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CRÓNICA DE MADRID 

El prestigio de nuestros gobernantes 
y un viaje que nos puede costar muy caro 

Ha llegado Mr. Herriot acompañado de 
Mme. Herriot, Mr. Alphaud, Malvy y otras 
altas personalidades del Estado francés. 
También han llegado un sinnúmero de perio
distas, observadores extranjeros y otros per
sonajes de menor cuantía, y no tendría nada 
de particular que hubiera llegado algún es
pía fascista enviado por Mussolini, pues en 
torno de la visita del ilustre viajero se han 
lanzado toda clase de fantasías en las que 
ni tan siquiera faltan las trágicas visiones de 
una nueva guerra. 

Actualmente estamos pasando por unos 
momentos tan agudos y tan confusos, que ya 
no sabemos qué creer ni qué es lo que hay 
de verdadero o falso entre los muchos ru
mores que últimamente han circulado y que 
han sido desmentidos una y mil veces por 
todos nuestros gobernantes, ya que hasta el 
humilde Besteiro, asomando la cabeza a los 
aires internacionales, hizo sus consabidas de
claraciones ante los periodistas del mundo 
entero, llegados a Madrid en compañía de 
Herriot. 

Pero es innegable la transcendencia del 
viaje del jefe del Gobierno francés y sería 
ridículo creer que viene solamente a conde
corar a nuestro presidente y a pescar unas 
horas por las salas de nuestros museos, como 
asimismo sería algo inocente esperar que las 
esferas oficiales nos comuniquen los verda
deros motivos que han hecho a M . Herriot 
abandonar por unos días los graves proble
mas que pesan sobre Francia, para hacer
nos una simple visita de cortesía, recelosa
mente vigilada desde Roma y Berlín. 

En semejante caso, son los acontecimien
tos aislados, los comentarios de la prensa 
extranjera y las conversaciones escuchadas 
por los pasillos lo que nos dan una clara 
visión de lo que se está tramando entre bas
tidores, de lo que se prepara para hacer 
frente a las ambiciones que se anuncian em
pujadas por las muchas complicaciones que 
agravan por momentos el problema europeo, 
no resuelto por la Liga de las Naciones y 
mucho menos por la Conferencia del Desar
me, hábil juego de la política de la vieja 
escuela europea que tan bien sabe engañar 
a la opinión pública. 

Sin querer, casi como quien dice sin sa
berlo, debido a la interpretación que nues
tros neófitos gobernantes han dado a nues
tro cambio de régimen, nos hemos puesto 
frente a Italia que necesita de nuestras Is
las Baleares para impedir que las tropas 
coloniales francesas pasen impunemente por 
el Mediterráneo, Camino de la metrópoli. No 
hace mucho se dijo en la prensa europea 
que el Estado Mayor italiano, según se ha
bía visto en las últimas maniobras italianas, 
consideraba como primer objetivo en caso 
de guerra con Francia, la rápida conquista 
de las bases navales que nosotros tenemos en 
las Baleares, para impedir a Francia la sa
lida al Mediterráneo, cortando sus principa
les vías de comunicaciones marítimas, y ha
ciendo imposible cualquier ataque que los 
franceses quisieran iniciar contra las costas 
italianas, bien fuera por medio de la escua
dra o de los aviones de bombardeo, y por 
eso es que hace unos días, al ser interpela
do por un diputado, dijo el camarada In
dalecio Prieto que tal vez en las Baleares 
habría que luchar por nuestra independen
cia. 

Según la prensa italiana, todas las com
plicaciones comerciales que últimamente he
mos tenido con Francia obedecían a un plan 
premeditado para obligarnos a formar una 
alianza militar, ya que actualmente en Eu
ropa los mercados están incluidos en las po
sibilidades guerreras de las naciones, y sólo 
se les concede la fácil entrada a aquellas na
ciones cuyas ganancias que obtengan no les 
convertirán en armas destinadas a destruir a 
la misma nación en cuyos mercados obtu
vieron los medios para fabricar dichas ar
mas. 

Desde entonces se ha venido hablando de 
una posible alianza defensiva entre España 
y Francia para en caso de que cualquiera de 
las dos sufriera un ataque injustificado por 
cualquiera nación que tenga intereses en el 
Mediterráneo. 

Como se ve se trata más que de una me
dida defensiva contra las posibles ambiciones 
napoleónicas por parte de Mussolini, y por 
eso es que nuestras últimas maniobras mili
tares estaban encaminadas a impedir que 
unas tropas imaginarias desembarcadas en 
las costas de Levante llegaran a cortar las 
comunicaciones que nos unen con Francia, y 
que sería por donde tendrían que pasar las 
tropas coloniales francesas. El encontrarnos 
en semejante situación, más que a nada lo 
debemos a nuestros gobernantes, que han 
confundido las formas políticas internas del 

Estado con la política extranjera, haciendo
nos incompatibles con Italia, gracias a un 
fervor de republicanismo mal entendido que 
quiere llegar hasta dominar la política in
terna de los países vecinos, olvidando por 
completo los antecedentes europeos, olvidan
do que la republicana Francia estuvo por 
muchos años aliada a la reaccionaria Ru
sia, olvidando que nuestro deber internacio
nal era mantenernos en un plan neutral, sin 
decidirnos, dejando que nos hicieran toda 
clase de ofertas desde los dos campos con
trarios, sin pasarnos definitivamente a un 
sector determinado, como ha sucedido ac
tualmente por hacernos incompatibles con to
do lo que nos viniera de Roma. 

El rey y el dictador habían coqueteado 
con Roma, y nuestros republicanos de últi
ma hora se han creído obligados a corres
ponder, pasándose al lado contrario, deján
dose deslumbrar por una semejanza de idea
les políticos de orden interior que no tienen 
nada que ver con la política internacional, 
donde ante todo están las aspiraciones na
cionales, las exigencias de todo un pueblo 
impuestas por la tradición, por la situación 
geográfica y por las necesidades defensivas 
cuyo principal valor depende del poder que 
tengan las naciones afectadas por nuestra 
política extranjera, y esta vez la visión de 
nuestros gobernantes ha sido muy corta. No 
ha pasado de París. No saben que detrás 
de Italia y Alemania está Rusia y que In
glaterra sigue siendo una incógnita inquie
tante, ya que nadie sabe en qué platillo de 
la balanza internacional dejará caer su for
midable escuadra y sus muchos recursos. 

Nuestros políticos sienten impaciencia, an
sias de querer figurar en el tablero de aje
drez europeo; quieren vivir dentro de la 
pantalla mundial, como lo han demostrado 
varias veces en Ginebra, donde no han po
dido resistir la propaganda personal muy po

bremente disfrazada. Hoy día sus nombres 
figuran en las primeras páginas de todos los 
principales periódicos del mundo. El movie
tón lleva a las cinco partes del mundo el 
sonido de nuestro idioma pronunciado por 
nuestros gobernantes. En las principales re
vistas europeas y americanas aparecen las fo
tografías de Azaña y Zulueta; pero, como 
dice un refrán inglés, el que quiere bailar 
tiene que pagar a los músicos. Y en este 
baile internacional ¿quién será el encarga
do de pagar a los músicos? ¿ A qué precio 
pagaremos la popularidad internacional de 
que hoy día gozan nuestros gobernantes? 
Y en semejantes idas y venidas ¿no se ha
brá tenido más en cuenta el propio prestigio 
que las necesidades nacionales? 

No queremos afirmar, simplemente insi
nuamos porque creemos que estamos vivien
do horas que pueden ser definitivas, mo
mentos que nos pueden traer aquellas trági
cas escenas que contemplamos en los cam
pos de Francia, cuando para cumplir con 
nuestro deber informativo caminábamos en
tre ruinas, pueblos destruidos, campos des
trozados, familias que huían llevando sobre 
las espaldas los enseres más necesarios y que 
habían encontrado más a mano al emprender 
la huida, constantemente amenazados por el 
continuo bombardeo realizado por los aero
planos semiocultos entre las nubes; empuja
dos bruscamente hacia las cunetas por el 
eterno desfile de las tropas que caminan ha
cia el frente, arrastrando cañones, camiones 
que se hunden en el fango, mulos que se es
pantan con las voces roncas que juran, ofi
ciales que gritan, obuses que pasan silbando 
y que algunas veces describen curvas ca
prichosas para caer inesperadamente en lo 
más grueso de la columna donde las vidas 
de los hombres, envueltas en gemidos y gritos 
de desesperación, se hunden para siempre 
en el profundo olvido de la muerte. 

No quisiéramos que semejante precio fue
ra el que nosotros tuviéramos que pagar 
para satisfacer la popularidad internacional 
que hoy día gozan nuestros dos grandes po
líticos. No quisiéramos que nuestras hermo
sas regiones levantinas presenciaran el paso 
destructor de los aeroplanos enemigos que, 
sembrando la muerte y la destrucción, prepa
ren el paso del ejército que más tarde ha 
de arrasar las hermosas vegas valencianas, 
los pueblos y villas completamente indefen
sos ante la necesidad de tener que recon
centrar todos nuestros escasos recursos en la 
línea que ha de defender nuestras comunica
ciones con Francia; las ciudades alegres y 
confiadas, sin ninguna clase de medios para 
defender a sus habitantes contra los mortífe
ros gases asfixiantes lanzados desde los diri
gibles y desde los aeroplanos amparados por 
la oscuridad y por nuestra falta de cañones 
de gran alcance y demás medios de defensa. 

Y lo más lamentable sería que semejante 

sacrificio tuviéramos que realizarlo, no para 
aumentar nuestro territorio, ni mucho menos 
nuestro pobre poderío, sino para que las tro
pas coloniales francesas pudieran ir a defen
der la frontera francesa contra las tropas 
alemanas que tan ansiosamente sueñan con 
el desquite en una nueva guerra que ha de 
ser mucho más sangrienta que lo mucho que 
ya lo fué la pasada guerra de tan funesta 
memoria. 

R . ARIAS DEL V A L L E . 

Madrid, noviembres 1 de 1932. 

Educación 

Hay infinidad de personas que en
tienden por buena educación el condu
cirse con el prójimo con toda correc
ción. 

Etimológicamente, educación es: ac
ción o efecto de educar, perfección, 
conducción, etc., o sea sacar, fuera los 
conocimientos; desenvolver y perfec
cionar. 

Numerosos pedagogos se han ocupa
do de su definición e importancia, ya 
que en casos excepcionales ha podido 
modificar al hombre y hasta se asegura 
con razón que el hombre es producto 
de su educación. 

