. I. R. P. E., y los que más rudamente han 
combatido a don Alejandro Lerroux, ilustre jefe del parti
do republicano más numeroso y de más prestigio de Es
paña, contribuyendo con sus estúpidas campañas a pro
fundizar el antagonismo y la desunión de los republicanos 
españoles, piden ahora, al ver en peligro a sus amos (Aza-
ña, Domingo, Prieto y Compañía), la unión de los repu-
blicanos de todos los matices para luchar contra las 
derechas. Más claro: Piden que tos radicales vayamos a 
sacarles del atolladero en que se encuentran, para luego, 
como en ocasiones precedentes, darnos unas coces en 
en señal de agradecimiento. 

Ante semejante farsa, lo único que nos ocurre pensar es 
que los animadores de El Liberal y Heraldo de Madrid 
son unos canallas, indignos de vivir entre personas de
centes. 

Recetas de café 
Cuando un señor os diga que fué víc-

tima de la Dictadura, y que su abuelo 
era republicano... 

Cuando un contertulio os diga que el 
verdadero víctima de la Dictadura fué 
él y no el otro... 

Cuando todos los de una mesa digan 
casi lo mismo ... 

Mojar el pañuelo y pasarlo por el 
mármol de la mesa. Se borrarán esas 
imágenes de café, hechas por el café, 
que es el líquido de las mentiras y de 
las ilusiones. 

Si tenéis la suerte de tomar café y 
el señor sábelotodo os saluda gentil
mente, tener mucho cuidado de no son-
reirle, porque de lo contrario pronto 
sabrán todos los que toman café allí 
reunidos, tanto como tú no sepas de ti 
mismo, de tus antepasados, y de los 
que pueda parir vuestra señora. 

Sábelotodo tiene unos cuantos espí
ritus asesores que a la influencia de la 
mesa de café, acuden y le besan en su 
frente cetrina y pequeña. Esos espíritus 
que no acuden a otro mármol que al de 
la mesa del señor sábelotodo son los 
emisarios de todas las mentes enemi
gas de todos los que se han sentado en 
el café y de todos los que puedan llegar 
a él. 

Sábelotodo, dentro de un siglo segui
rá inaccesible e impalpable sobre las 
mesas de café inspirando a los que para 
dentro de un siglo existan, sin haber 
perdido la inefable costumbre de cen
surar y alabar a destajo, a todos los 
conocidos o desconocidos móntales 

Para librarte de Sábelotodo lleva 
siempre en el bolsillo un papel escrito 
que diga: 

"Todo lo que yo no sé, lo sabe ese 
señor que todo lo sabe". 

¿Sabe ese señor que todo lo sabe si 
todos los que nada sabemos de lo que 
él dice en el café, callamos lo que no 
queremos saber, porque el silencio ante 
una taza de café es la comunicación 
más perfecta con los demás? 

Sábelotodo anda suelto por ahí. Está 
en todos los cafés, y recuerda perfecta
mente, cada día con más claridad, las 
mentiras que ha dicho y las mentiras 
correlativas que le quedan aún por de
cir. 

La taza de café puede producir las 
más artísticas mentiras. 

¡Quién lo diría! 

Un abuso intolerable 

La soberanía absoluta de la Compañía Telefónica 
Desde que cayó la primera dictadura, 

hemos estado esperando los españoles 
la justicia que nos fué prometida con 
respecto a la Compañía Nacional de 
Teléfonos. 

Habíamos creído que todas las pro
mesas hechas tendrían realidad y que 
acabaría rápidamente el desafuero de 
aquel monopolio injusto cuyas respon
sabilidades parece que quieren ir es
fumándose en el correr del tiempo. 

Se hizo una burla sangrienta al país 
y se ha sometido su red de comunica
ciones a la soberanía extranjera, pues 
extranjera es esa compañía, aunque 
para más vergonzoso "inri" se la con
sienta apellidarse "nacional". 

Se ha dejado que las tarifas se ele
ven y que los empleados, unos funcio
narios españoles y, por tanto, con dere
cho a ser protegidos por el listado, 

sean tratados como esclavos por los 
yanquis que manejan esa compañía. 

Se ha permitido que subsistan accio
nes u obligaciones de "interés acumu
lativo", que ha llevado una importante 
suma del modesto ahorro nacional. 

Subsiste la enormidad de que para 
incautarse el Estado de la red de Te
léfonos haya de abonar, en oro, el va
lor de las instalaciones—valorización 
que hacen a su gusto los extranjeros 
que integran la compañía—y además 
un tanto por ciento que absorbería cien
tos de millones. 

Van pasando los días y nada se hace 
para cortar el escándalo de la Telefó
nica, que se produce en España como 
en país conquistado por sus millones 
y por su omnipotencia, 

Allá cada uno con su responsabili
dad en el asunto. Que la responsabi
lidad por lo de la Telefónica no pesa ya 
únicamente sobre Primo de Rivera por 
haber creado el monopolio. Ahora gra
vita sobre los Gobiernos que consienten 
que el abuso, la expoliación, continúe. 

Pero mientras tanto surge el instante 
en que se haga una revisión y una li

quidación de cuentas, la compañía pom
posamente llamada nacional, sigue co
metiendo abusos y atropellos. 

Vamos a referirnos concretamente a 
uno y esperamos que en el subsecreta
rio de Comunicaciones encuentre el am-
paro necesario para que se haga algo 
que ponga fin al escandaloso abuso. 

La Compañía Nacional de Teléfonos 
no permite que en las instalaciones de 
aparatos no se emplee material alguno 
que no sea de su propia construcción. 
Así se da el caso de que en toda Es-
paña haya de utilizarse un material peor 
y más caro que el material telefónico 
empleado en las redes urbana y provin
cial de Guipúzcoa, que afortunadamen
te han podido salvarse de las garras de 
la compañía yanqui. 

En Zaragoza, hace algún tiempo, la 
empresa propietaria del Gran Hotel 
compró a la casa Siemens, que fabrica 
aparatos más baratos y de mejor cla
se que los de la Telefónica, una insta
lación completa de teléfonos para comu
nicar todas las habitaciones con el ex
terior. Cuando la Compañía Telefónica 
lo supo, puso en conocimiento del Gran 
Hotel que no daría comunicación al 
hotel por no tener material suyo. 

