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C R Ó N I C A 

Un Código moral para los niños 
(CONTINUACION) 

Completando la obra del gran pensador Hutchins, vamos a publicar las le
yes que faltan de su ameno y educador trabajo. 

Quedamos en la ley quinta. 
La sexta dice a la letra: "Ley del deber". 
El buen ciudadano cumple con su deber. 
Y añade: 
El ocioso, como el que se sustrae de cumplir con su deber, vive del trabajo 

de los demás, y les carga la tarea que debería haber realizado por sí mismo, 
y así perjudica a sus conciudadanos y a su país. 

Yo me esforzaré por comprender bien mi deber y lo haré, ya sea fácil, ya 
arduo. Aquello que tenga que hacer, sabré hacerlo. 

La séptima, se refiere a "El trabajo bien comprendido". 
Y razona así: 
La prosperidad de nuestra República se debe a los que han aprendido a hacer 

bien lo que se debe hacer, por eso yo, habla el niño... 
1. Me esforzaré por adquirir la mejor educación posible y por instruirme 

todo lo que pueda al lado de los que han aprendido a hacer bien su trabajo. 
2. Quiero hacer mi trabajo con interés, y no me limitaré a hacerlo con 

negligencia o para que pueda pasar. Una rueda, un rail, un clavo construídos, 
descuidadamente, pueden acarrear la muerte de centenares de hombres. 

3. Me esforzaré en ejecutar mi trabajo lo más perfectamente posible, 
aunque no esté presente nadie que pueda alabarme. Y cuando haya hecho todo 
cuanto pueda y de la mejor manera posible, no envidiaré a los que hayan obte
nido mejor resultado que yo. La envidia produce un efecto desastroso en el 
traajo y en el trabajador. . 

La ley octava, "Ley de cooperación", dice: 
Un hombre solo no podría construir un pueblo, ni un camino de hierro. 

Un hombre solo hallaría inmensas dificultades para construir una casa ó un 
puente. Para que yo tenga pan, los hombres han sembrado y recogido el trigo; 
fabricado arados y trillos; han construído molinos y cavado minas; hecho hor
nos y acumulado provisiones. A medida que aprendamos a cooperar mejor, 
crecerá la prosperidad de la Patria. 

Y, reza: 
1. Cualquiera que sea el trabajo que yo ejecute con otros haré la parte que 

me incumba y ayudaré a los demás a hacer la suya. 
2. Guardare con orden los objetos y útiles de que me sirva para mi trabajo. 

Las cosas no guardadas son casi siempre molestas, y a veces, difíciles de en
contrar. El desorden lleva consigo la confusión y un desperdicio de tiempo y 
de paciencia. 

5. Cuando trabaje con otros me esforzaré en estar siempre contento. La 
fata de alegría deprime a los trabajadores y perjudica al trabajo. 

4. Cuando haya cobrado mi salario, no me conduciré ni como avaro ni 
como pródigo. Sabré economizar y gastar juiciosamente. 

"Luz de Benevolencia", es la novena de estas leyes. 
Y el legislador del Código, dice: 
"En nuestro país viven reunidas personas que son de diferente raza, creen

cia y condición. Somos diferentes los unos de los otros bajo muchos puntes 
de vista; pero no formamos más que un solo y gran pueblo. Todo acto de male
volencia perjudica a la comunidad. Todo acto de benevolencia le es favorable. 

1. Por eso yo seré benévolo en pensamiento. No experimentaré jamás 
despecho alguno, ni abrigaré ningún rencor. No me creeré que soy superior 
a otros muchachos por el hecho de ser de raza o de posición diferente. No me
nospreciaré jamás a nadie. 

2. Seré siempre benévolo en palabras. No criticaré, ni hablaré de nadie 
con malevolencia. Las palabras hieren o confortan. 

3. Seré siempre benévolo en acciones. No insistiré nunca egoistamente 
para que los demás se sometan a mi parecer. Seré siempre cortés. Las perso
nas groseras no son buenos ciudadanos. No molestaré inútilmente a los que tra
bajan por mí. Procuraré evitar todo acto de crueldad, y ofreceré toda mi ayuda, 
sobre todo a los que más la necesiten.. 

La última ley, la décima, se titula Ley de Lealtad y el niño ha de decir, 
queriendo ser leal con todo: 

1. Seré leal con mi familia. Obedeceré alegremente a mis padres o quienes 
los representen, con toda lealtad. Procuraré ayudar a cada miembro de mi fa
milia a que se haga más fuerte y más útil. 

2. Me conduciré lealmente con mi escuela. Lealmente quiero observar 
las reglas que rigen para bien de todos y me esforzaré por ayudar a los demás 
alumnos a observarlas también. 

3. Seré leal a mi pueblo y a mi país. Con toda lealtad quiero respetar y 
ayudar a los demás a respetar sus leyes y principios de justicia. 

4. Seré leal a la Humanidad. Lealmente me esforzaré en ayudar a mi 
país a mantener las relaciones amistosas que le unen a los otros países. 

Si procuro ser leal solamente con mi familia, podría, por lo tanto, ser desleal 
a mi escuela. Si me esfuerzo solamente en ser leal con mi escuela, podría ser 
desleal con mi pueblo y mi patria. Si únicamente procuro ser leal con mi pueblo 
y mi patria, correría el riesgo de ser también desleal con la Humanidad. Por lo 
tanto, sobre todo quiero ser leal con la Humanidad, pues así lo seré para mi 
patria, mi pueblo, mi escuela y mi familia. 

Y quien observa la ley de la lealtad observa las otras nueve leyes del buen 
ciudadano. 

Este es, señores, el Código moral que los niños de Norteamérica estudian 
y guardan. 

¿Comentarle como pretendía el caballero que me lo enviara? No. 
Por sí solo se comenta. 
Y no seré yo quien ponga ni quite letra a obra tan santa. 
El trabajo, ahí queda, mediten sobre él quienes, limpios de egoísmo, desean 

para la Humanidad todo lo bueno, todo lo bello, todo lo noble... 
FERNANDO MORA 

Los Radicales de las Delicias 
Comenzadas ya las obras del nuevo 

Círculo Republicano Radical de las 
Delicias, el pasado día 27 celebraron 
Junta general los radicales de este dis
trito para aprobar el proyecto llevado 
a cabo y constituir definitivamente la 
Comisión que ha de actuar indepen
diente de la Junta municipal, mientras 
dure la construcción del edificio, 

A tal fin quedaron designados los se
ñores siguientes: 

Presidente, don Modesto Trasoba-
res; secretario, don Juan Francisco 
Rubio; tesorero, don Manuel Comas; 

vocales: primero, don Braulio Mesa; 
segundo, don José Mayor; tercero, 
don Justo Quero; cuarto, don Angel 
Royo, y quinto, don Mariano Martínez. 

Se tomó el acuerdo de autorizar a 
la comisión el cobro de una cuota men 
sual de dos pesetas por socio durante 
las obras, y una vez terminadas, en la 
asamblea que ha de celebrarse se acuer
de la cuota mensual que han de satis
facer los socios. 

El entusiasmo sigue en aumento y ya 
cuenta el nuevo Casino con más de un 
centenar de socios, cuyo número ha 
de multiplicarse tan pronto como éste 
se inaugure. 

COMPARACIONES 
I 

En el año 1824 imperaba en toda 
España la reacción más espantosa. 

El régimen constitucional acababa de 
ser derrocado por las bayonetas fran
cesas, gracias a los acuerdos del Con
greso de Verona y a las intrigas de 
Fernando VII, el más pérfido, cobarde 
y sanguinario (no porque yo le cono
ciera) de los monarcas españoles. El 
partido realista o absolutista, incapaz 
de destruir por su propio esfuerzo la 
situación creada por la revolución libe
ral de 1820, no vaciló en auxiliar en 
su vergonzosa empresa al ejército fran
cés. No de otra suerte, en noviembre 
de 1885, al morir Alfonso XII, pedía 
el partido conservador la intervención 
de Alemania para evitar el estableci
miento de la República. 

Los reaccionarios han sacrificado 
siempre la dignidad de la patria en 
aras de sus intereses y apetitos. 

Al restablecerse en España el régi
men absolutista se inició una época de 
frenesí realista y clerical, que dejó 
muy atrás a los excesos revoluciona
rios que presenció la nación vecina 
en 1793. Con justicia pasó a la histo
ria el tristísimo período de crueldades 
que siguió a la intervención francesa 
con el nombre de "el terror blanco". 
Durante el período constitucional, los 
absolutistas no tuvieron que lamentar 
ningún exceso ni atropello grave; por 
esto apareció más inconcebible la ho
rrorosa serie de crueldades y violen
cias a que se entregaron, una vez due
ños de la situación, merced al opro
bioso auxilio del extranjero. España 
era teatro de horrores de tal natura
leza, que su descripción sería imposi
ble por lo repugnante. 

Por decreto de 1 de octubre de 1823 
fueron declarados nulos y sin ningún 
valor todos los actos del gobierno cons
titucional, de cualquier especie que 
fuesen; el desorden más espantoso se 
introdujo en el gobierno y en la ad
ministración ; fueron desobedecidas las 
reales órdenes por los capitanes gene
rales de provincias y dominando cada 
representante de la autoridad en su ju
risdicción como un régulo sin freno. 

Riego fué ejecutado el 7 de Noviem
bre en una altísima horca, que se le
vantó en la plaza de la Cebada, de 
Madrid; los liberales que no consi
guieron fugarse al extranjero, sufrie
ron todo género de vejaciones y marti
rios. En los pueblos de corto vecinda
rio, como en las ciudades más impor
tantes, se apaleaba públicamente a 
cuantos habían pertenecido a la mili
cia nacional, llegando a veces la bar
barie hasta el extremo de arrancarles a 
puñados las patillas y el bigote y pa
searlos montados en asnos y con un 
cencerro al cuello; algunas veces esta 
calle de la amargura terminaba en una 
horrible muerte. Las mujeres que ha
bían manifestado opiniones liberales 
o que pertenecían a familias caracte
rizadas en este sentido, eran expuestas 
a la vergüenza de un modo aun más 
indecoroso, rapado el cabello y em
plumadas. El gobierno realista dejaba 
en plena libertad a sus parciales para 
realizar sin responsabilidad alguna to
do género de iniquidades y atropellos, 
y si algo hacía era dar ejemplo de 
crueldad y fiereza. El número de pre
sos por delación o por simple sorpre
sa llegó a ser tan grande que para pro
cesarlos en poco tiempo se crearon en 
Madrid y provincias comisiones mili
tares ejecutivas, que juzgaban y sen
tenciaban en pocas horas, sin guardar 
las formas judiciales. 

