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FRATERNIDAD 
Cuando la crisis económica abate al 

mundo entero; cuando el egoísmo ce
gó a los dirigentes de las sociedades, 
y donde pudo haber paz y trabajo sólo 
se encuentra paro y miseria, una to
tal ofuscación, un general pesimismo 
se cierra en esta frase: "Tal proble
ma no tiene solución". 

Y nosotros, a los españoles, nos lle
ga esta sugestión porque no podemos 
sustraernos de la sugestión general de 
la humanidad, y no dejamos de pa-
decer el erróneo criterio. También los 
españoles acabamos todos nuestros en
tusiasmos por el tópico de que nuestro 
porvenir está en el perfil descendente 
de una grave crisis. 

Al fin y al cabo no hemos de encon
trar otra salida más a propósito a nues
tro carácter latino, propicio a aceptar 
antes lo irremediable que remediar lo 
difícil con la abnegación y el esfuer
zo de nuestra alma. 

No somos sembradores del optimis
mo utilitario e inmediato mediante 
fórmulas teóricas que conviertan rá-
pidamente el erial en jardín, ni la roca 
en esfinge. Ese optimismo ni es pre
ciso, ni puede curar nuestra honrada 
alegría de luchadores. El optimismo 
que queremos derramar en torno nues
tro, para nosotros y los demás, es aquel 
que naciendo de la raíz de las propias 
desventuras pueda florecer en el brío 
de los anhelos y de los propósitos. Y 
ese optimismo no solamente lo pode
mos predicar, sino que lo podemos 
germinar y hacer nacer en la concien
cia de la juventud. 

¿Como puede hacerse esta obra? 
Sencillamente invocando y dedicando 
a la juventud el noble principio de una 
tarea incansable, la tarea del taller de 
la mentalidad universal, acercando a 
los hombres por el caso único y ver
dadero, de ese amor humano que no 
permita que los hombres sean tiranos 
de los hombres, que los patronos no 
sean explotadores de los obreros, que 
los gobiernos no sean poderes que so
metan a los ciudadanos: queremos in
vocar y ofrecer a la juventud el único 
sentimiento universal capaz de crear 
el amor humano, y de amortizar los 
vagos sentimientos de un cristianismo 
de veinte siglos ineficaz e improducti

vo. Queremos que la juventud republi-

cana, ese futuro ejército de moralida-
des y energías responsables, se enca-
minen hacia el bosque de las pasiones 
de nuestra vieja sociedad, y allí donde 
haya un arbusto viejo, un egoísmo 
mental, lo derribe; y allí donde un 
egoísmo brutal quede derruído, que la 
juventud no plantee otro egoísmo y sí 
una virtud social nueva; queremos que 
con la idea fraternal de unir a los hom
bres, la juventud republicana acuda 
a los partidos y a las organizaciones 
de ciudadanos, y donde quiera desta
carse una ambición se ponga el hito 
fuerte y alto de un grito de pureza y 
desinterés; y que sea la juventud la 
que permita tan sólo con el respeto y 
admiración el triunfo de la sabiduría, 
de la honradez y de la experiencia de 
los viejos; pero fortaleza a los viejos 
y a las viejas cosas de su debilidad o 
de su torpeza... 

Sembrar la idea pura de una lucha 
amplia por una España en la que todo 
sea para la. justicia y la libertad, sin 
permitir que haya libertades, ni justi
cias inspiradas en la intención o en 
la doctrina de una fuerza determina
da. Una idea fraternal que permita la 
lucha sin tregua de los idealismos y 
de las doctrinas, pero jamás la lucha 
interesada de las mesnadas y de los 
grupos, en los cuales las ideas subli
mes salen en menguadas aspiraciones; 
y los hombres elevados se convierten , 
en juguetes de la pasión o en intérpre
tes del egoísmo. 

No queremos ser confundidos en 
nuestra preocupación por el sermone-
ro de las cosas imposibles. Lo que pe
dimos a la juventud republicana es 
que luche, lucharemos con ella, por 
que la República viva, progrese y se 
haga fuerte e inmortal; aunque para 
ello los hombres hayan de abandonar 
todas sus decepciones y todas sus tris
tezas, aunque los egoísmos y los inte
reses creados hayan de caer por tierra. 

El rumor de la muerte y de la crisis 
que viene desde Europa no ha de en
tristecer nuestro camino... Aquí, con 
la idea fraternal de unir a los hom
bres republicanos se podrá debatir con
tra la negra y vaga actuación de los 
enemigos de la vida humana, de la 
vida igual para todos. 

B . GARCÍA MENÉNDEZ. 

¿A dónde vamos? 
Días últimos, fueron para los espí

ritus pacifistas, días, repito, de verda
dera emotividad. Creímos y continua
mos pensando que la guerra y el mal-
estar de la Humanidad continúa en 
pie. 

Llamaradas incesantes producen los 
hombres representativos del Gobierno 
imperialista japonés, el cual, asesinan
do, violando y exterminando al pueblo 
chino, clava sus garras, hunde su pico 
en el corazón de ese pueblo, lleno de 
todas las vicisitudes propias de su bon
dad e ignorancia, desgarra su libertad 
introduciendo su guerra de rapiña en 
lo más bello y fructífero, en la región 
más próspera, bañada y productora... 
Sur de Manchuria. Ejércitos invaso
res seguidos del incendio y pillaje pre
ceden a los autócratas imperialistas... 

¿Motivos del pueblo chino?, desco
nocidos... E l Japón necesita desenvol-

verse, destruir su círculo de hierro que 
le ahoga y aflige a su mismo pueblo. 
Los sostenedores de ese Imperio am
bicionan, preparan expansiones colo
niales donde centuplicar sus capitales, 
formando grandes empresas, todas ex
tranjeras, las cuales serán el talón de 
hierro que terminará de aplastar a esas 
masas, a esos ciudadanos inconscientes 
y hambrientos, en nombre, quizá, de 
una nueva civilización. 

Presentándose una vez terminada, fi
nalizada la fatídica hazaña, los gober
nantes nipones, en las flamantes aso
ciaciones internacionales, como el su-
puesto peligro amarillo, cuya cínica es
peranza es la ambición y expansión co
lonial. 

Insolubles contradicciones trastornan 
la vida interna de los pueblos... Boli-
via... Paraguay... hermanos de raza, 
en su anhelante patriotismo, repercute 
la atrofia guerrera y ambición... gue
rra... ¡Abajo las armas!... 

Estados Unidos, país muralla del 
dólar, tambaléanse automáticamente; 

cierre sistemático de la banca e indus-
tria, legiones de once millones de pa
rados forzosos, lanzados a las mayores 
calamidades, miseria y depauperación... 
peste... 

Ejecución plan Hoover... Dolor... 
Ruina... Hambre... 

¿ A dónde vamos? 
Libra esterlina tambaleándose, ha

ciendo oscilaciones peligrosas. 
Alemania. Fascismo... Responsabili

dad e incapacidad de la Socialdemocra-
cia y Segunda internacional, permi
tiendo la evolución por la revolución 
de un pueblo, regido durante diez años 
por Ministerios socialistas. 

Hitler, residuos putrefactos, servi
dor mendaz de la reacción. Las iz
quierdas alemanas llevan la lucha ar
dua y tenaz defendiendo las libertades 
conquistadas en la revolución de su 
post-guerra... Pueblo alemán, en pie... 
El fascismo intenta cargar sobre tus 
espaldas encorvadas la prisión, la ame
naza de la muerte continua; si tus 
flores siemprevivas, preñadas de idea
lismo y dolor, si tus muertos Karl 
Liebneckt, tu Rosa Luxemburgo, tus 
mil más revivieran, marchitaran de an
gustia y dolor, viendo la sombra si
niestra de sus verdugos unida, quizá, 
a los regidores alemanes de la post
guerra a nuestros días. 

España... Madrid... Sevilla... Mo
vimiento reaccionario y verdadero fin 
de la casta privilegiada, que preten
diendo asegurar el botín acumulado 
en la continuidad de los siglos, entre
ga al sacrificio simples soldados, her
manos campesinos, ofrendados sin con
ciencia para que sus rudos pechos cur
tidos con el fatigoso trabajo de los 
campos, henchidos por el recuerdo pa
ternal de la aldea, sirvan de barricada, 
siendo segadas sus bellas vidas, en ho
locausto de un rey ladrón de su pue
blo, procesado por prevaricador y es
tafa, defendido en periódicos sosteni
dos por fondos de dudosa procedencia 
y por unos monarquizantes papagayos 
amaestrados. ¿Traidores? ¿Patriotas? 

Reacción... podredumbre... roña... 
sangre azul... Sabed y entender. E l 
pueblo soberano, ultrajado y dolorido, 
edifica España en las humeantes rui
nas, legado de los Borbones, y si por 
vuestras manipulaciones e imposicio
nes preciso fuere, os recordamos aque
lla tan aparente frase, tan grabada por 
nuestro jefe: "No nos detendremos ni 
ante los sepulcros, ni ante los altares". 
Y al fin de la jornada os preguntare
mos: 

¿A dónde vamos? 
SYLVIO. 

P a r a que cons te 
En el último número de Vida Nue

va (13 del corriente) se publica un ar
tículo de Isidro R. Mendieta, plagado 
de insultos y amenazas para los radi
cales, y en el que destacan unas cuan
tas inexactitudes que creemos necesa-
rio aclarar, dejando a un lado el ma
tonismo y las bravuconadas del autor 
de semejante engendro, porque son co
sas que sólo sirven para hacer reír. 

E l párrafo que nos interesa rebatir 
es el que dice, entre otras cosas: "en 
toda España nuestros camaradas se 
ven perseguidos por los gobernadores 
radicales". 

Para que conste, y para que todo 
el mundo vea la mala fe y el innoble 
proceder de los socialistas, hacemos la 
aclaración de que en la actualidad no 
hay más que dos gobernadores radica
les, y ninguno de ellos está en la Pen
ínsula, sino en las islas Canarias y Ba
leares. Por tanto, mal pueden perse
guir, en toda España a los obreros de 
la U . G. T. 

Los otros extremos del artículo en 
cuestión, los dejamos sin contestar, 
aun cuando bien podríamos rebatirlos 
con la facilidad con que hemos reba
tido el argumento fantástico de la 
persecución. Pero consideramos que 
ello equivaldría a colocarse, en el mis
mo nivel en que se coloca el señor 
Mendieta, y nosotros no somos de los 
que acostumbran a convertir una sim
ple cuestión de principio político o unas 
diferencias ideológicas en una gresca 
entre verduleras incultas. Quédese eso 
para los socialistas, si no conocen 
otros medios más nobles de defender 
y propagar sus ideales. 

