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P O R L A R E P Ú B L I C A 
Ante las próximas elecciones.-- El deber inmediato de los republicanos: 
derrotar a los agrarios, enemigos del régimen implantado en las jornadas 
gloriosas del 12 y 14 de abril de 1931.-- La candidatura radical es la mejor 

garantía de Paz, de Fratenidad, de Progreso y de Justicia 

Los días que han de llegar 
Personalmente la contienda electoral 

nos interesa por una inclinación del al 
ma a que sea España la que se recupe-
re a sí misma. España "se halló" el 14 
de abril de 1931. 

Pero España ya no es de sus sobera
nos mandatos, está a punto de perecer 
ante las amenazas constantes de los 
facciosos. 

Llegarán pronto los días en que se 
sucederán todos los incidentes desgra
ciados que apetecen los hombres que de 
la política tienen un concepto de pueri
lidad y de egoismo. La prensa está re
latando cada día los angustiosos preli
minares, las trágicas vísperas de unas 
elecciones, en las que, al parecer, quie
ren que quede desmentida la civilidad 
y el entusiasmo que en Abril demostró 
todo el pueblo en favor de la Repú
blica. 

¿Qué partidos y qué hombres acerta-
rán? ¿Qué hombres y qué partidos se 
harán con el laurel de sangre y de dolor 
de estas elecciones? Nadie lo sabe: ni 
el Gobierno, ni los jefes de partido. 

Ocurrirá lo que deba ocurrir, aque
llo que sea consecuencia lógica y clara, 
de la actitud y del comportamiento que 
llevan los hombres y sus partidos. Lo 
lamentable es que la confusión y el es
pectáculo que los hombres puedan dar 
ante un comicio nacional, sirva a los 
ciudadanos para "hacer su cuenta". 

Los ciudadanos no deben hacer otra 
cuenta que aquella que sea correspon-
diente a una conducta republicana. Una 
conducta republicana, en estos momen
tos, es una conducta ciudadana. Pero 
una conducta leal y rotunda de republi
canismo: de lo único que deben aver
gonzarse los españoles es de no alzar 
en sus pechos, contra toda decepción, 
el noble sentimiento de republicanismo 
que se hace preciso resaltar e imponer 
ante la renaciente política confesional, 
que para deshacer entuertos, quiere aca
bar con un régimen que no tiraniza, ni 
somete a nadie; para un régimen que 
no puede ser representado por hombres 
que sean tiranos, ni partidarios de so
metimientos injustos. 

No debe tenerse en cuenta el yerro, 
ni la experiencia, ni el episodio, ni 
aquello que, reprobable e injusto, haya 
sido en la época de la República, retra
so, perjuicio y baldón. Los yerros tie
nen la rectificación si el pueblo al votar 
determinadamente, lo hace, con expre
sión de qué orientación quiere o no 
quiere, de qué d o c t r i n a acepta o re
pugna. 

No es bastante el bolsillo perjudica-
do, ni la dignidad personal ofendida, ni 
veinte disgustos llevados encima, para 
convertir pleitos pequeños, cuestiones 
puramente locales y sin importancia en 
motivos fundamentales para ir contra 
la República. 

Basta ya de encontronazos, de luchas 
intestinas y de impaciente egoismos. 
Los españoles, con creencias o sin ellas, 
nos debemos al sentimiento general del 
pueblo. El sentimiento general del pue
blo lo expresarían perfectamente las 
elecciones del 19, si antes de ellas y en 
ellas, la conciencia de la mujer no fue
ra inspirada por impulsos de catolicis
mo ofendido, y por vaivenes de una lu
cha de clases llevada ya al plano donde 
se traduce en lucha humana. 

El pueblo lo diría con toda claridad, 
y lo dirá sea cual sea el resultado de 
esa batalla electoral. 

* * * 
En los días que han de llegar, qui

siéramos ver a la República perfecta
mente estructurada. Una República li
beral, noblemente sentida por los es
pañoles, fielmente amada por los po
líticos. 

Una República ni retardataria ni pe
rezosa para encarrilar los problemas 
sociales y humanos; libre de los atadi
jos y de las oligarquías; libre de las 
amenazas y de las opresiones de los 
oligarcas, mucho más libre del poder 
de los grandes terratenientes y de los 
grandes hartos de bienes terrenales... 

Una República lealmente enaltecida 
por el pueblo, y para el pueblo; pues 
el pueblo es el único dueño de su modo 
y de su sistema de gobierno... 

En los días que han de llegar, lo úni-
ocurrir lo que no está previsto: que la 
República salga victoriosa y triunfal de 
las urnas, y que el pueblo sostenga con 
firmeza cual es su ideal en cuanto a sus 
propios destinos se refiere... 

En los dais que han de llegar, lo úni
co que no es posible es que se imponga 
ningún fascismo, porque el fascismo es 
italiano y tiene allí las raíces de un ar
tefacto político, que aquí no cuentan con 
el antecedente de la guerra y de la re
volución acordada en Milán en 1930. 

¡Las derechas triunfarán! Y en ese 
tópico se despiertan los afanes de la 
gente retardataria y amante de lo suyo; 
pero no ven claramente que el triunfo 
de las candidaturas de derecha, es el 
triunfo único de escasos intereses que 
pugnarán más tarde y habrán de correr 
hacia los confines absurdos de la mo
narquía absoluta o hacia los linderos 
marcados por Miguel Maura, que re
presenta el espíritu conservador de las 
clases sociales de la República. 

De cualquier modo, la República 
triunfará. En los días que han de llegar 
es imposible que dos españoles puedan 
perder lo que ganaron en momentos de 
lucidez mental y espiritual... 

Hace falta que la batalla se libre y 
que en honor a la democracia y a la 
propia victoria, que no se les dé impor
tancia a los enemigos de la República. 
Los enemigos de la República, cuando 
ésta es concepción y carne, alma y de
recho del pueblo, ya tienen bastante des
gracia con tener que serlo. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

En plena lucha electoral 
Hemos entrado en el período de la 

verdadera lucha electoral y no se habla 
de otra cosa en ciudades, pueblos y al
deas. 

La lucha ofrece diversos caracteres, 
según las localidades, pero ciego será 
quien no vea en todas partes una con
tienda dura y enconada, en la que por 
una parte están los socialista y por otra 
los enemigos de la política de clase por 
éstos tan insensatamente practicada. 

Como antes se luchó contra la mo-
narquía, ahora, muerta ésta y bien en
terrada, se lucha contra el marxismo, si 
marxismo puede llamarse la actuación 
de los socialistas españoles. 

Hay que confesar que en la lucha se 
pone, por parte de todos, un entusiasmo 
pocas veces igualado, pero preciso es 
reconocer que no basta el entusiasmo, 
que son precisos otros factores para ob
tener e l triunfo. 

En estos momentos hace falta luchar 
con el arma noble de la verdad y con 
ésta no pueden luchar los monárquicos 
más o menos encubiertos, ni los agra
rios de mote que no tienen de tales, en 
muchos casos, otra cosa que la etiqueta, 
ni los de la agrupación de partidos acer
tadamente llamada de Casas Viejas, 
que tan negra y tan reciente historia 
puede ostentar. 

El triunfo será seguramente para 
quien tiene una historia inmaculada, un 

programa definido y práctico y una or-
ganización extensa y perfecta. 

Por ello el Partido Radical, en el 
que están cifradas las condiciones ante
riores, ha escogido para que lleguen al 
triunfo hombres de prestigio, de simpa
tías y de todas las condiciones exigi-
bles a quienes han de ir a los escaños 
del Congreso. 

Por lo que respecta a Zaragoza y su 
provincia, el resultado de la lucha no 
ofrece duda. La cadidatura radical ha 
producido una excelente impresión, 
máxime al conocerse el manifiesto re
producido en el número anterior de E L 
RADICAL, y del que han sido repartidos 
doscientos mil ejemplares. 

Los candidatos Radicales van a la lu
cha sin estridencias; sus armas son el 
programa del Partido Republicano Ra
dical, el más antiguo y más numeroso 
de España, y sus postulados, los muy 
humanos de Libertad, Igualdad y Fra
ternidad, todo ello basado en justas as
piraciones de orden y progreso. 

Los que deseen la paz social y espi
ritual de España, los que deseen el 
afianzamiento de la República como 
régimen permanente, deben dar sus vo
tos al Partido Radical. 

El momento 
Llega la hora de la lucha, cosa que no 

debía existir. Todos los verdaderos re-
publicanos, como un solo hombre, sin 
personalismos ni distingos, tenemos 
obligación de salvar a España de las 

garras de esas derechas (republicanos 
del 14 de abril) y votar con la concien
cia tranquila de que nuestro sueño de 
muchos años se realice con la verdad, 
no como los gobernantes pasados la in
terpretaron, que en vez de República 
nos dieron desilusión y crearon descon
tentos en todos los sectores. 

El gran caudillo radical, don Alejan
dro Lerroux, que no tenía ambición del 

Poder, por amor a la Patria, se encargó 
por poco tiempo del Gobierno, pero los 
que no sentían la República y sí la am
bición, le engañaron en aquel momento, 
pensando que aquel noble corazón que
daría deshecho para toda lucha, Pero 
no les valió esa Azaña, pues hoy con 
más ardor iremos al combate y haremos 
que coja las riendas del gobierno, y 
con el látigo que le entreguemos los ra
dicales en las urnas, a derecha e iz
quierda sacuda con fe y deje en firme 
la verdadera República, la de pura so
lera, la de fibra espiritual, no la inspi
rada por el concepto arbitrario de los 
advenedizos que la han desconcertado, 
apagando la ilusión ideal de los que la 
implantaron. 