Y el Gran Hotel tuvo que guardar 
los aparatos comprados a la Siemens 
y adquirir los de la Nacional. 

Afortunadamente, no toda España 
es feudo de la Telefónica y aquella ins-
talación del Gran Hotel de Zaragoza 
acaba de ser instalada en San Sebas-
t i á n en el Hotel María Cristina. 

El hecho denunciado es de una gra
vedad enorme. Significa que la Tele
fónica puede hacer lo que quiera y que 
puede abusar de los que necesitan de 
comunicación alámbrica cuanto le ven
ga en gana. 

Trabajando sin competencia estable
ce precios abusivos. Dando o negando 
la comunicación de sus líneas, impone 
a los clientes el monopolio de sus apa
ratos, más caros que los de otras casas, 
como se demuestra con el coste de la 
red urbana de San Sebastián, que es 
de propiedad municipal y que antes 
de que vinieran los americanos a apo
derarse de los teléfonos, ya tenía esta
blecido el servicio automático. 

Esperamos que el Gobierno haga ce
sar este nuevo monopolio ilegal y ab
surdo de la Telefónica. La libertad de 
cada ciudadano español para emplear 
el material de teléfonos que quiera, 
debe ser garantizada por el Estado. 

Este nuevo e intolerable abuso de la 
Compañía Nacional de Teléfonos no 
puede ser tolerado un día más. Porque 
ahora no tenemos ya las espaldas de 
la dictadura para cargar todas las cul
pas de la polacada. Ahora los responsa
bles serán quienes conociendo la de
nuncia, toleren un día más la sangrien
ta burla que hace a los españoles la, 
por lo visto, omnipotente compañía del 
"interés acumulativo". 

ALFREDO R. ANTIGÜEDAD. 

(De El Pueblo, de Valencia). 

Revolucionarios 
Toda la campaña electoral de las de

rechas, monárquicas vergonzantes, pues 
no se atreven a rotularse con la verdad 
de su pensamiento, estará dedicada a 
explotar la palabra revolución, y, claro 
está, adjudicada a los republicanos. Ya 
cuando barruntaban la proximidad de 
la República esgrimieron toda la se
cuela derivada de ese adjetivo, pero de 
nada les valió el truco. 

El pueblo sabe muy bien quiénes son 
los revolucionarios y quiénes incuban 
las revoluciones. 

Son ellos, precisamente, quienes han 
desencadenado y desencadenarán la re
volución. 

¡Qué más revolución que la pérdida 
de las colonias con el cortejo de los 
100.000 muertos de Cuba! ¡Qué más 
revolución que la sangría de África con 
centenares de muertos de Annual, de 
Igueriben, de Nador! ¡Qué más revo
lución que la tierra en manos de los se
ñoritos ociosos, explotadores del la
brador! Esa sí que es revolución. 

La República será la paz de España. 
Fuera de ella no hay, no puede haber 
paz. Los agrarios, encubiertos con ese 
mote porque se avergüenzan de llamar
se monárquicos, no son otra cosa que 
los defensores de la injusticia social 
que explota al que labra la tierra; del 
fanatismo que quiere hacer creer en 
persecuciones inexistentes; porque "no 
hay un solo español" que haya dejado 
de practicar sus creencias y sus ritos 
desede el advenimiento de la Repú
blica. 

Son ellos los revolucionarios. Porque 
en Madrid se reunan los rabadanes y 
los caciques máximos de la política mo
narquizante, sin contar "a priori" con 
los electores, designen las candidatu
ras, tratando de rebaño a éstos, impo
niéndoles unos nombres que si algo tie
nen con la agricultura es en una fecha: 
en la de recibir la renta. Todo su agra-
rismo consiste en eso: en procurarse 
la explotación del sufrido labrador. 

(De La Libertad, Burgos). 

Santiago Alba en el Partido Radical 
La prensa diaria ha publicado unas 

cartas cruzadas entre don Santiago Al
ba y don Alejandro Lerroux; la de 
aquél adhiriéndose al Partido Radical, 
y la de éste congratulándose de la de
cisión del primero. 

La mucha extensión de dichos escri
tos nos impiden publicarlas, como es 
nuestro deseo, ya que aquellos están 
concebidos en un alto patriotismo. 

La adhesión del señor Alba al Par
tido Radical ha llevado aparejada tam
bién el alta en las organizaciones de 
provincias de valiosos elementos, que a 
través de las persecuciones padecidas 
por el ilustre político en los últimos 
tiempos de la Monarquía, permanecie
ron fieles a la trayectoria que se trazó 
el señor Alba. 

EL RADICAL se vende en todos 
los puestos de periódicos de Za

ragoza. 
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ARAGON EN PIE 

¿NO H A Y HOMBRES? 
Cuando decimos algo de lo que pre

tendemos con esta empresa periodística 
popular, se nos dice, que estamos locos. 
¿A dónde van ustedes? ¿Pero no sa
ben que en Aragón falta el factor hom
bre? 

Esto nos hace reír. Es el tópico de 
siempre, pero demostraremos que ese 
tópico no puede ni debe existir. En 
nuestra región, trabajadora y de gran
des horizontes, conocemos a cientos los 
hombres que desde cualquier posición 
pueden brillantemente servir a Aragón. 
No son esos hombres ni amigos, ni re
comendados. Son hombres de Aragón, 
cuya historia personal, modesta o glo
riosa, va unida al esfuerzo anónimo y 
eficaz que produce todo progreso. Los 
hombres que sirven a Aragón no son 
los más conocidos precisamente. 

No puede nadie evitar en este encan
tador país que triunfe sobre todas las 
cosas el "tópico". Es en realidad el 
país-tópico. Va unido a nuestra suerte 
en forma tal, que en la vida podremos 
evitar su influencia, sin una solidaridad 
que remate con el. De los que más se 
usan, es ese que a menudo en las salas 
de consejo de las grandes empresas, en 
las manifestaciones de los políticos y 
otros sitios donde tratan de hacernos 
creer, que lo que no es verdad, no se 
llama mentira. Se trata de unos señores 
que gastados o averiados en una fun
ción, triunfadores en la dirección de 
una empresa o de un negocio, dicen 
ante las graves dificultades que toda ac
tividad ofrece cada día, moviendo la 
cabeza con desdén y tristeza: ¡Da pena! 
¡No hay hombres! Y mientras esto se 
dice, en nuestro país no se hace una 
profunda educación en la masa ni triun
fa siempre el que más vale o el que más 
rinde. Las industrias grandes, reflejo en 
su organización del Estado, abandona 
las fórmulas estimulantes y entrega mu
chas veces sus destinos en concurso o 
nombramiento directo a los favoreci
dos de la influencia. 

