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CRÓNICA DE MADRID 

LOS ETERNOS SUCESOS DE TODOS LOS DÍAS 

Raro es el día en que el telégrafo no nos trae los ecos de algún suceso san
griento acaecido por esos pequeños pueblos donde la miseria y la pobreza se pre
sentan cada día con caracteres más espantosos. Ayer fueron los "rabassaires" de 
Tarragona, y hoy los obscuros vecinos de un pueblecito de la región andaluza 
que ni tan siquiera sabíamos que existía hasta que de pronto surge ante nuestra 
vista con un gesto de rebeldía que llega a convertirse en un pequeño reguero de 
sangre derramado sobre las escaleras del Ayuntamiento. Desde hace muchos años 
ese pequeño reguero de sangre se va extendiendo por muchos pueblecitos, y si 
no se remedia con tiempo, corre peligro que se convierta en un verdadero río de 
sangre. No queremos ser pesimistas, ya que en los actuales momentos la Repú
blica exige a sus ciudadanos optimismo, y especialmente a los jóvenes que tene
mos el deber de no asustarnos ni tan siquiera dejarnos impresionar por ninguna 
clase de acontecimientos contrarios a la buena marcha de la República; pero 
creemos que va siendo hora de que cese el malestar y los tumultos diarios a que 
nos tiene acostumbrados el actual Gobierno, que no es precisamente la expresión 
ni la total representación del pueblo republicano, como ellos aseguran descara
damente cada vez que se les presenta la ocasión. Don Alejandro Lerroux ha 
dicho, muy acertadamente, que ante todo es necesario la pacificación de los espí
ritus. Sin semejante pacificación jamás se podrá hacer nada constructivo en Es
paña, y si no llega por las buenas, aunque parezca utópico y descabellado, habrá 
que imponerla por las malas. No podemos seguir con semejante orgía de con
flictos sangrientos que vienen a aumentar los odios, los antagonismos, las sepa
raciones en que se va dividiendo la sociedad, haciendo la pacificación de los es
píritus cada vez más imposible. Nuestra minoría, que hasta el presente ha pre
sentado una oposición sin eficacia, impuesta por la necesidad de sacrificarse para 
salvar la República, debe ir comprendiendo que todos sus muchos sacrificios 
serán completamente inútiles si se concreta a salvar a la criatura de la boca del 
lobo para dejarla en las garras del tigre. Esto lo decimos porque para nosotros 
tan malo como el extremismo monárquico y reaccionario, ese socialismo incom
prensible, sin pies ni cabeza, sin definición exacta, que impera por los pueblos 
donde la autoridad está en manos de individuos que apenas saben leer y escri
bir, que están hartos de oír en los mítines toda clase de doctrinas de las que 
no comprenden, ni más teorías ni más disciplinas que aquellas promesas que 
más halagan a sus apetitos desordenados y contenidos por el código y la fuer
za bruta de la autoridad. Fuera de las capitales y de los centros industriales y 
mineros, donde los organismos están más o menos definidos, impera una espe
cie de socialismo compuesto de diferentes fragmentos sacados del comunismo, 
del anarquismo y de otras muchas teorías importadas del extranjero. Semejante 
mezcolanza en los cerebros de nuestros campesinos socialistas no ha despertado 
más que deseos, pues de todo aquello que no comprendemos los humanos, no nos 
queda más que lo que nos parece que halaga a nuestra vanidad o a nuestros 
apetitos carnales. Como vulgarmente se dice, nuestros socialistas rurales han 
oído campanas y de semejante ruido les parece muy bien hacer lo que les dé la 
gana, repartirse los bienes, gobernar sin imponerse a sí mismo una disciplina 
y un orden necesario para cualquiera clase de gobierno. Todas las reformas, to
dos los privilegios que se les conceda a los campesinos, llevarán consigo sus 
obligaciones y sus deberes, algunos muy penosos, pues los deberes que tienen 
contraídos con la nación todos los propietarios, por pequeños que sean, son mu
cho mayores que los que tienen los simples asalariados; pero por desgracia, en 
estos tiempos de aguda propaganda política, escenario donde se encumbran los 
audaces, no se habla más que de promesas, olvidándose por completo de los de
beres y de las obligaciones que a la fuerza tienen que surgir y que algunas veces 
surgen envueltos en sucesos sangrientos, como los que a diario nos tiene acos
tumbrados la prensa, mientras que nuestros gobernantes "siguen por la misma 
senda por donde han ido todos los gobernantes que España ha padecido". Y que 
me perdone el poeta clásico semejante irreverencia. 