La horca funcionaba sin descanso, 
como la guillotina en los tiempos de la 
Convención francesa, y los fusilamien
tos por la espalda eran muy frecuentes. 
Se dice que aquel monstruo abomina
ble, el brigadier Chaperón, presidía la 
comisión ejecutiva dé Madrid, asistía 
con uniforme de gala a las ejecucio-
nes, llegando su cinismo criminal has
ta tirar de los pies a uno de los sen
tenciados suspendido ya de la horca, 
para así acelerar la obra del verdugo. 
El grito de viva Riego y un hurto in
significante, eran castigados por las 
Comisiones con la última pena. Puede 
seguir narrando hechos de esta natu
raleza sin sonrojarse y abominar de 
aquellos y de muchísimos que quedan 
como aquellos? 

Porque ¿creéis que si el 10 de agos
to triunfa la reacción, a estas horas no 
hubiesen implantado estos mismos pro
cedimientos? Yo creo que sí. 

Y ante todo ello, vamos a exponer 

algunos puntos dignos de que sean 
comparados. 

Sin apelar a violencias de ningún gé
nero, nadie que sea imparcial dejara 
de reconocer la legalidad y la belleza 
de aquel nacimiento del nuevo régimen 
transformado en breves instantes, des
de lo posible a la realidad, no necesita
mos, pues, la ayuda del extranjero para 
implantar un nuevo régimen; bastó la 
voluntad nacional, demostrada en las 
urnas. 

Gobernar acertadamente y a gusto 
de todos ha sido siempre tarea casi 
imposible, pero gobernar en los actua
les tiempos entre las acucias desespe
radas del proletario insumiso y las trá
gicas limitaciones impuestas por la in
terminable crisis mundial, constituye 
obra de titanes en cualquier parte y 
más en un país donde, como sucede en 
España, las circunstancias políticas 
exigen apremiantes la transformación 
de su cultura y la compensación de to
das las exigencias sociales. 

La República no ha considerado nu
los todavía los actos de gobierno dicta

torial: mantiene todavía gran parte 
del Estatuto Municipal, Leyes con pro
cedimientos arcaicos que están en mu
chos casos fuera del marco de los tiem
pos actuales y de la democracia que 
debe regir todo régimen republicano. 

Con Sanjurjo no se procedió como 
el 7 de noviembre con Riego. 

En los pueblos ni ciudades se apa
lea públicamente ni se pasea en asnos 
con cencerros al cuello a los enemigos 
del régimen, ya que algunas beatas 
voluntariamente parece como si lo qui
sieran imitar, y el Gobierno no creo 
autorice a sus afines a que cometan 
atropellos, y si éstos son cometidos 
por elementos poco éticos, medios hay 
para hacer llegar a las esferas más al
tas la más enérgica protesta, y quien 
un cargo no sepa desempeñarlo un re-
publicano, que se releve hasta que se 
identifique con el lema de la Repú
blica, que ha de ser Libertad, Igualdad 
y Fraternidad. 

Comparad, pues. 
BLAS ISIEGAS. 

Cariñena, 27-9-32. 

EL CONTROL OBRERO 
Una revolución declarativa presta muchos lucimientos personales e incorpora 

al estadio político a muchas figuras, que se revelan en la propicia ocasión que una 
sociedad hace la revolución. Pero una revolución declarativa es siempre una 
revolución de principios. Y puede ofrecer el triste ejemplo de que mientras las 
leyes marcan un camino los ciudadanos no piensen caminar siempre por él. 

Y ocurre ahora con la anunciada ley del control obrero, que a punto de ser 
votada en las Cortes, todavía no ha llegado a apasionar a las clases obreras, 
quizá porque las clases obreras se desentienden de la revolución que hace la 
política republicana, siempre afanosa de vivir en el entusiasmo de esperar una 
revolución, que no siendo declarativa pueda ser una revolución efectiva. 

La doctrina social de Weimar, inspirada en la evolución legalista jurídica 
de la socialdemocracia, ha inspirado la esencialidad del dictamen formulado por 
el actual ministro de Trabajo, señor Largo Caballero. 

Ese proyecto de ley va a ser discutido en la primera etapa parlamentaria, 
llegará al debate político sin la emoción de la calle, a pesar de ser una ley 
que promete nada menos que la intervención obrera en la vida de los negocios. 

El "control" es algo que tiene la fuerza atractiva de una ley que puede 
confundir a los burgueses y proletarios en una misma preocupación, porque al 
realizarlo obliga a unos vínculos mayores, a establecer mayores relaciones entre 
el capital y el trabajo, relaciones humanas de contacto y rozamiento constante. 
El "control", en las condiciones que puede llevarse en un país donde la moral 
patronal no se halla adaptada a los fines modernos de la concordia social, y en 
donde los obreros, salvando algunas excepciones, carecen de una capacidad y 
aptitud para reconocer e investigar la historia y administración de los negocios; 
se hace muy difícil la implantación de un control, de una ley que faculte para 
la intervención de la marcha directiva y financiera por los obreros. 

Quisiéramos hacer comprender a los proletarios extremistas que esperan 
la conquista de los talleres y fábricas, que el "control" no sirve para conquis
tarlas, pero s í para dar armas; ya que la verdadera conquista de un elemento 
de producción consiste, principalmente, en que se conquisten a sí mismo los 
productores, sintiéndose capaces de hacer aquello que no quieren que haga la 
burguesía. 

La simple conquista de una fábrica, no resuelve absolutamente nada, si no 
se halla plenamente conquistada la facultad genial de dirigirla y de hacer de 
ella un tesoro fecundo. 

España se halla en las mejores condiciones para ensayar socialmente todo, 
no por el espíritu socialista de las clases, sino por la influencia socialista del 
Poder. Y la ley de "control" es una de las razones que han de justificar la 
gobernación de los socialistas, aunque el propio ministro, señor Largo Caballero, 
haya dicho ya, públicamente, que la ley no debe asustar a nadie, es decir, que 
no debe asurtar a la burguesía, a las empresas. 

Creo que esa ley, una vez promulgada, significará el record socialista, el 
finiquito de un programa social-político. 

Para los patronos y empresas, la preocupación de tener que dar más de
talles de su gestión; y a los obreros, les facilitará el modo de enterarse de las 
responsabilidades de la economía y del trabajo disipado. 

No esperemos de la revolución legal y declarativa conquistas máximas, 
pero aprovechemos de la revolución declarativa todos sus residuos, que al fin 
y al cabo, son las brechas pequeñas por donde podrán pasar fuerzas grandes, 
si el proletariado es capaz de crearse con sus esfuerzos los medios inteligentes 
de que disponen las empresas. 

No se puede esperar que una revolución declarativa conceda más que eso: 
la ley. El espíritu y las posibilidades las ha de ofrecer la clase trabajadora, 
bastándose a sí misma, con violencias mayores en la mentalidad y menores en 
las calles. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

ASAMBLEA RADICAL 
Se pone en conocimiento de todos los Comités locales, Socie
dades adheridas y afiliados en general de los pueblos de esta 
provincia, que el DOMINGO, día 9 del corriente, a las DIEZ 
de la mañana, tendrá lugar en los locales del Círculo una 
Asamblea provincial de partido para tratar del orden 
del día de la próxima Asamblea Nacional y nombramiento de 

los nuevos Delegados. 
Se advierte a todos los Comités se atengan a las instrucciones 
contenidas en la Circular en lo referente al nombramiento de 

comisiones o delegados. 
Dada la importancia de esta Asamblea se encarece la más 

puntual asistencia. 

su.il
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Federación Regional de juventudes Republicanas 
Radicales de Aragón 

A t o d a s l a s J u v e n t u d e s c o n s t i t u í d a s d e la r e g i ó n 

Próxima la fecha en que ha de ce-
lebrarse el Congreso Nacional de las 
Juventudes Radicales y Autónomas de 
España, rogamos a todas aquellas or
ganizaciones se apresuren a notificar a 
esta Federación si han de mandar a 
dicho Congreso representación propia 
o desean se les represente por los de
legados de esta Federación o por los 
de la Juventud Radical de Zaragoza. 

A tal fin deberán comunicarlo antes 
del día 12 del actual, para que nuestros 
delegados puedan llevar las represen
taciones que lo soliciten. 

A las Juventudes federadas hacemos 
el mismo ruego y, caso de mandar de
legado, nos lo comuniquen para poner
nos de acuerdo 

Hasta la fecha al Congreso Nacio
nal de Juventudes Radicales y Autó
nomas de España llevan representa
ción por esta región la Juventud Re
publicana radical de Zaragoza, la Ju
ventud Republicana Radical de Hues
ca, la Juventud Republicana Radical 
de Teruel, la Juventud Republicana 
Radical de Calatayud, Jóvenes Radica
les de Tarazona, Juventud Republica
na Radical de Tauste, Juventud Radi
cal de Borja, semanario Juventud, de 
Calatayud, semanario ¡Radical!, de 
Huesca, Grupo Jóvenes Radicales de 
Asín, y Juventud Radical de Daroca. 

A continuación copiamos la circular 
recibida de la Comisión Organizadora 
del Congreso: 

"Madrid. 26 septiembre 1932. 
Querido correligionario: 

Mucho nos complace el participarle 
que, respondiendo al anhelo tan pro
fundamente acusado en las relaciones 
que hemos entablado con la mayoría 
de las Juventudes Radicales y Autó
nomas de España, afectas a nuestra 
política, han sido innumerables las ad
hesiones que hemos recibido de todas 
ellas, para la celebración de un Con
greso Nacional de nuestras organiza
ciones. 