Y en política... no hablemos de esa 

lepra. Ahí es donde el tópico tiene más 
campo. 

Nadie ignora lo que son las forma
ciones políticas y a lo que ellas se pres
tan. Generalmente los hombres trabaja
dores y útiles, aplicados o no a un ideal 
político, se dedican por entero a su tra
bajo, y la pasión honorable del estudio 
o de la actividad les impide acudir a 
los comités y las asambleas, en donde 
salvando honrosas excepciones, no deja 
de ser siempre el que más destaca, el 
más ambicioso y el más osado. 

Y como la necedad, la osadía y la 
ambición forman la base de toda con
ducta aventurera, las jerarquías y los 
cargos representativos han de ir a pa
rar siempre a los hombres de dichas 
cualidades. Así se equivocaron los hom
bres políticos de otro tiempo, y así pa
rece que coinciden los que siguen. 

Los que tienen en su mano la reso
lución, cuando extienden nombramien
tos como gobernadores, alcaldes, etcé
tera, debían hacerlo sobre personas que 
no lo solicitan y tal vez el resultado se
ría mejor. 

Entonces contaríamos con buenos 
gobernadores, con excelentes alcaldes, 
con probos recaudadores... 

No se lamenten de que faltan hom
bres... sobran hombres útiles en Espa
ña. Lo que ocurre es que todos los nom
bres útiles no se dedican precisamente 
a buscar en los recodos y en la confu
sión la forma de serlo. Son hombres 
útiles a todas las horas y en todos si
tios, y la sociedad los conoce. Tienen 
gran estimación y trabajan con egoísmo 
y desinterés. Pero esos hombres hay 
que buscarlos. Ellos no se ofrecen 
nunca. 

El Partido Radical no es un parti
do de casta, ni de clase. Es el par
tido de la equidad y de la justicia 

social. 

Política, Paz, Economía 
Somos los que creemos en la sin

ceridad política como verdaderos niños. 
Pero nos cuesta creer en las cosas que 

a los hombres a veces les sirven para, 
engañarnos. Consideramos preciso que, 

para bien de España, se haga una labor 
en que la política no sea capaz de bus
car pretexto en las ideas y en los pro
gramas para crear infiernos y discordias 
Creemos que la libertad, en el ejercicio 
de la política, debe ser igual para todos. 
Y que nadie, en nombre de su partido, 
disfrute de esa libertad; pueda utili
zarla para hacer un labor de vileza, co
mo es ir por las aldeas y las ciudades 
predicando la coincidencia de los prin
cipios y practicando la escisión y la 
lucha entre los hombres. Nos maravilla 
el cinismo de los que cantan salmos a. 
la concordia y, entre salmo y salvo, 
arengan a los espíritus para que se en
ciendan en una lucha sin fin. 

La política española, la política re
publicana, está en período de incuba
ción, y quizá por esto, trepida y se hace 
inquieta la marcha de todos los parti
dos. Pero la política se hace sobre la 
plataforma respetable de la nación, so
bre el caudal de todos los intereses, y 
la incubación y el preliminar de todos 
los partidos debe apartarse de la ac
ción perturbadora, que está creando 
morbos y haciendo dramas, por el de
seo inaguantado de crecer y nutrirse 
de la gran masa española. La política 
no tiene entrañas y es mezquina—se ha 
dicho siempre—. Y se ha comprobado; 
no tiene entrañas, porque en una misma 
población los "líders dirigentes o co
mités se entretienen en desunir a las 
gentes de sus afectos sociales y hu
manos, llevándoles el rencor y la envi
dia. Y no hay que perturbar la paz de 
las gentes. No hay que hacer crecer los 
partidos a expensas de la debilidad aje
na; no está todo en forjar listas, re
clinar gentes, con vistas al número, sino 
que hay que educar, orientar, encauzar 
problemas para que los hombres, con
vencidos de la labor práctica que se 
realice, llenar las filas de las organi
zaciones que así obren. La política debe 
ser honradez; debe llevar la paz a los 
hombres, a las ciudades, a las aldeas, 
y todos debemos rechazar a los que 
acuden a la tribuna para enzarzar ideas 
y encender los espíritus; porque hay 
muchos que en sus propagandas no 
han hecho otra cosa que encender la 
mecha de las pasiones y dividir a los 
hombres, no por las ideas, no por el 
razonamiento, sino por la pasión, que 
poco después se exterioriza en la prác

tica con algún drama de los que la 
prensa refleja. Todo esto repercute en 

la vida económica del país, y de ahí, 
parte esa intranquilidad en la aldea, 
brotando en el ambiente un espíritu des
tructivo. 

Duele ver cómo se pierde el tiempo 
para la efectividad revolucionaria en 
drama de pueblo y ciudad. Duele obser
var cómo por culpa de todos, de todos, 
aunque creamos que la razón es sólo 
de cada uno, el Estado rpublicano pier
de algunos instantes su tranquilidad 
ante la lucha sin razón de obreros con
tra obreros, de republicanos contra re
publicanos. ¿No es absurdo ? Quienes lo 
fomentan directamente o indirectamen
te son enemigos de la política republi
cana, de la paz social y de la economía 
que se quiere edificar. Los trabajadores 
no deben luchar entre ellos; los repu
blicanos debemos cumplir el fundamen
tal deber de la fraternidad. 

Reflex ión 
Ante la proximidad de las futuras 

elecciones es indispensable que todos 
los ciudadanos nos demos perfecta 
cuenta de la trascendencia de su resul
tado. 

El experimento realizado por las 
Cortes Constituyentes está tan próximo 
que todos lo debemos tener presente. 
Una Cámara sometida al influjo de los 
partidos izquierdistas ha producido una 
hondísima perturbación nacional y ha 
provocado la reacción derechista dis
puesta a tomar la revancha contra sus 
adversarios. Todo elector consciente de
be de obrar impulsado por un espíritu 
patriótico ajeno por completo a las con
tiendas partidistas que nada deben in
teresarle. 