R. ARIAS DEL V A L L E . 
Madrid, 8 de noviembre de 1932. 

Para enmendar y suavizar el plano 

Amor propio frente al amor colectivo 
Un artículo "mío" publicado en el 

número anterior, titulado " E l Don 
Juan misógino", tuvo la mala fortuna 
de indignar a unos amigos, directivos 
de la Juventud Radical, porque toma
ron confundidas los conceptos vertidos, 
atribuyéndome una intención dañina y 
mortificante, muy lejos de mi ánimo 
establecer, pues si algo me caracteriza 
en el terreno político, es candidez in
nata y buena fe a prueba de asechan
zas. Me ha ensombrecido unas cuantas 
horas haber obtenido efectos contra
rios a los que me propuse. Es natural, 
que viniendo luchando hace años en el 
republicanismo por elevar y ensalzar 
los actos de sus hombres, siquiera sea 
reclutando votos, escribir y pronunciar 
arengas, obteniendo procesos que, en 
esto, en el republicanismo aragonés, 
muy pocos me han aventajado; siquie
ra por estas pruebas de constantes sa
crificios, merecía, si no el reconoci
miento de tales méritos, al menos el 
de mi buena fe y el de mi buena vo
luntad. Si se quiere, ni aun esto tam
poco: tan sólo a que un móvil mío no 
sea considerado sospechoso y a que 
me conozcan los de casa. No pretendo 
que a mi veteranía se la recompense; 
sería pretender algo inaudito de los 
bienes morales de un partido, que son 
bienes mostrencos. En política, triunfa 
muchas veces la charlatanería y la in
triga. Aunque conceptué la acción po
lítica como movimiento defensivo de la 
inteligencia, oponiéndose al dominio del 
error, este concepto ya me va parecien
do que no está en la realidad; que es 
la osadía sin escrúpulos y la intriga, la 
que anula todos los valores éticos y po
sitivos. Para postergar a una persona, 
hay mil maneras de asquearla y de 
aburrirla. No hay más que interpretar 

al revés sus cosas. Si ellas son inge
nuas, tacharlas de ladinas; si tiene 
aciertos, no darle los parabienes; si 
yerra, hacérselo bien ostensible, hin
chándole el perro hasta que reviente; 
si tiene bromas, tomárselas como agra
vios ; darle un zarpazo a su humorismo, 
a su ilusión, a su espíritu... 

Esto, frente al adversario, sería na
tural, pero ocurre que esta lucha se 
promueve en el interior del campo que 
se milita y lejos de acrecentar el ánimo, 
va deprimiéndolo porque en vez de 
sentir el estímulo, siente la murmura
ción y a veces hasta el desprecio in
justo. Si estas "ventajas", si estos fru
tos obtienen sus afanes, si esta influen
cia se logra alcanzar por servir a su 
partido y acrecentar sus recursos de 
cooperación, es preferible dejarlo y re
fugiarse en su quebrantado hogar, ne
cesitado acaso de aquellos cuidados que 
le sustrajo la colectividad ingrata. 

Y esto, desgasta a las organizacio
nes; decepciona y desengaña a sus 
hombres. E l Partido Radical de Zara
goza tiene su fuerza por el apoyo y el 
interés cordial que mutuamente se tie
nen los correligionarios y porque sabe 
contener desmedidas ambiciones, como 
reprimir el quebranto de las atenciones 
que uno a otro se deben. Si a la polí
tica se va con egolatrías, pretendiendo 
hacer girar a las personas a nuestro al
rededor, hacerlas comparsas nuestras, 
sin trueque de servir a nadie más que 
a nosotros mismos, podemos irnos con 
viento fresco, que a nadie le interesa 
nuestra cara bonita, ni que por ella, 
nos hagan archipámpanos de la India. 
Pero si unidos a un ideal, en un matiz, 
vamos disputando puestos al adversa
rio para nuestros hombres, acrecenta

mos bríos y fuerza. Mas si la lucha es 

interna y por antagonismo o antipatías 
personales, hacemos demérito del co
rreligionario, perdemos la confianza en
tre nosotros, hacemos imposible cami
nar juntos. 