Estas modestas líneas van dedicadas 
a los suboficiales del Ejército. Hoy que 
tenéis por primera vez el voto, que se 
os da carta de ciudadanía, con lo que se 
eleva vuestro rango de españoles, pues 
vuestra destacada misión lo merece y el 
honor de vuestras armas adquiere je
rarquía que el prejuicio aristocrático de 
la Monarquía le negara, votad con los 
radicales. 

Bien efusiva y cariñosamente os aco
gió el exministro radical de Guerra se
ñor Rocha, obedeciendo al espíritu e 
idea de su Partido. Recordad que don 
Alejandro Lerroux, hijo de militares, 
vivió su infancia y adolescencia en los 
cuarteles y aprendió a conocer la digna 
tragedia del hidalgo español que a las 
armas de la Patria consagra su vida. 

Tened fe en el corazón republicano 
de Lerroux, qué pertenece a vuestra cla
se y que por ello serán atendidas las 
aspiraciones que anheléis, 

R. MARTINEZ BELTRAN. 

La Monarquía - La República 
El conglomerado de derechas co

mienza su campaña electoral con dine-
ro y con mentiras. Pretende la resurrec
ción de la España vieja, 

La República es el régimen del pue
blo en la totalidad de elementos. No 
existe privilegio que dé mayor derecho 
a unos sobre los otros. 

En la Monarquía hay clases privile
giadas y toda la política ha de ser en 
provecho de éstas. 

La Monarquía hizo en nuestro Ejér
cito más generales que los que corres
pondían al alemán de 1914. 

La República ha convertido al Ejér
cito en lo que debe ser: un instrumento 
de defensa de la nación; y al soldado no 
le da, como entonces, un rancho nausea
bundo. 

En la Monarquía no podía estudiar 
más que el que perteneciese a una fa
milia de dinero. La cultura superior era 
un privilegio. 

En la República la cultura es de to
dos. El último pastor podrá alcanzar, 
según su inteligencia, los más altos 
puestos del Estado. 

La República está sembrando España 
de escuelas. 

Pensad en esas zonas olvidadas del 
territorio español llenas de pantanos, al
rededor de las que viven hombres que 
tiritan por la fiebre del paludismo; pen
sad en los millares de enfermos tu
berculosos por falta de alimentación, 
suficiente. 

La República va a crear el ministerio 
de Sanidad y legisla en favor de todos 
para que todos coman lo suficiente. 

Con la Monarquía perdimos el resto 
de las colonias de América y perdimos 
Filipinas. 

Con la Monarquía el analfabetismo 
las Juntas de defensa. 

Con la oMnarquía el analfabetismo 
llegó a una media de 60 %, 

¡Madres! ¡Recordar vuestros lujos 
sacrificados en África! 

Ocurrió lo del Barranco del Lobo 
por defender los intereses de unas mi
nas. 

Ocurrió lo de Annual por la rivali
dad de dos generales. 

En la Monarquía la Prensa estaba 
amordazada y se falseaba el sufragio 
popular. 

En la Monarquía se había establecido 
este orden jerárquico: 

Cacique rey que delegaba en caci
ques ministros; caciques ministros que 
delegaban en caciques gobernadores; 
caciques gobernadores que delegaban en 
caciques monterillas. Todo lo que no 
estaba en esta red era atropellado. 

La Monarquía llamaba organización 
de justicia a unas salas compuestas por 
los políticos influyentes para que falla
sen los pleitos que ellos defendían. 

¡Ciudadanos: Votar a los agrarios es 
votar todo aquel armazón podrido de 
la Monarquía! 

¡Elector! No olvides los cincuenta 
años de ignominia monárquica. 

Harás Patria votando a los radi
cales. 

Partido Republicano Radical 
Candidatura por Zaragoza: 

Manuel Marraco Ramón 

Basilio Paraíso Labad 

Sebastián Banzo Urrea 

Candidatura por la Provincia: 

Darío Pérez García 

Ernesto Montes Azcona 

Mariano Gaspar Lausín 

José Valenzuela Soler 

Francisco Vives Nuín 

¡Aragoneses! Por amor a la República 
votad la candidatura radical. 

Votad la candidatura del 
Partido Radical 

v-s.fi
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Partido Republicano Radical 
Instrucciones para los Interventores y Apoderados 

CONSTITUCION D E MESAS 

Los interventores deberán presentar
se desde las siete hasta las ocho de la 
mañana en el Colegio que se les haya 
designado, provistos de la credencial 
firmada por los candidatos, la que en
tregarán al Presidente l a la Mesa para 
que la confronte con la que éste tendrá 
en su poder. Si el Presidente pusiera 
dificultades a l interventor para darle 
posesión del cargo por no haber recibi-
do los talonarios de comprobación o 
porque alegue ofrecerle dudas la auten
ticidad del presentado, deberá exigirlo 
al interventor y vendrá aquél obligado 
a darle posesión, sin perjuicio de que 
conste en acta la reserva para la depu
ración de lo que proceda. 

Si se presentasen más de dos inter
ventores por un mismo candidato, sólo 
dará posesión el Presidente a los pri
meros que se hayan presentado. 

Los interventores suplentes deberán 
presentarse en el Colegio a la misma 
hora que los titulares, y si cinco minu
tos antes de las ocho no se hubieren 
presentado éstos, solicitaran que se les 
dé posesión a ellos. 

Una vez que se haya constituído la 
Mesa con el Presidente, los dos adjun
tos y los interventores que hayan to
mado posesión, se extenderá el acta de 
constitución de la misma, de la que el 
interventor pedirá unta certificación que 
tendrá que ir firmada por el Presiden
te y los dos adjuntos. Si no se cum
pliese este requisito el interventor se 
negará a que comience la votación. En 
el caso de que el Presidente rehuse dar 
la certificación o alegase que la dará 
después, el interventor extenderá una 
protesta por escrito, que firmará con los 
demás interventores y uno o dos apo
derados de los candidatos. 

VOTACION 

Comenzará la votación a las ocho de 
la mañana, continuando sin interrup
ción hasta las cuatro de la tarde. Sólo 
por causa de fuerza mayor podrá dife
rirse la votación bajo la responsabili
dad del Presidente y los adjuntos. 

La votación será secreta, y la anun
ciará el Presidente con la siguiente 
frase: "Empieza la votación''. 

Los interventores ocuparán un lu
gar en la Mesa y deberán ir provistos 
del correspondiente Censo de la sección 
en que actúen, en el cual habrán procu
rado en los días anteriores anotar los 
fallecidos, los que hayan cambiado de 
domicilio, los ausentes y, en fin, cuan
tos datos hayan podido proporcionarse, 
al objeto de evitar toda suplantación 
por parte de los contrarios. 

Los electores se acercarán a la Mesa 
uno por uno y dirán su nombre. El in
terventor deberá comprobar inmediata
mente si figura inscrito, y si se le ofre
ciese alguna duda sobre su identidad, 
preguntará acerca de su edad y domi
cilio, o solicitará también del Presiden
te que se le exija la cédula personal. En 
otro caso se hará la oportuna reclama
ción, y deberá suspenderse la emisión 
del voto hasta que al final de la elección, 
decida la Mesa lo que proceda. 

Cuando el elector entregue la pape
leta al Presidente, el interventor radical 
observará que no se oculte un solo mo
mento a la vista de todos, como también 
al caer en la urna si es una sola la que 
se ha introducido. 

Si durante la comida se presentase al
gún elector, el interventor radical ocu
pará inmediatamente su puesto, por ser 
este momento el que más se presta a 
fraudes. 

APODERADOS 

Los apoderados tienen derecho de li
bre entrada a todos los Colegios. Cada 
uno de los interventores radicales ten
drá una copia de la escritura de poder, 
para que con ella se hagan las compro
baciones necesarias si se negase a al
gun su calidad de tal apoderado. 

Procurará limitar su actuación a uno 
o dos Colegios, precisamente aquellos 
en cuyos distritos tengan mayor núme
ro de conocimientos y acompañará a 
votar a cuantos electores les sea posi
ble, estando presentes en el acto de en
trega de la papeleta. Cuando se susciten 
dudas, sobre la personalidad de algún 
elector que lleve la candidatura radical 
le abonarán siempre que les sea posible, 
respondiendo de él. 

Siempre que un interventor radical 
haya de abandonar su puesto, siquiera 
sea por breves momentos, dejará en su 
lugar a un apoderado. 

Los interventores suplentes que no 
hayan actuado de tales por haberse 
presentado los titulares, actuarán como 
apoderados, a cuyo efecto serán todos 
incluídos en la escritura de poderes. 

ESCRUTINIO 

A las cuatro en punto de la tarde 
anunciará el Presidente, en alta voz, 
que se va a concluir la votación, y no 
se permitirá entrar a nadie más en el 
local, Preguntará si alguno de los elec
tores presentes ha dejado de votar, y 
se admitirán los votos que se den a con
tinuación. Inmediatamente la Mesa de
cidirá, por mayoría, en vista de las cé
dulas personales y del testimonio de los 
electores presentes, sobre la admisión 
de aquéllos respecto de cuya identidad 
se hubiese reclamado. 