Hay un proverbio castellano que re
za: "en el término medio está la vir
tud", y este refrán debe servirnos de 
pauta para que emitamos nuestros su
fragios con arreglo a su contenido. Los 
que de buena fe supongan que dando 
sus votos a las derechas garantizan por 
cuatro años un período de calma y tran
quilidad, se equivocan rotundamente de 
medio a medio. 

El extremismo derechista, si llegase 
a obtener una poderosa representación 
parlamentaria, invocaría una perturba
ción completamente contraproducente y 
opuesta al sentir de los electores que 
les habían ayudado con sus votos; los 
males que provocaría esta reacción se
rían mucho más sensibles que los oca
sionados por los ex-enchufistas, pues 
España no está en la misma situación 
que cuando la coalición azañista subió 
al Poder, por haberla agravado sensi
blemente la desatentada gestión del Mi
nisterio Azaña. 

Se impone a toda costa un Parlamen
to de hombres centrados y ponderados 
que no se inclinen ni a las fracasadas 
utopías demagógicas de las anteriores 
Cortes, ni a los anhelos de la reacción 
ultraderechista que sueñan con tradi
ciones incompatibles con nuestros tiem
pos o con novedades exóticas e inadap-
tables al espíritu español. 

La candidatura radical puede obviar 
los inconvenientes antes enumerados, 
por representar a un partido responsa
ble, con un programa definido y con 
hombres conscientes del cumplimiento 
de su deber. Somos optimistas y espe
ramos serenos el resultado del escru
tinio; estamos tan distantes del ultra-
izquierdismo como del ultraderechismo; 
nuestra misión es servir de eficaz ins
trumento al progreso, a la justicia y al 
orden, sin descender a sectarismos ni a 
impulsos pasionales mezquinos; ocupa
mos la zona templada que es donde más 
fácilmente se desenvuelve la vida del 
hombre; por eso somos los más nume
rosos y estamos confiados que el fino 
instinto de los ciudadanos nos preste su 
concurso más decidido en las urnas. 

"Los extremos se tocan", y esto es 
lo que se debe evitar a todo trance, pues 
de lo contrario tendríamos que sufrir 
las consecuencias que produce todo 
brusco desequilibrio en la vida política 
de un país y que se traduciría en los 
más aciagos males que puede sufrir la 
nación española. 

Nuestra actuación ha sido bien clara 
y terminante desde la proclamación de 
la República para que tratemos de en
gañamos; hemos sabido hermanar la 
dignidad con la democracia, sin olvidar 
un solo instante los sagrados intereses 
de la patria, que deben estar siempre 
muy por encima de los de los partidos, 
y por eso nos creemos acreedores a que 
nos prestéis vuestra cooperación en la 
actual lucha. 

Los socialistas se habían dado cuen
ta que el Partido Radical, con sustan-
tividad propia, con plena conciencia de 
su cometido y fiel a su ideario, no po
día tolerar ni consentir que su gestión 
fuese mediatizada por los directivos de 
la anterior agrupación ministerial, so
bre todo por el omnipotente socialismo 
que había reducido a dos partidos re
publicanos a la categoría de satélites, y 
al percatarse de que todos sus esfuer
zos serían vanos para lograr convertir 
al Gabinete Lerroux en un dócil instru
mento de sus torpes y descabelladas 
ambiciones clasistas, se decidieron a 
traicionar, no sólo a su palabra, sino 
también a la figura, de más relieve de 
los prohombres republicanos, recurrien
do a la emboscada más sórdida que 
puede concebir la imaginación más per
versa. 

Procedimientos extremistas 
Tomaremos muy buena cuenta de quien 
no quiera ayudarnos; también nosotros 
formaremos «las listas negras» por si 
llegamos al Poder.-GIL ROBLES. 

No nos extraña nada esta manera 
de expresarse del líder monárquico de 
Acción Popular. Su ideología, concen
tración del ideario de las derechas espa
ñolas, no acierta siquiera a disimular 
sus fervores tiránicos, sus fiebres des
póticas, seculares sedes de dominación 
castrense: ¿Qué sería si subieran al 
Poder estos señores, hermanos geme
los de los otros propagandistas soviéti
cos que andan sueltos por toda Espa
ña?... No hace falta respuesta alguna 
a esta pregunta. 

De modo que ya tienen, los fascistas 
españoles, formadas sus listas negras 
—dicho por boca de su jefe—por si 
llegan al Poder. Lo más grande del 
caso es que se creen que el pueblo los 
va a aupar al Gobierno para satisfacción 
plena de sus desmedidos apetitos. Muy 
pronto se convencerán que no es así: 
a pesar de nuestra incultura, a pesar 
de la afición y del servilismo de mu-
chas moléculas de la masa nacional, a 
servir de comparsas en la lucha polí
tica por el gran Momio Estatal, no lo
grarán adueñarse del Poder por medio 
de las urnas, y, si con todo llegan a go
bernar, y a emplear los "modernos y 
flamantes" procedimientos que prego
nan estarán en el banco azul menos 
tiempo que es necesario para que les 
salga brillo en los pantalones al sen
tarse. 

El procedimiento no es nuevo ni mu
cho menos. Los agrarios que van a ha
cer un paraíso de la vida de los labra
dores; los demás que van a salvar a 
España de las ruinas en cayó el 14 de 
abril, los otros, los rojos, que hay que 
llegar al Gobierno de los Soviets para 
implantar la justicia social y la liber
tad de las clases oprimidas: los cató
licos, que hay que reedificar la España 
de las Cruzadas y poseer una capilla en 
cada casa y hacer de cada ciudadano un 
cura. Todo mentira, mentira descomu
nal; no hay amor a nada ni a nadie, es 
todo estómago y sed de dominio, de 
poder, de mando; sádica red de arro

llar y aplastar la democracia en un 
egolatrismo doctrinario y partidista, es 
afán enfermizo de plasmar sueños de 
barbarie y de inconsciencia. Clericalis
mo inquisitorial, sovietismo vengativo 
y opresor, todo es lo mismo, todo es 
idéntico, vestido de distinto ropaje ar
mado con diferentes armas: todo tien-
de a anular el derecho y la libertad del 
hombre, sea católico o ateo, sea bur
gués u obrero: ¡Mentira todo! mentira 
disfrazada de papel de plata, como esos 
lujosos frascos de botica en los que 
apenas se levanta la envoltura; se ob
serva la calavera y se lee: "Veneno". 