Nosotros no descenderemos jamás a 
semejante terreno. 

Que conste. 

Asuntos 
municipales 

Se habla estos días de comprar o 
establecer una Ciudad Universitaria, 
en el cuartel de Palafox. 

Creemos que en este edificio habría 
de modificarse para el fin que se pre
tende destinar con obras tan costosas 
como si se hiciesen nuevas, sin que 
nunca fuesen como las de un proyecto 
hecho a propósito para la necesidad. 

* * * 
Sería muy conveniente que nuestro 

Concejo, con motivo de los daños pro
ducidos por la tormenta que arrasó 
las cosechas en nuestro término muni
cipal, recabara del Estado cinco millo
nes de pesetas para hacer frente a la 
crisis de trabajo que se avecina. 

Este dinero en nada mejor emplea
do que en emplazar un puente en el 
Ebro, desde Antonio Pérez hasta la 
arboleda de Macanaz; abriendo una 
Avenida desde ésta al Picarral y dar 
paso a la carretera de Madrid a Fran
cia por Canfranc, con esta variante. El 
Puente de Piedra ya no puede con 
todo el tráfico. 

* * * 
A la Comisión de Fomento. 
¿Para qué no consultar al Nego

ciado correspondiente la inconvenien
cia de emplear el yeso en los primeros 
tres metros del suelo en la reparación 
de fachadas? 

Puede que informara algo intere
sante. 

MIN. 

Artículo de costumbres 

Los e d i f i c i o s d e h o y 
Una de las principales característi

cas del espíritu de nuestra época es 
la decadencia —podríamos decir des
aparición— de la arquitectura como be-
llo arte. Es indudable que el cemento 
ha concluído con el arte arquitectónico. 
Claro es que en este "articidio" —val
ga la palabreja— el cemento no es sino 
el brazo ejecutor, y el verdadero cul-
pable es el espíritu de nuestro siglo. 
Quiero decir, que el arte arquitectóni
co es el producto de ciertos factores 
espirituales que hoy ya no existen. 

No pretendo remontarme a altas es
peculaciones de filosofía del arte; pero 
sí intentaré razonar breve y llanamen
te mi aserto. 

Para mí es la arquitectura la prime
ra de las bellas artes, ya que ella me 
ha proporcionado las emociones esté
ticas más intensas y elevadas, y al pro
pio tiempo más puramente estéticas. La 
arquitectura, mejor que ningún otro 
arte, logra comunicarnos por una in
tuición —esa intuición artística de que 
habla Croce— el sentimiento de cosas 
que apenas llegamos a vislumbrar al 
través de largas series de conceptos. 
Bajo las naves de La Seo sentimos 
realmente la emoción de lo sobrenatu
ral, de lo divino; llegamos a la entra
ña del cristianismo, mucho más que 
leyendo los Santos Padres y todos los 
filósofos y escritores cristianos. Ante 
una catedral gótica parece que nos 
sentimos fluir dentro de una corriente 
que brota de la materia y asciende has
ta perderse en la misteriosa infinidad 
del reino espiritual. ¡El milagro de 
esas piedras que se hacen ingrávidas 
alivia un momento nuestro escepticis
mo, este cruel y odioso escepticismo 
que nos amarra a la tierra! 

Renán, siendo tan gran helenista, 
estando tan saturado de cultura grie
ga, no penetró verdaderamente en el 
sentido helénico hasta que llegó ante 
la Acrópolis; fueron las divinas pie
dras del Partenón las que le hicieron 
caer de rodillas y pronunciar aquella 
maravillosa oración al genio griego, 
en la que hay palabras como estas: 
"...no amaré más que a tí. Aprenderé 
tu lengua y olvidaré todo lo demás..." 

E l templo griego y la catedral góti
ca creo que son las dos producciones 
cumbres del arte. Cada una de ellas 
representa el espíritu de una civiliza
ción, la síntesis de toda una cultura y 
de toda una concepción del Universo. 

El templo griego es afianzamiento en 
sí mismo, serenidad, equilibrio. La ca
tedral gótica es la materia que se yer
gue, que se eleva, que se huye. Y estas 
son también las dos concepciones que 
informan el helenismo y el cristianismo. 

La arquitectura, para ser arte, no 
puede ser más que eso: el símbolo 

plástico de una gran concepción filo
sófica y religiosa, de una de esas con
cepciones que no puedan brotar de la 
mente de un solo individuo, sino de los 
pueblos y razas y tras varios siglos de 
gestación. 

Por eso hoy no hay arte arquitectó
nico, porque nuestra civilización no 
está, informada por una gran concep
ción filosófica y religiosa. La civiliza
ción moderna no tiene unidad de im
pulso, no posee —valga el símil— una 
gran alma, sino muchas pequeñas al
mas. Su campo de visión es demasia
do restringido; su ideario está muy a 
flor de piel, carece de esas hondas raí
ces espirituales que son únicamente las 
que pueden producir la floración de un 
gran arte. 

Bien está, pues, el cemento, ya que 
es lo que mejor corresponde a nuestra 
arquitectura, y nuestra arquitectura lo 
que mejor corresponde al espíritu del 
presente siglo. 

La piedra es una materia demasiado 
noble para servir de expresión plástica 
a los pequeños ideales de nuestra civi
lización y para hacer esos esperpentos 
feos y horrendos, materialismo inci
vil, que han ideado nuestros arquitec
tos locales; como esas casas de la calle 
del Conde de Aranda, que hasta es 
lástima que sean de ladrillo. 

¡Pobres de nuestros ojos y de nues
tros sentidos, que no han de poder vi
brar ante el ritmo estético de estos 
edificios modernos que se vienen al
zando en Zaragoza! Muros, son sus 
fachadas; muros crueles para apretar 
el alma ciudadana con su traza, de 
expresión dura y arisca; sin esbeltez, 
sin alegría, sin alma. 

QUINTO SERTORIO. 

La representación 
de España 

en el extranjero 
En el último número de España 

Republicana, órgano de la Alianza Re
publicana Española de Nueva York, 
encontramos un largo artículo del es
critor Adelardo Novo, reproducido de 
El Sol, de Madrid, y un bello editorial 
debido a la brillante pluma del conse
cuente republicano y gran amigo nues
tro José A. Racaj, tratando amplia
mente el problema de la representación 
diplomática y consular de España en 
el extranjero, deficientemente organi
zada y servida por gentes que en tiem
pos pasados fueron leales servidores 
de la monarquía y que en la hora pre
sente demuestran su hostilidad hacia 
el régimen republicano siempre que 
encuentran, o creen encontrar, ocasión 
propicia para ello. 

Las declaraciones claras y terminan
tes de Adelardo Novo en el artículo 
que mencionamos, son las que han de
cidido al actual ministro de Estado a 
ordenar se abra una información en
caminada a depurar las responsabili
dades a que haya lugar, una vez com
probada la veracidad de las denuncias 
que se hacen. 

No es la primera vez que se hacen 
en los periódicos de España y Améri
ca campañas en contra de la desleal
tad hacia la República demostrada pú
blicamente por nuestros cónsules en el 
extranjero. Ya en los primeros meses 
del cambio de régimen, el periódico 
Crisol (hoy Luz) llamaba la atención 
a l Gobierno republicano sobre este 
particular, y algo más tarde, Antonio 

Fabra Ribas hacía al diario Luz unas 
declaraciones que fueron muy comen
tadas, y el mismo diario publicó un 
editorial pidiendo se acabara de una 
vez con semejante estado de cosas, sin 
que hasta la fecha, que nosotros sepa
mos, se haya reformado la organiza
ción y constitución del Cuerpo consu
lar, en el que se refugian todos los fie
les servidores del último Borbón, a 
quienes el régimen republicano paga 
espléndidamente para que esas gentes 
lo deshonren con su actuación arbi
traria y partidista en el extranjero. 

También queremos recordar la cam
paña que sobre el mismo asunto hizo 
Espana Republicana de Nueva York, 
citando casos concretos de deslealtad 
y abuso que no debe ignorar don Luis 
de Zulueta, pues nos consta que el re
presentante de ese periódico en Ma
drid, nuestro querido correligionario 
R. Arias del Valle, le enteró detalla
damente del asunto hace ya tres o cua
tro meses. 

Nos sorprende, pues, grandemente, 
esa trasnochada decisión del ministro 
de Estado, ya que mucho antes de 
ahora debió de haberse puesto fin a 
semejante estado de cosas, destituyen
do de sus cargos a todos cuantos se 
negaron a reconocer el régimen repu
blicano implantado por la voluntad del 
pueblo español. 

E l actual cónsul de España en La 
Habana (Cuba), don Miguel Espinós, 
debió de haber sido expulsado del 
Cuerpo, sin contemplaciones de nin
guna clase, a raíz de promover aquel 
famoso incidente de Nueva York, que 
él ministro de Estado conoce con to
dos sus detalles, y lo mismo se debió 
haber hecho con el vicecónsul de Los 
Ángeles y el cónsul de San Francisco 

Propagando nuestro semanario 
hará usted campaña radical. Es, 
por lo tanto, deber de todo afilia
do hacerlo así. 

Es preciso que arrojemos un mi-
llón de reaccionarlos a los lobos 
si no queremos que a todos los 
españoles nos coman los puercos. 

ÁNGEL GAN1VET. 
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(California) y con el cónsul de San 
Juan de Puerto Rico, todos ellos ene
migos de la República..., pero que si
guen cobrando sueldos y sinecuras por 
la absurda galantería de nuestro Go
bierno o por la estúpida manía de no 
hacer caso para nada de las reclama
ciones y protestas de los españoles que 
habitan en el extranjero. 

Creemos que la lección recibida con 
la sublevación monárquico-militar, de
cidirá a nuestro Gobierno a desalojar 
a los enemigos de la República de las 
posiciones privilegiadas que ocupan, y 
a tal efecto debe de empezar por hacer 
una selección en el Cuerpo diplomáti
co y consular, destituyendo a todos 
los monárquicos que se emboscaron 
en sus puestos para combatir impu
nemente a la República, deshonrándo
la y desprestigiándola en el extranje
ro por los medios más indignos y re
probables. 

P. M. S 

Labor republicana 
Un grupo de señoritas afiliadas a la 

brillante agrupación Juventud Repu
blicana de Aragón han lanzado el ma
nifiesto que insertamos a continuación 
por tratarse de una actuación sana y 
altruista en favor de la causa republi
cana que tan desinteresada y valiente-
mente defienden. 