Esto nos anima a acordar su cele
bración, y teniendo en cuenta la Asam
blea Nacional convocada por el Par
tido para los días 15, 16 y 17 de oc
tubre próximo, aprovechar la coinci
dencia de los desplazamientos, para ce
lebrar a la vez ente Congreso. 

Al efecto, se fija la fecha 14 de oc
tubre y tendrá lugar en nuestro do
micilio social, Preciados, 1, y con el 
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Primero. Presentación de creden
ciales. 

Segundo. Constitución del Con
greso. 

Tercero. Elección de Mesa de dis
cusión. 

Cuarto. Designación de Comisiones 
para el estudio y acoplamiento de Po
nencias. 

Quinto. Constitución de la Federa
ción de Juventudes Radicales y Autó
nomas de España. 

Sexto. Posición de las Juventudes 

Radical y Autónoma españolas, ante 
los temas a tratar en la Asamblea Na
cional, que son: 

a) Posición del Partido Radical 
dentro de la República. 

b) Relaciones del Partido Radical 
con los demás Partidos republicanos y 
con el Partido Socialista. 

c) ¿Qué Partidos pueden abarcar 
el futuro Gobierno de concentración 
republicana? 

d) Modos de coordinar y sistema
tizar la propaganda. 

e) Fijación de normas para orga
nizar las provincias. 

f) Elección de Junta Nacional (nú
mero de vocales que deban componer
la. Duración del mandato). 

Séptimo. Ruegos, preguntas y pro
posiciones. 

Octavo. Elección de tres represen
tantes para la referida Asamblea Na
cional de la Federación de Juventudes 
Radicales y Autónomas de España. 

Para posibilitar la discusión de este 
orden del día, teniendo en cuenta la 
proximidad de la Asamblea Nacional, 
se celebrará el Congreso por la maña
na, tarde y noche, a fin de que nuestros 
representantes en la Asamblea Nacio
nal puedan llevar el criterio que las Ju
ventudes Españolas sientan ante los 
problemas que han de discutirse en 
aquélla. 

Podrán asistir cuantos representan
tes estimen pertinente enviar cada or
ganismo, y para las votaciones regirá 
la norma que se determine en el Re
glamento de la Federación de Juven
tudes Radicales y Autónomas de Es
paña. 

Los nombramientos de representan
tes deberán dirigirse a esta Secretaría, 
así como una declaración jurada del 
número de afiliados que compone cada 
organismo, juntamente con el nombre 
del Presidente y Secretario de cada 
uno de ellos. Esta documentación ten
drá que remitirse antes del 13 de oc
tubre. 

Estamos realizando gestiones cerca 
de la Compañía de Ferrocarriles, a fin 
de que sea aplicada la tarifa reducida, 
que se suele habilitar para estos casos. 

Esperando que esa Juventud com
prenderá el alto espíritu que anima a 
nuestro propósito y la conveniencia de 
que podamos hacer llegar al organismo 
superior del Partido el criterio de sus 
Juventudes, vanguardia de su ideario, 
en lo espiritual del sentimiento, y en 
lo efectivo de los hechos, le saludamos 
deseándole salud y República Radical. 

Por la Comisión del Congreso de 
Juventudes Radicales y Autónomas de 
España.—V.º B.º El Presidente acci
dental, Norberto Guerra.—El Secreta
rio, Fernando Merino. 

Lea usted en el próximo número 

LA FALSA HISTORIA 
por 

FERNANDO MORA 

Propiedad intelectual 
La propiedad intelectual es algo que 

debe sufrir reforma; hasta la fecha, es 
anormal que la cobren algunas profe
siones y no todas las que imponen en 
favor de la sociedad, cuanto saben y 
cuanto inventan. 

No cobra derechos de propiedad el 
abogado, que con un informe descubre 
nuevas fuentes de derecho que más tar
de son incorporadas a las leyes del 
país. 

No cobra derechos el obrero al apli
car en el ejercicio de su profesión un 
nuevo modo de ejecutar el trabajo, que 
lo mejore, ahorrando tiempo y esfuer
zo en beneficio de la sociedad también. 

No cobra el periodista la doctrina 
útil de sus múltiples artículos, doctri
narios, científicos, recreativos, que 
educan al pueblo con sus ideas y con
sejos. 

No cobran los Arquitectos propie
dad intelectual por la creación artísti
ca que embellece las poblaciones y son 
el encanto permanente de todos al ad
mirarlas, 

Tampoco cobran los pintores y es
cultores por la creación de obras ge
niales que educan el gusto artístico de 
los pueblos. 

No cobra el ingeniero, de la solidez, 
economía y belleza de sus proyectos, 
por cálculos mejor concebidos y teo

rías nuevas que hacen posible el pro
greso material. 

No cobran propiedad los industria
les por múltiples inventos aplicados 
constantemente en sus industrias, que 
en realidad sus beneficios recaen en el 
consumidor, porque a éstos les basta 
con la gloría anónima de su satisfac
ción interior. 

No cobran tampoco los labradores 
que emplean su tiempo para saber có
mo se adaptan las plantas con más faci
lidad y menos tiempo para que resulte 
mejor y más cantidad de fruto. 

Se me dirá que el obrero cobra su 
jornal, el abogado su informe, el perio
dista su sueldo, el arquitecto su aran
cel, el ingeniero su sueldo o arancel, 
al industrial en las manufacturas y el 
labrador en la propia cosecha. 

Es cierto: cobran por su trabajo 
ejercido y por una sola vez, quedando 
en el conjunto social todos los benefi
cios intelectuales derivados de ellos y 
para siempre sin que la sociedad ten
ga que abonar y ser restringida por 
hacer uso de ellos. 

De lo que resulta: que la propiedad 
intelectual queda sólo reconocida a los 
inventores de cualquier innovación o 
invento, el privilegio durante veinte 
años de ser quien pueda únicamente 
explotarlo por sí o por consentimien
to, si lo registra. A los literatos y com
positores musicales, que se les concede 
por tiempo indefinido. 

La sociedad debe a sus ascendientes 

la lengua que habla, su gramática, su 
diccionario, sus métodos musicales, y 
las cátedras sostenidas para aprender
los y proseguidos. 

Si todo esto recibimos que nos ha 
servido para aprender y gozar lo que 
nuestros antepasados dejaron hecho, 
justo es que se deje al conjunto parte 
de los beneficios materiales de esta 
educación recibida en pago recíproco 
a nuestra descendencia, que es el fin 
a que estamos predestinados por con
ciencia y por deber. 

Por eso habría que estudiar si los 
plazos concedidos a los inventores son 
excesivamente largos para lo deprisa 
que vive el mundo. 

De la propiedad literaria y musical 
digo lo mismo: si no tiene prescripción 
debe tenerla, y si la tiene, debe redu
cirse al menor tiempo posible en bene
ficio común por las razones expuestas. 

Me ha sugerido el escribir estas lí
neas la egoísta acción que la Sociedad 
de Autores cobre derechos musicales 
y literarios a los discos para gramolas. 
No falta más que impongan esos dere
chos a los que tarareemos la zarzuela 
de "El iluso Cañizares", aquello de 
"el día que yo gobierne, si es que llego 
a gobernar", y nos salga Casañal al 
camino recibo en mano y nos cobre 
un pesetón, cifra mínima para abrir 
la boca con armonía. 

DOMINGO GONZALEZ. 

Elecciones 
en Sepúlveda 

La Libertad, diario madrileño de 
mucho rango, publica la siguiente in
formación que, sin hacer comentarios, 
brindamos a todos los buenos republi
canos: 

Triunfaron los radicales 
Segovia, 3.—«En Sepúlveda se cele

braron ayer elecciones municipales pa
ra constituir el nuevo Ayuntamiento, 
que está regido por una comisión ges
tora. 

Desde hace días estas elecciones han 
sido el comentario general, pues en la 
lucha habían de contender los radicales 
y los radicales socialistas. 

Durante la noche del sábado al do
mingo llegó a Sepúlveda un empleado 
de la estación férrea de Segovia, nom
brado delegado del gobernador para 
esta villa con motivo de las elecciones. 

A la una de la madrugada del do
mingo la Guardia civil se presentó en 
el domicilio de los elementos radicales 
Dámaso Gil Municipio, Eulogio Ro
mán, Antonio Velasco, Juan Burdaleta 
y Manuel Crespo, manifestando que te
ía órdenes del delegado para que que
daran detenidas. 

Estas detenciones excitaron enorme
mente los ánimos, llegándose a temer 
incidentes desagradables. 

Desde la madrugada del domingo 
hasta las nueve de la noche del mismo 
día permanecieron detenidos, sin que 
en ningún momento les fueran expli
cadas las causas . 

Al salir los detenidos fueron objeto 
de ovaciones y vítores por parte de la 
multitud que los esperaba. 

Las elecciones se celebraron con ex
traordinaria animación, y el triunfo fué 
completo para la candidatura radical, 
que logró seis puestos por tres los ra
dicales socialistas. 

El Comité local del partido radical 
dió cuenta al provincial de las deten
ciones, y ambos protestaron ante el 
ministro de la Gobernación. 

La opinión pública condena enér
gicamente los procedimientos electora
les seguidos por el delegado del gober
nador, señor Jiménez Canito, opuestos 
a las libertades que encarna el régimen 
republicano. 

Corresponsal 
de EL RADICAL en Barcelona 

En nuestro deseo de ampliar y me
jorar cada vez más la colaboración de 
EL RADICAL, correspondiendo así a la 
excelente acogida que nuestro semana
rio está obteniendo entre los republi
canos radicales de toda España, hemos 
nombrado recientemente corresponsal 
de este periódico en Barcelona a nues
tro distinguido amigo y correligiona
rio don José Lladó de Cosso, cuya co-
loboracion en estas columnas hemos 
inaugurado con un largo artículo publi
cado en el número anterior. 