Se asegura de muchas personas que 
están bien educadas, se comportan co
rrectamente. E n cambio de otras se di
ce que son insufribles, enojosas, hi
pócritas.. . ; en una palabra, que no tie
nen educación. 

No obstante, no siempre son ciertas 
tales apreciaciones. 

L a simpatía o antipatía que sentimos 
por algunas nos hacen ver cualidades 
que tal vez no existen. Es muy impor
tante fijar nuestra atención para dis
tinguir una persona bien educada de 
otra que se presenta con buenas for
mas, ya que muchas extreman su cor
tesía para las personas que llamamos 
superiores o de cumplido, y guardan 
trato chabacano y soez para las perso
nas de trato más íntimo y confianza. 

Quienes así se comportan corren el 
peligro de que en un momento de des
cuido se les vea su fondo grosero. 

Una persona puede tener buenas 
cualidades, o sea, buen fondo y, sin em
bargo, presentarse en sociedad con ma
las formas, debido a que su trato con
tinuo sea con gentes ordinarias o poco 
distinguidas. Con estas personas no 
hemos de ser intransigentes, ni mu
cho menos echarles en cara su ordina
riez, debida en gran parte a su falta 
de recursos económicos que les priva 
en muchos casos hasta de recibir la 
instrucción más elemental. Debemos 
apreciarlas por sus buenas condiciones 
morales y hacerles las debidas indica
ciones, con delicadeza, para no herir 
su susceptibilidad. 

Hay personas que cubren con su be
lla apariencia fondos perversos y que 
pasan a los ojos de muchos como bien 
educadas. 

Para que una persona sea bien edu
cada es necesario que sus cualidades 
morales y sus condiciones de aparien
cia sean todo lo perfectas posible. 

La buena educación es siempre exi
gente en todos nuestros actos y única
mente teniendo esto presente no caere
mos en la afectación. 

E n todas las manifestaciones de 
nuestros sentimientos demostramos de 
una manera rotunda nuestra mala o 
buena educación y es muy necesario 
un pleno dominio de sí mismo para no 
dejarnos llevar de las emociones de 
una forma violenta. 

Hay ocasiones en la vida en que un 
pleno dominio de nosotros mismos nos 
saca de trances apurados, mientras que 
los gritos sólo sirven para entorpecer
nos y, por tanto, es un factor valiosísi
mo en una buena educación. 

Por último podemos decir que las 
costumbres, la época, los pueblos y la 
moda influyen notablemente en la obra 
educativa, pues lo que en épocas remo
tas era tenido como cortés, hoy nos 
haría sonreír, y lo que actualmente lla
mamos educación moderna haría son
rojar a muchos tenidos por modelo de 
educación en otros tiempos. 

Como se ve la obra educativa no 
puede ser más compleja, ya que en ella 
intervienen numerosos factores, y pa
ra su definición hace falta conocer 
multitud de conceptos que nos den 
idea de su grandiosidad, ya que toda la 
civilización se mueve alrededor de ella. 

C A R M E N L A H U E R T A . 

ARTÍCULO DE COSTUMBRES 

El don Juan misógino 
A la señorita AURORITA BANZO, 
con «desenvuelto rendimiento». 

La Directiva de la Agrupación Ra
dical Femenina se reúne los miércoles 
por la noche, y en el mismo día, y a 
la misma hora, se reúne también la 
Directiva de la Juventud. Coinciden, 
pues, la presencia en los salones del 
Círculo, de señoritas y muchachos que 
se encontraban llevados por los mis
mos impulsos y se situaban apartados, 
ellos en un rincón, y ellas en otra par
te opuesta. Aquello era verdaderamen
te de efecto deplorable, y con buen 
sentido, ellas entre sí lo comentaron. 
Pero mi buen amigo y director don 
Nicasio Gracia, presidente de la Ju
ventud, que oyó las razones de las se
ñoras y señoritas, llamó a los mucha
chos y les incitó a dar la cara a las 
muchachas, a tratar con ellas, a ha
blarles... Y los chicos, algo azorados, 
colorados como un tomate, se aproxi
maron, y aunque sólo fuese para de
cirles vulgaridades como preguntar: 
¿cómo están ustedes? iniciaron algo 
que en este país cuesta trabajo conse
guir : el que puedan convivir en socie
dad ellos con ellas como seres norma
les, o sea que, con la naturalidad debi
da, no tengan por qué tener vergüen
za de hablarse, o tengan para ello pre
cisión de perder la vergüenza excesiva
mente. 

La mayor parte de los hombres es
pañoles adolecen de algo que pudiéra
mos llamar misoginia espiritual. Quie
ro decir que en España el varón siente 
por la mujer una atracción puramen
te fisiológica, acompañada de cierta 
aversión psicológica. Esta afirmación 
—a la que no pretendo dar un valor 
absoluto— parecerá, acaso, un tanto 
exagerada y atrevida; pero bastará ob
servar un poco nuestra vida social pa
ra convencerse de su exactitud. 

Los españoles no nos sentimos atraí
dos por el alma de la mujer; no ama
mos sus cualidades más peculiares. La 
piedad, la ternura —entraña del alma 
femenina— nos inspiran repugnancia o 
desdén. De ahí la crueldad y la dureza 
de la vida española. Nuestra prover
bial intransigencia es, en último térmi
no, dureza de corazón. Y es que en el 
alma colectiva española no entran com
ponentes femeninos, sino puramente 
masculinos. 

Claro está que, no habiendo logrado 
la mujer, hasta ahora que apenas se 
inicia, tener una intervención directa 
en la vida pública, el alma colectiva 
de cada pueblo la han integrado casi 
exclusivamente los hombres; pero 
cuando éstos han sabido sentir por la 
mujer, a más de atracción fisiológica, 
una estimación moral, han trasvasado 
en el alma colectiva de su pueblo algo 
de eso que amaban y admiraban, algo 
de la psicología femenina. 

E l hombre español de hoy conserva 
en sus relaciones con el sexo opuesto 
la misma psicología que el burlador 
de Tirso de Molina. A l ''burlador 
de Sevilla" sólo le importaba poseer 
el cuerpo de la mujer; le era igual que 
el alma estuviera ausente. Por eso em
pleaba en sus conquistas la suplanta
ción de la personalidad; porque no le 
interesaba el intercambio psicológico. 
En el Don Juan romántico, en el de 
Zorrilla, entran ya otros móviles, es 
el alma de doña Inés lo que fascina 
al "burlador"; y es el amor a aque
llos valores femeninos de piedad, ter
nura, inocencia, lo que en el desenlace 
salva a Don Juan. Al héroe de Zorri
lla no le hubiera satisfecho poseer a 
doña Inés en la misma forma que po
seyó a doña Ana. No. De doña Inés 
necesitaba el alma. Y es esa atracción 
de las dos almas lo que hace que el 
alma de Don Juan venza todos los 
obstáculos, hasta el de la muerte, para 
unirse al fin a la de doña Inés. 

Pero no sigamos esta digresión so
bre el Don Juan, pues nos llevaría 
demasiado lejos. Tan sólo quería de
cir que el hombre español de hoy se 
ha quedado en el "burlador" de Tirso 
de Molina; no ha evolucionado hacia 
el Don Juan romántico. Para él casi 
no cuentan sino los encantos físicos 
de la mujer. En otros términos: es 
un Don Juan que no pasa del acto 
de la hostería. 

Donde más se acusa esta modalidad 
es en nuestros hombres más jóvenes, 
en los que ahora están en derredor 

de los veinte años. Con que los ob
servemos un poco, advertiremos en
seguida que hacen gala de un sobera
no desdén por la mujer. Su frase ha
bitual, siempre que desparraman la vis
ta por un sitio donde hay mujeres — 
sean de la clase que fueren—, es: 
"Aquí no hay más que perros". Para 
ellos, una mujer algo delgada es un 
"abadejo"; una un poco gorda, un 
"fardo"; una que pasa de los veinti
cinco años, un "loro". Y si nos fija
mos en la conversación y en los moda
les que estos "pollos" emplean con las 
mujeres, advertiremos el mismo des
dén, la misma aversión. Y es que para 
ellos no cuentan, en absoluto, los valo
res espirituales; la sentimentalidad fe
menina no ejerce ninguna atracción 
sobre su alma. 

En Francia, el país donde el alma 
femenina más ha influido en todos los 
órdenes de la vida, vemos que hasta 
las cortesanas triunfan, más que por 
la belleza animal —mejor dicho: mate
rial— por la espiritualidad, la gracia, la 
elegancia...; esto es, por valores mo
rales. En Francia, todas las grandes 
cortesanas han doblado ya la treinte
na. ¡Y no digamos las grandes actrices 
y las elegantes del gran mundo! Y es 
porque los franceses, enamorados, ante 
todo, del alma femenina, le perdonan 
al cuerpo ciertas imperfecciones, con 
tal que llegue a traducir de algún modo 
algo de las bellezas espirituales. 

En España, en cambio, ¡triste con
dición la de la mujer! En cuanto sus 
facciones se marchitan un poco o su 
cuerpo pierde la lozanía de la primera 
juventud, deja de ser para el hombre 
la "mujer", y se convierte en un "pe
rro", un "loro" o un "abadejo". 

* * * 

¿Pero hemos de culpar únicamente 
al hombre de este divorcio espiritual? 
¿Es él tan sólo el que no busca el alma 
del sexo opuesto ? 

Creo que las culpas hay que repar
tirlas por igual entre el hombre y la 
mujer, pues es indudable que la mujer 
española tampoco se siente atraída por 
el espíritu —por los valores morales— 
de su marido, novio o amante. 

" A un hombre vano —dice La Bru
yére—, indiscreto, que es gran habla
dor y nada ingenioso, que habla de sí 
mismo con confianza y de los demás 
con desprecio, impetuoso, altanero, en
trometido, sin moralidad ni probidad..., 
sólo le falta, para ser adorado por las 
mujeres, el tener bellas facciones y 
esbelto talle". 

Esto decía La Bruyère en Francia, 
el país donde se ha puesto siempre más 
espiritualidad en las relaciones amoro
sas y en el dorado siglo de Luis X I V . 
¿Qué hubiera dicho hoy en España? 

No pretendo sostener que nuestras 
mujeres sean meramente sensuales, que 
sólo busquen en el hombre satisfaccio
nes eróticas. No. La mujer española 
es, quizá, la más casta; pero bajo esa 
castidad, bajo ese desvío carnal frente 
al hombre, hay un mayor desvío espi
ritual. 