En la Junta general de la Juventud 
Radical, del día 7 del corriente, el jo
ven don Paulino Abadías me lanzó 
unas diatribas que yo soporté asombra
do, aunque tenía el presentimiento, que 
no sabría discernir, de que mi artículo, 
por no ser comprendido, acaso disgus
tara. 

Salí del asombro. En la vida se sale 
de todo, y es para mí efímero, un 
triunfo como una derrota. Mi asom
bro no tuvo límites cuando oí interpre
taciones tan equivocadas como la de 
que yo había dicho "abadejos" y "pe
rros" a unas señoritas y por añadidu
ra correligionarias mías. 

Cuando los lectores que tales conse
cuencias sacan de un trabajo que me 
supone un esfuerzo mental y físico, 
acaban por no entenderme y, lo que es 
peor, por entenderme con perjuicio de 
mi decoro como escritor, entonces me 
desánimo y pierdo la serenidad y el va
lor para seguir escribiendo. Todas es
tas reflexiones vinieron en tropel a mi 
pensamiento y por eso no consideré 
con derecho, a persona alguna, a mo
lestarme ni a sentirse ofendido y, por 
lo tanto, rotundamente, me negué a 
dar explicaciones y rechacé las que por 
mí, la bondad inagotable de mi admi
rable director don Nicasio Gracia, da
ba a unos jóvenes que se sienten con 
derecho a no soportar, no una amable 
crítica, sino la referencia amistosa de 
una timidez que, de momento, tuvieron 
con unas damas del Partido, lo que me 
sugirió hacer una diferenciación de 
estos muchachos, cuya timidez era de
mostración de esa corrección que no 
poseen la generalidad de los jóvenes de 
hoy para con la mujer. En dicho ar
tículo intenté hacer un examen psicoló
gico de costumbres que los donceles 
modernos han adoptado, no muy hala
güeñas para el sexo femenino, al que a 
nadie se nos pasa desapercibido que 
motejan con despectivos tonos. No 
quise decir —y no lo dije— que mis 
amigos de la Juventud Radical fueran 
de la misma índole que los pollos ac
tuales —y no particularicé—, por lo que 
no había lugar a que se descerrajaran 
unos disparos de dicterios que no me
recí. 

Don Nicasio Gracia, me disculpaba: 
"Es que Goñi es algo humorista". 

Y un joven le replicó: "Pues que 
escriba en serio, porque el periódico 
debe ser serio". 

¡Válgame Dios! ¿Qué concepto ten
drán del humorismo ? No hay nada más 
serio que el humorismo. Yo le reco
mendaría a ese muchacho, que tan se
rio quiere ser a sus años (idea que hace 
exacerbar mi pensamiento humorista), 
que leyera a los humoristas ingleses y 
holandeses; y si desconfía de los tra
ductores, a nuestros insignes humoris
tas españoles Pío Baroja, Camba, 
Wenceslao Flórez, Jardiel Poncela, et
cétera... 

¿Hay algo más serio que promover 
en el lector una risa lenta y amarga? 

Más... ¿quién eres tú para imponer
me una modalidad estética y para trans
formar mi temperamento? 

E N V Í O : Al joven Paulino Abadías, 
distinguido miembro de la Directiva de 
la Juventud: 

Lo pertinente es la más amable con
dición para hacer grata la convivencia 
social. Esta, aconsejaba manifestar su 
ofensa, particularmente y a hacérmelo 
saber, para yo reparar lo que involun
tariamente hubiera traspuesto dentro 
del grado de mortificación o molestia 
para alguien. 