Es esta una mejora que, sinceramen
te complacidos, ofrecemos a nuestros 
lectores, ya que ella representa, además 
del valor indiscutible de esta nueva 
firma, la seguridad de que en nuestras 
columnas se han de comentar, con la 
amplitud debida, todos aquellos acon
tecimientos políticos y sociales que en 
adelante ocurran en la capital de Ca
taluña, donde tantas simpatías cuenta 
nuestro ilustre jefe don Alejandro Le-
rroux, y la que, con la reciente conce
sión del Estatuto, ha llegado a obtener 
una importancia excepcional. 

Don José Lladó de Cosso regresó 
hace unos pocos meses de los Estados 
Unidos. Allí fué vicepresidente de la 
Alianza Republicana Española de Nue
va York, organización que hizo una ex
celente labor de republicanización en
tre los españoles allí residentes, frente 
a la actitud jesuítica del diario español 
La Prensa, que estuvo subvencionado 
por la dictadura infamante de Primo 
de Rivera y Berenguer, y que desde 
que se implantó la República en Espa
ña no cesó de zaherirla solapadamente, 
tal vez con el propósito criminal de 
ayudar a las sucias maniobras de Wall 
Street para hacer bajar la peseta, o 
buscando, acaso, alguna otra subven
ción por parte de los militarotes, frai-
lazos y cavernícolas de toda laya y 
condición que el 10 del pasado agosto 
intentaron derrocar el régimen repu
blicano por medio de un golpe de au
dacia ... 

A estas campañas de difamación 
contestó siempre valientemente el pe
riódico España Republicana, cuya, re
presentación en Barcelona ostenta el 
señor de Cosso, y que está actualmente 
bajo la dirección de otro gran perio-
dista y entusiasta correligionario nues
tro, don José A. Racaj. 

El señor Lladó de Cosso ocupó tam
bién el cargo de presidente de la im
portante sociedad Unión Benéfica Es
pañola, y formó parte del Comité que 
llevó a cabo la fusión de dicha entidad 
con el Centro Hispano Americano, fu
sión de la que nació esa magnífica or-
gonización llamada Sociedad Española 
de Beneficencia, una de las más im
portantes de las muchas que los espa
ñoles de América crearon y sostienen 
con su noble y patriótico esfuerzo. En 
el salón de actos de dicha sociedad han 

cias el diputado radical 
por Sevilla don José Marcial Dorado 
y el escritor don Luis de Oteiza, bajo 
los auspicios de la Alianza Republi
cana Española y de España Republi
cana. 

Nuestro correligionario y colabora
dor actual don José Lladó de Cosso, 
había estado anteriormente en Méjico, 
dejando entre nuestros compatriotas 
allí residentes un grato recuerdo de 
sus dotes de organizador, de periodis
ta, de republicano sincero y de patrio
ta abnegado. 

No es, pues, extraño que apenas lle
gado a Barcelona, su ciudad natal, el 
Partido Republicano Radical, conoce
dor de las excelentes cualidades del 
señor de Cosso, le haya encargado la 
reorganización de uno de los distritos 
de la populosa urbe, cuyo trabajo está 

realizando con gran éxito nuestro que
rido amigo y nuevo colaborador de E L 
RADICAL. 

Al dar esta noticia a nuestros lec
tores, ratificamos nuestro propósito de 
no escatimar esfuerzos para mejorar 
la colaboración y presentación de nues
tro semanario, y enviamos al señor de 
Cosso un cordial saludo y la más en
tusiasta bienvenida de E L RADICAL. 

Derechos y deberes de la mujer 
Desde que la República otorgó el 

voto a la mujer, es decir, desde que le 
dió los mismos derechos que al hom
bre, ella tiene ahora que saber quiénes 
son sus deberes y cumplirlos. 

Hasta ahora, nosotras, mujeres, he
mos sido consideradas muy inferiores 
al hombre. ¿Por qué? Por culpa del 
hombre mismo que nos ha mantenido 
siempre en esta pasividad y en esta 
esclavitud en que hemos vivido hasta 
ahora. Por culpa nuestra también, por 
haber aceptado esta esclavitud e igno
rancia de todo, de una manera indife
rente, pasiva y resignada. 

¡Mujeres! Ha venido la hora del 
despertar, la hora en que más que nun
ca habéis de velar por vuestro porve
nir, por el de vuestros hijos, por la 
Patria. 

Ante todo, vuestro deber es de lu
char contra el clericalismo, vuestro 
gran enemigo, el que siempre os ha 
mantenido en la ignorancia, en la su
perstición y en la estúpida resignación. 
Este clericalismo abyecto, nefasto, te
néis que combatirlo, haciendo ir en 
buena hora vuestros hijos a escuelas 
laicas donde aprenderán a ser verdade
ros hombres, y cultivaros vosotras mis
mas, leer obras laicas que despertarán 
vuestra inteligencia. 

Vuestro deber, vuestro derecho, es 
de asistir, participar en mítines, re-
uniones, conferencias políticas, socia
les y educativas. Aquí aprenderéis, os 
sentiréis mujeres fuertes, preparadas a 
la lucha, podréis ayudar, fortalecer el 
hombre en sus horas difíciles. 

Cuando venga el momento de votar, 
podréis dar vuestro voto con firmeza, 
conscientes de vuestra responsabilidad 
al dar vuestra confianza, al elegir los 
hombres que tienen que regir nuestra 
patria, de ello depende la seguridad 
y la grandeza de la República. 

Pensáis que la mujer consciente, cul
ta y preparada, es un gran estímulo 
para el hombre, para el compañero. 

Aunque no todas somos madres, sen
timos todas este amor de madre en 
nuestro corazón, este cariño, esta fuer
za, esta abnegación que llega hasta al 
sacrificio, que alienta y anima los que 
nos rodean. 

¡Mujeres! Otro enemigo terrible nos 
amenaza: ¡la guerra! Espectro espan
toso, con todos sus horrores de crimen. 
de sangre, de miseria. Gritos de dolor, 
de agonía. Lágrimas de desespero de la 
madre, de la esposa, de la hermana que 
llora la víctima caída por culpa de am
biciones capitalistas, de odios injustifi
cados, porque todos somos hermanos, 
todos somos el pueblo que palpita de 
amor y del deseo de vivir. 

Así, pues, mujeres republicanas, ten
gáis conciencia de vuestros deberes y 
derechos, de la responsabilidad que te
néis ahora. 

Depende de vosotros la salvación, la 
prosperidad de España, de este pue
blo generoso que tanto merece. 

Vuestra actuación es indispensable. 
¡Adelante, mujeres radicales, siem

pre adelante! 
MARY BERTA DE VITALLER. 

Barcelona, 28-9-32. 

Tip. "La Académica" - Zaragoza 

ESTUDIOS - INSTALACIONES 
Maquinaria para lavar, sacar y planchar la ropa 

Máquinas para el servicio de cocina 
Calderas.—Generadores de vapor 

Los últimos procedimientos de la ingeniería moderna 
aplicados a esta clase de maquinaria 

Instalaciones adecuadas a todas las necesidades para Restaurants, 
Hoteles, Sanatorios, Hospitales, Cuarteles, Lavanderías, Tintorerías, etc. 

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 
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El Partido Socialista 
y la guerra 

El fantasma guerrero reaparece en 
sus más variadas formas. 

Los imperialismos despóticos y cri-
minales residuos de todas fuerzas reac

cionarias del mundo, intentan reponer 
la desesperación en los pacíficos hoga
res. La futura amenaza, con su meca
nismo de complicadas ambiciones, pre
tende de nuevo hipócritamente, crimi
nalmente, revivir el gran dolor que du
rante años enteros destrozó los países 
colocados como vanguardia de la ci
vilización internacional.. 

Convencido, pues, que los pueblos 
enrolados en la ansiada aventura ha
rán uso de todos los medios que dis
pongan para oponerse e inutilizar di
chos proyectos, empleando a fondo to
das sus fuerzas contra la misma, pro

ducto de una nueva aventura guerrera. 
Segunda Internacional... Gran es

pantajo, por cuyos poros rezuma, hu
mea todavía caliente la sangre de los 
millones de muertos en la Gran Gue
rra 1914-1918, aureando el nimbo ne
gro de la traición al pueblo que en
teramente le confió su inocente repre
sentación, donde los Vandervelde, 
Briand Thomas, Morgaro, Grún, etc., 
olvidando su representación Pacifista, 
fueron los organizadores de los ejér
citos y ministros de Municiones que 
febrilmente cada uno su país cargaba 
los explosivos que habían de causar la 
muerte a miles de internacionalistas. 

Hoy 1932... Los mismos perros ha-
cen aspavientos grotescos; habilidades 
sin fin unidas, naturalmente, a sus es
tómagos, pretendiendo que su llanto 
de cocodrilo sea escuchado por el Pue
blo. Farsantes... 

La responsabilidad adquirida por la 
segunda Internacional y los flamantes 
partidos socialistas a sus distintos 
países les inutiliza definitivamente 
para intervenir en ningún conflicto 
internacional, máxime de la enverga
dura del próximo que a paso de co
loso se aproxima. 

No pretendo enjuiciar al Partido 
Socialista sin documentos eficaces, mi 
crítica está basada con pruebas halla
das, encontradas en los archivos de 
la I I Internacional. El equilibrio de 
la acartonada e inservible Internacio
nal socialista es, cuando más vertigi
nosamente comienza su declive, desde 
1914... Realizado el atentado de Sa
rajevo, el cráter balcánico lanzó su 
convulsión a través de todos los países 
europeos, el corazón proletario se 
agitó en Alemania, Francia, Bélgica, 
Austria y Hungría. 