En todo caso, se mandará pasar tanto 
de culpa al Tribunal competente para 
que se exija la responsabilidad del que 
aparezca usurpador de nombre ajeno, 
o la del que lo haya negado falsamente. 
A seguida votarán los individuos d e 
la Mesa, y se firmarán por los adjun
tos e interventores las listas de votación 
al margen de todos sus pliegos y a con
tinuación del último nombre escrito. 

Terminadas estas operaciones, el 
Presidente declarará cerrada la vota
ción y comenzará el escrutinio, que se 
verificará leyendo él mismo, en a l t a voz, 
las papeletas, que extraerá una a una 
de la urna, y poniéndolas de manifiesto 
a los adjuntos e interventores, que con
frontarán el número de ellas con el de 
votantes anotados en las listas. 

Las papeletas no inteligibles, las que 
no contengan nombres propios de per
sonas o contuviese escritos varios cuyo 
orden no pueda determinarse, se consi
derarán en blanco. Cuando haya varios 
nombres escritos, unos después de otros, 
sólo se tendrá en cuenta el primero o 
los primeros hasta el número de tres, 
y los demás se reputarán no escritos. 
Si algún elector presente, notario, can
didato proclamado o apoderado, tuvie
se dudas sobre el contenido de una pa
peleta leída por el Presidente, podrá 
pedir en el acto, y deberá concedérsele, 
que la examine. En los casos de faltas 
de ortografía, leves diferencias de nom
bres y apellidos, inversión o supresión 
de alguno de éstos, se decidirá en sen
tido favorable a la validez del voto y a 
su aplicación en favor de candidato co
nocido, cuando no figure en la elección 
otro con quien pudiera confundirse. Si 
sobre esto o sobre la inteligencia de la 
papeleta no hubiese, desde luego, una
nimidad en la Mesa, se reservará para 
la terminación del escrutinio la deci
sión de la duda y entonces se hará por 
mayoría. Hecho el recuento de votos, 
según resulte de las operaciones ante
riores, preguntará el Presidente si hay 
alguna protesta que hacer contra el 
escrutinio, y no habiéndose hecho, o 
después de resueltas por la mayoría 
de la Mesa las que se presenten, anun
ciarán en alta voz su resultado, especi
ficando el número de papeletas leídas, 
el de los votantes y el de los votos ob
tenidos por cada candidato. 

En seguida se quemarán, a presencia 
de los concurrentes, las papeletas ex
traídas de la urna, con excepción de 
aquellas a que se hubiese negado vali-
dez o hubiesen sido objeto de alguna 
reclamación, las cuales se unirán todas 
al acta, rubricadas por los adjuntos e 
interventores, y se archivarán con ella 
para tenerlas a disposición del Congre
so en su día. 

Terminado el escrutinio en cada Co
legio, se publicará inmediatamente, por 
certificación que exprese el número de 
votos obtenidos por cada candidato, la 
cual se fijará sin demora alguna en la 
parte exterior de la entrada al edificio 
en que se haya verificado la votación. 

Concluídas todas las operaciones an
teriores, el Presidente, los adjuntos y 
los interventores de la mesa firmarán el 
acta de la sesión, en la cual se expresara 
detalladamente el número de electores 
que hay en la sección, según las listas 
del Censo electoral, el de los electores 
que hubiesen votado y el de los votos 
obtenidos por cada candidato, y se con
signarán sumariamente las reclamacio
nes y protestas formuladas, en su caso, 
por los candidatos, sus apoderados o 
electores sobre la votación o el escruti
nio y las resoluciones motivadas de la 
Mesa sobre ellas, con los votos particu
lares, si los hubiere. 

CERTIFICACIONES 

Los interventores deberán solicitar 
sin excusa alguna certificaciones autori
zadas con la firma de los componentes 
de la Mesa, además del acta de consti
tución de la misma, a que antes se ha 
hecho referencia, de las actas de escruti
nio y de la sesión, todas las cuales pre
sentarán á la mayor brevedad en la Se
cretaría del Partido (Cuatro de Agos
to 27). 

M U J E R 
La mujer española debe a la Repú

blica el reconocimiento, tanto tiempo 
negado, de su indudable y auténtica per
sonalidad. 

En nuestra anterior legislación no 
existían sino deberes para la mujer. 
No contaban con un solo derecho. 

Ahora la mujer tiene abiertos todos 
los caminos, llanos y fáciles todos sus 
pasos, firmes y asegurados todos sus 
derechos. Los privilegios de sexo como 
los de casta se consideran inexistentes. 

¿Sois o no deudoras a la República, 
mujeres? 

Pues si reconocéis esta realidad, si la 
integridad moral, que es patrimonio 
femenino, os acompaña, pagadla ahor
ra. En este momento se os ofrece la 
mejor oportunidad de saldar vuestra 
deuda, vuestra obligación inmensa, an
te las puertas abiertas de los comicios 
electorales.. 

La República os dió el voto. Dádse
lo ahora vosotras a ella. Nada más justo 
y nada más lógico y equitativo. 

Es necesario que pienses que e s t o 
puede traer consecuencias angustiosas 
para España; que de sus sentimientos 
conciliadores y sensatos ha de surgir 
el recto concepto de equilibrio social 
y político que sustenta el Partido Ra
dical. 

Recuerda que el Partido Radical ha 
defendido y defenderá en las Cortes 
el servicio voluntario o la reducción del 
servicio militar a seis meses. 

¡Mujer zaragozana! Recuerda todo 
esto y vota la candidatura radical inte
grada por los consecuentes republicanos 
MANUEL MARRACO RAMON, 
SEBASTIAN BANZO URREA y 
BASILIO PARAISO LABAD. 

Por la Sección Femenina Radical de 
Zaragoza, 

LA JUNTA. 

Los monárquicos, que no se atre
ven a llamarse lo que son, se dis
frazan ahora de agrarios. Diles que 
se quiten la careta, que y a los co
noces. Son los amigos del rey per-
juro y de la dictadura. Son los an
tiguos caciques. Son tus eternos 

enemigos. 
Votad contra ellos. 

Sección Femenina Radical 
El pasado día 7, celebró Junta gene

ral extraordinaria esta agrupación para 
tratar sobre asuntos electorales. 

La asistencia de afiliadas fué nume
rosa. 

Tras la lectura del acta anterior, que 
fué aprobada, la Presidenta dió deta
llada cuenta de la labor realizada para 
la implantación de las clases de corte 
y cultura general, para cuyas clases 

se han inscrito buen número de co
rreligionarias, las cuales darán comien
zo pasadas las elecciones. 

Seguidamente la señorita Banzo dió 
cuenta del viaje que hicieron en repre
sentación de la Sección Femenina Ra
dical a Valencia, con motivo del tras
lado de los restos de Blasco Ibáñez. 

Pasado al asunto electoral, el señor 
asesor puso en antecedentes de la for

ma en que han de desarrollarse las elec
ciones, forma de conducirse ante ellas 
y procedimientos a seguir para conse
guir el triunfo de la candidatura radi
cal integrada por los señores Marraco, 
Banzo y Paraíso, que luchan por la 
capital. 

Procedióse al nombramiento de las 
correligionarias que han de figurar co-

mo apoderadas de los candidatos. 
Se acordó lanzar un manifiesto dedi-

cado a las mujeres, cuyo manifiesto se
rá repartido por elementos de l a Sec
ción. 

También se acordaron otros medios 
de propaganda electoral que la Directi-
va sometió a la consideración de la ge 
neral. 

Se hicieron votos por el triunfo del 
Partido Radical y con gran entusias 
mo se levantó la sesión a las doce de 
la noche. 

A l p u e b l o a r a g o n é s 
Hemos sido designados para for

mar la candidatura del Partido Repu-
blicano Radical por la Provincia de 
Zaragoza. 

Esta circunstancia, tan honrosa para 
nosotros, nos excusaría de toda otra 
manifestación sobre la significación 
doctrinal que ostentamos en la campa
ña para la elección de los Diputados a 
Cortes que se verificará el 19 de este 
mes, pues sobradamente conocido es el 
programa del Partido en que milita-
mos. No obstante, al solicitar el voto de 
nuestros paisanos, creemos convenien
te marcar la expresión sintética de nues
tras aspiraciones. 

Para nosotros, desde poco después 
de la proclamación del nuevo régimen, 
España ha vivido una apariencia de Re
pública, pues a nuestro juicio, l a Repú
blica no se implantó para una casta, 

ni para una clase, n i para el provecho 
de una oligarquía, sino para todos los 
españoles. Esa es nuestra principal as
piración: una República para todos; la 
ley igual para todos. Condenación e n é r 
gica para los extremismos de l a derecha 
y de la izquierda, p o r q u e estamos con-
vencidos d e que España necesita, como 
necesidad más imperiosa, la paz social, 
y ésta, sólo se obtiene del equilibrio de 
las ideas y de los intereses. El extre
mismo de la izquierda nos desemboca 
en la anarquía; el extremismo de la de
recha nos lanzaría a la guerra civil. 
Ambos extremismos, pues, conducirán 
a la nación al caos . 

Por eso preconizamos una política de 
orden, respetuosa con todas las aspi
raciones legítimas, Queremos vivir tan 
lejos de Casas Viejas y de la Ley de 
Defensa de la República, como de las 
antiguas sombras de Cuenca y de los 
sangrientos cabecillas montaraces. Que
remos ajustar nuestros actos a normas 
tolerantes de modernidad para desen
volver las actividades españolas en am
biente sereno de reconstrucción econó
mica nacional, harto necesitadas de ello 
después de siglos de monarquía, repu
diada por todo el pueblo, y de dos años 
de una política socializante que nos pu
so al borde de la ruina. 