La Humanidad quiere encontrar pro
cedimientos nuevos donde sedimentar 
su bienestar, y está desorientada. Por 
un lado huye del capitalismo para caer 
en una novedad volcánica sin conocer 
aún: por otro lado quiere reforzar vie
jos moldes asesinando hermosas liber
tades redentoras, y divididos en Capu-
letos y Montescos dejáis a la única ta
bla redentora a merced de los vientos y 
de las aguas: la Democracia. 

De modo, señor Gil Robles, que si 
usted propugna por un extremismo pa
ra andar a sus anchas, rompa sus vi
drios porque pudiérase llegar al otro 
extremismo, tan malo como el suyo, pe
ro con el cual no ganaría usted mucho 
precisamente. 

J. R. G. 

En las horas de angustia 
Los señores Azaña, Casares y Do

mingo, parece que han implorado, por 
mediación de los ministros afines, una 
alianza electoral de las fuerzas repu
blicanas representadas en el Gobierno. 

La propuesta—que no hace falta ser 
lince para comprender a quiénes bene
ficiaría—naufragó raudamente. 

Ofréceseles a los radicales el más 
grato panorama en la futura contienda 
y sería una demencia enajenarlo, con
certando uniones, maridajes que repu
dia el país. 

La razón de la simpatía y del cré
dito que disfrutan las huestes acaudilla
das por don Alejandro Lerroux, pro
vienen de su consecuente y añeja his
toria republicana, que supieron ahora 
esmaltar con patriotismo, clara visión 
política, lealtad al régimen y discerni
miento de sus conveniencias, pulcra 
conducta, divorcio de cuantos sin sensa
tez se plegaron al torpe dominio so
cialista. 

Por conducirse de tal guisa, los que 
hoy estiman beneficioso y procedente 
ampararse en su prestigio, solvencia, 
reciedumbre, los motejaron con el peor 
léxico cuando se pensaban perennes 
usufructuadores del Poder. No es fácil 

olvidar aquellas jornadas ruborosas. 
Sólo voces de arrogancia y vana pre
sunción de infalibilidad, partían del 
banco azul; el griterío lerdo de un 
coro ineducado ahogaba razones, cas
trando la normal controversia. Los re
cién llegados a las tiendas de la Re
pública, adueñándose de su tutela, til
daban de sospechosos a quienes allí 
pernoctaron en las épocas áridas, cuan
do no había ni grifo ni vaso para cal
mar sed de aupamiento... 

En la hora del desahucio, se recla
mó de Lerroux el sacrificio de dar en
trada en un Gobierno a representantes 
de los que con sus yerros y su terque
dad pusieron en grave riesgo al ré
gimen. El pago a su nobleza fué una 
nueva traición... Otra vez—después de 
un infecundo peregrinar de persona
jes—el Partido Radical remedia el en
tuerto. 

Disolución de Cortes. Júbilo en la 
llanada. El pueblo desdeña a los cul
pables de su ruina, sentenciándolos al 
alejamiento. Sólo entonces se habla del 
interés de la República para reclamar 
otro sacrificio del Partido Radical, que 
aprovechan los señores Azaña, Casares 
y Domingo, trinidad funesta de un 
Ministerio que puso en trance de ago
nía al régimen y a la patria. 

Los dóciles servidores del socialismo, 
al suponerse perdidos, quieren que to
dos los republicanos se confundan con 
ellos, sin preocuparse ni poco ni mu
cho de lo que tal absurdo pudiera re
dituar para España y para la Repú
blica. 

JOTA. 

Misioneros socialistas 
Cuando os prometan repartir tierras 

y bienes, preguntarles si ellos, predi
cando con el ejemplo, han repartido ya 
sus sueldos y rentas. 

Cuando os prometan haceros la feli
cidad, decirles por qué mientras han 
gobernado no han repartido. 

Cuando os digan que no han tenido 
tiempo para cumpliros lo que otra vez 
os ofrecieron, contestarles que para en
trar trigo extranjero y coger cargos 
bien les ha sobrado. 

Cuando os digan que protegerán y 
fomentarán el trabajo, responderles que. 
por qué han parado los ferrocarriles, mi
nas y toda clase de obras públicas que 
se hacían en la provincia. 

Cuando os hablen de protección de 
la agricultura y del labrador, indicarles 
que ya la conocéis por el aumento de 
las contribuciones y por las cosechas 
que no podéis vender. 

Cuando os pidan los votos, adver
tirles que los necesitáis para los que 
puedan atender vuestras necesidades 
con más interés que lo han hecho ellos. 

Cuando entonen la canción de amor 
al pobre campesino, recordarles que lo 
mismo dijeron el año 1931 y "obras 
son amores y no buenas razones". 

Reaparición de EL ATEO 
El Ateo, la magnífica revista barce

lonesa órgano del Grupo Nákens, ha 
reanudado su publicación, después de 
unas semanas de suspensión debida a 
causas completamente ajenas a la di
rección y administración de la misma. 

Los dos números publicados última
mente por El Ateo, contienen diversos 
originales de las más acreditadas fir
mas de los escritores anticlericales, así 
como diversas fotografías, y noticias de 
interés. 

La portada, a dos colores, es una 
prueba más del buen gusto de los que
ridos compañeros de El Ateo, que han 
demostrado que el ateismo, el arte y 
la ética, pueden ir unidos sin desdoro. 

Nuestra más cordial y sincera felici
tación a la Redacción de El Ateo y al 
Grupo Nákens, por el esfuerzo reali-
zado, demostrativo de un elevado es-
píritu de sacrificio y de acendrado sen
timiento de republicanismo sin trampa 
ni cartón. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en l a 

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 
P I G N A T E L L I , 38 

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 
AVENIDA DE MADRID, 101 

Teléfono 4417 - ZARAGOZA 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

HOTEL LAFUENTE 
Z A R A G O Z A 

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

trarse en un HOTEL DE LUJO 

Pensión completa, 10 y 12 pesetas 
V A L E N Z U E L A , N Ú M . 3 - T E L É F O N O 4 8 - 0 6 



4 EL RADICAL 4 

Por qué debe la mujer española 
defender a la República 

Aparte simpatías o antipatías per
sonales, las cuales debemos de respe
tar y no tomar en cuenta, quiero recor
dar a la mujer española del modo que 
debe comportarse para amparar a esta 
su patria en los momentos presentes. 