La oficina internacional socialista, 
en aquella época, estaba domiciliada 
en Bruselas; urgentemente convocó a 
todos los representantes en Europa del 
mundo socialista... Fué la hora de 
poner prueba el postulado pacifista 
iniciado en 1889, al constituirse la se
gunda internacional en París, con asis
tencia de 391 delegados de todos los 
países del mundo... Los jefes del mo
vimiento socialista europeo se reunen 
en magno Congreso el día 29 de julio 
de 1914. En la Casa del Pueblo de 
Bruselas, celébrase la transcendental 
Asamblea; los magnates del socialismo 
internacional, están representando a 
las naciones en la forma siguiente a 
la Europa proletaria: Corrales y Fa-
bra Rivas, representan a España; 
Hdler, al Austria alemana; Nemec, 
a Checoeslovaquia; Toelestra, a Ho
landa ; Haase y Rosa, Luxenburgo; 
por Alemania, Frinig, Bruce Glasur 
y Hardie; por Inglaterra, Walecki; a 
Polonia, Grimm y Moor de Suiza; 
representaron a Rusia, Braun, Ruba-
novie, Winkter, Axerol; a Dinamar
ca, Stannig; a Italia, Morgari; por 
Francia, Jaurés, Vailland, Lougnet, 
Sembort y Guesde. 

Terminado el Congreso liberador, 
veíase la presión del pueblo deseando 
cumplir terminante sus decisiones y 
acuerdos: La guerra, no podía llegar 
a su desarrollo. El pueblo respiró unas 
horas, demasiado pocas; la esperanza 
de realizar el movimiento pacifista 
crecía sin cesar; el Pueblo debía im
poner más humanidad a los déspotas 
imperialistas; las protestas matemá
ticas realizadas por Alemania y Fran
cia carecían de una falta directora que 
se colocase al frente del movimiento; 
los jefes no aparecían por parte al
guna; estaban emboscados en los só
tanos de los ministerios; la carencia 
del espíritu de solidaridad y el es
toicismo propio de una convicción 
creada al borde de la famosa "decla

ración", estudiada y discutida desde 
las diez de la mañana a las nueve de 
la noche, que textualmente decía: "La 
Oficina Socialista Internacional, ha es
cuchado hoy, 29 de julio, las exposi
ciones que sobre la situación política 
de sus respectivos países presentaron 
los delegados de todas las naciones 
amenazadas por la guerra mundial. 

La Oficina Socialista Internacional 
impone a los proletarios de todas las 
naciones interesadas la obligación de 
continuar y de intensificar, sus demos
traciones contra la guerra, en favor 
de la Paz y del arbitramiento del con
flicto Austro-Servio. 

Los proletarios franceses y alema
nes ejercerán sobre sus Gobiernos una 
presión más enérgica que nunca, para 
que Alemania haga uso de acción mo
deradora, respecto de Austria, y para 
que Francia obtenga de Rusia que 
ésta no se empeñe en el conflicto. 

Los proletarios de la Gran Bre
taña y de Italia apoyarán por su parte 
estas gestiones con todas sus fuerzas. 

El Congreso convocado urgente
mente para reunirse en París, será 
la expresión vigorosa de esta voluntad 
pacífica del proletariado mundial". 

El mecanismo complicado de una 
organización cuyas adhesiones eran 
cifras fabulosas en el papel, se des
moronaron torpemente por la traición 
de sus representantes, de sus Após
toles. 

No obstante, millones de madres 
depositaron en la Internacional Socia
lista su última esperanza ante el es
pectro tétrico del hijo, del marido, del 
hermano; ante la voz de Jaurés que, 
expresándose como un idealista con
vencido, sin pensar que la traición 
existía en la mayoría de aquellos ca
maradas. 

No pudo pensar que aquellos hábi
les socialistas (corte y hechura de nues
tros contemporáneos) fueron movidos 
como un manojo de nabos por los go
biernos imperialistas de sus respectivos 
países. 

Jaurés no creería que aquellos que 
aplaudían su discurso repleto de amor 
fraterno, tres días más tarde olvida
ran todo el idealismo de años consecu
tivos; cuando sus melenas encrispadas, 
sus manos amenazadoras, su voz for
zada se expresaba atemorizando a los 
farsantes de aquel Congreso, los más 
se cubrían la cara, se tapaban los oídos 
por no escuchar la terminación de su 
discurso: "El suelo que pisan los amos 
absolutos de la tierra está minado". 

En la confusión mecánica y en la 
embriaguez de los primeros combates 
lograrán arrastrar a las masas. Pero 
cuando las fiebres pútridas completen 
la obra de los cañones, cuando la muer
te y la miseria multipliquen sus vícti
mas, los hombres engañados se diri
girán a los gobernantes alemanes, fran
ceses, rusos, italianos, para preguntar
les cómo podrán justificar tantos ca
dáveres. 

Entonces, la revolución desencade
nada les dirá: Pedid perdón a Dios y 
a los hombres. 

Las fogosas palabras, los deseos de 
fraternidad y amor entre todos los se
res no llegarán a su fin. La Segunda 
Internacional habrá muerto. La Inter
nacional de Basilea y Stuttgart no tu
vo el estocismo de la Primera... 

La Segunda Internacional sucumbió 
el 31 de julio de 1914 cuando la mano 
asesina de un reaccionario asesinó en 
París al bueno y austero Jaurés... Des
pués..., los representantes del socia
lismo internacional fueron ministros 
del imperialismo triunfante, corrom
piendo el sublime ideal pacifista mun
dial y pasando como pobres lacayos al 
servicio bien retribuido de los autores 
de la guerra. 

Los papagayos amaestrados de la 
Social Democracia española, los nue
vos socialistas españoles, mientras no 
rectifique el pasado de su Internacio
nal Socialista, el pueblo no debe, no 
puede, ni quiere depositar la más sim
ple esperanza en su ideal Redentor. 

SYLVIO. 

C O P L A S 
El partido Radical, 

aunque digan lo que quieran, 
es republicano y laico, 
mirando siempre a la izquierda. 

Si en la iglesia a las mujeres 
no las dejaran hablar 
y criticar a su gusto, 
ya las podían cerrar. 

Congregaciones y curias 
y oficinas parroquiales, 
ellas no sirven pa nada 
pero te sacan los reales. 

Con excusa del infierno 
el purgatorio y el cielo, 
los curas no dan un pique 
y están robustos y buenos. 

Cantar monarcos cantar, 
y que vuestros cantos sean 
el principio de una dicha 
y el final de una tragedia. 

En honor de la Sección femenina 
Galantemente invitadas por la Ju

ventud Radical, tuvo lugar el pasado 
día 1, a las diez de la noche, en los lo
cales de nuestro círculo, el café de ho
nor que dicha Juventud ofreció a la 
Sección Femenina. 

Los jóvenes radicales, galantes siem
pre con sus simpáticas correligionarias, 
quisieron hacer demostración sincera 
de esta simpatía, invitándolas—aun
que modestamente—a este acto y así 
testimoniarles la inquebrantable adhe
sión y el respeto de que se han hecho 
acreedoras. Pretendían también, esta
blecer estrechos lazos de cordialidad 
política y llevar a los salones de nues
tro centro, la galanura de su hermosu
ra, y a fe que lo consiguieron. La 
enorme concurrencia de damas y dami-
tas que asistieron a este simpático ac
to, daban tal realce y brillantez, que las 
luces artificiales se amortiguaban ante 
el reflejo de las caras bonitas que las 
miraban. 

Era un jardín dotado de lindas flo
res en su estación primaveral. 

Don Nicasio Gracia, nuestro direc
tor y asesor de las mismas, hizo el 
ofrecimiento del obsequio en nombre 
de la Juventud, y seguidamente les dió 
una amena charla, exponiéndoles for
mas en que ha de conducirse la mujer 
republicana después de implantada la 
República. 

Hizo resaltar la labor que la mujer 
constituída en familia debe desarrollar 
dentro de su hogar acerca de sus hijos, 
tratando de cultivar su inteligencia con 
principios democráticos. Rogó a toda 
mujer desterrase de una vez y para 
siempre el fanatismo religioso, que pa
ra desgracia suya abotarga los senti
dos, conduciéndolas por caminos fal
tos de principios liberales. 

Es necesario que su corazón sienta 
los latidos caritativos, implantando 
instituciones benéficas, que sean com
pletamente opuestas a las que, mani
puladas por damas catequistas, impo
nen el acatamiento de su fanatismo 
para poder recibir el socorro. 

Terminó nuestro compañero dando 
das gracias más expresivas por la 
atención que le habían prestado, y 
mostró los deseos de que esta Sección 
Femenina triunfe. 

La señorita Aurorita Banzo, como 
presidenta de dicha Sección, en senti
das frases, agradeció el agasajo de la 
Juventud y prometió corresponder tan 
pronto como les sea posible a esta ga
lantería, terminando sus palabras con 
un ¡viva el Partido Radical! y otro 
¡viva don Alejandro Lerroux!, que 
fué contestado unánimemente por to
dos los allí reunidos. 

A las doce de la noche terminó tan 
simpática y democrática reunión. 

Los problemas 
económicos 

I I I 
Siguiendo la norma expuesta en nues

tro artículo anterior, en el que examiná
bamos la diferencia que existe en lo re
caudado por el Estado por cada viajero 
por vía férrea o por carretera, vamos a 
estudiar en el presente lo que representa 
en uno y otro caso para el viajero los 
gravámenes vigentes. 

Para ello vamos a tomar como base 
los precios del viaje en autobús a varios 
destinos relacionados con Zaragoza y en 
su clase más económica comparándolos 
con los precios ordinarios de tercera cla
se en las Compañías de ferrocarril, y ten
dremos: 

Viajes en autobús.— Zaragoza a Al-
balate del Arzobispo, 8 pesetas viajero 
con un recorrido de 83 kilómetros, apro-
ximadamente, o sea 8 ptas/83 k m s = 0 ' 0 9 6 

pesetas por kilómetro. 
Zaragoza a Luna, 7 pesetas por viaje

ro con un recorrido de 70 kilómetros, 
aproximadamente, o sea 7 ptas/70 kms = 0'10 
pesetas por kilómetro. 