Nosotros, hacia esa Juventud Re
publicana de Aragón sentimos viva 
simpatía y respeto, pues no pertene
ciendo a partido alguno republicano, 
trabaja como ninguno por la causa, y 
su posición le da autoridad para ser
vir de nudo o enlace a la acción uni
ficada de todos los partidos republica
nos en muchas circunstancias y mo
mentos culminantes. 

A las jóvenes zaragozanas 
Ante la inusitada actividad que los 

elementos reaccionarios desarrollan en 
la faena de minar los cimientos de la 
joven República española, y ante su 
labor por obtener en la futura contien
da electoral una mayoría que, derro
cando el poder de la razón y de la de
mocracia constituído, reponga aquel 
nefasto poder absolutista cobardemen
te huído el 14 de abril del año pasado, 
las mujeres agrupadas en torno de la 
Juventud Republicana de Aragón os 
invitamos a todas vosotras, mujeres 
republicanas, a engrosar las filas ac
tivas del republicanismo español como 
medio de malograr los trabajos con 
que las fuerzas reaccionarias, utilizan
do las libertades creadas por la Re-
pública y esgrimiendo las armas que 
ésta liberalmente les ha concedido, se 
disponen a destruir las preciadas con
quistas de Libertad y de Progreso. 

Es necesario, mujeres republicanas, 
que a la manera de las otras reaccio
narias y monárquicas os percatéis de 
que el puesto de la mujer, y especial
mente de la mujer, española actual, no 
puede seguir siendo sólo el que hasta 
ahora ocupa en el hogar, sino que es 
necesario, porque las circunstancias 
así lo mandan y el derecho constitu
cional así lo permite, que os lancéis 
a la vida social activa para oponeros 
en la lucha política a las fuerzas, feme
ninas de la reacción monárquica que, 
de triunfar, no tardaría en borrar de 
la Constitución los derechos conquis
tados para la mujer española. 

Y es necesario que os incorporéis a 
la vida política activa porque con ello 
no sólo defendéis vuestros derechos, 
antes que femeninos humanos —que 
tantos escarnios costó el obtener a las 
mujeres de otras naciones y que la Re
pública graciosamente os ha otorgado 
—sino que defendéis la vida y la tran
quilidad de vuestros padres, de vues
tros hermanos, de vuestros hijos que 
se distinguieron en la lucha por des-
truir la opresora monarquía porque, de 
restaurarse ésta, habían de perecer a 
manos de sus verdugos o ser víctima 
de persecuciones innobles y bárbaras. 

Pensad que es necesario agruparse 
en torno de las asociaciones republi
canas porque la restauración de la mo
narquía, además de suponer la desapa
rición de vuestros derechos contenidos 
en la Constitución y de los que hay 
en proyecto concederos; además de en
trañar la persecución de vuestros fa
miliares y amigos, significaría la re
aparición de aquel período de terror 
que se inició con la restauración en 
Sagunto de la monarquía borbónica 
con Alfonso XII , en la que las per
secuciones, los ajusticiamientos, las 
contiendas civiles, las guerras exterio
res, dejaron exhausta la Hacienda na
cional y abatida el alma del pueblo es
pañol, que ha necesitado de sesenta 
años para reaccionar definitivamente y 
arrojar de sí la raza bastarda de una 
dinastía monárquica extranjera. 

Tened fijo, permanente en vuestra 
memoria el recuerdo de aquellos de
sastres que el indigno, gobierno mo

nárquico originó a España; la pérdida 
de las colonias y con ella el descrédi-
to ante nuestros hermanos de Améri-
ca; más tarde el trágico Barranco del 
Lobo, donde lo más florido de una ge
neración de españoles, necesaria a la 
obra de reconstrucción de España, pe-
reció estérilmente; después, en el año 
veintiuno, la visión sobrecogedora, té
trica, espeluznante de miles y miles de 
hombres, hermanos vuestros, amigos 
vuestros inmolados por el estúpido im
perialismo de los servidores y lacayos 
de una monarquía absolutista. Pensad 
todo esto y vuestra fe republicana se 
fortalecerá. 

Mas no basta tener fe. Así como 
para el creyente no puede una fe pa
siva constituir mérito para obtener la 
gloria prometida, no puede ser bastan
te en estos tiempos de lucha, la fe pa
siva republicana. La realidad política 
española exige actividad, lucha, y esto 
sólo puede y debe partir de organis
mos a este fin creados en donde, quie
nes estén a ellos adheridos pueden ob
tener los medios de combate necesa
rios para esa lucha: la cultura y las 
normas de conducta social y política 
a seguir para la obtención de una vida 
más humana y más digna. 

Para obtener esos medios de lucha, 
esas directrices de conducta, os invita
mos a vosotras, mujeres aragonesas, 
sin distinción de clases ni de catego-
rías a ingresar en las filas de la Ju
ventud Republicana de Aragón que 
tiene, entre otras, las siguientes nor
mas de actuación: 

Primera. Frente único contra la 
reacción monárquica. 

Segunda. Difusión de la cultura 
mediante servicio de Biblioteca, que 
pone a disposición de sus afiliados y 
afiliadas una cuantiosa colección de las 
obras científicas y literarias modernas. 

Tercera. Desarrollo, por medio de 
conferencias culturales, de aquellas 
ideas políticas y sociales que pugnen 
por renovar la vida de la humanidad. 

Cuarta. Lucha contra cuanto tien
da a perturbar la paz entre los pue
blos o induzca al sacrificio estéril de 
vidas juveniles. 

Mujeres aragonesas: algunas de 
vuestras hermanas, que ya arrojaron 
de sí los prejuicios seculares que pe
saban sobre sus conciencias, esperan 
que acojáis favorablemente este llama
miento y acudáis a agruparos en tor
no de la Juventud Republicana de 
Aragón, crisol donde los ideales repu
blicanos se purifican de ambiciones y 
de egoísmos partidistas. 

LA COMISIÓN FEMENINA PROPAGANDA. 

Zaragoza, agosto 1932. 

Adhesiones: Sección Central, Mi 
guel de Ara, 2 y 4. de siete a nueve 
tarde. Sección primera (Delicias): 
Avenida de Madrid, 159. Sección se
gunda, Camino de San José, 141. Sec
ción tercera: San Juan de Mozarri-
far. 

D I S P A R A T E S 
Viajar en los trenes con bultos que no 

caben debajo de los bancos o sobre los 
estantes, es molestar a los viajeros. 

* * * 

Todos los hombres nos creemos capa
ces para la construcción de una casa y 
de gobernar bien a una nación. ¡Lástima 
no fuese cierto! 

* * * 

El ladrón se aprovecha de lo que 
roba. El incendiario destruye sin prove
cho para nadie. 

* * * 

Las personas de malos instintos exa
geran las faltas de los demás por el pla
cer de hacer daño. 

* * * 

La codicia es enfermedad humana; el 
timador con sólo excitarla logra dejar 

ciego al timado. 
* * * 

Al juzgar cosas o conductas de los 
demás, es cuando debemos de ser más 
justos. El derecho, la justicia y el sen
tido común no tienen derecha ni iz
quierda. 

Publicaciones recibidas 
En la redacción de E L RADICAL he

mos recibido España Republicana, im
portante publicación quincenal, órga
no de la Alianza Republicana Españo
la de Nueva York, publicada bajo la 
acertada dirección del culto periodis
ta José A. Racaj. 

También hemos recibido el primer 
número de Vida Literaria, publicación 
dedicada a la propaganda del libro 
español, editada por la Sociedad Ad
ministrativa de Ediciones Literarias, 
con domicilio en Madrid. 

El valiente semanario El Eco, que 
publica en Tarazona nuestro correli
gionario J. Atilano Urquiz; Galicia 
Radical, de Pontevedra, y El Pueblo, 
diario republicano de Huesca. 

Muy gustosos establecemos el cam
bio con las mencionadas publicaciones. 

P L U M A Z O S 
Los fruteros españoles han puesto 

el grito en el- cíelo contra las' recien
tes disposiciones del Gobierno francés 
limitando la importación de frutas de 
España. 

EÀ caso se presta a jocosos comen
tarios. 

Contando con el desnivel del fran
co en el cambio actual (49.050 pesetas 
por 100 francos) y agregando a ese 
desnivel los gastos de transporte has
ta la frontera, ¿a qué precio puede po
nerse el kilo de fruta española en 
Francia ? 

Pero lo cierto es que en Burdeos se 
vende a un franco veinticinco cénti
mos el kilo de melocotones, y en Za
ragoza se están vendiendo a una pe
seta y cincuenta céntimos. 

Y ahora que el público haga sus co
mentarios... y que los exportadores de 
frutas nos digan si semejante anoma
lía no resulta vergonzosa e intolera
ble. 

* • * 
A causa de las últimas tormentas 

que han descargado sobre Zaragoza, 
varios alambres de conducción eléc
trica (y también algunos postes) han 
caído al suelo, poniendo en grave pe
ligro la vida de los transeuntes. 

No es la primera vez que esto su
cede. 

Y nos sorprende grandemente el que 
ante la repetición de semejantes hechos 
no se obligue a las Compañías a ha
cer las instalaciones subterráneas para 
acabar con esos peligros... y con el 
aspecto desastroso de nuestra ciudad, 
que con tantos alambres tendidos de 
una manera intrincada y laberíntica 
de una calle a otra, y sostenidos por 
esos endebles y antiestéticos postes de 
madera o por esas absurdas palomillas 
de hierro empotradas en las fachadas 
de las casas, semeja un inmenso ten
dedor de ropa. -

¿ E s que las autoridades no se han 
dado cuenta de la pésima apariencia 
que dan a la ciudad esas instalaciones, I 
y del peligro que representan para 
el público en caso de tormenta? 

s s n 
¿Calle? ¿Paseo? He aquí una cues

tión que nos mortifica tanto como las 
dudas que atormentaron a Hamlet, el 
desgraciado príncipe dinamarqués. 

Es el caso que esa magnífica vía 
que empieza en la plaza de la Consti
tución y acaba en la plaza de Aragón, 
se llama, en su comienzo, calle de la 
Independencia, y en el final, paseo de 
la Independencia. 

Y nosotros no nos explicamos el por 
qué esa magnífica vía zaragozana no 
ha de llamarse igual al principio que al 
final. 

¿Podría solucionarnos n u e s t r o 
Ayuntamiento ese jeroglífico? 

* * * 
Señor Gobernador: Debe de adver

tirle al señor ministro de Instrucción, 
que en la Facultad de Medicina de esta 
localidad, hay una corona monárquica 
en la fachada principal, que está pi
diendo dos o tres volquetes para trans
portarla a las enronas del río. 