Si yo me hubiera negado a todo gé
nero de satisfacciones, cabía, en última 
instancia, interpelarme en cualquier 
tono en la Asamblea de la Juventud. 

Esta consideración personal tengo 
derecho a recabarla, y como no la ob
tuve, estuve en mi perfecto derecho 
de tener ese gesto —si quiere despecti

vo— frente a cuanto usted y sus ami
gos me atribuyeron gratuitamente. 

Mas esto es un incidente de amor 
propio, muy certeramente calificado 
por don Fernando Banzo, por el que 
nadie queda por tierra. La caballero
sidad y la hidalguía de usted y mía, no 
tiene por qué lanzarse, como dos ga
llos, a ver quién se da más picotazos 
en la cresta de nuestra respectiva dig
nidad. 

SALVADOR GOÑI. 

Comisión gestora de la Diputación provincial 

El pasado sábado celebró su sesión 
semanal la Comisión Gestora bajo la 
presidencia del señor Orensanz y con 
asistencia de los señores Montes, Car
celler, Fernández Casas, Borao, Plano, 
Zarazaga y Pellicer. 

Leída y aprobada el acta de la se
sión anterior, se fijaron las fechas para 
las sesiones del presente mes. 

Fueron aprobados diversos dictáme
nes de Beneficencia y tras de aprobar 
la designación de abogado y procura
dor para representar a la corporación 
en un recurso contencioso-administra
tivo, se dio lectura al siguiente dicta
men de Gobernación, informando el 
escrito presentado en sesión anterior 
por los señores Borao y Plano. 

P o n e n c i a de Gobernación 

A la Comisión Gestora.—Esta Po
nencia ha estudiado con toda atención 
la proposición presentada por los seño
res diputados don Joaquin Borao y don 
Antonio Piano y que tiende a que por 
parte de los diputados que integran 
esta corporación se haga renuncia de 
los cargos al objeto de llegar a nueva 
constitución de Ja Comisión Gestora. 

Aun cuando el carácter exclusiva
mente administrativo de las Corpora
ciones provinciales, mucho más en su 
función actual de Comisión gestora, 
pone de manifiesto que la proposición 
eminentemente política; de los señores 
Borao y Ptano quizá no tenga Jugar 
adecuado para ser resuelta por un 
acuerdo público de la Corporación; 
aun cuando el articulo 57 de la Ley 
provincial de 1882 determina que el 
cargo de diputado es irrenunciable una 
vez aceptado e igual precepto se con
signa en el articulo 77 del Estatuto 
provincial, Jo que hace pensar que qui* 
zá esta renuncia sin justa causa no sea 
materia sobre la que pueda resolver 
oficialmente la corporación, y aun cuan
do, finalmente, ni los preceptos en or
den a designación y en orden a com
petencia que se consignan en el De
creto de 21 de abril de 1931, origen de 
estas corporaciones, no parece dejar 
camino libre para resolver legalmente 
y con el proposito de los firmantes de 
la proposición, el contenido de ésta, es* 
lo cierto que al extremo a oue el asun

to ha llegado y en 4a forma en que se 
plantea, mueven a esta Ponencia a pro
poner medio que pueda llevar al tér
mino de lo propuesto, siquiera no esté 
muy cierta de su aspecto legal en la 
forma de ser planteado el asunto y re
suelto éste. 

Ante todo es de hacer constar, co
mo lo hacen ante esta Ponencia los fir
mantes de la proposición, uno de ellos 
ponente en- este dictamen, que la pro
posición no envuelve censura alguna a 
la actuación administrativa de la C o 
misión Gestora en cuya labor han to
mado parte contribuyendo con sus vo
tos consignados públicamente en los 
acuerdos adoptados por la corporación. 
Y que consiguientemente el juicio de 
falta de actividad se refiere única y 
exclusivamente al aspecto político, y la 
falta de confianza a la que puedan ins
pirar en el mismo orden político. 