Así, vemos que son muy pocas las 
esposas que siguen con verdadero 
amor, con comprensión y admiración 
la labor de sus maridos. Y así vemos 
que a las novias, por lo general, sólo 
les interesa la profesión de sus prome
tidos desde un punto de vista econó
mico; es decir, como medio de aportar 
comodidades al futuro hogar; pero de 
ningún modo desde el punto, de vista 
del éxito moral. Las muchachas van al 
matrimonio sin haberse preocupado 
apenas de averiguar cuáles son los idea
les que persigue el que ha de ser su 
compañero; les es igual que su novio 
sea militar, abogado o pintor, con tal 
de que de alguna manera resuelva el 
problema del sustento. Una mujer ena
morada de la profesión de su marido 
es algo muy raro en España, a pesar 
de que ahí está, acaso, la mayor garan
tía de la felicidad conyugal. 

En suma: el trabajo del hombre no 
está aquí estimulado por la admiración 
de la mujer; las blancas manos feme
ninas no " . . . aprestan coronas de flo
res..." para los vencedores. 

En otros países-, el hombre que triun
fa en el arte, la literatura, la ciencia... 
aparece ante la mujer como envuelto 

(Continúa en la página 2) 
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en una milagrosa aureola; aquí, en 
cambio, sólo encuentran el desdén .tan
to entre las mujeres "honradas", las 
que acatan por completo la ortodoxia 
del matrimonio, como entre las más 
heterodoxas. E l donjuanismo de un 
Byron, un Musset, un D'Anunzio..., 
no podría darse en España. 

Aquí, la mujer se sentirá fascinada 
por la gloria de un torero, de un baila
rín y hasta por la de un sportman; 
pero nunca por la de un músico, un es
critor, un sabio... 

Yo he conocido algunos pintores y 
escritores que han pretendido —cando
rosamente— hacer de su profesión un 
arma para las lides de amor..., y..., 
la verdad..., puedo aseguraros que sus 
triunfos amorosos no han superado ni 
en calidad ni en cantidad a los que pu
diera obtener el más prosaico y anó
nimo oficinista. Recuerdo al pobre Fe
lipe Trigo: en sus últimos años tuvo 
la obsesión del donjuanismo, y, a pe
sar de cultivar con éxito una literatura 
"a mujeres", sus conquistas eran bien 
poco envidiables. 

De entre los vivos, sería indiscreto 
citar nombres; pero sí diré —y perdo
nen que les descubra el secreto— que el 
donjuanismo de esos magos del pin
cel que cultivan el retrato y el de esos 
novelistas que bucean en la psicología 

femenina, no pasa de ser una leyenda 
provinciana. 

Y es que nuestras mujeres del gran 
mundo desdeñan por completo todo lo 
que no sea el elegante cretinismo del 
clubman; y las del "medio mundo", 
no llegan en su admiración sino al to
rero, al cantaor, al bailarín... y, lo 
más, al aviador. 

Así pues, jóvenes bohemios que co
menzáis el penoso camino del arte o 
de las letras, no soñéis con rendir vues
tras glorias a los pies de una dama, 
pues las glorias que perseguís, ellas las 
desprecian. Resignaos a ser caballeros 
andantes sin Dulcinea, aunque " . . . ca
ballero andante sin amores es árbol sin 
hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma..." 

SALVADOR G O Ñ I . 

Rogamos a los pueblos 
Orcajo, Osejar, Fuendejalón, Biota, 

Piedratajada, Calatorao, Calatayud, 
Luesma, Osés, Osera de Ebro, Rodén, 
Fabara, Chodes, Moros, Navardín, 
Borja, Codos, Belchite, La Almunia 
de Doña Godina, Daroca, Valconchán, 
Cerveruela, Mezalocha, Tarazona y 
Tauste, hagan el favor de enviar a esta 
Administración las mensualidades pen
dientes, para la buena atención de este 
semanario. 

LA MUJER Y LA POLÍTICA 
Al escribir estas líneas, mis primeras 

cuartillas para E L RADICAL, quiero di
rigir un saludo afectuoso para todos 
los lectores del mismo, pidiéndoles per
dón a aquellos que no estén conformes 
con mi teoría, aunque bien claro verán 
por la forma en que están escritas, 
que no pretendo criticar a la mujer que 
interviene en política, sino exteriorizar 
un pensamiento, que seguramente se 
verá confirmado sin tardar mucho 
tiempo. 

E L AUTOR. 

Todo en la casa demuestra limpieza. Se ve claramente que está cuidada con 
esmero, por unas manos femeninas; los suelos brillantes, los muebles nuevos y 
sin polvo, las vajillas en los aparadores, brillan por su limpieza. Se nota que 
es un hogar feliz. 

En el comedor, la mesa, recién puesta, parece esperar a alguien para la co
mida, y sentada en ella una mujer joven y bella lee una circular que recogió 
de debajo de la puerta, dentro de un sobre azul. La circular está dirigida a las 
mujeres y les da a conocer el derecho que ellas han adquirido al advenimiento 
de la República, Les dice que la mujer está llamada a ser la salvación de Es
paña y, por último, las invita a que se afilien a un partido político, y que en las 
próximas elecciones voten por "Fulano" o por "Mengano". 

Una vez leída, la deja en la mesa con indiferencia. Suena un timbre. Su es
poso. Un beso y un abrazo. Por lo visto deben de ser recién casados. E l hombre, 
después de asearse un poco, pasa al comedor, y fijándose en la circular, la coge 
y lee con detenimiento. Su cara dibuja un gesto de burla y murmura: 

—¡La salvación de la Patria! 
La esposa saca la comida humeante, sentándose junto al hombre. 
—¿Quién ha traído esto?—le dice él, indicando la circular. 
—No sé; la encontré en el pasillo, debajo de la puerta. 
—¿La has leído? 
—Sí. 
— Y , ¿qué?... 
—Pues nada, que me parece muy bien que manden también las mujeres. 

¡Claro, como yo no entiendo de política!... 
— N i falta que te hace. La mujer debe estar en su casa, y nada más. 
La comida termina alegremente, como todas, y el esposo, encendiendo un ci

garrillo, marcha a terminar la jornada de trabajo, despidiéndose cariñosamente 
de su mujer. 

Han pasado unos meses; el matrimonio que antes presentamos, ya no está 
tan bien avenido. E l hombre, cuando llega en las horas de las comidas, no besa 
nunca a su esposa; ésta, tampoco corre presurosa para abrirle la puerta, y mu
chas veces, cuando aquél llega, la mesa está sin poner, y a la comida le faltan 
"cinco minutos", que se convierten en media hora. 

¿Cuáles son las causas de esta indisposición permanente? 
¿Acaso se cansaron ya de amarse? 
No ha sido esto, no. Lo que sucede, es, que la mujer interviene en política 

y pertenece a un partido cuyo ideal es diferente al de su esposo. 
En los primeros días que esto ocurrió, el marido no hizo mucho caso, cre

yendo que todo sería un capricho femenino, pero al transcurrir el tiempo, las 
conversaciones durante las comidas, fueron a parar a la política y, lo que es 
peor, para llevarse la contraria uno y otro. 

La circular que la esposa recibiera un día, junto con la visita que más tarde 
le hicieron una señoras, predispusieron su ánimo a defender un ideal que su 
esposo había rechazado siempre. 

Las discusiones se hicieron más violentas, hasta que en la casa no hubo paz. 
Para colmo, en las últimas elecciones, mientras el esposo propagaba una 

candidatura, su mujer recomendaba a sus amistades y relaciones que votasen por 
otra, asegurando que la que propagaba su esposo estaba compuesta por personas 
de las que nada bueno se podía esperar. 

E l final no tardó en llegar. 
La mujer, que tomó la política con demasiado interés, llegó a formar parte 

del Comité del partido, descuidando lamentablemente la casa. Los domingos no 
podía cambiarse de ropa interior, porque tenía cuatro camisas por lavar, los 
suelos de la casa, faltos de limpieza, perdieron su anterior brillantez; las camas, 
muchas veces estaban sin hacer al tiempo de acostarse y... todo así. 

E l esposo quiso poner las cosas en claro, pidiendo explicaciones, pero ¡era 
ya demasiado tarde! Lo que logró fué empezar una polémica tan violenta, que 
tuvieron que intervenir los vecinos para apaciguar a los exaltados cónyuges. 

Aquella noche, el esposo durmió fuera de casa y al volver al día siguiente, 
para comer, encontró la casa vacía y en la mesa una carta de despedida, uno de 
cuyos párrafos decía así: 

"Es mejor que nos separemos; al no coincidir nuestros ideales, haría que 
nuestra casa fuese siempre un infierno...". 

Y de esta forma, quedó deshecho un hogar que fué feliz hasta que la mujer 
intervino en política. 

M . MARTÍN NARANJO. 
Zaragoza, noviembre de 1932. 

Comparaciones 
II 

Regresado del Congreso del Parti
do Radical último, donde el entusias
mo culminó los deseos de los más y el 
interés demostrado por todos en la co
laboración, hizo abrigar la esperanza 
de que no en balde se considera como 
el más fuerte sostén de la República, 
al Partido Republicano Radical. 

Y volviendo al tema comenzado de 
mis comparaciones entre los tiempos 
antiguos y los presentes, a los que hay 
que ir adaptándose, diré que desde la 
Gaceta, en el púlpito, allá donde los 
realistas predominaban, se pedía el ex
terminio de las familias de los negros 
hasta la cuarta generación. 

La sociedad eclesiástica llamada del 
Ángel Exterminador, que presidía el 

Obispo de Osma y que tenía ramifica
ciones en todas las provincias, fomen
taba los crímenes de todo género. Se 
formaban listas de sospechosos y cual
quier indicio de liberalismo motivaba 
una sentencia de seis o más años de 
cadena o cuando no la muerte. 

Tales eran los desmanes que come
tían, que viendo las potencias extranje
ras sobrepasaban a lo que se habían 
propuesto, que el Gobierno de Rusia 
tuvo que pedir a Fernando VII cle
mencia para los liberales. 

Como Calomarde era el que alenta
ba a los apostólicos, llegaron a come
terse los mayores absurdos en cuanto 
a medidas de orden se refiera, tal era 
la sed de sangre que tenían; nadie po
día hablar zahiriendo ni denigrando al 
Gobierno por sus disposiciones; los 
dueños de cafés y fondas, casas de bi
llar, tabernas y demás establecimientos 
públicos se les imponía la obligación 
de denunciar a la policía las conversa
ciones ¡oh manes de la República! 
en esto me he caído; más vale no lo 
hubiera escrito, pero estamos, como en
tonces, para desgracia de los republi
canos que podemos llamarnos viejos, 
pues leo en Heraldo de Madrid la de
tención de los compañeros Agraz y Ga
lindo y claro, ya no sé si seguir o cor
tar mis comparaciones, no sea que ten
ga más tropezones. 