Zaragoza a Sádaba, 10 pesetas por un 
recorrido de 106 kilómetros, aproxima

damente, o sea 10 ptas/106 km = 0 0 ' 0 9 4 pesetas 
Viajes en ferrocarril— Zaragoza a Ma

drid, 3.ª clase, 0'047 pesetas por kilóme
tro. 

Zaragoza a Barcelona, 3.ª clase, 0'05 
pesetas por kilómetro. 

Zaragoza a Bilbao, 3.ª clase, 0'045 pe
setas por kilómetro. 

Zaragoza a Cariñena, 3.ª clase, 0'05 
pesetas por kilómetro. 

Zaragoza a Utrillas, 2.ª (no hay 3.ª), 
0'065 pesetas por kilómetro. 

Estos precios por ferrocarril tienen un 
aumento del 15 por 100 a partir del año 
de 1919. 

Comparaciones.—Tomando como ba
se media por kilómetro la de 0'095 pese
tas por carretera y la de 0'06 pesetas por 
ferrocarril, resultará que un viaje de 100 
kilómetros importará: 

Importe de 100 kilómetros por carre
tera, deducido el 2 por 100 de impuesto 
de transportes y el timbre móvil satisfe
cho por la Empresa, 9'11 pesetas para 
la Empresa y 0'39 para el Estado. 

Importe de 100 kilómetros por ferro
carril en 3.ª clase, 6'00 pesetas. 

25 por 100 de impuesto del Tesoro, 
1'50 pesetas. 

Seguro obligatorio, 0'35 pesetas. 
Timbre móvil, 0'30 pesetas. 
Total, 8'15 pesetas. 
Para la Empresa, 6'00 pesetas; para el 

Estado, 2'15 pesetas. 
Importe de 100 kilómetros por ferro

carril en 2.ª clase, tomando como base 
media la de 0'085 pesetas por kilómetro, 
8'50 pesetas. 

25 por 100 impuesto del Tesoro, 2'12 
pesetas. 

Seguro obligatorio, 0'65 pesetas. 
Timbre móvil, 0'35 pesetas. 
Total, 11'62 pesetas. 
Para la Empresa, 8'50 pesetas; para el 

Estado, 3'12 pesetas. 
Importe de 100 kilómetros por ferro-

canil en 1.ª clase, tomando como base 
media la de 0'115 pesetas por kilómetro, 
11'50 pesetas. 

25 por 100 impuesto del Tesoro, 2'87 
pesetas. 

Seguro obligatorio, 0'65 pesetas. 
Timbre móvil, 0'35 pesetas. 
Total, 15'37 pesetas. 
Para la Empresa, 11'50 pesetas; para 

el Estado, 3'87 pesetas. 
De los datos anteriores se deduce cla

ramente que las causas del encareci
miento en 2.ª y 1.ª clase del ferrocarril, 
con relación al transporte por carretera, 
obedecen a la desigualdad de tributa
ción del viajero en uno y otro caso, y 
no señalamos el transporte férreo en 3.ª 
clase porque éste, aun cuando con los 
mismos gravámenes, resulta más econó
mico. Habrá observado el lector que hemos 
hecho todas las comparaciones con los 
precios más caros de las tarifas ferrovia
rias, que son los de los llamados billetes 
ordinarios. Con las tarifas de billetes es
peciales de ida y vuelta, kilométricos, en 
grupo, de excursiones, etc., se obtiene 
una rebaja del 33 por 100 aproximado 
en la percepción de la Compañía, y del 
10 al 15 por 100 en la del impuesto del 
Tesoro, disminuyendo como consecuen
cia las percepciones de Seguro y Timbre 
móvil. 

De lo estudiado en este y anteriores 
artículos resulta que el transporte férreo, 
hoy por hoy, en principio, es más eco
nómico que el de carretera, que las cau
sas que lo encarecen son ajenas al tipo 
económico que perciben les Compañías 
y que el Estado obtiene más beneficios 
con el transporte férreo. 

Si esto es así habremos de preguntar: 
¿por qué se establece y mantiene la com
petencia? 

¿Qué ventajas encuentra el usarlo del 
transporte mecánico por carretera? 

¿Qué causas alejan del ferrocarril el 
transporte? 

¿Cómo y por qué se produce la crisis 
económica de las Compañías de ferro
carril? 

Preguntas son estas que trataremos 
de contestar en sucesivos trabajos, si és
tos, lector, son de tu agrado, 

HENRI. 

Sr. Administrador de Correos 
Constantemente estamos recibiendo 

quejas de nuestros suscriptores en los 
pueblos, de que no reciben nuestro se
manario. Como nosotros tenemos es
pecial cuidado en enviarlo a todos, en
tendemos que los carteros o peatones 
se reservan el derecho de reparto del 
periódico, y esto ni debe ni puede ser. 

Con el respeto debido hacemos esta 
queja al Sr. Administrador, en la se
guridad de que hemos de ser atendi
dos, evitando de esta forma los abusos 
que dichos carteros y peatones están 
cometiendo. 

Partido Radical 
Asamblea local 

Con la presidencia del diputado a las 
Constituyentes, señor Gil Gil y Gil, ce
lebróse en el Círculo Radical de la ca
lle Cuatro de Agosto, la Asamblea pa
ra designar los cinco delegados que 
han de representar en Madrid al Par-
tido zaragozano en el Congreso radical. 

Aprobáronse varias ponencias, des
tacando una del señor Lorente Laven-
tana (don José), sobre la duración de 
mandato de la dirección nacional del 
Partido, y otra de los señores don Mi
guel López de Gera y de don Pablo 
Pineda, que expusieron a la Asamblea 
elocuentemente, mereciendo la unáni
me aprobación. 

Se estudiaron unas ponencias envia
das a Madrid para conocer la orienta
ción del Congreso y se estimaron de
ficientes, por lo que la Asamblea las 
rechazó de lleno. 

Se procedió a la votación de los de
legados que han de representar en 
dicho Congreso la voluntad de los re
publicanos de Zaragoza, votación que 
por el gran número de asistentes, duró 
dos horas, recayendo en los señores 
siguientes: 

Don José Lorente Laventana, don 
Saturnino E. Lloré, don Tomás Quin
tín, don Antonio Navarro y nuestro 
director, don Nicasio Gracia, que en 
unión de los diputados a Cortes por 
Zaragoza y del presidente de la Di
putación, representarán en dicho Con
greso a los radicales zaragozanos. 

JUVENTUD RADICAL 
Junta general 

El miércoles se reunió la Junta ge
neral de esta agrupación, acordándose 
constara en acta el sentimiento por la 
defunción de don Mariano Salillas, la 
del señor Lajusticia, padre del tenien
te alcalde de este Ayuntamiento, don 
Emilio, y asimismo participar el pésa
me al socio directivo de esta agrupa

ción, compañero Paulino Abadías To
más, por el fallecimiento de su tía, la 
esposa de nuestro correligionario el 
exconcejal del Ayuntamiento don Ra
món, haciéndose constar también en 
acta el sentimiento de esta Juventud. 

También se acordó protestar ante el 
señor Gobernador por la profusión 
de coronas, toisones reales y demás 
atributos monárquicos que aun exis
ten en varios edificios y establecimien
tos públicos. 

Se designó a don Modesto Trasoba
res para que represente a la Juventud 
en el Congreso de Juventudes radica
les, que ha de celebrarse en Madrid el 
día 14 del actual, y facultar a la pre
sidencia para que amplíe el número de 
representantes de esta agrupación a 
dicho Congreso, si lo cree conveniente, 
a mayor lucimiento de la Juventud Ra
dical. 

Y se levantó la sesión, en la que im
peró el mayor entusiasmo. 

HOTEL LAFUENTE 
ZARAGOZA 

Todo confort - Teléfono en todas 
las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, 3 (antes Morería) 

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 
Teléfono 4417 - ZARAGOZA 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

Compañía Adriática de Seguros 
F U N D A D A E N 1 8 3 8 

Ramo V i d a 
Sub-Director para Aragón, Navarra y Rioja; 

S A N T I A G O G A R C Í A S A N C H E Z 

Sancho y Gil, 13, Zaragoza 

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

TEODORO SÁNCHEZ 
PIGNATELLI, 38 

Casinos. Sociedades. Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Zaragoza 
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4 EL RADICAL 4 

Un discurso de D. Alejandro Le r roux 

"A mi Izquierda, no hay nadie" 
En la inauguración del Club Republicano Radical del 
paseo de Gracia, en Barcelona, celebrada el pasado 

.. día 4 del actual, nuestro ilustre Jefe D. Alejandro Le
rroux pronunció el siguiente discurso: 

Señores, queridos amigos y correli
gionarios: Bien podéis comprender que 
no vengo a realizar un acto político 
ni a pronunciar un discurso de trans
cendencia. Todavía no estoy suficien
temente preparado. En estos momen
tos se impone la mayor cautela para 
ajustar lo que hemos de decir a la res
ponsabilidad que nos atañe en el mo
mento político. He sido siempre un ro
mántico en la vida y no me duele se
guir siéndolo; la vida es para mí algo 
más que Ciencias exactas y puras ra
zones; es sentimiento. No quiero con
vertir a los amigos en correligionarios, 
sino a los correligionarios en amigos; 
los partidos no son ejércitos, sino ami
gos unidos por afinidad espiritual, Te
nemos un patrimonio de gloria que 
conservar; dichosos aquéllos que no 
tienen esta imposición en su vida y que 
tienen libertad para ir muchas veces 
muy a la derecha y otras muy a la iz
quierda. Tenemos conciencia de nues
tra misión en la vida pública. El par
tido radical no fué nunca un partido 
de clase social; algunas veces pudo de
cirse que parecíamos un partido de 
clase al defender las reivindicaciones 
obreras; peno no lo éramos, descendía
mos y descendemos a la humildad por 
espíritu de justicia y por sentimientos 
de caridad. 