Pocas regiones pueden acusar el de
sastre moral y material como la arago
nesa. Azotada por las inclemencias de 
la naturaleza y condenada al olvido de 
los gobernantes, necesita de un fecundo 
esfuerzo perseverante para restañar las 
heridas abiertas y alumbrar la riqueza 
de su suelo, al que se vinculan consola
doras posibilidades. Nosotros, que, hi
jos de Aragón, sentimos honda y leal-
mente la ardentía de "lo nuestro", nos 
proponemos dedicar atención vigilante 
a los problemas del campo, de la indus
tria y del comercio aragoneses, ponien
do a su servicio todo el esfuerzo de una 
sana e insuperable voluntad. Urgente-

mente, precisa acudir en defensa de los 
problemas vivos que hoy tiene plan
teados Aragón y que se refieren al tri
go, vino, remolacha, frutas y aceite, 
orientándolos con una política de trata
dos y arancelaria j u s t a , que procure evi-
tar las desigualdades y presiones de re-
giones vecinas que gozaron hasta aho
ra de preponderancia en detrimento de 
los intereses de Aragón. 

Es seguro que cuantos aspiren a re
presentar a Aragón estarán decididos a 
servirle. Noblemente así lo reconoce
mos. Pero, el servicio a los intereses 
de Aragón, al igual que los demás de 
España, no está únicamente en quien lo 
desempeñe y haya de desempeñarlo, 
sino que el fruto se acompasará al rit-
mo de la política representada por los 

Gobiernos, y, en la elección de esa polí-
t i c a es en lo que disentimos de l a s de-

r e c h a s y de las izquierdas; de aquéllas 
porque se consagran a una l a b o r de crí
tica o m i t i e n d o programa y soluciones y 
hasta s u significación p o l í t i c a , y , de 
éstas, porque dos años de t r i s t e expe
riencia e s suficiente para que el país 
las rechace y vitupere. 

Son los elementos de orden dentro de 
la República, y de éstos principalmente 
el Partido Radical, lo que brinda una 
garantía. Contribuiremos en la medida 
de nuestras fuerzas al desenvolvimien
to del programa de nuestro Partido, 
pero, de un modo inmediato, a otro 
programa previo que consiste en—res
petando la Constitución votada por las 
Cortes—flexibilizar o modificar las le
es de modo que se reparen tantas in
justicias, se restañen tantas heridas, 
se disipen tantos enconos, se sancionen 
tantos atropellos de una gestión gober
nante que tuvo el desacierto de lastimar 
tantos intereses sin beneficio de ninguno 

Abrigando este propósito no vacila
mos en dirigirnos al pueblo aragonés 
solicitando su voto y rogándole apor
te el de todos los que limpios de in
transigencias, deseen vivir al amparo 
de una República que, afianzada en 
la justicia social y económica, pueda 
desenvolverse serenamente en beneficio 
de todos los españoles. Hagamos ver
dadera República y así haremos Pa
tria.—-Darío Pérez. Ernesto Montes, 
Mariano Gaspar, José Valenzuela So-
ler, Francisco Vives. 

Zaragoza, 30 de octubre de 1933. 

Los que ponen a Dios al servicio 
de un partido y utilizan los sa
cerdotes para ganar votos, que no 
se alarmen cuando el pueblo trate 
a los templos como centros polí
ticos y a los sacerdotes como 

agentes electorales. 

LAS CANDIDATURAS 

Disfrazados de agrarios 
Carnaval; es el período comprendi

do entre la fiesta de los Reyes y la cua
resma y, más particularmente, el an
truejo o los tres últimos días de este 
período—tenedlo presente, monárqui
cos, carcas y clericales—. Las máscaras 
son una cosa característica de esos días; 
ahora que con eso de las fiestas móvi
les... vete a saber si este año el período 
carnavalesco os habréis propuesto ce
lebrarlo en el mes de noviembre. 

De lo contrario no acierto a explicar 
con claridad, ni tampoco sé a que alu-
dir e l uso de esa capa que le sirve de 
embozo y que tan maliciosamente han 
sabido sobreponerse las candidaturas 
de l a "Unión de derechas" a l adoptar 

p o r nombre la sofística frase de: "Can-
didatura Agraria". 

Pero, ¡oh campesinos! Esos que con 
tan marcada tendencia egoista hacen 
uso del nombre de nuestra profesión, 
no son tales; porque son gente que la 
tierra que nosotros cultivamos a expen-
sas de los rudos trabajos que tal misión 
exige, no la ven más que cuando pasean 
ten sus lujosos coches con fines excur-

sivos, o en épocas como la presente, 
cuando llegan a ti en solicitud de tu 
apoyo. 

Por consiguiente, no olvides que tú 
eres el verdadero agrario, que esos, en 
vez de ser tus representantes, como su 
nombre indica, son los restos de aquel 
régimen tirano y lleno de privilegios; 
que por inservible contribuiste con to
das tus energías a su derrocamiento. 

Tampoco son una novel idea que ha
ya surgido en estos momentos en la po
lítica nacional, amparada en nuevos de
rroteros, y con el prurito de sacrificar 
lo que crea conveniente para el resta
blecimiento de los decaídos problemas 
agrícolas; para ello han recordado tarde 
puesto que ahora no es el momento pro-
picio, sino durante aquella interminable 
s e r i e d e cientos de años q u e imperó su 
forma de gobierno y que, como todos 

recordamos, y hoy nos lo demuestran, 
todavía les faltó tiempo para hacer cosa 
alguna que dijera en nuestro favor. Por 
consiguiente, no d e b e m o s tolerar que 

con......en con el honroso título que a 
nuestra profesión corresponde; y me

nos que se enmascaren con él para ocul
tar lo que en realidad son y demostrar 
lo que aparentemente quieren ser; para 
hacer más probable que unos cientos 
caigan en el engaño, y obrando incons
cientemente por no saber a qué atener
se, les presten su apoyo por medio del 
sufragio. 

No dudemos de su fracaso, porque 
la realidad se impondrá en todo mo
mento y por consiguiente no les será 
posible poner en práctica el programa 
de esos falsos agrarios que como lema 
llevan: Religión. A la que debemos de
clarar incompatible con la Agricultura, 
puesto que es un lujo que exige muchí
simos sacrificios, tanto morales como 
materiales. 

Y para lujos estamos. 

M. CASTILLO VALENZUELA. 

Romanos, 9-11-1933. 

¡ E l e c t o r e s ! 
La política socializante trajo la ruina económica y la lucha 

de clases. 
Si triunfaran las derechas reaccionarias se exacerbarían las 
pasiones, porque intentarían vengar la pérdida de sus privi
legios. Esto traería la guerra civil, que sólo puede evitar el 
Partido Republicano Radical, equidistante de unos y otros. 

Votad la candidatura radical, que es el 
ORDEN, TRABAJO, JUSTICIA 
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¿Otra vez "Vivan las caenas"? 
¿Adónde vamos? 

Llegados ya a la semana pre-electo
ral, no podemos sustraernos a las con
sideraciones que nos sugieren las dis
tintas manifestaciones orientadoras de 
las fuerzas contrincantes. 

En este momento, que puede ser his
tórico por sus consecuencias, pero que 
juzgado por el fundamento de algunas 
de las fuerzas en lucha, debe ser cali
ficado de histriónico, nos encontramos 
con una efervescencia inexplicable, des-
orientadora, y creemos que superficial, 
de la masa electora; utilizada para ha
cer creer la existencia de una inclina
ción a favor de eso que se ha dado en 
llamar "derechas y agrarismo". 

Parece confirmarse el refrán que se
ñala la repetición de los hechos históri
cos, al observar que ahora igual que en 
el siglo pasado, la masa popular, hábil 
y maquiavélicamente conducida, reac
ciona contra sus mismas acciones, con-
tra sus más caras conquistas, contra 
sus más discutidas aspiraciones, al ca
vernario grito de "vivan las caenas". 

Nadie como nosotros; nadie como el 
partido Radical en todos sus actos, y 
en las manifestaciones de sus hombres 
representativos, ha condenado, discuti
do y combatido los errores de los que 
hasta hace poco regentaron el gobierno 
de la República española. 

Nadie, ni antes que el Partido Radi
cal, ha señalado los casos en que estos 
errores se manifestaron, las causas que 
obligaban a calificarlos de tales, ni las 
actuaciones necesarias para evitarlos, 
sin perjuicio de obtener los beneficios 
que de una gobernación libre, legal y 
republicana, teníamos derecho a espe
rar. 

Pero esto que nosotros (de los más 
antiguos amadores de la República) te
níamos y tenemos derecho a exponer 
porque la queremos pura, cordial, jus
ta y humana, no puede ser un servicio 
del que traten de sacar provecho las 
fuerzas que a mayor escarnio se ape
llidan servidores del agro, para atacar
la y combatirla. 

¡¡Agrarios!! ¿Cuándo, dónde y por 
qué? ¿Tras ese apellido qué se escuda? 
¿Es "agrario" el aglutinante necesario 
para la unión de tradicionalistas, carlis
tas, monárquicos juanistas, alfonsinos y 
componentes de una Sociedad de explo
tadores de trabajadores y monopolios 
económico-nacionales? 