Pero se puede conseguir llamar la 
atención del buen republicano y mani
festar que aquellos tiempos no esta
mos dispuestos a que se reproduzcan, 
mucho menos en un régimen republi
cano, porque en este momento he dado 
una vuelta y el producto de esta com
paración me ha hecho quebrar mi pen
samiento, y digo, por lo anteriormente 
escrito, se ve que los españoles vivían 
en esta época de angustia en una situa
ción que permitía envidiar a la de 
Roma en tiempo del suspicaz y cruel 
Tiberio. Los liberales gemían en ex
tranjero suelo o cuidadosamente ocul
tos, engañaban a sus implacables per
seguidores fingiéndose lo que no eran. 
¿Es que vamos a creer que en estos 
momentos nos encontramos en una si
tuación que aun sólo en hechos excep
cionales se le pudiera parecer a aquélla 
por haberse constituido elementos so
plones y delatores a sueldo? 

Que ningún español pudiera llegar a 
pensarlo, pero para ello que se le dé 
la seguridad de que no han de ocurrir 
hechos tales, pues sería tan doloroso, 
que si perseguidos fuimos por la Mo
narquía y ahora lo hemos de ser por 
la República, más valiera que antes de 
ver tal cosa cegara. 

BLAS ISIEGAS. 
Cariñena, octubre 1932. 

Ecos de la Asamblea Radical 
La reciente Asamblea del Partido 

Radical —maravillosamente enmarcada 
en dos discursos formidables, ha reite
rado con claridad meridiana la clásica 
posición netamente democrática, con 
que levantó bandera de combate en fe
cha remota sobre la podredumbre de 
una monarquía ignominiosa. 

Han pasado años de aquella fecha. 
La República, tan ansiada, pudo pre
sidir al fin de un nimbo de gloria la 
dolorida frente de la Patria, fortaleci
da por una peregrinación incesante de 
nuevos devotos, muchos de los cuales 
se apresuraron a acogerse en partidos 
flamantes, nacidos del rescoldo de aque
llos ideales nobilísimos que reporta
ron al mundo el esplendor más auténti
co de la Civilización. 

El Partido Radical vio todo eso; y 
como partido noble y viril y poseído 
de un alto espíritu de disciplina, no ha 
querido ver más de lo que deben intuir 
los hombres conscientes: ha visto que 
la grandeza de la República está muy 
por encima de las sofisterías y de las 
ambiciones personales. Por algo se ha 
dicho más de una vez que Democracia 
es conciencia, sentido común. 

Los postulados de la Asamblea Ra
dical denotan hidalguía, alteza de mi
ras, conciencia política, visión clara de 
la realidad. " E l poder moderador —ha 
dicho Martínez Barrios—, cumpliendo 
con fidelidad y con lealtad los precep
tos de la Constitución, no puede entre
gar el Poder más que a una conjun
ción de partidos que le asegure unas 
elecciones sinceras, que responda a un 
predicado común para la realización 
de un programa mínimo...". 

Martínez Barrios ha proclamado, 
con el asentimiento unánime de la 
Asamblea, lo que el partido quiere, a 
lo que aspira y cuál es la senda con
gruente que cabe seguir para la segu
ridad y asiento inconcuso del régimen. 

Lo que el Partido quiere, y lo que 
exige también; que la ejecutoria con 
que rutila de tiempo antiguo le exige 
imperativamente conocer la contextu
ra de las recién pintadas etiquetas con 
que se aúnan numerosos republicanos 
que han nacido a la política protegidos 
por la sombra próvida del nuevo ré
gimen. 

La Asamblea se sintió cálidamente 
conmovida cuando de los labios de ese 
prestigioso discípulo de Alejandro Le
rroux, surgieron en este respecto, las 
siguientes palabras, henchidas de sin
cera condolencia: 

"¡Ay, amigos míos! Los rótulos im
portan poco en la vida. Llamarse una 
cosa u otra es fácil; lo que importa 
es la conducta; lo que importa es mi
rar atrás y verse asidos a las páginas 
de los hombres que han combatido con
tra la monarquía. 

* * * 

El jefe del Partido Radical ha sido 
reelegido. La estruendosa salva de 
elocuentísimos aplausos aclama al ilus
tre patriarca de la República. 

Lerroux ha escuchado muchos aplau
sos; ha sabido captarlos con maravillo
sos resortes oratorios, con su verbo de
moledor de la carcoma despótica: pero 
esos, por sinceros, por significativos 
en las horas presentes que, para hom
bre de otro temple cual el suyo, po
drían ser considerados como baldíos, 
le dicen a él cuán férvida es la admi
ración y cuán sincero el cariño que le 
profesan sus correligionarios. 

No destilan amargura, ni tienen as
pereza alguna esas palabras providentes 
con que el maestro clausura la Asam
blea; son palabras de paz y de amor 
para todos; son una lección de ciudada
nía para los detractores impenitentes 
que no vacilan en blandir el arma del 

oprobio contra tina vida austera de sa
crificio y de generosa actuación en pro 
de los ideales más elevados. 

Sabor de apóstol rezuman esas fra
ses brillantes, que llegan a lo más ínti
mo del corazón y hacen germinar en 
el cerebro pensamientos elevados. 

Sí; eso es el Partido Radical: "Yo 
quisiera que los gobernantes de la Re
pública buscaran en el corazón de los 
rebeldes la chispa de la hidalguía, co
mo lo hacía con los presos, el coronel 
Montesinos. Nosotros sabemos hacer 
eso. Sabemos no prescindir del co
razón". 

Alejandro Lerroux habló con el co
razón; con el corazón del que sabe 
querer y del que sabe perdonar las 
acusaciones más viles. 

Grabemos todos en nuestra concien
cia ese discurso magistral. El es la pau
ta, el ideario democrático que siguieron 
todos los hombres que dejaron a su 
paso una indeleble s e a. 

Meditemos todos esa oración solem
ne. Esa es la depuración mental suge
rida a lo largo de una existencia fati
gosa, zaherida por los vientos más 
contrarios, el discurso de una expe
riencia eminentísima, el sentir de un 
auténtico republicano. 

Arrivistas y oportunistas 
En plena República democrática, to

dos los ciudadanos conscientes de una 
firme responsabilidad contraída con el 
nuevo régimen, tenemos el deber de 
vigilar a muchos que se han puesto la 
etiqueta, poco definida, de republica
nos o socialistas que han invadido o 
se han nutrido, desde .el 14 de abril 
de 1931, los distintos partidos que se 
han formado desde esa memorable fe
cha. Los republicanos históricos, bien 
sean federales, ya sean radicales o 
unionistas, pero republicanos sin tram
pa ni cartón, debemos tener muy en
cuenta todo esto y formar un comité 
que bien pudiera llamarse "Comité de 
salud pública". Y ese comité hacerse 
con un buen libro de Registros (que no 
pueda rasparse) de todos esos que esta
ban esperando el cambio de régimen 
con la boca abierta y muchos de ellos 
han ido invadiendo los distintos pues
tos de Ministerios, Gobiernos Civiles 
y otros sitios de notoria responsabili
dad bajo la tutela del Estado. La ma
yor parte, salvo alguna excepción, son 
arrivistas-oportunistas, pues son de los 
que han esperado a última hora y allí 
donde han visto que había más posi
bilidad de cuajar, sin riesgo a pasar la 
maroma, allí han caído. Por eso creo 
sería muy oportuno formar el antes 
dicho "Comité de salud de la Repú
blica", y cuando haya una oportunidad 
hacer una buena limpieza, saneando 
todos esos despachos que nuevamente 
quieren infectar lo que tanto ha costa
do de desinfectar. 

Así, que los republicanos sin tram
pa ni cartón tienen la palabra, para 
bien de la República. 

ÁNGEL DUASO SANTOLARIA. 
Tauste, octubre 1932. 

EN NUESTRO CENTRO 

FESTIVAL MUSICAL 
El próximo miércoles, día 10, a las diez de 

la noche, tendrá lugar en los locales del 
Casino Radical y en honor de sus socios, 
un grandioso concierto musical a cargo de 
un quinteto de reputados profesores. 

Dicho concierto será interpretado por obras 
de música española. 

A L A S DIEZ D E L A N O C H E 

A l comienzo de la Revolución francesa no 
había ningún republicano. El mismo Robes
pierre declaraba loco a quien pudiera pensar 
en traer una República. Pero la República 
vino por sí misma, porque era un organismo 
precioso, perfecto, de la sociedad moderna. 

EMILIO CASTELAR. 

ESTUDIOS-INSTALACIONES 
M a q u i n a r i a pa ra lavar , s eca r y p l a n c h a r l a ropa 

M á q u i n a s p a r a el s e rv i c io de c o c i n a 
Ca lde ras .—Generadores de v a p o r 

Los últimos procedimientos de la ingeniería moderna 

aplicados a esta clase de maquinaria 

Ins ta lac iones adecuadas a todas las neces idades p a r a R e s t a u r a n t s , 
Ho te l e s , S a n a t o r i o s , H o s p i t a l e s , C u a r t e l e s , L a v a n d e r í a s , T i n t o r e r í a s , etc. 

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 

SAN CLEMENTE, 16- ZARAGOZA 



E L R A D I C A L 3 

Las Juventudes Radicales de España 
E l Congreso de Juventudes Radicales de España ha puesto de relieve algo 

que, existiendo, era desconocido por muchos. Ha puesto de relieve, decimos, que 
la tradición hermosa de aquellos "Jóvenes Bárbaros" que tremolaban siempre 
invictos la bandera radical, no se ha perdido. 

E l Partido Radical está de enhorabuena. 
E l Partido Radical sabe ya que cuenta en su seno con juventudes de com

bate, que al inscribir sus nombres en las listas de afiliados, lo hacen para ofre
cer no sólo su espíritu y su concurso, sino también para ofrendar al igual que en 
tiempos gloriosos, su corazón y su vida para la batalla constante de las ideas. 

Y sabe más: sabe, que dentro de esos jóvenes radicales, existen cerebros 
que constituyen manantial fecundo de capacidades con que puede contar la Pa
tria para regir sus propios destinos. 