Ello así y ia forma política de cons
titución de la corporación puede y de
be llevar, a juicio de esta Ponencia, a 
que el asunto sea sometido a juicio y 
resolución de los respectivos Comités 
políticos que son en definitiva los que 
motivaron la designación de los actua
les diputados, a los que la actuación 
politica de los grupos respectivos ha de 
inspirar la confianza en ese orden a 
que se alude, y a los que, con vista de 
lo que sean conveniencias de interés 
política, corresponderá determinar la 
forma de constitución de la Comisión 
gestera, y los que habrán de apreciar 
también en interés público las perso
nas que deben desempeñar el cargo has
ta que por medio mas democrático lia-

yan de ser elegidas las corporaciones 
provinciales. 

Así pues, y dejando bien sentado 
que la actual Comisión Gestora ha 
atendido al cumplimiento de todos y 
cada uno de los servicios provinciales 
con todo el celo y laboriosidad que sus 
condiciones les consienten, puestas to
das al servicio de la corporación, y que 
ello lo justifican los acuerdos adopta
dos y ejecutados, tanto en orden de 
beneficencia como a caminos vecinales, 
principales actividades de la corpora
ción. 

La Ponencia que suscribe, informan
do la proposición a que se alude esti
ma para que así lo declare la corpora
ción, que siendo de carácter eminente
mente político el escrito presentado y 
no habiendo intervenido los componen
tes de la Corporación en su designa
ción, es a los Comités políticos a quie
nes corresponde el aquilatar la ponde
ración que puede hacerse en todo mo
mento, (toda vez que los actuales dipu
tados siempre tienen a disposición de 
sus Comités los cargos para los que 
fueron designados, sin perjuicio de que 
sometan las propuestas a la determina
ción del Excmo. Sr. Gobernador civil 
de la provinda. 

Zaragoza, 30 de octubre de 1932.— 
M. Fernández Casas.—Joaquín Borao. 
José Pellicer.—Rubricados. 

El señor Carceller pide la palabra 
(Discurso tomado taquigráficamente). 

No esperaba menos de la caballero
sidad de nuestros amigos señores Bo
rao y Plano, al reconocer en el dicta
men leído que a esta Comisión Gesto
ra no le es aplicable la "falta de acti
vidad" que en el terreno administrati
vo suponían. 

Mas, aun aclarado como queda dicho 
en el dictamen, el cual precisamente no 
había sido más prolijo en este extremo 
en gracia a la brevedad y al extenso 
campo de lo actuado, que hubiera re
querido un gran espacio para su expre
sión detallada, es lógico que ante la 
opinión pública de Zaragoza y su pro
vincia queden puntualizados algunos 
hechos de los muchos realizados, con 
el mayor entusiasmo, por la Comisión 
Gestora. 

Y no han de ser estas palabras mías 
defensa de la labor de la mayoría ra
dical, ni tampoco de elogio personal, 
aunque bien pudiera hablarse de los 
dos aspectos; mis palabras son sola
mente un índice, un exponente de la 
labor realizada por todos, pidiendo pa
ra todos, sin distinción de matiz polí
tico, el aplauso o censura que nuestros 
actos merezcan. 

La labor de las Diputaciones, cuyos 
medios económicos ordinarios no son 
espléndidos, como sucede en la de Za
ragoza, se circunscribe, casi totalmen
te, a caminos vecinales y beneficencia. 
Vamos a examinar muy someramente 
la labor realizada: 

Caminos vecinales.—En 15 de julio 
de 1925, se dicta la disposición por la 
cual ha de regirse tal servicio, y des
de aquella fecha hasta el 14 de abril, 
proclamación de la República, fueron 
sacados a subasta sólo ocho caminos 
que abren la comunicación a siete pue
blos; desde el 21 de abril hasta ayer 
(pues hoy se ha subastado otro) la Co
misión Gestora da principio y trabaja 
en diecisiete caminos; que comunicarán 
veinte pueblos; mas esto, con decir mu
cho, no da la sensación de la realidad, 
la cual tiene su más sincero exponente 
en las obras satisfechas por construc
ción de caminos vecinales. 

Saben los señores diputados que el 
servicio económico de caminos vecina
les está encomendado al Banco de Cré

(Continúa en la página 2). 