Esos no son agrarios; son los de 
siempre; los que en todo momento re
presentaron los principios opresores; 
los medios de explotación; los que para 
el acaparamiento en su provecho, za-
randearon a su antojo gobernantes, mo
narcas y sentimientos; los que mixtifi
caron el patriotismo para acrecer o sal
var sus capitales; los que nutrieron sus 
arcas con la sangre del pueblo, admi
nistrando y excitando sus pasiones. 

¿Y es a estos a quienes dicen que vas 
a dar tu voto? ¿Por qué ? ¿No te basta 
el conocimiento de tus años pasados? 
Sobra con saber que la historia nos en
seña lo mucho qué costó a nuestros an
tepasados el arrancarles lo poco que 
hoy disfrutamos y lo mucho que nos 
costó a nosotros el conseguir lo actual 
con todos sus defectos, para asegurar 
que no pueden, que no querernos, que 
no serán ellos los que reformen la Re-

pública. 
La República hay que mejorarla; pe

ro esta mejora, hemos de hacerla nos
otros, los que la sentimos; los que la 
hubimos prometido; los que como tie
rra de promisión alcanzada, roturare-

mos, abonaremos y labraremos hasta 
convertirla para todos en el ideal que 
soñamos; una República Pura, Cordial, 
Justa y Humana. 

A éstos y no a aquéllos es a los que 
has de votar. 

A. MARTI. 

Se van quedando solos 
La U. G. T. había determinado no se

cundar en Madrid la huelga del ramo 
de construcción, Y de modo solemne la 
condenó en un manifiesto. 

Pero—¡oh desengaño!—los obreros 
del ramo de la construcción afiliados 
a la U. G. T. hicieron caso omiso de sus 
rabadanes socialistas y fueron a la huel
ga con la C. N. T. 

Entonces—¡oh risa!—los rabadanes 
de la U. G. T. toman la heroica deter-
minación de publicar otro manifiesto en 
que apoyan la huelga. 

C O P L A S 
Pa ser agrario hace falta 

pasar sudor y fatigas, 
no como esos que se ponen 
anunciaos por las esquinas. 

Sois agrarios de dublé. 
y agrarios de pandereta. 
El agrario verdadero 
es quien trabaja la tierra. 

¡Mira que llamarse agrarios! 
¡Se necesita frescura! 
Cambiaros pronto de nombre, 
que afrentáis la agricultura. 

La agricultura, en España, 
es trabajada por HOMBRES; 
no por agrarios de moda 
ni por agrarios de mote. 

Se parecen en un todo 
la langosta y los agrarios, 
pues donde ponen los pies 
solo e s para hacer daño. 

No he visto un cura sin ama 
ni una torre sin veleta, 
ni una beata sin sebo 
ni un agrario sin careta! 

El que trabaja la tierra 
en las manos lleva callos; 
y sortijas con brillantes 
en los dedos, los agrarios. 

A los puros cuarteleros 
a los agrarios comparo: 
que pa encontrar uno bueno 
hay que mirar mil estancos. 

Agrarios: ¿pa qué ofrecéis 
paz, tranquilidad y trabajo, 
si vosotros sólo dais 
males y ruinas a pasto? 

Si te da una papeleta 
para votar, un agrario, 
tómala, y delante de él, 
hazla en cuarenta pedazos. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Los viejos republicanos y los «repu
blicanos del lunes» 

"Los republicanos del lunes": he 
aquí la frase—exacta—que en aquellos 
días precursores al advenimiento de 
nuestra República escuchamos de la
bios de un republicano, pero republi
cano de "pura cepa", en cierto acto 
público celebrado en un pueblo impor
tante de Aragón, cuyo nombre no hace 
al caso, y en el que tomaron parte des
tacadas figuras del Partido Radical. 
Y aquella frase no surgió á impulsos 
de ningún egoismo político, ya que 
el que tan acertadamente la profirió, 
nada buscaba, como hemos dicho, en 
provecho propio, ni pedía votos. Aque
llas cuatro palabras no entrañaban sino 
una calificación de farsantes y fari
seos hacia los que en aquellos momen
tos proclamaban con verbo grandilo-
cuente su republicanismo, completa
mente falaz, apócrifo, no con el propó
sito de servir a la causa republicana, 
cuyo ideal jamás sintieron, sino con 
con miras al filón político que aparecía 
magnífico en perspectiva. La hipocre
sía de aquellos aspirantes al hartazgo 
en el festín político fué el pedestal so
bre el que más tarde se encumbraron. 
Se encumbraron por la ignorancia de 
las masas, porque las gentes que es
cucharon sus discursos demasiado ha-
lagüeños y oferentes, no aspiraban más 
que a una liberación inmediata, a un 
rápido bienestar, bajo todos los aspec
tos, sin parar mientes en los que les 
dirigían la palabra, sin bucear un poco 
en sus conciencias, sin fijarse si aque
llas ideas brotaban de la cabeza o del 
corazón. "Los republicanos del lunes"; 
esta famosa frasecita fué lanzada por 
doquiera, precisamente por un viejo 
republicano, — aunque físicamente jo
ven—que presenta su candidatura en 
las próximas elecciones a diputados a 
Cortes por la provincia de Zaragoza: 
Mariano Gaspar, digno compañero de 
Ernesto Montes, Darío Pérez, José Va-
lenzuela Soler y Francisco Vives. Y 
ahora, en este momento de inquietud 
política, en que sólo ha de alcanzar el 
triunfo el verdadero republicano, el 
recuerdo de aquellas elocuentes pala
bras nos sugiere un comentario de justa 
alabanza hacia el señor Gaspar, que, 
con mil amores hacemos público en es
tas columnas. 

"Los republicanos del lunes", no ob
tendrán el éxito que apetecen jamás. 
Triunfarán los viejos republicanos, los 
que, cual los radicales, elaboraron su 
magnífico programa, inspirado en ver
daderos principios de justicia y de de
mocracia lentamente, día tras día, a 
través de décadas sin reparar en sacri
ficios ni desvelos. 

Fracasarán esos partidos políticos 
que ostentan rótulos de circunstancias 

y fracasarán rotunda y definitivamente 
esos parlachines que, sin pizca de ver
güenza, hacen trición a sus más arrai-
gadas convicciones políticas, con tal de 
satisfacer sus ambiciones. 

Mucho celebramos que Mariano Gas
par una su candidatura a la de otro 
ilustre republicano radical: Darío Pé
rez. Ambos, bilbilitanos, poseen el mé
rito indiscutible de una ejecutoria re
publicana pletórica de limpidez y un 
bien probado amor por las cosas de 
Aragón. Y las simpatías de la genera
lidad de los aragoneses, porque se han 
hecho acreedores de ellas. Y esta prue
ba de afecto y de admiración que siem
pre ha dado Aragón a sus hijos ilus
tres es necesario corroborarla, confir-
marla plenamente en las próximas elec
ciones, llevando al Congreso hombres 
de indudable valer que hagan resurgir 
a España, crear nuevas orientaciones 
y rumbos nuevos para que nuestro país 
camine con paso seguro hacia la meta 
de la paz y del bienestar que todos los 
republicanos anhelamos, 

ENRIQUE GARZA NARANJO. 

Labradores: cuando os pidan el voto 
los agrarios, preguntadles qué hicieron 
durante los años que tuvieron de Pre-

dominio en la política española. 
Los hombres que figuran en sus candi
daturas representaron años y más años 
a la poltíica monárquica en España; 
y en su propia confesión de que labo
rarán por vosotros, está la demostración 
de su incapacidad para cumplir lo que 

os ofrecen. 

D e M a l l é n 
En el semanario Vida Nueva, fecha 

4 del actual, se publicó un artículo ti
tulado "Ante las eleciones", firmado 
por el vecino de Mallén y candidato a 
diputado para las nuevas Cortes, Luis 
Palacios. 

Conociéndole como le conozco bas
tante a fondo, voy a contestar a sus ma
nifestaciones. Hace tiempo tenía gana 
de ello. 

Para conseguir mi propósito no hay 
más que examinar su último párrafo, 
que termina: "...hasta conseguir la Re
pública Social, en la cual encontrare-
mos los explotados el régimen justo..." 

Con esas palabras se h a desenmasca
rado el ciudadano Palacios. 

Se permite el lujo de hablar en nom
bre de los explotados y se considera 
uno de ellos; a él, que es labrador con 
tierras propias, ¿quién le explota? Es
tos son los que pierden a la clase traba
jadora, pero queda la esperanza que 
tarde o temprano se den cuenta los afi
liados al Partido Socialista de esta lo
calidad; que sus dirigentes o son proce
dentes del cuadro de dictadores de Can-
tón Salazar o se les conoce todavía la 
cera en los pantalones. 

Muchos casos como este se dan en 
las Agrupaciones socialistas de las pe
queñas localidades españolas. Podría 
ser más extenso, pero e n víspera de 
elecciones no quiero ocupar mucho es
pacio en las columnas de E L RADICAL. 
No es por falta de asunto, pues prometo 
continuar otro día. 

NARCISO LERIN. 

Presidente del Comité Local. 

Proclamación de candidatos 
Ayer domingo, de diez a una de la 

mañana, tuvo lugar en la Audiencia el 
acto de la proclamación de candidatos 
para las elecciones de Diputados a 
Cortes que se celebrarán el día 19 del 
corriente. 

E l acto se celebró con las formalida-
des de ritual, y sin que ocurrieran in-
cidentes dignos de mención. 

El número de candidatos proclama-
dos fué el de 63, o sea 17 por la ciu-
dad y 40 por la provincia. 