Ha sido una hermosa lección pletórica de realidad, que ha enseñado a todos 
que un elemento nuevo y puro, con la pureza del recién nacido, fundido en el 
crisol de las normas modernas, se prepara a intervenir en la gobernación de Es
paña, con la plena conciencia que requiere tan delicada misión. 

Alguien ha considerado a las juventudes como la vanguardia de los partidos 
políticos. Nosotros creemos muy al contrario, que esas juventudes constituyen 
una retaguardia, que lejos de ofrecer sus pechos vírgenes a las emboscadas del 
enemigo, estudia el combate para aprender a luchar, anima a los combatientes 
con sus gritos de entusiasmo, prepara sus armas para decidir la contienda si 
es necesario y vigila a sus propios amigos para que no retrocedan ni un paso en 
la batalla de la revolución; constituyendo, en una palabra, esa línea de los ejér
citos que sabe acudir siempre al sitio de peligro y no cede nunca ante el enemigo, 
ni permite a sus propios aliados que cedan aunque perezcan. 

La Juventud Radical es hoy la garantía más sólida de que el lema de "justi
cia social", lejos de constituir una palabra más, es un hecho que vive y palpita 
en el alma del Partido y será realidad con y sobre el mismo. 

A. VÁZQUEZ LIMÓN. 
Huelva, octubre 1932. 

Abnegación y patriotismo 

En todos los órdenes de la vida vemos con 
frecuencia debatirse a simples ciudadanos, 
que de una manera callada y perseverante 
luchan, en un ambiente de romanticismo, por 
una idealidad, que en la mayoría de los ca
sos no se ve compensada más que con el 
abandono y la miseria 

Podríamos presentar múltiples ejemplos, 
pero vamos a referirnos a este caso concreto, 
de los maestros laicos y maestros particulares. 

Estos abnegados maestros, eficaces colabo
radores de la cultura ciudadana, los prime
ros, apoyados por las organizaciones izquier
distas, llenaron, si no en todo, en parte, las 
necesidades más perentorias en materia de 
enseñanza libre, demostrando sus excelencias, 
dignas de tenerse en cuenta, si se recuerdan 
las persecuciones de que eran objeto. 

Otros, colocados por azares de la vida en 
condiciones en que no podían competir con 
elementos acostumbrados a la adulación y al 
servilismo, tan pródigo en tiempos de la mo
narquía, tenían como único recurso que po
ner en práctica su iniciativa, unos renuncian
do a su carrera, e ingresando como simples 
escribientes en alguna oficina; otros, encari
ñados con su profesión, se lanzaban, en un 
alarde de romanticismo, e instalaban un co
legio con carácter particular, buscando su 
emplazamiento en puntos estratégicos donde 
los ciudadanos no disponían de un centro de 
enseñanza donde educar a sus hijos; para 
llevar a la práctica esta iniciativa habían de 
recorrer un calvario de trámites burocráticos, 
exigiéndole, desde luego, estar en posesión de 
su título correspondiente, que en la mayo
ría de los casos había de pedir el dinero 
prestado para adquirirlo; una vez conseguido 
todo esto, se instala en el local-escuela, ini
ciando la matrícula de sus alumnos; ¿cuán
tos son éstos? No importa saberlo; ¿para 
qué? si el número no hace al caso, como 
verá el lector más adelante; acaso lo que 
no se puede sustraer a tu conocimiento, lec
tor amigo, es que todos ellos son hijos de 
obreros o de modestos empleados, que. ávi
dos de que sus hijos adquieran los conoci
mientos necesarios para desenvolverse en el 
transcurso de su vida, gustosos efectúan un 
desembolso que nunca pasa de una mísera 

cantidad, aunque para los padres sea, si se 
quiere, superior a sus fuerzas, por ser mez
quino también el sueldo o jornal que el ca
beza de familia gana para subvenir a las 
necesidades de la familia, a veces numerosa. 

En estas circunstancias, el maestro, con sus 
modestos ingresos, ha tenido que atender al 
pago de alquiler de local, material escolar, 
calefacción, etc.; total, que deducidos los gas
tos no le queda apenas para lo más indis
pensable de su subsistencia personal, aumen
tándose la tragedia si ha de sostener padres 
ancianos, hermanos enfermos o si tiene crea
do un hogar, y si a todo esto añadimos que 
en algunas ocasiones los alumnos anuncian 
al maestro su imposibilidad de asistir a la 
escuela por no poder satisfacer la modesta 
cuota mensual, debido a encontrarse sus pa
dres enfermos o en paro forzoso, el maestro 
amorosamente ofrece al niño, mientras no 
pueda pagar, enseñanza gratuita, porque sus 
sentimientos no le permiten abandonar un 
niño o varios, (os que sean, con objeto de 
que nunca puedan ser un lastre para la so
ciedad. 

Y todo esto con una abnegación sin lími
tes, por su amor al niño y enamorado de su 
profesión, llenando una función ineludible 
del Estado y las Corporaciones, sin subven
ción de ninguna clase y en lucha desigual 
con las Comunidades religiosas, que gozaban 
y aún siguen gozando, de toda clase de pri
vilegios incluso, anteriormente, subvenciona
das, y con la perspectiva de que el día que 
la República tenga instaladas las escuelas 
gratuitas suficientes, tengan que buscar refu
gio en algún asilo esos maestros que enca
necidos bajo el peso de los años no les sea 
posible ganarse un pedazo de pan, a pesar 
de los buenos deseos y del cariño de los 
muchos ciudadanos que han formado, si la 
República no vela por ellos. 

Es necesario, pues, que se acuda a tiempo 
a remediar la angustiosa situación de estos 
beneméritos ciudadanos, siguiendo el ejemplo 
dado por el Consejo de Cultura de la Ge
neralidad de Cataluña, que reconociendo que 
han llenado un servicio que era de la in
cumbencia del Estado, entiende no deben 
quedar desamparados. 

FÉLIX BARRAO ALCUSA. 

A l a s m u j e r e s 
Nos hemos despedido del milenario 

acueducto segoviano; hemos mirado 
por última vez las torrecillas del so
berbio alcázar y poco a poco salvamos 
la respetable distancia que nos separa
ba de esta capital aragonesa. 

Y ya que circunstancialmente me 
hallo entre mis antiguos lectores de 
E L RADICAL, quiero aprovechar la gra
ta eventualidad para enviarlas este, ca
si personal saludo, y expresarlas la 
gran satisfacción que me ha producido 
ver cómo las mujeres saben sentir las 
inquietudes del momento y, respon
diendo a la reciedumbre y gallardía de 
la raza, se aprestan a formar colectivi
dades políticas como la "Sección Fe
menina Radical" que la preparen a 
desempeñar de manera consciente y 
racional el papel cívico que la Consti
tución de la República les ha confe
rido. 

Bien por el primer paso; pero no 
olvidéis que es necesario no detener 
la marcha emprendida: que no basta 
afiliarse a un partido y luego cruzar
se de brazos, esperando a que los de
más nos resuelvan maestros problemas. 

Hay que trabajar por el ideal, ha
cer propaganda, escribir en el perió
dico del Partido, suscribirse al mis

mo y velar por su vida, difundiéndolo 

y aumentando el número de sus lec
tores. Es preciso emprender una obra 
seria de educación ciudadana entre las 
mujeres de la provincia y saberlas co
municar esta inquietud, este deseo loa
ble de colaboración nacional, para des
pertar en ellas el sentido de la res
ponsabilidad y fortalecer su propia 
personalidad. 

No reparéis en pequeñas o despec
tivas sonrisas; no escuchéis las vanas 
apreciaciones que de vuestra conducta 
hagan los enemigos de todo progreso: 
no os detengáis porque os encasillen 
entre las hijas, hermanas o novias de 
los verdaderos republicanos, pues la 
propaganda de las ideas debe empezar 
en el seno de la propia casa, no por 
la coacción, sino por obra del conven
cimiento. 

Tener presente que constituimos, 
por lo menos, la mitad de los habitan
tes de nuestra nación, y que a pesar 
de todo lo que comentar quieran, no 
tenemos derecho a inhibirnos de estas 
cuestiones porque, quiérase o no, Es
paña no será verdaderamente repu
blicana hasta que sus mujeres sientan, 
comprendan y amen la República es
pañola. 

Adelante, pues, mujeres. Desde las 
columnas de vuestro semanario os sa
ludo y os felicito. 

FRANCISCA GÓMEZ DE SÁNCHEZ. 

C O P L A S 
Si crees que con rezar 

vas a pagar lo que has hecho, 
es un delito muy grande 
para pagarlo con rezos. 

Igualdad y fraternidad, 
Libertad y Democracia 
son palabras que al decirlas 
llenan de alegría el alma. 

A un fraile le dije un día 
qué hacía para vivir: 
Dormir, comer y beber 
no trabajar y mentir. 

E l cura que hay en mi pueblo 
mira si es trabajador: 
es padre, y es sacerdote, 
jaimista y predicador. 

Desde que se fué Gutiérrez 
lo tengo experimentado: 
la corona que llevaban 
los curas, se la han quitado. 

Para gruñir, las beatas; 
los neos "pa" difamar; 
y los "pobrecicos" frailes 
'pa" comer sin trabajar. 

PASCUAL MARTÍN IRIARTE. 

P L U M A Z O S 
Todavía no sabemos por qué los so

cialistas ugetistas de Madrid, con todo 
su fervor revolucionario, no declara
ron la huelga general en dicha capital, 
el 15 de diciembre de 1930. 

Del Congreso celebrado por ellos 
recientemente hemos deducido lo si
guiente: esperaban que los militares 
les llevaran las carteras ministeriales 
a sus casas, para declarar ellos después 
la huelga. Puede ser que cuando se ce
lebre el primer centenario de dicha 
fecha, la declaren entonces. 

Más vale tarde que nunca. 

* * * 
Para leer el prospecto propagandista 

de los ugetistas locales, recomendamos 
a sus correligionarios lo hagan en al
gún jardín y observarán un fenómeno 
botánico. 

Por cada palabra que lean, verán 
brotar sobre el verde césped un sin
fín de adormideras. 

No se quejarán de nuestra desinte
resada propaganda. 

NECROLÓGICA 
E l pasado día 1 de los corrientes falleció 

repentinamente en nuestra ciudad don Nica
sio Gracia Mateo, padre de nuestro querido 
amigo y correligionario, don Anselmo Gra
cia. 

Reunía el finado cualidades tales de ca
ballerosidad, que deja entre los que nos hon
ramos con su trato sencillo, una amargura en 
nuestro recuerdo y un dolor en nuestro co
razón. 