Si no hay dinero para su desapari
ción, esta Juventud se ofrece gratuita
mente a su demolición. 

¿Podrá ser posible que para la aper
tura de curso no exista ya? 

Z E N I T R A M . 

La Humanidad irredenta 
Desde la aparición del hombre en la 

corteza terrestre, los signos prehistó
ricos, los datos de la historia y por lo 
que sucede en la vida contemporánea, 
la redención del hombre es un mito, es 
una ilusión que se esfuma cuando cree 
alcanzarla con la mano. 

La redención es o debe de ser algo 
inmaterial, fuera del alcance de las le
yes físicas. E l hombre se aferra en 
materializarla y por eso, porque no lo 
es, no lo alcanza. 

Las ciencias exactas son el producto 
de lo único racional que el hombre 
ha hecho en el transcurso de su vida, 
los humanos que emplearon su vida, 
cariños y medios en catalogar los erro
res y los aciertos para entresacar de 
ellos las ciencias, constituyendo princi
pios y fórmulas constantes para, no 
incurrir en desaciertos, consiguieron, 
consiguen y conseguirán la única re
dención humana posible; que es, hacer 
vivir en un plano superior y ascenden
te de comodidad y abundancia. Los 
cultivadores de la ciencia política, ob
servadores que estudian los hechos, 
que para los más no tienen importan
cia, son una selección que la naturale
za no prodiga y como el resto de la 
masa no les entiende, viven aislados, 
sin poder imponer a ésta sus puntos 
de vista y ven cómo se despedazan los 
pueblos siguiendo las tácticas de los 
bergantes galvanizados de ciencia fal
sa que arrastran a los pueblos por los 
laberintos de la ignorancia a las mayo
res catástrofes con un final justiciero 
que suele ser la eliminación de los 
mismos, pero al día siguiente vuelven 
otros y otros bergantes que hacen mo
rir las eternas ilusiones de redención. 

DOMINGO G O N Z Á L E Z . 

CONTROL POLÍTICO 

Lerroux y los soc ia l i s tas 
1909.—Fecha histórica. Semana glo-

riosa. Lerroux, con su valiente e his
tórico partido, acude a las barricadas 
en defensa de la revolución. 

Su partido, arma en mano, se bate 
el cobre contra las fuerzas monárqui
cas y reaccionarias. 

Los socialistas todavía están en la 
incubadora. Aunque hubieran salido 
del cascarón hubiera sido igual, por su 
ineptitud revolucionaria en todo mo-
vimiento. Ossorio llena Monjuich y 
las cárceles, de radicales, republicanos 
y extremistas. 

Hoy se sienta en el Congreso y 
cuando llora a favor de Barcelona, se
can sus lágrimas los socialistas. 

1917.—Huelga del camelo. Modelo 
de revolución de los socialistas espa
ñoles, únicos en su clase. 

Provocan una huelga, y para su 
triunfo, pretenden que los republica
nos disparen sus armas. 

Lerroux, les conoce demasiado. Re
comienda tranquilidad, y no quiere 
lanzar su partido, pletórico de revolu-
cionarismo, al fracaso. 

Detención del Comité revoluciona
rio; envuelto entre lana. Para sacarlos 
de presidio, hace falta que todos los 
republicanos españoles den su voto y 
hagan el primo una vez más, para sa
tisfacción de ellos. 

Fracaso rotundo; tenía que serlo con 
la sola intervención de los socialistas. 

1923.—Golpe de Estado. Dictadura. 
Advenimiento de Primo. Colaboración 
de los socialistas en el Consejo de Es
tado. 

Activa propaganda en sus centros a 
favor de los Bancos de préstamo deno
minados Cajas de Previsión, que con 
pingües ganancias y magníficos edifi
cios, el obrero encontrará, después de 
dar toda su producción orgánica, una 
irrisoria cantidad en concepto de re
hambre o de un hartazón de sopas. 

Implacables fomentadores de los Co
mités paritarios (en muchos casos uni
tarios); ¡había dietas y cargos! Co
mienzan los enchufes oficiales. 

Todo va bien y continúan colabo
rando con Primo de Rivera. 

Son unos verdaderos revoluciona
rios. 

1930 y 1931.—Descomposición de la 
monarquía. Conspiraciones. 

Los socialistas continúan en el Con
sejo de Estado, colaborando con la 
reacción y con la Revolución. 

E l Comité cuenta con tres socia
listas; y éstos, no se acuerdan que 
hay otra organización obrera más po
tente, más revolucionaria que la de 
ellos. 

Les dejan al margen, aunque saben 
que esos proletarios estarán en todo 
momento dispuestos a la lucha. 

La revolución, no se ve por ninguna 
parte; solamente se nota en el ambien
te una decisión rotunda en un cambio 
de régimen. ¿Cuál es? La República. 

Sobraban las peticiones y los tres 
socialistas. El pueblo, sólo ansiaba una 
cosa. República. 

Llegan las elecciones bajo el pre
sente dilema: ¿República o monarquía? 

Y las urnas deciden: República. 
Nadie pretende el Socialismo. 
Ha sido una revolución ejemplar; 

el pueblo fué el que se dió el régimen 
que creía conveniente para gobernarse. 

A l pueblo se le ha engañado. 
Voto una República, para que dentro 

de. ella todas las aspiraciones renova-
doras, se fueran implantando, para 
todos por igual; no quería privilegios, 
y ahora resulta que el pueblo, asquea-
do, se queja con justicia del privilegio 
socialista. 

E l pueblo no habla mal de la Re
pública; pero sí del socialismo. 

Con una coalición, se les da una 
preponderancia que demasiado saben 
que no es proporcional. 

Nuevamente se les tima a los repu
blicanos. 

Lerroux, como siempre, acata lo que 
le impone su democracia; en la pri-
mera ocasión, se desliga del Gobierno. 

No quiere sucumbir ante el dominio 
mal adquirido de los socialistas. 

Marcha a la oposición. ¿Oposición? 
No. Simulacro de oposición. 

Sus votos, cuando ve al Gobierno 
debilitado, se los da; cuando no, se 
obstiene. 

Acuérdense los socialistas la inter
vención de Gil Robles... ¡para qué 
decir! 

E l deseo nuestro, el de los jóvenes, 
es el de la oposición decidida, irreduc-
tible, enérgica, viril; porque la Repú-
blica, hay que gobernarla por republi
canos; y cuando sea su hora, por so-
cialistas o comunistas; nada nos arre-
dra, ni nos da temor. 

Toda clase de fruto, hay que darlo 
en su tiempo. 

1932.—Lerroux dice verdades, que 
la Nación las acoge. Los socialistas se 
incomodan. Amenazan con una huel-
ga revolucionaria sistema del 17, antes 
que Lerroux asuma las riendas del 
Poder. 

La mayoría que contribuyó a ins-
taurar la República ingresa o simpati
za con el Partido Republicano Radical. 

Los socialistas y los demás partidos 
se enfurecen. 

La hidrofobia socialista babea toda 
clase de improperios contra nosotros. 

Lerroux, mientras, ante la avalan-
cha de opinión en favor de su partido, 
exclama: ''Las puertas del Partido Re
publicano Radical están abiertas para 
todos; con la Constitución y nuestro 
programa, nos sobra para gobernar; 
el que no esté conforme que nos aban
done. En el mantenimiento de la ley 
y del orden seré inflexible". 

Y esta es la parte que más les duele 
a los socialistas; pues mientras pre
tenden, sin lograr su objeto, deshacer 
otra organización proletaria, temen que 
algún día pueda tomar Lerroux las 
riendas del Poder, y aplique la ley 
equitativamente; mientras que ahora, 
se atienen al adagio antiguo que dice: 
"Lo ancho para mí; lo estrecho pa
ra tí". 

Sepan los revolucionarios de 0'95 
que Lerroux está en la plenitud de 
todos sus actos; su Partido, coincide 
con él en todas sus apreciaciones. 

Lerroux es cada día más republi
cano, y el mejor puntal de la Repú
blica para sostener a los socialistas. 

Lerroux no ha colaborado como 
vosotros, con una dictadura ampara
da por la monarquía. 

Lerroux no ha pretendido ni pre
tende implantar ninguna dictadura. 

Y por encima de todos los manifies
tos de la U . G. T. estarán siempre las 
manifestaciones de los republicanos, 
que componen la mayoría del pueblo 
español, el cual aborrece y detesta toda 
clase de dictaduras, procedan del cam
po que procedan; pues si tal llegara 
moriría aplastada ante el impulso arro-
llador de la República. 

Con la Revolución, adelante; con la 
hipocresía, nuestro desprecio. 

Y por ahora nada más. 

Suscripción abierta por «El Ra
dical» para el homenaje 
a D. Santiago Dulong: 

Comité local del Partido Re
publicano Radical... 50'00 

D. José Lázaro Sebastián ................ 5'00 
D. Miguel Filiat .........5'00 
D. Nicasio Gracia .........5'00 
Juventud R. Radical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00 

Total ....... 70'00 

Se advierte a todos los correligiona
rios que deseen contribuir a esta sus
cripción, que los donativos se admiten 
en la Administración de este semanario 
todos los días laborables de cuatro a 
siete de la tarde. 

A nuestros correligionarios 

Por exceso de original nos 
vemos precisados a dejar 
para el próximo número la 
publicación del Reglamen
to de la Juventud Republi

cana Radical. 

El ideal de España fué primera
mente pasear en triunfo la reli

gión, apoyada por las armas. 
Vino luego qnien nos venció, va
liéndose del negocio apoyado por 

las armas y por la religión. 
Ahora prescindiremos nosotros 
de esas fuerzas, y las relegare
mos a segundo término porque 
hallaremos un ideal nuevo y ori

ginal. 

ÁNGEL GANIVET. 

La República redimirá a España. 
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Por qué quiero a Lerroux 
Era yo una niña cuando a mi buen 

padre, ferviente republicano, le oía 
hablar de don Alejandro Lerroux, di
ciendo de él que era un joven intrépi
do, lleno de fe en sus ideales, hombre 
político de porvenir y ya en aquellos 
tiempos esperanza de la democracia es
pañola. Era cuando don Alejandro Le
rroux, poco menos que un desconoci
do para la mayoría de los españoles, 
iniciaba su vida de apóstol y de lucha, 
siendo acogido desde el primer mo
mento con simpatía por las clases po
pulares, con benevolencia por la masa 
neutra, con animosidad por las clases 
directoras de la política de aquel ré
gimen. 