Como quiera que, en total, los di-
putados electos no han de ser más que 
once, o sean cuatro por la ciudad y 
siete por la provincia, los candidatos 
que necesariamente tienen que ser de-
rrotados son cincuenta y dos, o sea, 
trece en Zaragoza y treinta y nueve 
en la provincia. 

La proclamación modificó algo la 
candidatura socialista, y de la candida
tura de derechas dejó de proclamarse 
el señor Guadalhorce, exministro de 
la Dictadura, que se había anunciado 
entre los nombres de los agrarios mo-
narquizantes. 

Ahora es necesario que el patriotis
mo, la ecuanimidad y el amor a la Re-
pública, se imponga en el ánimo de to
dos: en el de los candidatos, para sa-
ber perder con dignidad y elevado es
píritu de comprensión y de justicia; y 
en el de los electores, para verificar el 
honroso acto del sufragio sin violencias 
de ninguna especie, sin dejarse arras
trar por la pasión política, cumpliendo 
tranquilamente con el alto deber ciu
dadano de elegir para ocupar un pues
to en el Congreso a aquellos hombres 
que por sus ideas, sus conocimientos y 
sus aptitudes, crean dignos de tal honor. 

La del 19 de noviembre debe de ser 
una jornada de civilidad y de pacífica 
expresión de la opinión ciudadana, y 
no un día de luto y de desorden. 

Juventud Radical de Las Delicias 
Nuestro querido correligionario M. 

Martín Naranjo, presidente de la Ju
ventud Republicana Radical de las De
licias, nos comunica, en atento E. L. M. 
la constitución definitiva de dicha agru
pación y el nombramiento de la Junta 
Directiva, que ha quedado constituída 
así: 
P r e s iden t e , M. Martín Naranjo. 

Vicepresidente, Tomás Lucea Se
bastián. 

Secretario, Angel Zuferri Naranjo. 
Vicesecretario, Cecilio Milla Torcal. 
Tesorero, Emilio Grao. 
Contador, Antonio Lucea Sebastián. 
Vocales: Mariano Martínez, Julio 

Carbón, Agustín Rozas, Francisco Re-
bollo y Pascual Morera. 

Felicitamos cordialmente a los en
tusiastas correligionarios que integran 
la Juventud Republicana Radical del 
populoso barrio de las Delicias y pone
mos a la disposición de la nueva orga
nización las columnas de E L RADICAL. 

Para celebrar la constitución de la 
Juventud Republicana Radical de las 
Delicias, se celebró anoche un gran 
baile en el amplio salón del Círculo 
Radical de la calle de Unceta, que es
tuvo extraordinariamente concurrido. 

El baile, que fué amenizado por una 
excelente orquesta, empezó a las diez 
dé la noche y se prolongó hasta la una 
de la madrugada, no decayendo ni un 
momento la animación ni la alegría. 

Asistió tal número de señoritas que 
nos vemos precisados, con harto sen
timiento, a no, dar sus nombres, por
que ellos ocuparían un gran espacio, 
del que no podemos disponer. 

El primer acto social organizado por 
la J u v e n t u d Republicana Radical de las 
Delicias ha resultado, pues, un gran 
éxito, por lo que le enviamos nuestra 
más sincera y cordial felicitación, de
seándole alcance también grandes 
triunfos en sus actividades políticas. 

La farsa de los agrarios 
Hora es ya de que se vaya poniendo 

en claro cuál es el verdadero papel que 
desempeña en la política el llamado par-
tido agrario. El equívoco está durando 
demasiado. Sepamos de una vez qué 
cosa es ésa del agrarismo y cuáles son 
sus títulos para arrogarse la represen
tación de las derechas españolas. 

El agrarismo es buen señuelo, sin 
duda, para conseguir adhesiones en la 

planicie castellana. Los dirigentes del 
grupo, en su inmensa mayoría, han vi-
vido siempre ajenos a los problemas del 
campo. No conocen la vida rural ni han 
mostrado jamás la menor preocupación 
por la agricultura. Se trata, según se 
ve, de un caso flagrante de intrusismo 
político que ha granjeado provechos no
torios al amparo de una bandera falsi-
ficada. En el fondo de estas aguas 
muertas, sólo encontraremos un espeso 
légamo de odios y rencores. En ese tur
bio sedimento estriba el ideal común 
del conglomerado que se acoge al nom-

bre de partido agrario. 

Día llegará de que los agricultores 
se den exacta cuenta del engaño de que 
han sido víctimas. Las honradas masas 
del campo, cuya buena fe ha sido sor
prendida por un grupo político que ac
túa en la vida pública con cédula falsa, 
reaccionará tan pronto como adviertan 
el fermento revolucvionario que alberga 
el llamado partido agrario, donde la ma
yor parte de los dirigentes se siente ani
mada del deseo de derrocar el régimen. 

Que no se olvide 
La mayor parte de las candidaturas 

derechistas son de monárquicos disfra
zados, que ni aun tienen la gallardía de 
dar la cara 

Y los españoles no pueden olvidar: 
Que deben a la monarquía la pérdi

da de las colonias y los desastres que 
van desde el barranco del Lobo a An
ual. 

Que desde 1909 a 1931, y aun aplas
tando la monarquía a España con conti
nuos recargos en las contribuciones, ni 
un solo ano faltó el déficit en los pre
supuestos del Estado. 

Que la familia real se definió por sus 
escandalosos negocios. 

Que por la muerte de Ferrer, la con
ciencia liberal europea llamó a Alfonso 
"El rey asesino". 

Que al último Borbón, por sus cons-
tantes felonías, se le dijo "Fernan
do VI I I " . 

Que por obra de la Monarquía, el la-
briego hispano vivió siempre en horri
ble esclavitud. 

Que por culpa de los Borbones Espa-
ña es uno de los países europeos de ma
yor analfabetismo y pobreza. 

Y que, ni aun a la hora de la fuga, ol
vidó la familia del XIII arramblar con 
algunos millones de pesetas en joyas 
que pertenecían al Estado. 

Candidatura radical: 
MARRACO, PARAISO, BANZO 

Extraordinario de «El Ateo» 
La magnífica revista El Ateo, de 

Barcelona, ha publicado estos días un 
número extraordinario dedicado a l a 
memoria del ilustre Nákens, fallecido 
el 12 de noviembre de 1926, y a enal-
tecer y glorificar, la doctrina de aquel 
gran pensador laico que se llamó Fran
cisco Ferrer Guardia, fusilado por la 
monarquía oprobiosa el 12 de octubre 
de 1909. También dedica varias páginas 
a la memoria del gran escritor y bata
llador republicano Vicente Blasco Ibá-
ñez, con motivo del traslado de sus res
tos gloriosos a Valencia. 

El Ateo de este mes, resulta así uno 
de los números más interesantes de 
cuantos ha publicado esa popular re
vista que redacta el "Grupo Nákens" 
de Barcelona. 

Tanto por los trabajos en prosa y 
verso, como por las fotografías que 
publica, El Ateo extraordinario es dig
no de figurar en las bibliotecas de to
dos los centros republicanos de Es
paña, y deben de leerlo y conservarlo 
todos los buenos ciudadanos que ten
gan en su corazón un sentimiento de 
admiración, de cariño y de respeto, ha
cia esas tres grandes figuras del re
publicanismo español que se llamaron 
José Nákens, Francisco Ferrer y Vi
cente Blasco Ibáñez. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

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 

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 , NÚM. 3 - T E L É F O N O 4 8 - 0 6 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 
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TIEMPOS NUEVOS 

Una liga contra el enchufismo 
Los últimos Gobiernos que hemos padecido dieron lugar a que enraizara en 

nuestro vocabulario político una palabra, de humilde significación, pero de mal
intencionado contenido: el enchufe. 

¿Aludíamos con ella al sencillo aparato, que como guión entre las tinieblas 
y la claridad, nos pone en el pleno disfrute de la luz? 

No; ciertamente. La imagen malévola, contenida en ese vocablo, condensaba 
la facilidad, la extremada sencillez con que puede pasarse de una situación a 
otra, de las filas anónimas a ese primer plano, en que la aureola del Poder, rodea 
al beneficiado de todas las felicidades, alegrías y oropeles que siguen al éxito, 
como palafreneros de una carroza triunfal. 

Pero aquellos Gobiernos, generadores de tantas y tan vastas "iluminaciones" 
cayeron al empuje de un movimiento que bien pudiéramos llamar de indignación 
nacional . 

Otros usos, otros procedimientos, han de establecerse. No basta que hayan 
salido del Poder los socialistas, electricistas honorarios de la República. Es me
nester cambiar el tono. 

Y precisamente, los republicanos históricos, tenemos, en esta cuestión, una 
tradición bien distinta, una historia dignísima que ahora conviene recordar. 

Remontémonos a los años de la primera República española. Lucha de par
tidos; fragor de ideas en combate. Los distintos grupos pretendían instaurar sus 
particulares pareceres sobre la estructura y el contenido de la República. Los 
federales llegaban incluso al cantonalismo; Castelar implantaba sus ideas unita
rias. Pero... para cubrir lo scargos, no había ni pugilatos ni dificultades. Para 
cada mando no sólo no acudían veinte aspirantes, sino que ni siquiera compa
recía un solo peticionario. 

Y los jefes tenían que apelar a verdaderos requerimientos para que sus 
más íntimos amigos se sacrificaran aceptando posiciones y empleos que hoy 
acapararía satisfecho cualquiera de los pescadores a río revuelto que intran
quilizan con el peso de sus anzuelos las turbias aguas de nuestra vida política. 