El entierro, que tuvo lugar al siguiente día 
de su fallecimiento, fué una verdadera ma
nifestación de duelo, prueba inequívoca de 
las muchas simpatías con que cuenta la fa
milia del finado, y el cariño que se le pro
fesaba al que en vida fué modelo de ejem
plaridad y caballero intachable. 

Una el amigo Anselmo a su dolor el nues
tro, y reciba tanto él como su atribulada fa
milia el testimonio de pésame, en nombre del 
Comité del Partido, de la Junta del Casino, 
de la Juventud Radical y de los que redac
tamos este semanario. 

Descanse en paz don Nicasio Gracia Ma
teo. 

Juventud Republicana Radical 
Se convoca a todos los socios de esta Ju

ventud a la Junta general extraordinaria que 
ce celebrará el sábado, día 5 del actual, a 
las diez de la noche, en su domicilio social, 
calle del Cuatro de Agosto, núm. 27, prin
cipal, para tratar el siguiente orden del día: 

1. ° Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

2. ° Dar cuenta de los Congresos última
mente celebrados. 

3. ° Ruegos, preguntas y proposiciones. 
Dada la importancia de los asuntos a tra

tar, se ruega a todos la más puntual asis
tencia. 

La Directiva. 

E n e l b a r r i o d e V e n e c i a 
Hace algún tiempo que significados ami

gos nuestros y entusiastas radicales sentían 
el deseo de formar un Casino Radical en el 
simpático y populoso barrio de Venecia. 

Para esto, se reunieron primeramente un 
grupo de enharinados con la iniciativa y lan
zaron por dicho barrio el propósito que les 
guiaba. 

No tardó mucho tiempo a que la idea tu
viese una feliz acogida entre los muchos sim
patizantes que cuenta el Partido Radical en 
dicha barriada. De ahí nació la reunión que 
tenía que llevar a feliz término la labor de 
organización; empresa ésta nada fácil por 
tropezar con el enemigo más importante que 
siempre se encuentra en estos caminos de 
nuevas organizaciones, como es la situación 
económica. 

No por esto decayeron un solo momento, 
y su entusiasmo y buena fe pudo más que 
los inconvenientes que pudieran entorpecer 
la buena marcha de sus propósitos. 

Como decimos anteriormente, sin medios 
económicos, sin más apoyo que el de sus pro
pias fuerzas y unas pocas pesetas recogidas 
en un principio por las primeras cuotas de 
sus socios, consiguieron alquilar un saloncito 
muy coquetón, con no menos coquetón esce
nario, suficiente para poder organizar actos 
de relativa importancia. 

Estos salones del nuevo Casino cuentan 
con nuevo mobiliario propiedad de la Junta 
y ornamentan sus paredes hermosos cuadros 
con alegorías republicanas y otro con la fo
tografía de nuestro ilustre jefe don Alejan
dro Lerroux. 

La Junta, animada ya por el triunfo y de
seosa de hacer labor republicana, tiene en 
cartera infinidad de proyectos, como son la 
organización de una biblioteca, crear una es
cuela eminentemente laica, formar una Sec
ción Femenina federada a la de la capital, 
organizar un cuadro teatral para poder hacer 
festivales en sus salones, dar conferencias e 
intensificar la propaganda republicana radi
cal; proyectos todos ellos que si ponen el 
mismo entusiasmo y desarrollan la actividad 
que hasta la fecha les animó, no dudamos 
conseguirán lo que se proponen. 

En la primera Junta general celebrada 
días pasados, nombraron su Junta Directiva 
compuesta por los señores siguientes: 

Presidente, don Guillermo del Ruste; vi
cepresidente, don Victorino Aguirre; secre
tario, don Antonio Duce; tesorero; Manuel 
Grimal; contador, don Juan Bruñeu; vocal 
primero, don Ramón González; ídem segun
do, Esteban del Ruste; ídem tercero, Ciriaco 
Torrellas, y cuarto, Emilio Fuster. 

También nombraron un Comité político 
que se encargará de la propaganda, el cual 
lo integran los señores siguientes: presidente, 
Francisco Ortega; vicepresidente, Ciriaco 
Torrellas; secretario, Ángel Gracia; tesore
ro, Manuel Salesa, y contador, José Gracia. 

A todos ellos enviamos desde estas co
lumnas nuestra más sincera felicitación y les 
deseamos que en el desempeño de su come
tido obtengan el éxito más rotundo. 

Acto inaugural 
A su inauguración fueron invitados nues

tros diputados a Cortes y provinciales; con
cejales. Sección Femenina Radical, Juventud 
Radical; personalidades del Partido y el se
manario E L RADICAL. 

E l acto tuvo caracteres de gran solemni
dad. Los salones, engalanados con banderas 
tricolor, en las que figuraba una de seda de 
grandes dimensiones propiedad del Casino, 
se encontraban repletos de una selecta con
currencia, entre la que predominaba el sexo 

femenino que, con su presencia, daba mayor, 
realce al acto. 

La Junta Directiva hizo los honores a los 
invitados, obsequiándoles con pastas, café y 
licores. 

Pasado esto se dio comienzo al acto inau
gural, subiendo al escenario las representa
ciones del Partido, ocupando la presidencia 
don Manuel Marraco, nuestro diputado a 
Cortes. 

En primer término hizo uso de la palabra 
don Saturnino Lloré, presidente honorario de 
dicho Centro, quien agradeció la deferencia 
que para él habían tenido, extendiéndose en 
consideraciones políticas y aconsejando nor
mas a seguir por esta nueva organización. 

En el preciso momento en que el señor 
Lloré se encontraba en el uso de la palabra, 
hizo su entrada en el salón la Directiva de 
la Sección Femenina, acompañada por su 
asesor don Nicasio Gracia, siendo recibidos 
con una estruendosa ovación, que los asisten
tes, puestos en pie, tributaron a dicha Sec
ción, momento que el orador aprovechó para 
dedicar un saludo a los recién llegados. 

A continuación habló el doctor Oliver, 
quien hizo una brillante peroración sobre su 
reciente viaje científico, y reiteró de todos 
continuasen la labor comenzada, haciendo 
resaltar lo que es y debe ser el Partido Ra
dical. 

Nuestro concejal, señor López de Gera, 
en representación de la minoría municipal, 
agradeció la invitación y se ofreció en nom
bre propio y de la minoría, para dar —en 
el tiempo que los organizadores del acto lo 
estimen oportuno— una charla como primer 
acto de propaganda del Casino de Venecia. 

Don Luis Orensanz, presidente de la Di
putación, como concejal del distrito y en re
presentación del Casino Radical, se ofreció 
incondicionalmente a los organizadores y al 
barrio, haciendo grandes elogios de la labor 
realizada por los iniciadores del nuevo Casi
no, de este Casino que considera —dijo— 
como suyo y que, como tal, defenderá cuan
tas veces sea preciso. 

La señorita María del Carmen Lahuerta, 
en representación de la Sección Femenina 
Radical, dedicó un saludo y rogó se hiciese 
por parte de todos la debida propaganda en
tre nuestras mujeres para que éstas figuren 
en las filas del Partido Radical. 

Don Nicasio Gracia, en nombre de la Ju
ventud Radical y de este semanario, hizo 
resaltar, a grandes rasgos, el sacrificio que 
representa la formación de estos Centros y 
aconsejó continuasen esta labor que repre
senta fuerza, voluntad y amor al Partido. 
Se ofreció, en nombre de la Juventud, y 
puso a disposición del nuevo Centro las co
lumnas del semanario E L RADICAL por con
siderarlo periódico del Partido. 

Don Manuel Marraco hizo el resumen 
del acto en un brillante discurso, que al fi
nal fué premiado con una estruendosa ova
ción. 

Don Sebastián Banzo y el señor Lorente 
Laventana, por ocupaciones ineludibles, sola
mente pudieron concurrir breves momentos 
al final del acto. Su presencia fué recibida 
con aplausos. 

A las doce de la noche terminó el acto 
que, como decimos anteriormente, fué bri
llantísimo. 

Distrito de la Democracia 
Suscripción abierta para la adquisición 

de una Bandera. 

SEGUNDA LISTA 

Suma anterior . . . ... 153'00 

D. José Lorente Laventana... 5'00 
D. Miguel Martín... 5'00 
D. Fernando Banzo 5'00 
D. Miguel Pérez Soriano 3'00 
D. Carlos Pelegrín 3'00 
D. Luis Abadías 2'00 

Total 176'00 

Por un error involuntario, en nues
tra lista anterior figuraba don Vicente 
González con la cantidad de una pese
ta, siendo que su donativo fué de cinco 
pesetas. 

Lo que gustosos consignamos para 
satisfacción del interesado. 

Comisión gestora de la Excma. Dipu

tación provincial de Zaragoza 

Acordado por esta Comisión gesto
ra, en sesión del día 29 del corriente, 
el cierre en estos primeros días de no
viembre próximo, de la suscripción 
abierta para el socorro de los pueblos 
damnificados en esta provincia por las 
tormentas e inundaciones del último 
verano, se ruega encarecidamente a 
cuantas entidades y personas tengan 
propósito de contribuir a esta obra de 
asistencia social, así como a aquéllas 
que habiéndose a ella adherido, no ha
yan remitido el importe de la suscrip
ción, hagan efectivo éste con tuda ur
gencia a fin de que pueda esta Co
misión Gestora conocer exactamente 
el volumen de la suscripción para pro
ceder prontamente a su equitativa dis
tribución. 

Zaragoza, 31 de octubre de 1932. 

El Comité. 

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

ZARAGOZA 

Todo confort - Teléfono es todas 
las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, 3 (antes Morería) 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 

Encargad vuestros impresos en la 

I m p r e n t a d e M A R C O 

Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

L A U N I V E R S A L 

FÁBRICA DE DULCES 

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, 110 

Teléfono 4417- ZARAGOZA 

E m i l i o V a l l e j o 
M É D I C O 

Pigna te l l i , 37 - Z a r a g o z a 

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 



EL R A D I C A L 4 

Varios autores en busca de una obra dramática 

P A B L O P A S C U A L 
CUADRO PRIMERO 

Interior de una herrería de un pueblo aragonés. Puerta pequeña a la izquierda 
que da acceso a las habitaciones. Puerta y ventana grandes al foro por las 
cuales se ve la plaza del pueblo. En el ángulo de la derecha, una fragua, y 
en el centro, un yunque. Por las paredes, colgados, hierros artísticos, y en 
el suelo, junto a la fragua y descansando en lo pared, un arado romano. Por 
la escena están distribuidos discretamente varios aperos y útiles de labran
za, algunos taburetes de madera tosca y una o dos sillas bastas con asiento 
de esparto trenzado. Es de día. Época actual. 
Por derecha e izquierda se entenderá la del actor. 