En los tiempos actuales, a España le 
conviene la República porque refleja 
de una manera rotunda el anhelo de de-
mocracia con la que tanto hemos soña
do los españoles, porque la República es 
el ideario de toda mujer, aun de las que 
se creen más reaccionarias y andan por 
ahí alucinadas y locas clamando por la 
vuelta de un régimen arcaico que sólo 
le ha concedido escavitud y vejación. 

La mujer española ha de defender, 
con toda la fuerza posible a esta Repú
blica que tan pródiga ha sido con ella; 
a esta República que en sus principios 
de soberanía, le asegura la paz y el 
bienestar de los seres queridos, paz y 
bienestar que no hubiera conseguido 
nunca con un régimen que la elevaba 
"nada menos" que a la categoría de 
"cosa", nunca de persona. 

La mujer española ha de defender, 
con encono a quien le ha abierto las 
puertas del progreso y de la ciencia 
y le ha proporcionado trabajo con que 
subvenir a sus necesidades, y lo que es 
mucho mi s interesante, le ha puesto 
los medios para lograr su independen
cia. 

A está República, que le ha abierto 
los ojos para que viera el gran engaño 
de que ha sido objeto durante tantos 
siglos por parte de personas muy dig
nas, honorables y casi siempre sagra
das, que no pretendían otra cosa que la 
total aniquilación de sus almas y de sus 
cuerpos; de esos que cual insecto chu
pador han ido apoderándose hasta de 
la última gota de sangre de su fortuna. 
De esos que se han apoderado hábil
mente de su voluntad para hacerles mu
ñecos de su gran teatro. ¿Cómo va a 
pasar la mujer española tanto y tanto 
favor recibido? 

La República española ha puesto a 
la mujer española en condiciones de 
que pueda ella elegir y aun regir los 
destinos de España. 

¿Cómo hubiera sido esto posible con 
otro régimen? 

La concesión del voto a la mujer ha 
solucionado este difícil conflicto. En las 
próximas elecciones la mujer ha de 
decidir en gran parte por su mayoría 
los destinos de nuestra nación. 

Fácil es creer que la sensatez y cor
dura de la mujer española será puesta 
de manifiesto en esta primera interven
ción y servirá para afianzar con un 
triunfo rotundo a esta República. 

Sépanlo de una vez los que todavía 
sueñan en una debilidad de la mujer, 
nunca perdonable. 

Sépanlo los que incautamente creen 
que la mujer quiere volver a su triste 
pasado con su voto en contra. La mu
jer española ha de defender con todas 
sus fuerzas a la República y lo hará, 
cueste lo que cueste. 

CARMEN LAHUERTA. 
De la S. F. R. R. 

Votar, pero pensando... 
En España fracasó la monarquía ab

soluta, desterrada ya del mundo como 
forma de gobierno. 

Fracasó la monarquía constitucional, 
como lo patentizó el pueblo recibiendo 
con satisfacción la dictadura de Primo 
de Rivera. 

Fracasó la dictadura militar, como lo 
demostró la opinión votando la Repú
blica. 

Ha fracasado la dictadura socialista, 
como se ha puesto de manifiesto reci
biendo con alegría general la salida de 
los ministros. 

No queda más solución que una 
República republicana como la france
sa, que es lo que defiende el Partido 
Radical. 

Si se imposibilita o fracasara esta 
solución, ya no cabe esperar más que 
el fascismo o el soviet. 

En un pueblo como el español, de 
sentimientos exaltados y de contrarios 
fanatismos, el fascismo o el soviet no 
podrían implantarse ni sostenerse más 
que en un mar de lágrimas y sangre 
que producirían la ruina nacional. 

Españoles, pensar antes de votar. Si 
queréis una solución de paz y trabajo, 
favorecer la única solución que tene

mos: la de una República como la fran
cesa, que es lo que defienden Lerroux 
y el Partido Radical. 

PLUMAZOS 
El Noticiero echa la culpa a Maura 

por la quema de los conventos. 
Tiene razón. Sí señor. 
A Maura y a La Cierva. 

Los antilaicistas amigos del Padre 
José dicen que el niño no es del Esta
do, sino de la familia. 

Claro, de la Sagrada Familia. 

*** 
Las estropajosas son agrarias. 

Cultivan la enradadera. 

* * * 
El grito de actualidad que lanzan los 

jesuítas: 
¡Por la Virgen del Pilar... votad o 

morir! 

Por empezar por gua dos nombres 
de la candidatura monárquica—Guadal-
horce y Guallar—la han denominado de 
de gua-gua. 

El otro, ¿será el perro? 

El milagro d e la Virgen se aprende 
en este cantar: 

La Virgen electorera 
dicen que ha mandado dar 
dos duros a los gitanos 
para las derechas votar. 

Noticia tendenciosa omitida por la 
Radio local estos días: 

En los centros alfonsinos reina (algo 
tenía, que reinar) gran pataleo por no 
haber presentado candidato al Excelen
tísimo Sr. Martínez Anido, que cuenta 
entre los obreros abstencionistas con 
innumerables simpatías. 

Sus exaltados admiradores van a co
locar sobre el nombre de Guadalhorce, 
puesto por las esquinas nocturnamente, 
el del general de la Ley de fugas. 

* * * 

No queremos hacer calendarios. Los 
calendarios los hacen los sacristanes. 

19 de noviembre. 
Resurrección de los muertos. Festi

vidad de San Voto (Luna menguante). 

El Partido de Botella en Zaragoza 
sólo cuenta con un adicto, que no es 
Botella, sino corcho. 

Para ponerse a flote ha pedido alian
za con Marcelino. 

Ya son dos. 
Y se alían con Gordón. 
Y éstos con el azañista Tejero... 
Total, cuatro gatos. 

* * * 
El Heraldo dice: No es eso, no Si 

eso. 
¿Cuál es lo otro? 
¡Ya! El "Premio Mompeón". 

* * * 
Los cavernarios, entre las muchas co

sas que dicen, es esta: 
Acordaos del Frontón. 
¡Hombre! No está mal eso... 
Que se acuerden, que se acuerden. 