Este hombre, este redentor que ha 
sufrido en su vida tantas persecucio
nes, es el hombre en el que hoy están 
cifradas las esperanzas de la mayoría 
de los españoles; es la principal ga
rantía de la República española, es 
hoy el digno jefe del Partido Repu-
blicano Radical al que estoy orgullosa 
de estar afiliada. 

Todos conocemos su limpia y trans
parente historia republicana y no po
demos poner en duda, sin ofender sus 
más caros sentimientos, el amor que 
siente por España y por la República, 
y todos sabemos que no siente, como 
pretenden hacer creer sus contrarios, 
ambiciones de ninguna clase. 

Tampoco es cierto que se incline a 
las derechas; lo que pasa es que el 
Lerroux de hoy, aunque el mismo de 
hace treinta años, no puede hablar con 
la fogosidad y la vehemencia de su 
juventud, ya que la experiencia que 
dan los años y la responsabilidad que 
pesa sobre él, le hacen ver y juzgar las 
cosas bajo distinto aspecto; pero esto 
no es motivo para dudar, ni mucho 
menos para censurar la vida de un 
hombre que predica con el ejemplo 
y que ni en los más críticos momentos 
de su azarosa vida ha dejado de ser 
buen republicano y buen patriota. 

Yo digo al que así habla que no sabe 
interpretar, por estar obcecado, la pa
labra del señor Lerroux; bien claro di
ce en sus discursos el programa a se
guir cuando suba al poder. 

Quiere respeto para todos, justicia, 
gobernar, no como hoy, donde sólo se 
cuenta con mayoría en el Parlamento; 
quiere gobernar con el país, contar con 
la confianza del pueblo, que es en defi
nitiva y en buena y sana democracia 
el árbitro y señor de sus destinos. 

Es Lerroux el político que por sus 
condiciones no igualadas por ningún 
otro republicano, ha de contar con el 
cariño y la simpatía de casi todos los 
españoles y con el respeto de sus pro
pios enemigos; ya que su palabra de 
gobernar dentro de la más estricta jus
ticia debe abrir un margen de confianza 
en su gestión, a esas clases que ideo
lógicamente están distanciadas de su 
credo, que a nosotros nos parece el 
que mejor cuadra a las condiciones en 
que se desenvuelven hoy las energías 
nacionales. 

SARA ORENSANZ. 

¡ T o r ó n ! 
Don Andrés Araiz, joven composi

tor zaragozano, y el ex joven escritor, 
nuestro querido correligionario D. José 
Ayala Lorda, han lanzado al público 
un paso-doble coreable titulado "¡To-
rón!" 

Muy bien hecho, porque el simpá
tico Torón, también amigo nuestro, 
merece que su nombre de valiente, sal
te de los labios de todos con armonía 
y gracia. 

Felicitamos a los autores de ¡Aupa! 
por su buena labor de alegrar la vida 
en estos tiempos de sanjurjadas y de 
una mala sombra que atufa. 

Partido Republicano 
Radical 

Desde el d ía 15 de septiem
bre p róx imo , e l domicil io 
Socia l y Oficinas del Par
tido es ta rán instalados en 

los locales de l a 

C a l l e 4 de A g o s t o , n ú m . 27 . 

L o que ponemos en conoci
miento de todos los orga
nismos a f i n e s de la pro

vincia . 

Los Radicales, sostenedo
res de la República 

Hace dos semanas salió a la luz el 
valiente semanario E L RADICAL, por
tavoz de aquellas Juventudes Republi-
canas Radicales que en todo momento 
enardecieron y supieron llevar en toda 
hora de peligro el firme convencimien
to de ese ideal —no de medro a conse
guir una plaza de portador de noticias 
a un ministerio, como ha sucedido des
de que se implantó el régimen republi-
cano—, sino todo lo contrario, de lu
cha, de enfrentamiento con esos seres 
mediocres que con el antiguo y cadu
cado régimen monárquico eran mag
nates a la vez que convivían con aque
llos políticos que en sus distintas capi
llas mangoneaban a su antojo la polí-
tica regional sin ideal, sino de medro 
y de compadrazgo indigno. 

Pero eso ya terminó; las Juventudes 
Radicales, dispuestas e imponiéndose 
por sí solas a hacer una labor purifi
cadora y esencialmente radical, esta
rán al tanto, no dejando pasar nada 
que desmerezca nuestra historia de 
Rebeldes. 

Desde luego, antes, en los tiempos 
que nosotros dábamos el grito de ¡Vi
va la República!, en tiempos de la 
odiosa monarquía, tenía un doble va
lor; y ahora lo repetimos: ¡Viva la 
República Radical!, dispuestos a de
fenderla en todo momento. 

Defendiendo nuestro ya bien difun
dido postulado Justicia y Libertad, na
da de acaparamientos de cargos, sino 
política estrictamente económica, y que 
esté de acuerdo con las aspiraciones 
del pueblo, conseguiremos hacer una 
obra verdaderamente patriótica y fruc
tífera. 

ÁNGEL DUASO SANTOLARIA. 

El monumento a Gasset 
E1 martes 16 del corriente se cele

bró en Ciudad Real la inauguración 
del monumento al bienhechor de la 
Mancha don Rafael Gasset, primer 
ministro de Fomento que se decidió a 
poner en práctica las doctrinas rege
neradoras de política hidráulica de 
nuestro ilustre paisano don Joaquín 
Costa. 

El monumento es una verdadera obra 
de arte, original del notable escultor 
Ignacio Pinazo, quien ha recibido mu
chas felicitaciones. 

Al acto asistieron las autoridades y 
numeroso público, haciendo uso de la 
palabras varios oradores. 

El Partido Radical 
y el alcalde de Sevilla 

La Junta Municipal de la Agrupa-
ción Madrileña del Partido Republica
no Radical, viendo con simpatía la 
unanimidad con que todas las organi
zaciones republicanas se disponían a 
honrar, como verdaderamente ha me
recido, la conducta heroica del alcalde 
de Sevilla, nuestro querido correligio
nario señor Fernández Labandera, du
rante los sucesos ocurridos en aquella 
ciudad el día 10, recomendó encareci
damente a todos sus afiliados la asis
tencia al banquete que se celebró en 
un restaurant de la Bombilla ayer vier
nes, día 19, por lo cual la concurren
cia fué verdaderamente extraordina
ria, constituyendo el acto una verdade
ra manifestación de afirmación repu
blicana. 

Por la noche, en los salones del 
Círculo Radical, se celebró una brillan
tísima velada en honor del señor Fer
nández Labandera, en cuyo acto hicie
ron uso de la palabra, además del ho
menajeado, varias personalidades de 
nuestro Partido. 

A la velada asistió una enorme con
currencia, que llenaba por completo los 
amplios salones del Círculo Radical, y 
que tributó al homenajeado una gran
diosa ovación de simpatía. 

Felicitamos sinceramente a nuestros 
correligionarios de Madrid por el éxi
to obtenido con el merecido homenaje 
al señor Fernández Labandera, lamen
tando el que la falta de espacio no nos 
permita reseñar con la extensión debi
da los actos mencionados. 

A C L A R A C I Ó N 
Nuestro querido colega ¡Radical!, 

de Huesca, comenta un "Plumazo" 
que en nuestro número anterior dedi
cábamos a El Pueblo de aquella loca
lidad, censurando el que, desde sus co
lumnas, recomendara al público la asis
tencia a la procesión de San Lorenzo, 
por medio de un anuncio. 

¡Radical!, después de reproducir ín
tegro el mencionado comentario, es
cribe: 

" A esta nota hemos de hacer algu
nas aclaraciones por nuestra parte, 
querido colega zaragozano. 

La primera, es que no nos habíamos 
enterado de lo que dice El Pueblo, por 
la razón sencillísima de que no lo lee
mos por miedo a una infección. 

La segunda, es para decir a E L R A 
DICAL, que El Pueblo no es periódico 
radical, como él supone; es simplemen
te un diario que se titula de la Repú
blica, aunque su director fué en tiem
pos no muy lejanos, colaborador de la 
dictadura y diputado provincial duran
te ella, jefe de la Unión Patriótica en 
Boltaña y cabo del Somatén, hasta que 
le dió a la nariz que aquello se iba y 
entonces se hizo republicano, para trai
cionar a las izquierdas, propagando 
cierta candidatura en las elecciones que 
convocó Berenguer, en lugar de abs
tenerse de ellas. 

La tercera es, que tanto el director 
de ese periódico a que alude el queri
do colega de Zaragoza, como algunos 
de los que componen el Consejo de Ad
ministración del mismo, han sido sepa
rados del Partido Radical por su indis
ciplina y actos antirradicales. 

Y, por último, que el Partido Radi
cal de la provincia de Huesca no tiene 
más órgano de expresión en la misma 
que nuestro semanario, que es radical 
por todos los lados y que acata la dis
ciplina del Partido por encima de todo 
interés particular y que además se sa
ca en todos sentidos por propagar y 
defender el credo radical, única razón 
de nuestra existencia. 

Rogamos, pues, a El Radical, de Za
ragoza, que rectifique la noticia en el 
sentido que aclaramos, en bien del Par-
tido que él y nosotros defendemos, ha
ciendo con ello un acto de justicia". 

* * * 
A decir verdad, nosotros ignorába

mos, en parte, los detalles que sobre 
el director y redactores de El Pueblo 
nos da nuestro colega ¡Radical! Pero 
hemos de hacer constar que sean o no 
radicales los que redactan el aludido 
diario oscense, basta con que se llame 
diario de la República para que nos
otros encontremos censurable el que 
recomiende a sus lectores la asistencia 
a ciertos actos religiosos, aunque esa 
recomendación se haga por medio de 
un anuncio pagado. 

Nosotros tenemos, desde luego, un 
profundo respeto para la religión ca-
tólica (como para todas las. demás), 
pero atendiendo al hecho de que en 
nombre de ella se han cometido los 
crímenes, los atropellos y los abusos 
más abominables, y atendiendo tam-
bien a la casualidad de que esos que 
se llaman católicos son los que con más 
saña combaten a la República, como 
ha quedado demostrado con la última 
sublevación militar, creemos que el de
ber de todo periódico republicano, sea 
el que sea el grupo o partido a que 
pertenezcan, es abstenerse en absoluto 
de hacer propaganda en su favor, aun
que esa propaganda sea espléndida
mente pagada. La firmeza del ideal re
publicano debe de estar por encima de 
toda clase de intereses. 

Agregaremos a esto que El Pueblo 
no ha dicho una palabra sobre nuestra 
alusión, lo que demuestra que ella es
taba perfectamente justificada. 