E S C E N A I 

Al levantarse el telón están junto al yunque, construyendo una artística cruz de 
hierro ÁNGEL, M I G U E L y CARLOS, operarios de la fragua de PABLO PASCUAL. 
Después de una pausa comienza el diálogo. 

M I G U E L . — Q u é ¿otro cigarrico? (Ofreciendo tabaco). 
A N G E L . — V e n g a . 
CARLOS.—Fumemos. Así calentaremos el garganchón. Esto será, amigos míos, 

la primera cosa caliente que entre hoy en mi cuerpo. 
M I G U E L . — ¡ E x a g e r a o ! 
C A R L O S . — N o hay exageraciones que valgan... (con tristesa) ¡Cuántas veces em

pleamos el tabaco pa entretener el hambre! 
M I G U E L . — L o s tiempos, Garlos, han cambiao mucho... 
CARLOS.—Tienes razón. E l lujo nos ha matao. E l señoritismo invade el mundo. 

E l lastre de la ciudad viene a las aldeas y corrompe los campos. 
M I G U E L . — ¡ C a l l a , mala sombra, que nos vas a indigestar el fumarreo! 
C A R L O S —(con orgullo) ¡Qué sabes tú de esto, analfabeto! 
M I G U E L . — T ú , siempre el mismo, Carlos. Esos libracos que compras en la ciu

dad son los que te envenenan... ¡Libras y más libros! Vengan papeles. ¿Pa 
qué te sirve to eso? ¡Pa quemarlos como el tabaco! 

A N G E L . — D é j a l o , Miguel, con su manía, que es santa. S i todos fuéramos como 
él, otro pelo nos luciría, 

M I G U E L . — P u e s ya ves pa qué le sirve. Pa trabajar como yo; pa ser un esclavo 
de este Pablo Pascual maldito. 

C A R L O S . — E l "señori to" , como le llaman las gentes; el "tirano", como le llamo 
yo! 

A N G E L . — C h i s t . Callad. Se oyen pasos y por el taconeo son los de Soledad. 
M I G U E L . — ¡ G u a p a moza es esta Soledad! 
A N G E L . — ¡ Y arrogante! 
C A R L O S . — ¡ Y simpática! 

(Se ponen a trabajar. Miguel, en la fragua; Angel y Carlos, en el yunque. Apa
rece Soledad, hija de Pablo Pascual). 

E S C E N A II 

DICHOS y SOLEDAD 

S O L E D A D . — ¡ B u e n o s días a la buena gente! 
A N G E L . — M u güenos los tenga usté. 
S O L E D A D . — ¿ A ú n no ha bajado mi padre? 
A N G E L . — N o , señora. Esperando estamos pa que eche un vistazo a esto que lle

vamos entre manos. 
C A R L O S . — ¡ C r u z simbólica, Soledad, que todo ser lleva sobre sus hombros desde 

que nació! 
S O L E D A D . — C a l l a , hereje. ¡Siempre con tus predicaciones que parecen inspiradas 

por el diablo! 
CARLOS.—(Con tristeza). ¿También usted me censura?... Que lo hagan éstos, 

no me sorprende por su incultura hija del ambiente en que viven; pero us
ted que se ha criao en la ciudad, que es instruida por la educación que ha 
recibido, no tiene perdón. 

SOLEDAD.—Tienes razón, Carlos. Es que también me contagio de estas gentes. 
Nos contagiamos todos. T ú mismo, s í ; tan exaltado, tan irreverente con 
las cosas que nos rodean, eres víctima del ambiente. Ven y escucha. 

(Se van a un rincón; en tanto, continúa el diálogo entre Miguel y Angel hasta 
que aparece por el foro Pablo Pascual). 

MIGUEL.—Secretico tenemos. 
A N G E L . — E s t a gurriona no me güele bien. 
M I G U E L . — P a mí que... 

E S C E N A III 

DICHOS y PABLO PASCUAL 

P A B L O PASCUAL.—(Entrando). ¡Qué tajo de gandules estáis hechos! T ú , Sole
dad, no me entretengas la gente. 

S O L E D A D . — P a d r e ; es que Carlos quería saber... 
P . P A S C U A L . — N o hace falta que éste sepa nada. Además, -tú no eres la que tie

nes que hablar. Estas cosas son de hombres. ¿ L o entiendes? Pa eso estoy 
yo... ¡ Hala, hala, vete arriba. Que no lo tenga que decir dos veces... 

SOLEDAD.—(Con tristeza). Adiós, padre. (Váse). (Carlos la sigue con la mirada. 
Se oye un grito angustioso. Pablo Pascual, rápidamente, se abalanza hacia 

Carlos y cogiéndole por las solapas, le increpa indignado). 

P . P A S C U A L . — T ú tiés la culpa de tó... 
CARLOS.—(Sorprendido). ¿ Y o ? ¿De qué?. . . 

E S C E N A I V 

(Dichos y M A N U E L A , sirviente de Pablo Pascual, que aparece por la puerta del 
costado, izquierdo). 

M A N U E L A . — S e ñ o r Pablo, venga pronto. A Soledad la dau algo. 
(Pablo Pascual suelta a Carlos fingiendo tranquilidad). 
P. P A S C U A L . — ¡ D é j a l a a ver si se pudre! 
M A N U E L A . — ¡ P o r Dios, que la pobrecica está mu mala! 
P . P A S C U A L . — M e j o r . (Pausa). Así descansaremos. ¡Vete ! 
M A N U E L A . — E s que... 
P. PASCUAL.—(Interrumpiendo). ¡ Y dale! Te he dicho que me dejes en paz. 

N o seas cansada. 
M A N U E L A . — E n fin, me voy... (Se va). 
P. PASCUAL .—(Saliendo tras ella, arrepentido). ¡Qué asco de mujeres! ¡Debían 

de estar colgadas! 
M I G U E L . — M a l a yerba ha pisao el amo... 
A N G E L . — P u e s al mal tiempo, güeña cara. (Dejan de trabajar). 
C A R L O S . — O s juro por lo más sagrao que si a Soledad le pasa algo malo, alguien 

tendrá recuerdo de mí. 
M I G U E L . — O y e , tú, ¿es que sois novios u qué? 
C A R L O S . — ¡ N o sé qué es eso! 
A N G E L . — C o m o le tienes tanta lay. 
C A R L O S . — ¡ S o n cosas del corazón! 
M I G U E L . — ¡ P a l caso es lo mismo! 
C A R L O S . — N o es lo mismo. Y o quiero a Soledad... 

(Pablo Pascual vuelve de las habitaciones y, al intentar hablar a Carlos, aparece 

por el foro la "seña" ANGUSTIAS, católica dama que para demostrar públi

camente su acendrada religiosidad, ostenta sobre su pecho un enorme cru
cifijo). 

E S C E N A V 

DICHOS y L A " S E Ñ Á " ANGUSTIAS 

ANGUSTIAS.—Buenos días nos dé Dios... 
P . PASCUAL.—Mu güenos los tenga usté, señá Angustias. 
MIGUEL.—(Aparte). L a beata. ¡Otra que tal baila! Qué quedrá esta güena 

pieza... 
A N G E L . — E s t e pajarraco es de mal agüero. . . 

CARLOS.—¡Bui t re hambriento en un pueblo corrompido!... 

(En este momento cantan dentro por el fondo 

Al cacique deste pueblo 
le han salido muchos granos 
dende que en España mandan 
los republicanos sanos. 

(Todos miran a la señá Angustias y sonríen maliciosamente). 

ANGUSTIAS.— (A Pablo Pascual). Trabajando, ¿eh? 
P . P A S C U A L . — ¡ B a h ! Se hace lo que se puede. 
ANGUSTIAS.—Muy bien, muy bien. (Fijándose en la cruz que tienen encima del 

yunque). ¡Hermosa cruz! Buen gusto ha tenido el señor Duque al encargar 
que la construyan tan buenas manos. 

P. P A S C U A L . — P o r Dios, señora... 
A N G U S T I A S . — A usted, señor Pablo, la modestia le mata. Y a sabe que las forjas 

de Pablo Pascual son famosas en todo el contorno. A la señora Duquesa 
la he oído hablar con elogio de sus artísticos hierros. Una prueba de que en 
palacio se le estima es el encargo que le han hecho. 

P. P A S C U A L . — E s que los señores Duques son muy buenos. 
ANGUSTIAS.—De todo hay, Pablo Pascual, de todo hay... 
P . P A S C U A L . — ¿ Q u é quiere decir, " señá" Angustias?... 
ANGUSTIAS.—¿Yo? ¡ Nada! 
P. PASCUAL.—(Fijándose en Carlos). E s que usted sabe... 
A N G U S T I A S . — Y o no sé nada. ¡Dios me libre! En fin, me voy; está usted muy 

excitado... (Se marcha) 
P. PASCUAL.—Váyase en buena hora; ¡mala pécora! Nadie la llamaba. 
ANGUSTIAS.—(Desde la puerta del foro). Dios le bendiga, descreído, Satanás.. . 

(Pausa) ¡ ¡Masón!! 
P. PASCUAL.—(Avanzando hacia ella). Bruja; si vienes enviada por alguien, di 

que afiladas armas tiene Pablo Pascual para las malas lenguas. 
MIGUEL.—.¡As í se habla, mi amo! 
CARLOS.—¡Cuántas como ésta hay en este pueblo maldito! 
Á N G E L . — ¡ V a y a palabrotas raras que ha soltao la vieja! (Imitando la voz de la 

"señá" Angustias). ¡Descreído! (Pausa) ¡Satanás! y. . . (Pausa) ¡ ¡masón!! 
Oye (a Carlos), t ú que eres tan leído ¿qué quié decir eso de "masón"? 

M I G U E L . — ¡ P a mí que debe ser un agravio mu gordo! ¿Verdad? 

E N V Í O 

A DON FERNANDO MORA 

Ilustre escritor: Si conocéis la Acacia, 

disculpad si quiero escalar el pedestal 

de vuestra justa Fama y tengo la audacia 

de suplicaros sigáis esta obra teatral, 

que he comenzado por encargo de Gracia 

el cultísimo director de E L R A D I C A L . 

¡Y como corren tiempos de democracia 

recibid, señor, un abrazo fraternal! 

J O S É A Y A L A L O R D A . 