«... Los que estaban entonces en la oposición invocaban 
continuamente los principios liberales y democráticos, y 

ese fué el motivo de toda la campaña republicana. 
Pero hoy, al verse en el Poder, emplean con los que se 
han quedado a su derecha, y con los que han surgido a su 
izquierda, los mismos procedimientos dictatoriales de 

que todos fuimos víctimas». 
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dito Local; por lo tanto, las cantidades 
que nos larga en cuenta reflejan de 
una manera exacta lo consumido en 
obras, es decir, el pago de certificacio
nes de obras. Veamos, pues, cuál ha 
sido el ritmo de esta cuenta. 

En el último trimestre de la Monar
quía se libraron 11.801'86 pesetas. 

En el primero de la República, pe
setas 159.772'80. 

En el segundo semestre de 1931, pe
setas 265.656'63. 

En el primer semestre de 1932, pe
setas 445.658'02. 

Y en los meses de julio, agosto, sep
tiembre y octubre de 1932, 313.816'09 
pesetas, las que aumentadas en 48.816 
pesetas que están pendientes de pago, 
forman un total de 1.233.719'54 pe
setas de obra ejecutada y certificada. 
Si comparamos cifras, el saldo es har
to favorable a nuestra gestión, pues si 
hubiéramos seguido el ritmo del últi
mo trimestre de la Monarquia, sólo se 
habrían realizado obras por 74.745 pe
setas. 

Hablamos de millones gastados en 
caminos vecinales y lógico es que ha
blemos de cómo hemos administrado 
el Capítulo de Ingresos. Nos fijaremos 
en el impuesto de cédulas personales, 
el único de importancia para la corpo
ración, porque se lleva por gestión di
recta, aunque en la práctica exista un 
gestor para la capital: 

Recaudación por cédulas en 1930, 
1.471.589'35 pesetas. 

Recaudación por cédulas en 1931, 
1.380.614'70 pesetas. 

Diferencia en menos, 81.974'65 pe
setas. 

Baja por reducción de tarifas, pe
setas 93.000. 

Supone un aumento de 11.025'35 pe
setas. 

Si comparamos las cifras de recau
dación en período voluntario en la ca
pital entre 1930 y 1932, y permítasenos 
aclarar que seguramente es la única 
Diputación que ha terminado el perio
do voluntario, tendremos el siguiente 
resultado: 

Recaudado en la capital, en el año 
1930: 750.308'60 pesetas. 

ídem ídem en 1932 con tarifas re
bajadas, 760.359'15 pesetas. 

Diferencia en más, 10.050'55 pe
setas. 

Para llegar a estas cifras no ha he
cho falta esquilmar al contribuyente; 
al contrario, se ha ido con el máximo 
de tolerancia y benignidad, y podría 
citar casos que demostrarían mi afir
mación. 

Pasemos ahora a examinar lo hecho 
en Beneficencia: 

Si la Diputación tiene el derecho a 
existir, sólo puede ser por su Benefi
cencia. Gastamos en este orden canti
dades cuyo índice con relación al pre
supuesto, nadie supera, ni siquiera 
iguala; aceptamos el lema de "urbis 
et orbis" de nuestro Hospital y lamen
tamos que nuestros recursos económi
cos, los de la Diputación, no consien
tan una mayor amplitud. 

Pero luchando con la mezquindad 
del presupuesto, hemos podido mejo
rar el racionado de los enfermos y de 
una peseta y cincuenta céntimos que 
fué el precio medio de estancia en el 
año 1930, hemos pasado al de una pe
seta y setenta y ocho céntimos, que es 
en la actualidad; y observad, señores 
diputados, que el índice de precios de 
los artículos de consumo es menor en 
este año que lo que fué en 1930, mas 
aunque así no fuese, sabed que l a dife
rencia representa un gasto de cocina 
de más de siete mil duros. 

A la par que esta mejora, hemos lle
vado la del condimento, y a tal efecto 
se montó el mejor sistema de cocina 
que existe en Zaragoza, y que puede 
competir con la mejor del mejor Hos
pital de España. 