Y agradeciendo sinceramente a ¡Ra
dical! las frases de elogio que nos de
dica con motivo del "Plumazo" de 
nuestro compañero "Zenitram", da
mos por terminada esta cuestión. 

V i d a R a d i c a l 
El pasado jueves, a las nueve de la 

noche, celebró Junta general el Casino 
Radical, en cuya reunión había de tra
tarse el cambio del domicilio social. 

El señor Lorente Laventana, como 
presidente, dió cuenta minuciosa de las 
gestiones realizadas hasta la fecha por 
la Directiva para conseguir el arriendo 
de unos nuevos locales y la compra del 
mobiliario necesario para los mismos. 

La General acordó por unanimidad 
conceder a la Directiva un voto de gra
cias por su acertadísima gestión y otro 
voto de confianza para resolver esta 
cuestión, de tan imperiosa necesidad 
para nuestro Partido. 

En el ambiente de la General dejóse 
notar la satisfacción de todos los allí 
reunidos por esta innovación que tan 
imprescindible era, y poder contar — 
aunque no con la propiedad debida— 
con unos locales amplios y conforta
bles donde podernos reunir con más 
amplitud que hasta la fecha. 

Constantemente nos hemos lamenta
do de que los locales que disfrutamos 
en la actualidad, eran insuficientes pa
ra las necesidades del Partido, y pa
rece ser que estas lamentaciones han 
tenido feliz acogida en la Directiva, 
llevando a la realidad las pretensiones 
razonadas de los correligionarios. 

Ya, por fin, podemos contar con otro 
domicilio social y que mejor que nunca 
podemos denominarlo Casino Radical. 

El Partido y sus afiliados estamos 
de enhorabuena. 

Otro de los acuerdos tomados, y 
que nosotros vemos con verdadera sim
patía, es el de celebrar el día de la 
inauguración de los nuevos locales una 
fiesta, bien sea literaria o política, con 
la promesa hecha por la Directiva de 
que estas fiestas se vendrán realizando 
en fechas sucesivas, con el fin de con
seguir que la masa radical se reúna 
constantemente y establezca la convi
vencia necesaria entre los camaradas 
para defender y divulgar nuestro idea
rio radical. 

Como demostración de simpatía y 
afecto hacia el alcalde de Sevilla, se
ñor Fernández Labandera, por su va
liente y republicano comportamiento 
con motivo de los pasados sucesos mo
nárquicos, se acordó enviarle un tele-
grama de felicitación. 

* * * 
Merece párrafo aparte la proposición 

hecha por el señor González, en favor 
de la Juventud Radical y del semanario 
órgano de la misma. Con palabras de 
encomio ensalzó nuestra modestísima 
labor y elogió excesivamente a los que 
redactamos E L RADICAL. Pidió con 
verdadera insistencia a la General re
cogiese este nuestro entusiasmo y lo 
apoyase sin medida alguna, aportándo
nos medios económicos y literários. 

La General vió con simpatía esta pro
posición y acordó prestarle ese apoyo 
solicitado por un viejo en beneficio de 
los jóvenes. 

Nuestro director hizo uso de la pa
labra para agradecer, en nombre de la 
Juventud y de E L RADICAL estas ma
nifestaciones de simpatía, reconoci-
miento que hacemos extensivo desde 
las columnas de este periódico. ¡Gra
cias a todos! 

El señor presidente dió por termi
nada la sesión a las once y media de 
la noche. 

NUESTRA PROTESTA 

El comadreo en los pasillos 

del Congreso 

Los pasillos del Congreso y sus sa
las de conferencias han sido los sitios 
en donde la política elevada, tratada 
por hombres de altura, ha adquirido 
siempre la tónica de mayor sinceridad 
y en donde virtualmente se han resuel
to las más intrincadas cuestiones pre
paradas y elaboradas honradamente 
antes de llegar al hemiciclo. 

Hoy, cuando en estos pasillos y salas 
de tertulia y conferencias, asisten y se 
sientan hombres de tan bajo nivel co
mo altura consiguen en la difamación, 
se dedican cual comadres a decir en 
los pasillos al oído y solto vocce lo que 
no se atreven a pronunciar en el he
miciclo. 

Diego Martínez Barrios, el hombre 
de historia limpia, el de ejecutoria re
publicana cual muy pocos podrán al
canzar, el de siempre luchador, el pa
ladín esforzado de la causa de la liber
tad en las tierras andaluzas, el defen
sor del obrero y del gañán sevillano 
cuando de ellos no se acordaban los 
Giménez, los Balbontines y secuaces, 
ese hombre todo caballero, repleto y re
zumando democracia, ha querido ser 
agredido desde un obscuro rincón de 
esos pasillos con la zarpada del felino 
o con la injuria del chismorreo. 

Y su agresor, ese ente conocido de 
sobra en su vida nebulosa anterior a la 

República, pretendió difuminar la ni
tidez de la vida ejemplar de Diego 
Martínez Barrios, echando sobre él el 
peso de la acusación de cierta concomi-
tancia con un general sevillano. 

Pero luego, ante el Parlamento cons
tituido en sesión pública, el hablador 
de pasillos callaba y callaba, y fué pre
ciso que el jefe de la minoría radical, 
señor Guerra del Río, satírica, pero 
enérgicamente, le concediera la palabra. 

Y el hombre que pudo ser bizarro, 
pero que no llegó a conseguirlo, balbu
ceaba y decía que no quería hablar por
que no tenía pruebas, que ya lo haría 
si llegaba a conseguirlas; mas esta teo
ría no la tuvo en cuenta para hacer lo 
mismo momentos antes en los pasillos 
donde las acusaciones de gente de esta 
índole quedan en las sombras y sin po
sible contestación de su víctima. Son 
calumnias que, como decía Echegaray, 
algo queda; mas por fortuna ni aun 
esto, puede conseguirse cuando se trata 
de hombres que en la coraza de su 
honradez resbalan aun las más bien te
jidas insidias. 

Es chocante que siendo Martínez 
Barrios el vocero de la democracia que 
desde su escaño avisó al Gobierno la 
incubación del malsano movimiento 
que ahora ha abortado, sea el elegido 
por la palabra falta de autoridad de 
Giménez para en su contra lanzar el 
imposible, y es precisamente el elegi
do, porque también es Diego Martínez 
Barrios el que ha sabido mostrar tal 
cual es, en toda Andalucía, a ese re
presentante de la I. R. A. 

Repulsa grande recibió de la Cáma
ra el que sin fijeza alguna quería des
prestigiar, y reivindicación inmensa y 
merecida la que en cambio tuvo de to
dos los sectores del Parlamento el siem
pre honrado y republicano sin tacha, 
Diego Martínez Barrios, el cual, al ter
minar de pronunciar palabras que sa
lían del corazón y que llevaban la cali
dez del más espiritual sentimiento, es
cuchó una de las mayores ovaciones 
que en nuestra Cámara se han prodi
gado, la que se repitió en los pasillos 
y se reprodujo en la calle. 

Estas ovaciones que significaban una 
protesta airada contra Giménez y un 
tributo de admiración al sólido presti
gio de Martínez Barrios, son la con
denación más grande de tan bajos pro
cederes; pero nosotros no queremos 
dejar pasar sin nuestra honrada pro
testa, aunque ello no haga falta, y de 
proclamar muy alto que así como la 
conducta del diputado comadre ni aten
ción nos merece, capitaneados o pilota
dos por Diego Martínez Barrios, nos 
enrolamos sin reservas ni condiciones 
en la nave de la República. 

Y es que los ciudadanos aún sabe
mos distinguir. 

MANUEL G Ó M E Z . 

Con la reciente sublevación 
litar, fomentada y alentada por 
la antigua aristocracia y los ca
tólicos y monárquicos de toda la 
nación, ha quedado demostrado 
que la República yerra al pensar 
que las derechas puedan ser co
laboradores leales. Con la des
lealtad de Sanjurjo salen a la su
perficie todos los focos monár
quicos, toda la reacción encar
nada en los llamados agrarios, 
fuerzas vivas, aristocracia, buro

cracia e independientes. 

L A U N I V E R S A L 

FÁBRICA DE D U L C E S 

E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S 

AVENIDA DE MADRID, 101 
Teléfono 4417-ZARAGOZA 

B a r A R C O I R I S 

El establecimiento que mejor 
cerveza sirve en Zaragoza 

T E O D O R O S Á N C H E Z 

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

H O T E L L A F U E N T E 

—ZARAGOZA— 
Todo confort - Teléfono en todas 

las habitaciones 
Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, 3 (antes Morería) 

Señores diputados a Cortes; con
cejales; diputados provinciales y 
personas destacadas del Partido. 
Esperamos la colaboración que 
unos nos prometieron y la de 
aquellos que consideramos deben 

ayudarnos literariamente. 
Anímense todos, que es muy ne
cesario para estar en contacto 
con los correligionarios y amigos 

todos. 
Lo mismo decimos a los correli

gionarios de los pueblos. 
Es necesario apoyar a este sema
nario y hacer de él lo que digna
mente se merece nuestro partido. 
Pongamos todos algo de nuestra 

parte. 

Rogamos encarecidamente a 
todos los Centros y Comités del 
Partido Radical en los pueblos 
de esta provincia, que a la ma
yor brevedad nos envíen, de
bidamente autorizado, e l bole
tín de subvención que oportuna
mente se les remi t ió . 

L a Admin i s t rac ión . 

E m i l i o V a l l e j o 

M É D I C O 

P igna te l l i , 3 7 - Z a r a g o z a 

Tip. "La Académica"-Zaragoza 
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LA I N T E N T O N A MONÁRQUICA 

Lecciones del pasado 
movimiento militar 

Aler ta , republicanos: L a mujer es tá en con
t ra de la República. — Hemos heredado 
males de l a m o n a r q u í a cuya l iquidación 
tenemos que destruir. — Prejuicios, tradi
cionalismos, previlegios, intereses creados 

que hay que demoler. 
Lo que ha sucedido tenía que suce

der, y es bueno que haya sucedido 
cuanto antes. Todo ello consecuencia 
lógica de haber señoreado la Repúbli
ca los monárquicos. Días y días, desde 
la implantación de nuestro amado ré
gimen, se ha venido diciendo: "La 
República está en manos de los mo
nárquicos". Pues como si cantáramos. 
No sólo a los monárquicos se les ha 
mantenido en sus puestos, sino que, 
para humillación de los republicanos 
de siempre, éstos han sido desdeña
dos y aquéllos enaltecidos y llamados 
a participar de lo que toda su vida 
combatieron. 