Lazos de efusión de las almas han 
facilitado el advenimiento de clases so
ciales a nosotros para ofrecernos una 
garantía de moralidad, de justicia, de 
libertad y de eficacia en el trabajo. Es 
verdad que se nos acusa de recibir a 
todo el mundo con los brazos abiertos; 
pero yo veo que todos hacen lo mismo, 
y hay partidos que en eso se muestran 
poco escrupulosos. En propio decoro 
sabe determinar en la conciencia de 
cada uno el lugar que le corresponde. 
Por eso los admitimos: porque de no 
hacerlo, esos elementos se irían con 
nuestros adversarios o engrosarían las 
filas de las que se llaman clases neu
trales, que, al salir a la palestra, irían, 
probablemente, contra todos los parti
dos nacionales de la República y a to
dos nos darían la batalla en la lucha 
electoral. A los que se fueron y regre
san acojámosles como al hijo pródigo, 
matando la ternera más robusta en su 
honor; a los que vienen por primera 
vez a nuestras filas, con la fraternidad 
y la consideración que merecen; a los 
que pudiendo elegir entre otros parti
os vienen al nuestro, por ser el que 
mejor responde al servicio de las cosas 
y el que mejor se ajusta a sus ideales, 
a éstos hay que dejarles la mejor silla 
de la casa. 

Ha llegado la hora de que el credo 
radical tenga su catedral, de que la dig
nidad radical tenga su palacio". 

"En Cataluña, el partido radical si
gue representando a España; es el ne
xo de unión con las demás regiones, 
y fuera de aquí ha de ser el partido la 
representación y la defensa de los in
tereses de los catalanes. Mientras se 
sienta al catalanismo como una cosa te
rritorial y estrecha no podrá haber 
cordialidad ni convivencia. Las glo-
rias de España no son de Aragón; 
no son de Castilla; no son de Catalu
ña; no son de una región determinada, 

sino que son plasmación magnífica de 
la obra común. Estamos en todo mo
mento dispuestos a entrar en inteligen
cia con los que quieren defender la 
República y sus leyes, pero sin pre
guntar a nadie en qué región nació, ni 
siquiera si es muy de derecha o muy 
de izquierda; sólo una garantía exigi
remos: no ser nacionalista" (Ovación). 

Dice que los radicales han sido cons
tantes en su izquierdismo y que no 
pueden infundir temores de cambios 
bruscos. Nos han situado en una posi
ción centro. Pero, ¿centro y mirando 
hacia la derecha? No. En todo caso, 
siempre cara a los grandes ideales de 
izquierda. 

Queremos el Poder, pero no para 
satisfacer mezquinas ambiciones per
sonales. Estamos en momentos de de
puración y todos los que traigan ambi
ciones personales que no hayan de 
subordinar a los ideales del partido ra
dical, ya pueden dejarnos. Queremos 
gentes dispuestas al sacrificio, y para 
esos, la tierra de promisión llegará an
tes de lo que se figuran, y habrá en
tonces lugar para todas las ambicio
nes nobles; justas y legítimas, porque 
no está sobrada la República de hom
bres de valía para poder escasear pues
tos de honor y de responsabilidad a 
los que estén bien preparados. 

Después de aludir a cuestiones de 
orden interior del partido, se refiere a 
las próximas elecciones en Cataluña, y 
dice que si alguno no quiere ir con 
ellos porque son nacionales, lo lamen
tarán mucho, pero que no van a llorar 
la soledad, porque ya están acostum
brados a ella. Nosotros quisiéramos— 
agrega—una candidatura de unión re
publicana que fuera representación 
ponderada de todos los partidos; pero 
si el partido radical no encuentra co
laboración republicana cordialísima en 
sus afines, se producirá un día una vi
va reacción en el espíritu del pueblo 
catalán y nuestras amarguras se verán 
recompensadas, porque todos los ojos 
se volverán a nosotros con esperanza, 
porque verán que no somos de aque
llos que prometían lo que no podían 
dar. Lo peor que puede hacerse con 
el Estatuto es ponerlo al servicio de un 
partido; hay que ponerlo al servicio 
de Cataluña entera. 

Dice que antes de hablar con más 
extensión quiere orientarse, consultar 
la voz de su partido. 

Manifestó también que irá a Ma
drid para asistir a la Asamblea radi
cal, y que volverá seguidamente a Bar
celona para ayudar a sus correligiona
rios en la labor de propaganda elec
toral. 

Termina diciendo que ha oído la voz 
del presidente del Consejo de Minis
tros convocando a una federación, y 
que él se siente convocado, porque a 
su izquierda no hay nadie; pero que 
antes hay que conocer, el alcance de la 
invitación. Fija de nuevo, en los tér
minos ya conocidos, su posición ante 
el partido socialista, y, por último, afir
ma que el partido radical es la mayor 
garantía para la conservación de la 
República. 

Una gran ovación acoge las últimas 
palabras del señor Lerroux. 

Hablando con el señor Merino 

Ante el próximo Congreso de Juventudes Radicales y Autónomas 
En vísperas del próximo Congreso 

de Juventudes Republicanas Radicales 
autónomas, que se ha de celebrar en 
la capital de la República a mediados 
de este mes, y dada la importancia que 
este Congreso puede tener, no sólo pa
ra el régimen vital y labor de las Ju
ventudes, sino también como conse
cuencia de la Asamblea del Partido, he 
creído conveniente hacer una somera 
información que facilite el conocimien
to del proyecto de la Comisión organi
zadora, y refleje ligeramente el criterio 
que sobre la labor de las Juventudes 
tiene la organización madrileña. 

Para ello me dirijo al señor Merino, 
secretario de esta Comisión, a quien 
hallo en plena actividad funcional, que 
abandona unos momentos, para some
terse a mi interrogatorio. He aquí lo 
que ha dicho a mis preguntas: 

—¿Cuándo nació la idea de celebrar 
el Congreso? 

—A primeros de año ya se inició la 
necesidad de convocarlo, con el propó
sito de hacerlo coincidir cronológica

mente con la Asamblea Nacional del 
Partido. Esperamos las determinacio-
nes de su Secretaría, estudiamos las 
posibilidades, y en el mes de mayo to
davía no se concretaba fecha. Ante 
ello, por la firme decisión y la apre
miante necesidad de celebrarlo, aisla
mos la esperanza de concordar nues-
tros deseos, y a últimos de junio diri
gíamos a algunas Juventudes organi-
zadas las primeras circulares invitán
dolas a adherirse al Congreso. Poste-
riormente, al hacer posible la coinci
dencia entre éste y la Asamblea del 
Partido, determinamos su celebración 
como ve usted en octubre. 

—De manera que, en definitiva, ¿pa
ra cuándo está anunciado? 

—Según nuestro propósito, para uno 
o dos días antes de la Asamblea. Hay 
que tener en cuenta que hemos de de
signar en tres delegados la representa-
don de la Juventud para su actuación 
en la mencionada Asamblea y que, en 
resumen, necesitamos, como es lógico, 
una preliminar coordinación de aspi

raciones y de sentimientos que sólo 
pueden tomar forma propia en el pró
ximo Congreso. 

—¿Cuáles son, pues, los puntos más 
importantes que se discutirán? 

—Entre los más importantes figu
ran: la federación de las Juventudes 
autónomas, posición de éstas ante la 
próxima Asamblea del Partido, labor 
de las mismas en lo sucesivo, etc. 

—-¿Cómo se ha de. realizar la dele
gación de los representantes a este 
Congreso? 

—Mediante elección o designación 
autónoma. Cada Comité de Juventud 
nombrará su delegado correspondien
te, según su necesidad y conveniencia. 
La Comisión, en este aspecto, deja li
bre el criterio de las organizaciones 
locales. 

—Las determinaciones de la Asam
blea, influirán, claro es, en la orienta-
ción de las Juventudes, ¿no? 

—Desde luego. Nosotros acataremos 
y respetaremos siempre el criterio del 
Partido y su orientación, aunque in
tervengamos en todo aquello que nos 
parezca necesario y nuestra capacidad 
nos posibilite. Es nuestra mínima obli
gación. 

Derivamos, nuestra charla hacia 
otros temas de particular actualidad; 
surge el tan comentado de la Asam
blea Nacional del Partido, y Fernando 
Merino me dice: 

—Nosotros hemos protestado tam
bién varias veces contra esta medida 
autocrática de la Secretaría. Nacional, 
la creemos ajena a la pureza de una 
Asamblea, que debe encarnar todo el 
sentimiento democrático requerido en 
estos momentos, por la magna signifi
cación que representa. 

Hablamos luego de la actuación ma
terial y espiritual de las Juventudes, y 
yo pregunto: 

—¿Cree usted, que falta mucho to
davía para una perfecta organización? 

—Mucho. Es necesario laborar con 
más actividad, necesitamos más apoyo, 
más colaboración; aquí en Madrid, no 
obstante, celebramos con frecuencia 
conferencias de índole política y so
cial, cuya ponencia recae siempre so
bre alguna personalidad destacada del 
Partido. Pensamos organizar un Círcu
lo de Estudios, con el objeto de for
mar núcleos de conferenciantes, y ya 
en la actualidad contamos con clases 
de controversia donde puede apreciar
se el valor intelectual, cultural y polí
tico de los que intervienen en ellas. 

Con respecto a nuestra actuación ex
terna, no hace muchos días, tuvimos 
que intervenir, en actitud de protesta; 
contra los autores de una obra que se 
representaba en un teatro de esta ca
pital, por satirizar ciertos conceptos 
que herían nuestra susceptibilidad po
lítica, consiguiendo que subsanaran es
tos defectos y retiraran las frases mo
lestas. En fin, que dentro de los nu
merosos factores con que luchamos pa
ra un completo éxito, no podemos es
tar en absoluto descontentos, y que es
peramos mucho de este Congreso y de 
esta Asamblea. 