Los monárquicos caricaturizaban la falta de apetito de los republicanos; es 
verdad que abundaban los dicterios, pero también es cierto que no podían lla
marles aprovechados 

Todo por las ideas: los empleos no interesaban. Y así, haciendo honor al 
verso de Leopardi, rendían a la patria los sacrificios más puros, excepto el de 
auparse, para llegar antes a la meta, término bien ruin de una carrera cuando 
consiste únicamente en la conquista de posiciones defendidas por algunos bille
tes del Banco de España. 

¿Ocurre ahora lo mismo? 
Ya ha salido el Gobierno Azaña. Esta es la hora de implantar la austeridad 

republicana. 
Pero, ¡qué fenómeno más extraño! 
A nosotros, que conocemos a muchos de los conspicuos, nos parece que han 

desaparecido del ambiente bullicioso de las Ramblas no pocos de los más sig
nificados. 

Conste, que no aludimos a partido alguno; la prisa es característica común. 
Para comprobar nuestros temores, usamos del listín telefónico... 
De algunos domicilios o despachos de amigos con los que solemos departir, 

nos contestan que el interesado tiene una junta... (será en el tren, pensamos); 
de otros, que el "señorito" salió ayer camino de Madrid, la antigua Corte, hoy 
capital de la República Española. 

Claro, que entre los desaparecidos, hay algún médico, algún abogado, y no 
pocos profesionales de otras muchas y bien variadas facultades... Pero hay tam
bién algún industrial en quiebra; algún exconcejal popular, muy conocido por 
sus réplicas estridentes; algún vendedor de géneros arrumbados, etc. No falta, 
en fin, ningún ejemplar de la eterna fauna política. 

Por supuesto, que partiendo de las ideas en uso, todo es posible. Donde un 
maestro de escuela ha estado encargado de la Reforma Agraria, y un conocido 
ramblista del Ministerio de Marina, pueden muy bien los anteriores aludidos 
amigos aspirar a cualquier cosa: lo mismo la Comisaría de España en Marrue
cos, que una Jefatura de Policía cualquiera. 

Aspirar, aspirar... Pero ¿por qué no aspirarán a vivir tranquilos en su sitio 
procurando envenenarnos más lentamente los unos, y abrumarnos algo menos 
despiadadamente los más con su incultura y su trepidación? 

¡Oh, aquellos días de la primera República española! 
Ante este terrible espectáculo de voracidad, se me ocurre una idea que 

proponer: 
Así como hay una liga contra el cáncer y otra contra la mortalidad infantil, 

debiera existir una organización formada por todos los ciudadanos capaces de 
resistirse a aceptar un cargo político. 

¿Cuántos entraríamos en la nueva asociación? 
Su difusión sería interesante; claro, que, cuanto mayor fuese el número de 

inscritos, más fácil sería el ejercicio del enchufe por las personas que quedasen 
fuera de nuestras filas... Eso iríamos ganando; al conocer a los atrevidos, por 
adelantado, haríamos más difícil su éxito. 

La República no puede seguir los viejos procedimientos. 
A cada hombre un cargo, s í ; pero el que merezca, el que pueda desempeñar 

con honradez y dignidad. Nada más. 
Y para corregir estas malas costumbres, ahora, que aun podemos poner 

remedio al mal, formemos la Liga contra el enchufismo. 
Yo me permito ofrecer la presidencia a nuestro amigo Pérez Madrigal, que 

dejó, no sin repugnancia, a sus viejos camaradas, en protesta viril contra lo que 
denunciado queda. 

Estoy seguro de que aceptará. Es demasiado joven y demasiado bueno para 
desdeñar esta humilde idea. 

E n nuestra sala de actos colocaremos el retrato de un miliciano nacional 
desconocido... De uno de aquellos liberales del pasado siglo, que llevando en 
la mochila el bastón de mariscal, preferían continuar siendo soldados rasos, 
para ofrendar mejor, y sin miedo, llegado el caso, su generosa sangre por la 
patria, a la que todos debemos servir... pero cada cual desde su respectivo lugar 
y emplazamiento. 

C. CORTINA GINER. 
Barcelona, 30 de octubre de 1933. 

El voto femenino 
Esclava del medio ambiente que la 

atenazaba ha permanecido la mujer 
española muchos siglos hasta nues
tros días. Las estultas costumbres de 
nuestros tiempos la privaron siempre 
de todo derecho y del libre albedrío 
que es consubstancial al ser humano. 
Las costumbres necias introducidas 
por los hombres en la vida de cada 
pueblo con las que a sí mismos se han 
dañado al correr de los días, han ve
nido a poner un grillete más en la 
abrumadora cadena que sobre la hu
manidad pesa; el voto femenino. 

Ahora, ya no será todo el hombre 
el responsable de que los gobernantes 
sean feroces y de que por sus apeten-
cias r o b e n al pueblo el Bien y la Paz 
que crea el amor en el trabajo. 

Ahora también será responsable la 
mujer de la desdicha y la tiranía que 

a los de abajo hacen objeto los de 
arriba con sus decisiones. 

Ella limitará la acción progresiva 
de la humanidad que marcha al ritmo 
de la Naturaleza, a consecuencia del 
atavismo y los prejuicios religiosos que 
como pesado lastre lleva en su anímu-
la la mujer ibérica. 

La mano directriz del cavernario pa
dre de almas, señalará desde los ám
bitos eclesiásticos la conducta que las 
beatas "damas" estropajosas y feligre
ses del pueblo han de seguir en la vida 
política de España, en la que, en uso 
de los derechos que les ha conferido 
la República, pueden inmiscuirse cual
quier ciudadano español. 

El púlpito será convertido en una 
tribuna al servicio de las derechas, des
de la que los ministros de Dios harán 
campaña electoral a favor de Gil Ro-
bles, distrayendo la atención de la mu
jer de las cosas del cielo, demostrán

dole que para la salvación de su alma 
debe votar a las derechas. 

Y la mujer que no disfrutó de liber-
tad, debido a la influencia religiosa de 
todas las épocas que la encadenó a las 
falacias y milagros de la iglesia, vo
tará a los que, cargando de cadenas al 
hijo de sus entrañas, lo harán perecer 
de hambre y frío en los campos de 
concentración y retorciéndose de dolor 
en los campos de batalla. 

Ella, la mujer española, todo senti
miento y amor, confeccionará con el 
derecho al sufragio que con la Repú
blica ha conquistado, las trenzas del 
látigo que ha de flagelar la carne de 
su carne. Sumirá a su pueblo en la 
mayor desesperación y miseria, hacién
dolo caminar hacia la guerra que tras 
las puertas del fascismo se esconde. 

El voto femenino será causa por la 
que la mujer, madre y hermana 
del hombre, contribuirá a la consuma
ción de un crimen de lesa humanidad 
que a la sombra de la República se está 
gestando en la caverna: EL FAS
CISMO. 

A la mujer 
Tú, más que nadie, has sido víctima 

a través de la historia de la humanidad 
de los actos de barbarie cometidos por 
los señoritos amigos de la iglesia con
tra la plebe, porque cada una de las 

maldades de esa casta parasitaria que 
se aumenta con nuestra propia san
gre, fueron justificados por tu confe
sión al que tú temías si te amenazaba 
con el infierno, negándote el reino de 
los cielos si osabas alzarte contra lo 
que Dios había querido; tu deshonra y 
la de los tuyos. 

Tú has sido víctima durante miríadas 
de años del fanatismo religioso y a tí 
vuelven sus ojos los que sin tí ya nada 
tendrían que hacer en la vida social de 
España, de esta España mártir, con
vertida en atea por sus mentiras, y re
volucionaria porque ha comprendido 
que la libertad estriba en la destruc
ción de los falsos dioses. 

Así, pues, no votéis, mujeres del 
pueblo, las candidaturas agrarias. No 
contribuyáis con vuestros votos al re
surgir de lo que pasó para bien de to
dos y que no debe volver. 

No prestad oído a lo que os puedan 
decir los cuervos de la iglesia, porque 
si los escucháis os sacarán los ojos. 

M. GARCIA RAMOS. 

Huelva, octubre. 

María Domínguez, 
autora de un libro 
Hace algún tiempo recibimos de ma

nos de María Domínguez un libro con 
una dedicatoria cariñosa e inmerecida. 
El libro se titula "Opiniones de muje
res". Esto es lo que interesa a todo lec
tor que no descuente de la actualidad, 
la eficacia que no tienen y que debieran 
tener, las opiniones femeninas. 

El libro está mediado, en colabora
ción honrosa por Hildegart, la ilustre 
y genial escritora que recientemente fué 
protagonista de uno de los dramas de 
más intensidad de esta época. Ni que 
decir tiene que una colaboración cual la 
enunciada, atesora al libro en una dosis 
de valor inestimable. El trabajo de Hil-
degart, es en cuanto a labor feminista, 
lo más interesante de cuanto pensó y 
escribió en su dorada y espléndida ju
ventud la gloriosa e infortunada escri
tora. 

María Domínguez, la mujer republi
cana de El Pozuelo, como la conocimos 
en otros tiempos, es hoy la ex-alcaldesa 
de la República, porque ejerció con 
preferencia a las demás mujeres, la di
fícil e ingrata labor de regir en un Mu
nicipio. Esto ya caracterizó a María 
Domínguez, lo suficiente, para apreciar 
en ella un valor personal estimable. Sus 
escritos han tenido siempre la fuerza 
impetuosa de la rebeldía y la ternura 
grácil y conmovedora de su corazón, 
delicado y afectuoso para las condolen
cias e injusticias humanas. 