En nuestro número anterior decía
mos que en las oficinas del Estado, en 
vez de trabajar y atender al público 
se hablaba de política atacando al ré
gimen de forma sediciosa. 

En Hacienda, más que en ninguna 
parte; donde Paco Urzáiz va a las 
once y aún con guasas. 

Lo dicho; el pronunciamiento de 
Sanjurjo ha sido una trastada de los 
señoritos, que no valen para nada; 
que van tarde (o no van nunca a la 
oficina) y que, encima, aún pretenden 
encender en España una guerra civil, 
porque no se resignan a dejar de ser 
amos y señoritos. 

* * * 
La Prensa local, ha pedido que la 

República sea generosa... que no fu
sile... que vuelva a autorizar a los 
periódicos suspendidos... a pacificar 
los espíritus... etc. 

¿A que resulta que la República 
está regida por unos asesinos? 

Estamos con el temor de que la Re
pública sea generosa. Ya lo está sien
do después de las infamias y atentados 
con que se la persigue. 

Pero vosotros, le atacáis; porque el 
ORDEN... LA DISCIPLINA... DESDE QUE 
VINO LA REPÚBLICA NO H A HABIDO UN 
MOMENTO DE TRANQUILIDAD... 

Y así, por el estilo; porque cuando 
cogen un disco, da gusto. 

Ahora que la República está carga
da de razón —porque ha sido buena— 
que, os ha consentido toda clase de in
sidias, informaciones de sucesos sin 
importancia, en las que hinchábais el 
perro con grandes titulares, exageran
do el mal como si lo hiciera la Repú
blica, después que esa labor periodís-
tica ha contribuido a promover esa su
blevación, dicen ahora los tales perió
dicos que la República debe ser ge
nerosa y la quieren orientar e inspirar 
en ese sentido. 

Pero si no ha dejado de serlo. ¿Cómo 
no lo reconocéis? Lo ha sido con blan
dura excesiva. ¿Acaso a vosotros os 
ha faltado libertad para envenenar, 
equivocar y desesperanzar a la opinión? 

¡Ah, pues tened cuidado! Lo que no 
haga un Gobierno por su juridicidad 
y por remilgos legales, puédelo hacer 
una multitud, cuando no están muy le
jos los surtidores de gasolina. 

* * * 

Just ic ia del pueblo 
y para el pueblo 

Ha sido un "7 de julio" tan despla
zado por parte de la reacción, que si 
el ataque a la libertad en 1822 era una 
insensatez, de la que recibieron casti
go y vergonzosa derrota los absolu
tistas, y eso que tenían en palacio a 
su rey, que les impelía y ayudaba, 
¿cuál no había de ser ahora el que se 
les infligiera, cuando es el pueblo quien 
ha conquistado y ejerce la soberanía? 

Fuera de tiempo estaba ya la mili
tarada, tan anacrónica a estas fechas. 
Demasiado siglo X I X , cuando existen 
la aviación y los carros de asalto. Pe
ro, sobre todo, llegados ya los días en 
que es el pueblo quien dicta la ley y 
la hace cumplir. 

Por la parte de los monárquicos, en 
demostración de que para ellos no 
pasan los siglos, ni son capaces de 
enseñanza ni de escarmiento, se ha 
seguido el mismo procedimiento que 
hace ciento diez años, al avanzar so

lapadamente por las calles de Madrid, 
sacando con engaños a unos soldados 
de los cuarteles y dejarles ver, des
pués de la muerte de sus camaradas, 
la fuga de los tristes caudillos. Doble-
mente traidores, pues que traiciona
ban a su palabra prometida a la Repú
blica y traicionaban a todo noble sen-
timiento humano arrastrando a que 
murieran, sin saber en defensa de qué, 
unos hombres sometidos a ellos por 
la ciega ley de la disciplina militar. 

Lo mismo que al procedimiento de 
los jefes absolutistas del Ejército el 7 
de julio de 1822, ofrece semejanza 
también la última militarada con el 
ataque al real palacio en la noche del 
7 de octubre de 1841 para dar fin a la 
regencia liberal de Espartero. Unos 
generales retrógrados servían desatina
damente en Madrid el complot fragua
do en París por la ex reina goberna-
dora María Cristina, que no se resig
naba a perder el mando y el campo 
propicio a los negocios, necesita-
dos por su codicia insaciable y 
sus dotes rapaces. Ella nada sufrió, 
pero la ley fué cumplida inexorable
mente en los culpables inmediatos, y 
hubo de ser fusilado el general León, 
a pesar de su simpatía personal y de 
su brillante historia de campaña, y fu
silados quedaron, en Vitoria, Montes 
de Oca, nombrado por aquellos fac
ciosos regente del reino, y en Zarago
za, el general Borso di Carminati, que 
hizo allí el alzamiento, y en Madrid, lo 
mismo que el conde de Belascoain, 
ganador de su título en una acción 
guerrera, otros generales y oficiales 
lanzados a la estúpida aventura. 

¿Ha sido la sanlorenzada de 1932 el 
último intento de sublevación militar 
y la postrer vaharada de monarquis
mo? El pueblo ha dado ya su contes
tación y permanece vigilante para que 
su respuesta no se borre ni se desvir
túe. E l Gobierno, que a la postre pue
de y debe estar agradecido a la absur
da intentona sabrá indudablemente 
proceder de acuerdo con los senti
mientos expresados por el pueblo, y 
los encargados de aplicar la ley lo 
harán sin debilidades ni subterfugios. 

Decimos que el Gobierno puede y 
debe guardar gratitud a la militarada 
monárquica, porque ese ataque al ré
gimen republicano ha fortalecido a 
quienes por el momento ejercen en su 
nombre el Poder. El abortado movi-
miento ha tenido la virtud de agrupar 
en un bloque a los republicanos de 
más varios matices, unidos en la de
fensa de lo que es esencial y funda
mental. Y lo que es más, ha logrado 
conjurar todas las organizaciones so
cietarias, hasta las más perseguidas 
(¡ojalá esto haya servido para rectifi
car una política de parcialidad!), y de-
mostrar cómo automáticamente se for
ma el frente único ante el peligro mo
nárquico y la amenaza de una dicta
dura militar. 

Porque no habrá, a no ser que le 
convenga, quien crea el embeleco de 
que se trataba de un acto de nueva 
orientación republicana. En primer lu
gar, porque no la admitimos de una 
fuerza que no es más que servidora de 
la nación. Y aparte de esta razón ele
mental, porque nos acordamos de que 
Pavía, después de una noche de ofren
das a Venus y a Baco, también quería 
enderezar la República de 1873, y dan
do el Poder a los traidores de la revo
lución como eran los generales Serra
no y Sagasta, dejó preparado el cam
po para la otra militarada de Sagunto, 
donde Martínez Campos cogió de las 
ramas de un algarrobo la corona de la 
restauración. 

Respecto de este último movimien-
to en Madrid el día de San Lorenzo, 
mala conmemoración de la fecha con 
un San Quintín frustrado —muestra 
una vez más de que El Escorial es ya 
el verdadero panteón del olvido —a 
nadie se le podrá convencer de que el 
alzamiento presentaba otro carácter 
que el que francamente tenía. Y en 
cuanto al de Sevilla, en vano será 
pretender disfrazarle. ¡Un movimien

to republicano que tenía su cuartel ge
neral en casa de la marquesa de Esqui
vel y que hacía ministro de la Guerra 
a Barrera y director general de la 
Guardia Civil (según informes publi
cados en la Prensa) al general Caval
canti, del que se ha dicho que era el 
regente del reino mientras llegaba el 
monarca de los restauradores! 

Lo saludable es que se ha conse
guido deslindar bien los campos, des
hacer equívocos y situar a cada cual 
en donde le corresponde. Ya aparece 
un general del Directorio disparando 
desde un automóvil su pistola contra 
el pueblo y contra la fuerza republica
na. ¿Cómo se va a aplicar de ahora 
en adelante el calificativo de pistole
ro? Y se ve a los que por un exceso 
de lenidad continuaban percibiendo sus 
haberes de la República y ejercien
do mando salir arteramente a herirla 
por la espalda. 

¿Pero quién se podrá quejar de que 
la traición sea la obra de los traido
res? 

El pueblo, que ha demostrado que 
sabe defenderse, sabrá hacer siempre 
la obra de su defensa. También sabe 
hacer justicia. Quienes por delegación 
suya tienen la misión de administrar
la y cumplirla, no han de olvidarlo. 

PEDRO DE R E P I D E . 
* * * 

Las mujeres contra 
la República 

En estos días, con motivo de la pu
blicación del censo electoral, en el que 
hemos visto que las mujeres se encuen
tran en notable mayoría en casi todas 
las poblaciones de España, vuelve a 
tomar estado de opinión el discutido 
asunto de la concesión del sufragio fe
menino. 

Permítasenos el consignar nuestra 
modesta opinión en esta cuestión, que 
no es de franca oposición a la conce
sión del voto a la mujer, máxime si re
cordamos que esa reforma fué valiente
mente defendida en el Parlamento por 
un diputado de nuestro partido —la se
ñorita Clara Campoamor— frente a la 
opinión de quienes se creen en política 
mucho más radicales que nosotros, y 
que por representación de Victoria 
Kent hicieron una tenaz labor de obs
trucción al proyecto por creerlo prema
turo y por considerar que el voto feme
nino constituye un peligro para la Re
pública. 

Mal que nos pese, debemos de reco
nocer que no están equivocados los que 
así piensan. Las mujeres españolas 
educadas en su mayoría en un ambiente 
conventual, pegadas a la tradición y 
respetuosas hasta la extralimitación con 
las costumbres religiosas, y llenas de 
prejuicios y de supersticiones hereda
das de sus antepasados, no votarían 
hoy, en el caso hipotético de unas elec
ciones generales, en favor de la Repú
blica, sino que —con escasas y honrosas 
excepciones— se dejarían guiar por in
fluencias de sacristía y de damas hono
rables de la antigua aristocracia, y da
rían sus votos a las clases más reac
cionarias de la nación, asestando así un 
golpe terrible al régimen democrático 
impuesto en abril de 1931 por la vo
luntad de la gran mayoría de los ciu
dadanos españoles. 

El deber de los republicanos, al in
troducir en la Constitución el sufragio 
femenino, era el de educar a las muje
res españolas en los nuevos principios 
de libertad, haciendo entre ellas una ac
tiva campaña que desterrase de su es
píritu los viejos prejuicios religiosos, le 
inculcasen el amor y el respeto hacia el 
régimen republicano, e hiciesen, en fin 
de ese enorme ejército de seres sin 
conciencia de su fuerza ni de su respon
sabilidad política, un conglomerado de 
ciudadanos conscientes de sus deberes 
y de sus derechos, que constituiría hoy 
un enorme baluarte de defensa para la 
República. 