Creyendo indiscreta ya mi entrevis
ta, me despido de este entusiasta co
laborador de la obra de las Juventu
des Radicales. Al estrechar su mano, 
y como si brotara inspiradamente de 
su pensamiento algo que mi perspica
cia y su voluntad no hubieran expre
sado con oportunidad, me dice espon
táneamente: 

—¡ Ah! No se olvide, Torres, sobre 
todo, haga el favor de hacerlo constar 
en EL RADICAL, que la Comisión or
ganizadora de este Congreso se ha vis
to imposibilitada para dar a conocer 
la idea e invitar a su concurso a mu
chas Juventudes locales a falta de da
tos, direcciones, filiaciones, etc., y que, 
por ello, solicita todavía sus adhesio
nes, en nuestro domicilio social, Pre-
ciados, 1, de todos aquellos Centros 
que por este semanario reciban la pri
mera noticia, ya que de esta manera 
harán menos ardua nuestra labor, y 
que creo ya innecesaria nuestra llama
da para repetir que el éxito depende 
del mayor número de representaciones 
que reflejen el verdadero sentir de 
nuestras Juventudes. 

Esta ha sido mi corta charla con el 
Secretario de la Comisión organizado
ra de las Juventudes Republicanas Ra
dicales autónomas, cuya importancia 
es, sin duda, indiscutible, y cayó éxi-
to esperamos con entuiasmo todos los 
que vivimos al calor de nuestra juve-
nil organización, como símbolo de no-
bles ideales. 

E. TORRES VÁZQUEZ. 

Madrid, 4 septiembre 1932. 

Comunismo y liberalismo 
La rebelión militar del 10 de agosto ha sido muy favorable al comunismo, 

en mayor grado todavía que lo fuera al núcleo un tanto caótico de las derechas 
el levantamiento anarcosindicalista del Llobregat y las huelgas revolucionarias 
de Sevilla. 

No se creía nunca que los comunistas procedieran de acuerdo con monárqui
cos, católicos y militaristas y menos que con dinero de éstos fraguaran aquéllos 
sus manifestaciones tumultuarias y sus huelgas revolucionarias de Sevilla. Sin 
haber directa colaboración ni complicidad patente, hay estrecha relación entre 
unos y otros movimientos, tan dispares en la idealidad. 

Ni las derechas ni los comunistas, repugnan procedimiento alguno por inmo
ral que sea. Las que llamamos derechas han utilizado desde muy antiguo, desde 
el vil Regato, al servicio de Fernando VII, hombres venales que cobraban la 
misión de vociferar en los clubs, de agitar las masas, de confundir su razón, de 
hablarles mal de gobernantes y directores, de extremar los principios, de actuar, 
en fin, de espías, de confidentes y de agentes provocadores. Y los comunistas 
auxilian, deseosos de perturbar un régimen y debilitar a la burguesía, a sus más 
irreconciliables enemigos: a los nacionalistas de Flandes y Bretaña, a los ultra-
católicos de Alsacia-Lorena, a los militaristas, a los monárquicos de aquí y de 
allá. Buscan los unos en el desorden que el país, cansado, agotado, anhelante 
de calma y sosiego les llame al poder o tolere sus rebeliones. Los otros sueñan 
con realizar sus destinos debilitando las fuerzas contrarias. Por esto, sin haber 
llegado a una inteligencia entre sí, que no repugnarían ambas partes, se apo-
yan indirectamente los dos extremos, que por algo dice la sabiduría popular 
que se tocan, y medran los unos con el fracaso de los otros. 

La intentona vencida en Sevilla y en el llano del Llobregat emborrachó 
de ilusiones a las derechas que, vencidas en Madrid y Sevilla, han lozaneado 
al mustio comunismo español. 

Al comunismo ha aprovechado, en efecto, el fracaso de la rebelión militar 
del 10 de agosto. Las leyes más radicales y revolucionarias, las da por suyas 
con aprobación de muchos papanatas republicanos que así se acuerdan de Men-
dizábal y de sus grandes reformas desamortizadoras de mayorazgos y bienes de 
comunidades religiosas, como yo de mi tatarabuela. Los actos de saneamiento 
de la milicia y la burocracia los proclaman imitados de Lenine los comunistas. 
Se han bienquistado con la opinión avanzada que ve el enemigo a su derecha 
y no recela de los que están a su izquierda. Al contrario, les cree contrapeso 
de los otros. 

Contribuyen a favorecer al comunismo varias circunstancias, la principal 
de todas la idiosincrasia del republicanismo histórico que es ahora simpatizante 
con el comunismo, los soviets y Lenine, como fué de 1869 a 1874, afín a la In-
ternacional, a los aliancistas. a la Comuna de París y admirador de Bakunine. 

A hacer simpáticos a los comunistas contribuye poderosamente la despiada
da persecución de que son víctimas en todas partes, en todas las naciones, hasta 
en Repúblicas: leyes especiales, aplicación del mote de indeseables, expulsiones, 
confinamientos a Bata (ya sé que no fueron a Bata dos de la malhadada expul
sión que siempre me pareció abominable y así me continúa pareciendo), prohi
bición de mítines, cierre de casinos, detenciones de reunidos clandestinamente 
en el campo o en casas particulares, descubrimiento de hórridos complots... 

La sistemática negación de derechos políticos a los comunistas, partido de 
hecho, no de derecho, ilegal, ha formado atmósfera favorable a la creencia en un 
invento de la policía o en una treta policíaca cual las que se solía urdir en la 
época de la primera dictadura. 

El señor Castro acusó de inventora, de farsante, a la policía que apresó a 
diecisiete comunistas en una casa de Madrid y que se aseguró se reunían para 
elaborar un plan siniestro. 

Nadie hubiera creído en esa acusación, si no le diera pábulo y la hiciera in
verosímil la prohibición de mítines y de asociaciones comunistas. 

Un republicano liberal puede hablar así, y debe respetar en el comunista 
todos sus derechos de hombre y de ciudadano; mas un comunista no respeta 
derecho alguno, ni el de la vida, en los republicanos, en los liberales, en los so
cialistas revolucionarios, en los anarquistas, en los mencheviques. 

Los bolcheviques, los soviets, no tienen partidos de oposición, ni Prensa 
libre, ni Cortes, ni sufragio universal. ¿Dónde están los partidos de oposición? 
—preguntó un escritor cubano a un comisario del pueblo—y el comisario le 
contestó: "Bajo tierra o fuera de nuestra tierra". Y así, enterrados o desterra
dos (Trotski es un desterrado) están cuantos se han opuesto a la dictadura del 
proletariado, al comunismo y a sus directores. 

—¿Para qué queréis la libertad?—preguntó Lenine a Fernando de los Ríos. 
Y una preocupación burguesa consideraba Lenine la libertad. 
Será útil la dictadura del proletariado (utilísima fué al pontificado, al imperio 

y a la contrarreforma la Inquisición), será excelente forma de la democracia 
el soviet y magnífico será el comunismo. No lo niego, ni lo discuto siquiera; lo 
que digo es que todo eso es otra cosa, no es la consecuencia última, progresiva 
del liberalismo, como puede serlo la utopía anarquista: es otra cosa, y como son 
distintas no son comparables y es absurdo considerar al comunismo complemento 
y desarrollo del republicanismo liberal. 

Donde haya republicanismo liberad, el comunismo vivirá libremente dentro 
de la ley y cuando se salga de ella será tratado como un simple delincuente. 

En el Uruguay, que es una República liberal, una verdadera República, 
no se detiene y expulsa al comunista sólo por ser comunista. Ved lo que pasó 
en la capital de aquella gran República: Tocó en Montevideo un barco proce
dente de Buenos Aires. Llevaba a bordo a varios comunistas indeseables en la 
República Argentina. Algunos de ellos bajaron a tierra y la policía les dijo que 
eran libres de regresar a bordo o de quedar en Montevideo, porque en el Uru
guay a nadie se le persigue por sus ideas. 

Así debe ser; pero así no lo entiende el antiliberal comunismo. 
ROBERTO CASTROVIDO. 

P L U M A Z O S 
Los socialistas acostumbraban a pe

gar de recio desde las. columnas de su 
Papel a nuestro ilustre jefe don Ale
jandro Lerroux. Pero salimos nos
otros, les decimos cuatro verdades ma
yores que las del barquero y los po
bres ya se han callado; al menos por 
ahora. 

A bordo del "España núm. 5" se 
encuentran buen número de exnobles 
enemigos de la República, los cuales 
establecerán sus reales en Villa Cis-
neros. 

Esta deportación de exnobles afir
ma ya el principio de equidad, que es 
base de la justicia y que era descono
cida en España. 

Nos felicitamos del camino empren
dido y si únicamente nos duele la de
portación es porque si a esos exnobles 
se les hubiese dejado en libertad, des
pués del miedo que pasaron el 10 de 
agosto, seguramente que se embosca
rían como socialistas y probable se en
rolasen en ese barco, que según pala
bras de uno de sus jefes no tiene por 
qué estar en lazareto y que se llama 

"El Enchufismo". 

* * * 
Copiamos de Vida Nueva: 
"En uno de los números pasados de 

E L RADICAL, se nos han dirigido una 
serie de insultos que nosotros no po
demos calificar. 

Discutir, no es disputar. Oponer 
ideas a ideas no es insultar. 

Creemos que los dirigentes del Par
tido Radical no estarán conformes 
con el proceder del autor de los insul
tos, cuyo seudónimo no queremos co
piar". 

Rogamos a los de Vida Nueva que 
si quieren que los dirigentes del Par-
tido Radical se enteren de las sande
ces que dicen, les envíen el periódico 
a casa; pues estamos seguros de que 
cuando sepan lo que dicen los socialis
tas nos van a dar una ovación. 

Sr. Pérez Lizano: La calle de la Es
trella, que a pesar de su nombre, tiene 
muy mala ídem, es la más desdichada 
de nuestra ciudad. Con sus montículos 
y piedras abundantes está material
mente convertida en una barricada, 
además de que en ella se vierten ba
suras y escombros que la hacen poco 
menos que inhabitable. 

Los vecinos de dicha calle, que son 
todos obreros, nos piden hagamos una 
llamada a nuestra primera autoridad 
municipal, para ver si en un rato de 
buen humor y de justicia y con el as
falto sobrante de otras calles, puede 
corregirse esta falta. 

Lea usted en el próximo número 

La playa artificial 
por 

B. GARCÍA DE MENÉNDEZ. 