En "Opiniones de mujeres" inserta 
varios capítulos referentes a la mujer 
y su actuación dentro de la sociedad y 
de la República, suficiente y necesaria 
orientación para esta hora en que el 
sexo femenino, al conquistar el derecho 
del voto también obtuvo la fuerza que 
decidirá en las batallas sufragistas y 
electorales. 

Es un puñado de ideas, versiones y 
juicios que forman un devocionario re
publicano, que recomendamos a las mu
jeres republicanas, en la seguridad de 
que en el trabajo de Hildegart y en el 
de María, hallarán un caudal satisfac
torio de riqueza moral y política. Tal es 
la obra que María Domínguez ha dado 
como colofón de su valor personal y po
lítico de mujer valiente, bondadosa y 
llena de belleza, de esa belleza espiritual 
que hace de las mujeres el dinámico re
sorte de las conciencias y el motivo de 
nuestra admiración. 

G. M. 

El deber de España 
Apenas publicada la convocatoria 

para la elección de diputados a Cortes, 
los partidos que creen contar con fuer
zas para representar al país en la Cá
mara se aprestan a la lucha, intensifi-
cando la campaña electoral para conse
guir el triunfo, cosa natural y lógica, 
pero el cuerpo electoral, con certero 
instinto, con esa peculiar intuición que 
caracteriza al pueblo, esperamos ratifi-
que su confianza a quienes la merez
can y repudie, negándoles su confianza 
a cuantos por su historia pasada o re
ciente, a los que por los daños incalcu
lables que con su insensatez, con su des
medida ambición o por desconocimiento 
de la realidad produjeron a España. 

Un ligero análisis sobre la historia 
patria del último medio siglo sería alec
cionadora; convencería a muchos de 
que ese conglomerado, ese contubernio 
que se lanza a la lucha con el para mu-
chos sugestivo título de derechas, está 
dirigido por gentes que ellos mismos o 
los inspiradores de sus doctrinas lleva
ron al país al borde del abismo, por su 
culpa y para satisfacer sus bastardos 
apetitos, España hubo de derrochar ríos 
de sangre y oro en empresas guerreras 
cuya necesidad ni finalidad no na podi
do explicarse sino por un afán de con
quista y una sórdida ambición de los 
potentados y mangoneadores; si el pue
lo llegase a comprender con toda su 
intensidad el daño que le produjeron los 
que hoy aspiran a representaría en Cor
tes con la careta hipócrita de hombres 
de orden, como si éste estribase en que 
siguiesen mangoneando, disfrutando de 
sus fueros y privilegios, en la continua
ción de la francachela nacional, pero 
confiamos en que el pueblo, que tuvo 
la virtud y el valor heroico de arrastrar 
y destruir una monarquía tan odiosa 
como la que padecimos, no se dejará 
engañar por sus eternos enemigos y 
les dará la repulsa que se merecen ne
gándoles sus sufragios. 

Esta gente, que oculta su odio al pue
blo, pensando y soñando con una res
tauración, se vale de procedimientos 
tan ruines como execrables, dícese de
fensora de los sentimientos religiosos 
del país; encúbrese sus propósitos con 
el antifaz de agrarios y sin faltar a la 
verdad podemos negarles el espíritu 
cristiano, del que tanto blasonan y su 
carácter de representantes del país agrí
cola; no son ni cristianos ni agrarios, 
no sienten las doctrinas de Cristo, no 
sienten el problema de la tierra, que 
desconocen en su aspecto agrícola, igno
ran los trabajos y privaciones del agri
cultor y por tanto mal pueden defen
der los intereses a quien realmente re
presentan. 

En cuanto a los que ostentando el 
título de demócratas, han manejado las 
riendas del poder en los treinta últimos 
meses, durante la República, muy falto 
de memoria tiene que ser, padecería ce

guera absoluta quien, preciándose de 
republicano, quien siendo hombre de 
ideales democráticos siga sus orienta
ciones y les otorgue su representación; 
los hechos, la triste realidad, les ha in
capacitado para ocupar un puesto que 
no supieron o no quisieron desempeñar 
dignamente, llegando en muchos casos 
a poner en trance de peligro a la Repú
blica, que no sufrió gran quebranto 
porque ésta la llevaba el pueblo español 
en el corazón y llegado el caso arrostra
ría toda clase de sacrificios para no de
jarse arrebatar lo que tanto costó con
seguir, a sustitución de un régimen de 
oprobios y felonías por otro que encar
na los postulados sacrosantos que son la 
esencia de la democracia. 

El pueblo español debe meditar se
riamente sobre estos problemas, entre 
seguir a los enemigos de España esclava 
de la codicia y ambición de los que aspi
ren a instaurar un régimen de tiranía 
y dictadura conceptos sinónimos; se
guir igualmente a los enemigos de la 
República, aunque se titulen republica

nos, optar por abrazar la bandera radi
cal, cuya limpia historia, cuya noble 
ejecutoria, cuyo credo y programa son 
una condensación, un resumen de l a s 
aspiraciones del país que hay que llevar 
a la práctica inmediatamente, si quere
mos salvarle de la ruina, si queremos 
que la República sea lo que debe ser, 
un régimen de Gobierno democrático en 
que la Justicia y el Derecho sean cons
tantemente respetados. 

ALBERTO CASADO. 

¡A callar, calamidades! 
Los republicanos tenemos derecho a 

hablar cuanto se nos antoje de los "pe
tróleos rusos"; pero ¡los monárquicos! 
Recuerden aquello de la escuadra 
(Constructora Naval); lo del palacio de 
Riofrío, dedicado a fábrica de embuti-
dos; lo de las intervenciones de la fami
lia real en las Minas del Rif, lo del mo
nopolio de Teléfonos, lo del ferrocarril 
de Ontaneda, etc., etc. 

Los republicanos podemos hablar a 
boca llena contra lo del Parque de Ma
ía Luisa y lo de Casas Viejas; pero 
¿cómo han de hacerlo esos monárqui-
cos, que tienen cargo el fusilamien-
to de Ferrer, la matanza de Osera, la 
creación del pistolerismo libre y los cen
tenares de muertes a que debe Martínez 
Anido su reputación siniestra? 

Los republicanos podemos protestar 
dignamente contra los que implantaron 
la ley de Defensa, con sus destierros y 
demás; pero los monárquicos deben ca
llar, avergonzados por los siete años de 
dictadura, en que se desterró, encarceló 
y aun ejecutó a quienes quisieron los 
consejeros del Borbón XIII. 

Los republicanos, enemigos de toda 
persecución al pensamiento, podemos 
zaherir a quienes hicieron como que 
perseguían a la prensa clerical-monár
quica. ePro la patulea monárquico-fas-
cista debe enmudecer, recordando que 
durante siete años se estranguló a la 
prensa, con la previa censura, y se la 
indignizó con las notas oficiosas de in
serción obligada. 

Por eso, los que llevaron a España al 
borde del abismo serán barridos una 
vez más. Y tanto más fácilmente cuanto 
que sus candidaturas evocan lo más vie
jo, lo más ínfimo de la España borbó
nica, que pasó para nunca más volver. 

Palabrería hueca 
Marcelino Domingo habla, muy se

io, de reconquistar la República. ¿ N o 
es para saltar de ira? ¿Quién, si no él, 
con sus aliados, perdió la República? 
¿A quién puede culparse más que a los 
hombres que en dos años y medio de 
gobierno liquidaron la Revolución, re
sucitaron las derechas, desviaron de la 
República a la clase media—que fué 
quien principalmente la trajo—y hun
dieron en la decepción a todos los que 
sentían de veras el republicanismo? 

¡Reconquistar la República! ¿Y 
quiénes? No serán los que pusieron en 
cargos principales a hombres de la dic
tadura. No serán los que consideraron 
el Poder como cosa repartible entre las 
personas de sus camarillas. No serán 
los que han echado sobre España unos 
presupuestos peores que los de Calvo 
Sotelo. 

¿Qué han de reconquistar ellos lo 
que ellos mismos perdieron? ¡Si ni si
quiera podrán reconquistar en la polí
tica el puesto que osadamente escala
ron! A bien que no serán muchos los 
funestos gobernantes llamados "de iz
quierda" (¡ !) que alcancen un acta, y 
los que salgan, saldrán porque los en
casille Prieto por Bilbao. 

Deje sus altisonancias, Marcelino. 
Ya no hay quien apechugue con esas 
palabrerías, que desmienten dos años y 
medio de regresiones, de fracasos, de 
impericias, de ausencia de sentir repu
blicano. Nunca, nunca se perdonará a 
los hombres que, como Marcelino Do
mingo, tienen frente a sí toda su his
toria acusándolos de haber olvidado 
cuanto habían sido para no acordarse 
sino de conservar la cartera de minis
tro... 

Alejandro Lerroux defendió y defiende valientemente en Bar
celona la unidad de la Patria. 

Alejandro Lerroux ha sido el único político español que for
mó en Cataluña un gran Partido españolista que derrotó 
siempre a los separatistas, hasta que izquierdas y derechas 

se unieron para vencerle. 
Alejandro Lerroux, además de un enamorado de la Repúbli

ca, es un gran patriota. 

No es agrario quien nada conoce 
del campo. 

¡Electores! Desconfiad de quien os 
engaña en su filiación. 

¡Votad la candidatura radical! 
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