C O P L A S 
Yo nací republicano 

y a ninguno se lo niego. 
Hay quien dice que es agrario 
y es clerical, carca o neo. 

La Iglesia ya no es un centro 
de fe y de veneración; 
es un mercao de conciencias 
al detall y al por mayor. 

Quien defiende a un clerical 
y luego le da su voto, 
de borrego tendrá mucho, 
y de ideales, muy poco. 

España debe de estar 
educada por maestros 
que tengan amor al niño, 
y no por frailes y legos. 

Hay cofradías de frailes 
que llevan bigote y barba, 
y más pelo que en el rostro 
llevan alredor del alma. 

Los neos y los agrarios 
¡qué pocos amigos tienen! 
El que se junta con ellos 
todas amistades pierde. 

A la luz de una farola 
anoche leí un terrero: 
"No votéis a los agrarios, 
que son la ruina del pueblo". 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

La candidatura radical 
Ya esta definitivamente designada la 

candidatura radical por Zaragoza y la 
provincia. De la primera ha desapareci
do el nombre de don Alejandro Le-
rroux, ya que, considerando cuerda
mente que nuestro ilustre jefe sea ele
gido por otras regiones, se vería obliga
do a renunciar su acta por nuestra cui
dad, y ante ese peligro se decidió en la 
última asamblea nombrar en su lugar 
a don Basilio Paraíso. 

En la candidatura por la provincia 
hay unos hombres nuevos, que son don 
Ernesto Montes, diputado provincial; 
don Mariano Gaspar; gobernador civil 
de Huesca; don Manuel Valenzuela So
ler, y don Francisco Vives. Todos ellos 
son radicales de limpia historia repu
blicana y personas de reconocido pres-
tigio. 

Como se ve, vamos a la lucha comple
tamente solos, sin alianzas ni concomi
tancias con ningún otro partido políti
co. Aquellos rumores de alianza con el 
partido republicano conservador, hanse 
desvanecido al iniciarse las conversacio
nes para llegar a un acuerdo sobre el 
particular, y, después de todo, es lo me-
jor que ha podido suceder, pues así 
podremos ver los radicales claramente 
las fuerzas con que podemos contar en 
Zaragoza y su provincia. 

Ahora es necesario que todos nues
tros correligionarios actúen eficiente
mente para lograr el triunfo de nuestra, 
candidatura. Cada afiliado al Partido 
Radical debe ser un activo propagandis
ta de nuestra candidatura, aconsejando 
a sus amistades voten por ella. No ol
videmos que socialistas y monarquizan-
tes han comenzado ya su campaña elec
toral por los pueblos de la provincia, y 
es necesario no dormirse si queremos 
conseguir el triunfo. 

¡Correligionarios! Frente a las dere
chas monarquizantes, frente al socia
lismo enchufista, la candidatura radical. 
El pueblo aragonés, que tantas veces 
demostró su amor a la libertad, no debe 
votar ahora la candidatura socialista ni 
derechista, porque ambas representan el 
ansia de un poder dictatorial. 

La candidatura radical es la única 
que lleva consigo los hermosos postula
dos de la República democrática por la 
que tanto ha luchado el pueblo, y que 
se condensan en estas tres bellas pala
bras: Libertad, Igualdad, Fraternidad 

El periodicucho de los socialeros zaragozanos afirma 
que los socialistas han triunfado en Noruega, pero lo 
cierto es que la monarquía sigue allí imperando con todo 
su repugnante esplendor, como impera en Inglaterra a 
pesar de haber pasado por el Gobierno Mac Donald y su 
cuadrilla. Y es que el socialismo, que sirvió de puntal a 
la dictadura de Primo de Rivera, sirve, fuera de España, 
de lacayo a tiranos y reyezuelos. 
El socialismo, que se solidarizó con los asesinatos de 
proletarios en Arnedo, Epila y Casas Viejas, no puede 
triunfar en España, y no triunfará. 

Comisión liquidadora del Patronato 
de Escuelas laicas de Zaragoza 
El martes pasado, día 23, se reunió 

esta Comisión en la Secretaría del Par-
tido Radical, tomando el acuerdo de in
vertir la cantidad remanente del Pa
tronato disuelto al advenimiento de la 
República (unas mil quinientas pese
tas) en la compra de cuatro magníficas 
obras literarias que se donarán, con 
sentida dedicatoria, a las bibliotecas de 
los cuatro centros que contribuían con 
sus cuotas al sostenimiento de las es
cuelas laicas de Zaragoza, y el sobrante 
se donará en metálico al Ayuntamien
to con destino a las colonias escolares. 

E n la reunión, que fué muy breve, 
reinó una gran armonía, demostrativa 
de los elevados ideales de republicanis
mo y de fraternidad humana que guia
ron siempre la actuación de quienes 
formaron el Patronato de Escuelas 
Laicas de Zaragoza, que tan meritoria 
labor realizó en nuestra ciudad. 

También se acordó distribuir aque
llos enseres utilizables que pertenecie
ron a las Escuelas Laicas, entre las 
asociaciones republicanas que las sos
tenían. 

El destino dado al dinero y enseres, 
restos de aquella humanitaria obra, no 
puede ser más acertado ni más altruista, 
por lo que la Comisión liquidadora 
merece el más cálido aplauso de todos 
los buenos republicanos. 

Al efectuarse la liquidación, la Co
misión mencionada quedará disuelta, 
desapareciendo así lo que aún restaba 
del Patronato de Escuelas Laicas de 
Zaragoza, institución que formaban 
miembros de todos los partidos repu-

blicanos que luchaban tenazmente con
tra la monarquía oprobiosa y degra
dante. 

Al recordar la hermosa labor de 
aquel Patronato que tan honrosamente 
ha pasado a la Historia, E L RADICAL 
dedica un sentido recuerdo de gratitud 
hacia todos cuantos pertenecieron a él, 
aportando su entusiasta y brillante 
cooperación. 

La queja mayor de los republicanos 
contra los Gobiernos azañista-socialista 
es que suprimieron de cuajo la Re
pública. 

En efecto. El propio señor Largo 
Caballero lo confirma en El Liberal del 
día 19 del corriente. 

Dice así: "Reforma agraria, ense
ñanza laica, ley de Arrendamientos, le
gislación social en todos los órdenes, 
¿qué son en realidad sino bellas entele-
quias, sin virtualidad ni eficacia nin-
guna? La Reforma agraria no existe; 
la enseñanza laica es un mito; la ley 
de Arrendamientos allá quedó, sobre la 
Mesa de las Cortes, en espera de días 
más propicios..." 