Los periódicos de la extrema izquier
da, como Solidaridad Obrera, La Tie
rra y Nosotros, están dedicando prefe
rente atención desde hace mucho tiem
po a esta cuestión del voto femenino, 
haciendo una gran propaganda que con
trasta enormemente con la pasividad 
y la cándida despreocupación que esta
mos demostrando los republicanos, co
mo si viviéramos fuera de la realidad 
o como si no nos importara el hecho de 
que en Madrid —por no citar más po
blaciones— haya, en la edad de votar, 
cien mujeres por cada setenta y seis 
hombres, y de que aquí, en Zaragoza, 
las únicas mujeres que reclaman su in
clusión en el censo electoral sean las 
del crucifijo colgando del cuello, o sea 
las que han de votar en contra de la 
República. 

Es muy cierto que existe en España 
una organización llamada Unión Re
publicana Femenina, afiliada al Partido 
Republicano Radical, de la que es pre
sidenta Clara Campoamor y en la que 
figuran un gran número de mujeres 

que forman la vanguardia del feminis
mo actual; pero esa organización está 
limitada casi exclusivamente a Madrid, 
como lo demuestra el hecho de que en 
las capitales de provincias no existan 
fuertes organizaciones similares, y en 
cambio haya pequeños núcleos y orga
nizaciones de mujeres católicas o per
tenecientes a las unidades comunistas 

La supremacía, pues, de las mujeres 
reaccionarias y enemigas de la Repú
blica, con relación a las que existen 
dentro de los partidos republicanos, 
en los que no hay grupos femeninos de 
importancia —exceptuando a la Unión 
Republicana Femenina., ya menciona
da— es manifiesta, y a fin de demos
trarlo gráficamente vamos a copiar 
unos párrafos, de un artículo que con la 
firma de Fermina P . Sanz publicó el 
semanario Nosotros, de Madrid, en su 
número correspondiente al día 6 del 
corriente: 

"En el mes de abril, la Unión Re
publicana Femenina contaba en su 
principal, y al parecer único núcleo, el 
de Madrid, cien afiliadas, según propia 
confesión de su presidenta. 

Acción Nacional (en el mismo mes) 
contaba en Madrid trescientas afilia
das; en Cuenca, doscientas afiliadas y 
en Guadix (Granada), mil quinientas. 
En San Sebastián, las organizaciones 
de derecha antirrepublicanas sumaban 
mil quinientas en la capital y mil dos
cientas en la provincia. Véase cómo la 
reacción, en ciudades pequeñas, supera 
aplastantemente el principal núcleo del 
movimiento feminista republicano: el 
de la capital de la República, centro in
telectual de la misma y la ciudad más 
liberal y radical de la Península". 

Después de otras consideraciones que 
no son del caso transcribir, y permi
tiéndonos poner en duda el número de 
afiliadas a la Unión Republicana Radi
cal, que nosotros creemos era mucho 
más elevado en el mes a que se refiere 
la articulista, Fermina P. Sanz nos 
dice esta gran verdad: 

"En propaganda, la actividad repu
blicana femenina es casi nula... En el 
campo periodístico se repite el caso. El 
núcleo intelectual que acaudilla Clara 
Campoamor. no ha sido capaz ni de 
fundar un periódico como medio de 
lucha y propaganda: la reacción, por 
el contrario, dispone en Madrid de dos 
semanarios, tan faltos de ingenio como 
sobrados de faltas de ortografía, pero 
que dado el medio en que viven hacen 
una labor fructífera". 

No cabe ya llamarse a engaño. E l 
voto femenino puede significar un pe
ligro para la República, si los republi
canos continuamos en la pasividad ac
tual. Hay que intensificar nuestra pro
paganda entre las mujeres, crear nú
cleos republicanos femeninos en todas 
las poblaciones de importancia, fundar 
periódicos, organizar mítines y confe
rencias de propaganda y educación, y 
en fin, contrarrestar la labor continua 
que hacen las derechas en desprestigio 
de la República, a la que estamos en 
el deber de defender con todos nuestros 
entusiasmos y con todas nuestras fuer
zas. 

P. M A R T Í N E Z . 

* * * 

La herencia que le dejó 
la Monarquía que fracasó, 

a la República española 
Hambre, miseria, trampas, pobres, 
tuberculosos, analfabetos, etc.. etc. 

Ha tenido la República española 
una herencia que difícilmente se en
cuentra otro caso parecido en la his
toria del mundo. Los continuos desas
tres que se sucedían unos tras otros 
durante la gobernación de la nación 
por la monarquía borbónica, parece 
ser que su propósito solamente servía 
para destruir el nombre glorioso que 
los antepasados descubridores de otros 
continentes americanos habían queri
do dar gloria y felicidad a su España 
amada. 

La nación hermosa de España, por 
las condiciones que reúnen todas las 
regiones que la forman, por su suelo 
productor de las riquezas que contie
ne, muchas de ellas todavía sin explo
tar, ha tenido la desgracia que durante 
cientos de años estuviese gobernada y 
dirigida por hombres que representa
ban un régimen que no supieron po
nerla a la altura y en las condiciones 
que fuese digna de su esplendor y a la 
categoría que merecía llegar por varias 
razones. 

Con la pérdida de varias colonias, 
que era dueña de las mismas, con la 
pérdida de tantos miles de hombres y 
con los millares de pesetas gastados 
todo han sido sacrificios y gastos inúti
les, para llegar a quedarnos con el te
rritorio que hoy existe, en el cual es 
necesario transformarlo totalmente si 
la República ha de ser cuanto desean 
todos los republicanos que son aman
tes del progreso y de todas las mejo
ras que su Patria necesita y que du

rante tantos años han sonado con sus 
ilusiones para engrandecerla. 

Los muchos años transcurridos que 
se han pasado los republicanos pidien
do las mejoras y reformas que necesi-
taba la nación para ponerse en las con
diciones conforme marchaban las cir
cunstancias de la vida moderna de los 
pueblos civilizados, solamente servía 
para que la mayor parte de esos re
publicanos unos fuesen perseguidos, a 
otros se les cerraban las puertas y se 
les ponían dificultades para sus nego
cios y a muchos los encarcelaban y 
desterraban, para que con sus consejos 
y sus enseñanzas no pudiesen llegar 
al verdadero corazón y a las entrañas 
del pueblo, por ser los necesitados de 
las mejoras que todos esos republica
nos deseaban que se realizasen y se 
consiguiesen para los ciudadanos que 
producen y que trabajan. 

Durante cientos de años que esos 
gobernantes de la fracasada monar
quía tuvieron el mando de la nación 
española, resultó que además de no 
saber gobernarla se dejaron imponer 
otras instituciones del mismo régimen, 
que cuantos gobiernos se sucedían se 
doblegaban bajando la cerviz y sucum
bían al capricho del Borbón y de esas 
instituciones que no eran el verdadero 
poder y la voluntad del pueblo civil. 

Por todas dichas causas sucedió 
cuanto tenía que suceder, y el pueblo 
que producía y que trabajaba se dió 
cuenta que no tenía razón de ser que 
fuese gobernado por un poder que no 
se cuidaba de llevar a sus ciudadanos 
las mejoras que necesitaban; y llegó 
un momento de energía y de fuerza de 
voluntad que por los medios nobles y 
sencillos y con el derecho que las le
yes civiles de su país le conceden, se 
quitó un régimen que tantos tiempos 
fué la desgracia de un pueblo que pue
de ser todavía cuanto han soñado esos 
republicanos de corazón que desean la 
España de sus ilusiones. 

Desaparecida la monarquía y llega
do el régimen republicano, implantado 
y deseado por la inmensa mayoría del 
pueblo español, empieza a gobernar 
para llegar a la transformación y al 
mejoramiento que se desea y se le po
nen obstáculos al nuevo régimen que 
viene con toda su buena fe y mejor 
voluntad a realizar una obra diferen
te que hasta el 14 de abril de 1931 se 
había realizado. 

Todos aquellos potentados y capita
listas que hasta la fecha citada se lla
maban patriotas españoles porque a 
su capricho, con arreglo a sus pensa
mientos y conforme a sus opiniones y 
negocios se gobernaba, todos ellos y 
sus capitales empezaron a emigrar a 
otros países y se le empezaban a po
ner obstáculos a un régimen que, sin 
duda por tener la seguridad que será 
mejor y de más prosperidad que el 
anterior, en el cual ellos dominaban al 
capricho que les convenía, no quieren 
contribuir a seguir llamándose buenos 
patriotas y buenos españoles. 

Cuando han visto que la República, 
dentro de sus esfuerzos realizados, se 
afianza, que implanta su Constitución, 
legisla leyes, marchando lentamente, 
llevando el camino que se debe llevar 
y seguir, una institución que le paga 
el pueblo y que bajo juramento firmó 
defender la República. 

Alguno de esos juramentados, no 
sólo le vuelven la espalda, sino que 
procuran poner a la República en si
tuación comprometida y seria para vol
ver a restablecer el régimen que nos 
dejó la mala herencia conocida. 

Queda, pues, reconocido que todos 
esos elementos que no han sabido go
bernar, no quieren tampoco que la Re
pública gobierne y se desenvuelva en 
su progreso para todos los españoles. 

Todos los republicanos deben de 
estar alerta contra todas estas ense
ñanzas que vienen demostrando los 
emboscados monárquicos, tener en 
cuenta que no son dignos de compa
sión, puesto que una República que 
ha venido con la voluntad del pueblo 
y que ese pueblo les ha respetado cuan
to venían desempeñando en sus car
gos, no merece que tan mal compor
tamiento tenga quien vive del régimen 
que le tiene en su puesto que ocupaba. 

Estudien los dirigentes republicanos 
la solución de los problemas que la 
Monarquía dejó como herencia a la 
República española. 

Creando riqueza en el país, prote
giendo la agricultura, la industria y el 
comercio, estudiando la implantación 
en la nación de nuevas industrias que 
hoy no existen, llevando a cada región 
y a cada comarca todas las mejoras 
que se crean necesarias, de esta for
ma realizamos el sueño y las ilusiones 
republicanas. 

Realizando trabajo se comerá y se 
quitará el hambre, la miseria, los po
bres y los tuberculosos. 

Creando escuelas y con buenos 
maestros se quitarán los analfabetos. 

Cuanto la monarquía no supo ha
cer, la República debe realizarlo. 

SERAPIO LÓPEZ ALMENARA. 