Se han arreglado y mejorado las sa
las de Alonso V, San Joaquín, Madre 
Rafols; hemos hecho desaparecer el in
mundo depósito de cadáveres; se están 
instalando ascensores montacamillas y 
servicios, y por no ser más largo, diré 
que acaba de ser instalada una gran 
mesa de operaciones, con cuantos ade
lantos aconseja la moderna técnica ope
ratoria; hoy podemos decir que la Di
putación tiene la mesa de operaciones 
que corresponde a la categoría de su 
benemérito Cuerpo facultativo. ¡A tal 
señor, tal honor! 

Y ya que, incidentalmente, sale el 
Cuerpo de la Beneficencia, permitid, 
señores diputados, que rinda el tribu
to de la admiración que se merecen a 
estos facultativos, que han hecho de 
su ciencia un sacerdocio. No tienen 
horas bastantes para atender a los en
fermos; a cualquier hora del día o de 
la noche están prontos para acudir al 
lado del enfermo que los necesita; y, 
por si esto fuera poco, atienden a las 
consultas públicas, de las que el mayor 
elogio que podemos decir es dar una 
cifra: existe consulta pública en la cual 
desde primero de febrero último a hoy 
han sido visitados 1.320 casos nuevos. 

Era preciso organizar el servicio de 
peluquería en bien de la higiene de los 

enfermos hospitalizados y se ha hecho. 
Se han iniciado las gestiones para la 

construcción del nuevo Hospital y se 
han señalado jalones que, en su día, 
harán posible una inteligencia entre la 
Corporación provincial y el Ayunta
miento de Zaragoza para dar cumpli
miento a la solución del problema hos
pitalario. Hace poco votábamos el cré
dito necesario y aprobábamos la cons
trucción del nuevo edificio de Mater
nidad-Inclusa, obra que, si no es dife
rida por el opresor expedienteo cen
tralista, podría emprenderse en los úl
timos días de diciembre próximo, y en 
la cual ha de invertirse más de un 
millón de pesetas, que servirán en par
te a conjurar da crisis de trabaja. 

Muchas más cosas se han realizado, 
que omito en gracia a la brevedad. 

Hospicio provincial.—La Comisión 
Gestora ha tenido la preocupación 
de dotar a los talleres que sirven 
de enseñanza a los asilados, de las 
mejores, máquinas de trabajo y, en
tre ellas, ha sido adquirido un equipo 
de pintura al "Duco", que quizá sea 
el mejor de Zaragoza. 

Hemos reformado el comedor de ni
ñas y a las mesas largas e intermina
bles han venido a sustituir las mesas 
individuales, y lo que era un comedor 
triste y frío, hoy tiene la alegría que 
los asilados merecen. ¡Ojalá que en el 
próximo presupuesto podamos consig
nar cantidad para igual reforma en el 
de varones! 

El erial que era la plaza de niños, 
hoy es un bello jardín; estamos recons
truyendo las techumbres de la sala 4.ª, 
que llevan diez años, apuntaladas, y 
otras muchas obras que, por no hacer
se interminable, no menciono. 

Importancia tiene lo realizado en 
obras y talleres; pero a todo ello so
brepasa la organización de la educa
ción de los acogidos, creando un Cuer
po de maestros educadores, sustituyen
do el castigo corporal por el cariño, y 
la vara por el consejo paternal. 

Hemos adquirido un inmueble en 
Agreda y allí han pasado su veraneo 
los acogidos, siendo éste el primer año 
en que las colonias escolares han fun
cionado. 

Y el mayor honor que puede tener 
esta Diputación es el de haber creado 
becas de estudios para sus acogidos, y 
cuando, al pasar los años, veamos que 
los hospicianitos salen con sus títulos 
profesionales de la Universidad, enton
ces comprenderemos el valor de tal in
novación. 

Ha sido reorganizada la enseñanza 
primaria, teniendo ahora la Corpora
ción la intervención que antes no tenía, 
creándose un Consejo de Educación 
que aúne todos los esfuerzos de cuan
tos en el Hospicio están encargados 
de hacer hombres útiles a la Sociedad. 