Más claro, agua. Pero ¿a quién cul
par sino a los propios socialistas y a 
sus íntimos aliados? Porque Araña y 
Domingo, ¿que fueron, sino asistentes 
de los tres ministros socialistas? Y ¿qué 
se hizo en las Cortes sino lo que impu
sieron los ciento y pico de votos socia
listas? 

La Reforma agraria se malogró en 
manos de Marcelino Domingo, miem
bro de la beatería socialista. La ense-
ñanza laica fué torpedeada por el pro

pio Domingo; después, por el socialis
ta Fernando de los Ríos, y más tarde, 
por el Barnés marcelinista. Cuanto a la 
legislación social, ¿no ha sido obra del 

mismo Largo Caballero? 

Sí. Es verdad. La obra de los Gobier
nos azañista-socialista-dominguistas só
lo ha servido para escamotearnos la Re
pública con ficciones burdas. Hoy lo 
vemos por la confesión explícita de 
Largo Caballero. 

Hipocresía 
En l a hora actual hay en España mu

chos individuos pertenecientes a parti-
dos políticos que no se atreven a dar 
su verdadero nombre. Ello representa 
un indiscutible peligro para la Repúbli
ca, ya que en esos partidos, sin apelli
do y sin una ideología clara y definida, 
pueden ocultarse intenciones y propó
sitos que, al ocultarlos hipócritamente, 
se deduce que no son favorables para 
el régimen republicano. 

Tal acontece con las llamadas dere
chas, sin denominarse si son republica
nas o no, ya que entre los agrarios, por 
ejemplo, hay muchos que no conocen 
nada en absoluto de agrarismo ni de 
los problemas rurales, por lo que es 
de suponer que tras de esa denomina
ción se oculta un ideal netamente mo
nárquico; y, francamente, eso de dar 
el nombre y callar el apellido no deja 
de ser una cobardía. Si esas derechas 
que ocultan hipócrita y cobardemente 
su segundo nombre, se atrevieran a dar
lo, veríamos claramente que eran aspi
rantes a la vuelta del Borbón. 

En tiempos de la monarquía existían 
muchos partidos republicanos, unos más 
avanzados que otros; pero ninguno 
ocultaba su verdadera significación ni 
tenía inconveniente en declarar su as
piración a derribar aquel régimen de 
oprobio y tiranía que parecía haberse 
adueñado para siempre de España. 

Estando próximas las elecciones es 
conveniente que el pueblo no se deje 
engañar, y procure no votar otras can
didaturas que aquellas de programa e 
ideales claramente definidos. Por amor 
a España y a la República, no debemos 
dar nuestros votos a esas gentes de ne
gra historia que aún sueñan con el re
torno de la Inquisición para satisfacer 
sus ruines deseos de venganza, y, por 
lo tanto, las próximas elecciones deben 
tener, en ese aspecto, el resultado que 
tuvieron las del glorioso 12 de abril 
de 1931. 

D. MUZÁS. 

Zaragoza, 29 octubre 1933. 

Sección Femenina Republicana Radical 
Apertura de l a s clases de corte, 

confección y cultura general 

Esta Sección, deseando fomentar la 
enseñanza y cultura de sus correligiona
rias, ha acordado establecer clases de 
corte, confección y cultura general, las 
cuales estarán a cargo de profesoras 
competentes. 

Dichas clases, que serán completa
mente gratuitas, empezarán a funcio
nar desde el próximo mes de noviem
bre, de siete a nueve, en los locales 
del Círculo Radical, calle Cuatro de 
Agosto, 27, segundo. 

La afiliada o familiar de correligio
nario que desee asistir a dichas clases, 
podrá inscribirse todos los días labora
bles de once a una de la mañana y de 
tres a siete de la tarde, en la Secretaría 
del Círculo Radical, Cuatro de Agosto, 
27, segundo. 

L A J U N T A . 

Los radicales protestamos, a su de
bido tiempo, de los sucesos del Parque 
de María Luisa, porque no hemos sido 
nunca partidarios de las represiones 
sangrientas. No tenemos, pues, por qué 
callar. 

Los que deben de callar son los socia
listas que, llamándose defensores de los 
trabajadores, se solidarizaron con los 
crímenes de Arnedo y Casas Viejas, y 
han cometido toda clase de ignominias 
contra los obreros no afiliados a la 
Unión General de Trabajadores. 

La candidatura radical e s el con
trapeso de dos tiranías: la negra 
simbolizando en la extrema dere
cha y la roja en la demagogia ex

tremista. 
Votar por la candidatura radical 
es, por tanto, desear el orden, la 
paz espiritual y el respeto a la 

ciudadanía. 

Congreso de Juventudes 
El sábado último salieron para Va

lencia nuestros correligionarios Este
ban Tomeo Val y Emeterio Lacoma 
Riva, que van como delegados de Za-
ragoza al Congreso de Juventudes Ra-
dicales y Autónomas que se celebra ac
tualmente en la bella ciudad del Turia, 
cuna del glorioso escritor Blasco Ibá-
ñez. 

El señor Tomeo Val va en represen
tación de la Juventud Provincial de Ju
ventudes Radicales, de la que es presi
dente, y el señor Lacoma Riva por la 
Juventud Republicana Radical y por su 
órgano E L RADICAL, a cuyos lectores 
enterará de las cuestiones más impor
tantes tratadas en dicho Congreso, por 
una amplia información que publica
remos en nuestro número próximo. 

Deseamos a nuestros correligionarios 
Tomeo y Lacoma una grata estancia en 
la hermosa ciudad valenciana. 

Según los datos estadísticos de toda 
España, el número de electores que en 
la próxima lucha para designar dipu
tados a Cortes acudirán a las urnas es 
de 12.942.575. 

De ellos son 6.232.086 varones y 
6.710.489 hembras. 

Por tanto votarán en las próximas 
elecciones 478.403 mujeres más que 
hombres. 

La cifra es de bastante importancia 
para deducir de ella la transcendencia 
que la opinión de la mujer española 
tendrá en el resultado de esta próxima 
elección. 

«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. 

Leer y propagar la prensa repu

blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 
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