Las elecciones de Cata luña 
A medida que acércase 1a fecha de las 

elecciones de diputados al nuevo Parlamen
to de Cataluña, van, asimismo, creciendo en 
intensidad la animación, las cábalas, los ner
viosismos y el apasionamiento de todos, quie
nes, bien en un sentido, bien en otro, alcan
zan a comprender la máxima trascendencia 
de esos comicios que habrán de constituir 
no sólo la clave de la organización política 
de Cataluña, si que también la pauta de la 
organización política de toda España. 

Si de estos comicios sale un Parlamento 
equilibrado, ecuánime, que sepa encauzar los 
principios básicos del Estatuto a la conse
cución de un Estado básico moderno, ar
ticulado, consciente tanto de sus deberes pa
ra Cataluña como de sus deberes para con 
el resto de la nación española, habráse lo
grado establecer rotundamente, de un golpe, 
ya no sólo la virtud del Estatuto de Cata
luña como instrumento de gobierno, sí que 
también la clave, al patrón de todos los 
otros Estatutos regionales que, en un plazo 
más o menos breve, habrán de cambiar la 
estructura política de España, proclamando 
al triunfo de aquel principio de la Consti
tución que declara que España es una Re
pública federable, una República que puede 
orientarse hacia la meta del federalismo, sin 
cambiar en lo más mínimo los altos principios 
de una Constitución por muchos considerada 
como la más moderna, la más cabal, la más 
perfecta de todas las Constituciones en vi
gencia. 

Por el contrario, si a la forma de implan
tación del Estatuto no presiden las antes 
apuntadas condiciones, si la estructura de 
Cataluña cae en manos torpes, cerebros 
exaltados, almas mezquinas o voluntades cri
minales, incapaces de vislumbrar el panora
ma universal de las convivencias que la hu
manidad impone a quienes tienen la respon
sabilidad de sus destinos, entonces, el fracaso 
del Estatuto no sólo será obligado, sino rui
doso, porque en su caída arrastrará al abis
mo no tan sólo los anhelos de un pueblo que 
habíase considerado capaz de ser el dueño 
de tus destinos, sino también las esperanzas 
de toda una nación que, al otorgar el Esta
tuto, dio a Cataluña una noble prueba de 
confianza y la dorada oportunidad de desa
rrollar una obra en la cual todos pudieran 
más tarde aprender para la solución de sus 
añejos problemas y dificultades. 

Eso, en el supuesto que el fracaso no tra
jera peores consecuencias, pues ¿quién es 

capaz de augurar lo que podría suceder si 
voluntades criminales pretendieran aprove
char el Estatuto para hacer de él un mísero 
peldaño con el que escalar la cima de esa 
loca ambición de independencia que induda
blemente bulle en no pocos de aquellos ele
mentos que afirmaban en fecha no lejana 
que no podía ser español quien hubiera na
cido en Cataluña y que en otros tiempos 
concertaran empréstitos en el extranjero pa
ra poner armas fratricidas en manos de des

carriados catalanes envenenados con sus pré
dicas separatistas? 

No dejemos que una cobarde meticulosi
dad espante nuestro espíritu impidiéndonos 
el contemplar de frente los problemas que 
pudieran ofrecérsenos, y preguntamos: ¿dón
de y cuándo retractaron su criterio los que 
antes de tal forma habíanse expresado y 
cuándo aceptaron el criterio de la compati
bilidad entre el Estado Autónomo Catalán 
y el gran Estado español en una unidad a 
la vez heterogénea e indestructible? ¿Existe 
o no existe para ellos el sentido de la com
patibilidad en la relación del todo hacia to
das y cada una de las partes? ¿Han corres
pondido a la rectificación de la funesta po
lítica de los Borbones con otra rectificación 
de sus otras no menos funestas y antiguas 
tendencias separatistas? ¿Van a colaborar 
con las otras regiones a la instauración de 
nuevos Estatutos, dando universalidad a una 
idea que, si sinceramente creen grande, tie
nen el deber de difundir y universalizar co
mo se difunde y universaliza todo aquello 
que representa un adelanto y un perfeccio
namiento en la vida de la humanidad? O por 
el contrario, ¿ pretenderán egoísticamente en
cerrarse en una torre de marfil sin tener en 
cuenta en su locura que ni es posible la fe
licidad entre infelices, ni la riqueza en un 
campo rodeado de miseria, ni la pujanza ni 
el poder allí donde la debilidad tiene su 
asiento? 

Si Cataluña sigue la ruta que imprimieron 
a otro Estado, el más grande y más antiguo 
de los Estados federales, las figuras gigan
tescas de un Washington y un Lincoln, ha
ciendo brillar la luz potente de los más altos 
principios democráticos más allá de las fron
teras territoriales para alumbrar en un haz 
de rayos esplendentes el camino del progre
so de la humanidad entera, entonces ella po
drá sentirse orgullosa de la obra que el des
tino la haya deparado, pero si, por el con
trario, sólo se aprovechara el Estatuto para 

alumbrar con la luz de su actuación política 
el recinto reducido de su torre marfilina, en
tonces... holgado fuera hablar de figuras gi
gantescas y de Washington y Lincoln, de 
rayos esplendorosos y de principios democrá
ticos universales, ya que para tan menguada 
empresa bastara con la tenue lucecilla de un 
candil y aun sobrara para alumbrar la ver
güenza de tan mezquino aislamiento. 

Pongámonos primero a tono con las reali
dades del presente antes de lanzarnos a cá
balas y combinaciones del futuro. Dejémonos 
de reservas mentales, que en este caso po
drían sólo equivaler a otras tantas expresio
nes de traición e hipocresía y discutamos el 
asunto a la luz del día y contestemos con 
franqueza a estas preguntas: ¿concedió la 
Asamblea Constituyente el Estatuto como 
base sobre la que Cataluña pudiera elaborar 
el proceso de su definitiva independencia? 
¿Declararon o dejaron entrever los represen
tantes catalanes tal intención de utilizarlo 
como medio, más o menos lento, para el lo
gro de independentistas fines? Un no rotun
do, cabal, sólo cabe contestar a tales inte
rrogaciones. En cambio ¿no quedó estatuido 
en nuestra Constitución el derecho de las 
regiones a pedir el otorgamiento de sucesivos 
estatutos? ¿Para qué? Para llegar a la trans
formación de lo que empezó como una Re
pública unitaria y habrá de convertirse con 
el tiempo en una República federal, no para 
que cada región se refugie en la torre de 
marfil de su respectivo Estatuto, creando su 
propia nación, su propio aislamiento, sino pa

ra estructurar el régimen total de la unidad 
dentro de la variedad de los diferentes ins
trumentos de gobierno. 

Y quienes pretendan dar a los Estatutos, 
presente o venideros, otra orientación, faltan 
a la fe, a la lógica, a la caballerosidad y 
hasta al pacto de honor entre regiones, pre
parando una lucha cuyas consecuencias no 
hay por qué vaticinar, porque tienen un 
exacto precedente en la gran guerra de se
cesión del Norte contra el Sur de los Esta
dos Unidos. 

Guardémonos también de todo sofisma po
lítico y más aún de aquel que esgrimen quie
nes pretenden encontrar una incompatibilidad 
entre la acción nacional y las acciones re
gionales. Si se pretende constituir bajo capa 
del Estatuto una nueva nacionalidad, la in
compatibilidad es evidente, pero si se debe 
vivir dentro de los límites estatutales que en
cuadra el más amplio marco de la Constitu
ción Nacional, entonces es ridículo hablar de 
tales incompatibilidades, ya que los propa
gandistas de la teoría de la incompatibilidad 
básanse en razones tan simplistas como aque
lla, hija de la calenturienta imaginación de 
poeta lírico, de que no puede ser español el 
que haya nacido en Cataluña. A esas teo
rías opónese la realidad consagrada por mu
chos siglos de gobierno estable que nos ofre
cen los Estados Unidos de Norteamérica, 
donde con existir un gobierno federal, mu
cho más federal de lo que son capaces de 
concebir quienes no divisan otros horizontes 
que los de las paredes de su torre de marfil, 
no existe ni ha existido nunca la tan decan
tada dualidad de partidos. Todos los parti

dos son nacionales, y eso no es una elucu
bración del pensamiento lírico de un poeta, 
sino una realidad, una realidad de siglos, 
algo que existe, que da excelentes resultados 
y que garantiza la más absoluta libertad de 
acción de los Estados sin debilitar en lo más 
mínimo el sentido supremo de la patria repre
sentada por esa augusta constelación de es
trellas que brilla en el espacioso cíelo azul 
de la bandera federal norteamericana. 

Pero lo que ocurre a nuestros novatos es
tructuradores de Cataluña es que no se han 
dignado huronear en la realidad ni han tra
tado de abrevarse en las fuentes de la ex
periencia que les brinda la más perfecta de 
las estructuraciones federales en las páginas 
de la historia de la gran República de Nor
teamérica. En cambio, prefieren estructurar 
a su manera supliendo aquellas lecciones de 
una brillante realidad con elucubraciones 
fantásticas basadas en lo que ellos llaman el 
principio de las potencialidades de Cataluña 
como pueblo independiente, potencialidades 
que, en realidad, no son otra cosa sino el 
producto de una exaltada imaginación abo
nada por el odio que mana del corazón y de 
los prejuicios de un sentimentalismo artificial
mente cultivado, que si pudo tener razón de 
ser en los períodos de opresión iniciados con 
el establecimiento del régimen borbónico, son 
absolutamente inadmisibles ahora en que la 
comprensión del nuevo pueblo español ha he
cho justicia a las aspiraciones de Cataluña, 
otorgándole incluso un derecho de primogeni
tura para que a la cabeza de las demás re
giones inicie la obra portentosa de la instau
ración de la nueva contextura del Estado. 

¿Vamos a corresponder a tal acto de justi
cia reparadora con una traición infame? No 
y mil veces no, porque el alma universal de 
Cataluña no cabe en las prisiones de una to
rre de marfil, el alma de Cataluña necesita 
derramarse con toda la pujanza de su gloria 
más allá de los confines de la noble tierra 
catalana, pues ella significa comprensión, fra
ternidad y una generosa corriente de huma
nidad hacia todos los hombres y los pueblos 
capaces de comprenderla. La traición no fué 
hecha para patrimonio político de Cataluña, 
y sus hijos no traicionarán ni a Cataluña, ni 
a España, ni a los altísimos conceptos im
puestos por la humanidad sobre todos los 
hombres civilizados de la tierra. 

JOSÉ LLADO DE COSSO. 

Tip. LA ACADÉMICA 