La Diputación tenía la obligación de 
atender a su personal, en justo premio 
a la lealtad con que la ha servido en 
la etapa de esta Comisión Gestora, y, 
dejando aparte los estudios que se rea
lizan para mejorar a todo el personal, 
hemos ido a la implantación de bienios 
que sustituyen, en beneficio de ellos, el 
régimen de quinquenios; ha sido acor
dado que el impuesto de utilidades que 
se descontaba a los empleados —caso 
único entre las Diputaciones— corra a 
cargo de la Corporación; se ha implan
tado la jornada de ocho horas que al
gunos modestos subalternos no tenían; 
y para el personal obrero y eventual se 
han creado los premios de constancia 
en el trabajo. 

He aqui, señores diputados, a gran
des rasgos, la labor realizada, la que 
desvirtuaría el concepto de "falta de 
actividad" que decían en su proposi
ción los señores Borao y Plano, si és
tos, con gran caballerosidad, no lo hu
bieran reconocido en el dictamen leído; 
réstame, pues, tan sólo prestar mi con
formidad al dictamen. 

Y por ahora nada más, señor presi
dente. 
Palabras del Presidente señor 

Orensanz 
Las palabras del señor Carceller no 

necesitan comentario; ha expuesto la 
labor realizada a grandes rasgos y a la 
Presidencia sólo le toca declarar que 
todo lo realizado ha sido obra conjun
ta de la Comisión Gestora. 

A continuación es aprobado el dicta
men por el voto unánime de los seño
res diputados. 

De la ponencia de Fomento fueron 
aprobados diversos dictámenes; entre 
ellos destacamos el del proyecto de ca
mino vecinal núm. 632, de Daroca a 
Orcajo por Valconchán a la carretera 
de Tortuera a Daroca y la propuesta 
de reparto de las 200.000 pesetas con
cedidas por el Estado para los pueblos 
damnificados por las tormentas e inun
daciones del verano último. 

Fué nombrado el doctor Jimeno Rie
ra decano del Cuerpo de la Beneficen
cia provincial, y para terminar se re
unió la Comisión Gestora en sesión se
creta para despachar diversos expe
dientes relacionados con la Maternidad 
e Inclusa. 

Nuestro comentario 
Los viejos moldes, que a todas ho

ras se nos dice han sido rotos, para dar 
paso a una política sana, adecuada a 
lo que necesita España, esto es, proce
dimiento de absoluta claridad, sin ba
jos fondos o contubernios, esto que es 
sumamente sencillo para unos, para 
otros no parece así, pues por lo visto, 
para sus fines personales o partidistas, 
les es necesario utilizar esos recursos, 
como único medio adecuado para su 
subsistencia política; esto que se ve con 
muchísima frecuencia y de un modo 
especial en aquellos elementos que alar
dean de "ultraizquierdismo", se repite 
ahora en la Diputación de Zaragoza, 
donde los diputados radicales-socialis
tas y socialistas, señores Borao y Pla
no, han presentado una proposición, 
pidiendo la dimisión de la actual Co
misión gestora, para constituir otra en 
que se pueda efectuar "una pondera
ción de fuerzas políticas" en virtud 
de la cual, por lo que se deduce, pue
den obtener mayor número de puestos 
que los que actualmente disfrutan, a 
la vez que en su proposición hacen en
trever la labor poco fructífera y eficaz 
de la actual Diputación. 

Esta "proposición'' es muy sabrosa 
en sí, y deja al descubierto los proce
dimientos artimañiles y de baja políti
ca empleados por estos señores, que 
creo obedecerán, sin duda alguna, a los 
movimientos de la trama política de sus 
respectivos partidos; es extraña tal 
norma de conducta en unos elementos 
que alardean constantemente de demo
cracia, pues en buena lógica lo que de
bieran haber hecho era proponer se ele
vase a la superioridad (Gobierno y las 
Cortes) en el sentido de que se convo
casen elecciones a diputados provin
ciales, cesando esta interinidad, que de 
lo que se debe tratar es de que desapa
rezca para dar paso a una situación 
más democrática que en todo momento 
es conveniente para el prestigio y la 
vida de la República, máxime habien
do fuerzas políticas, el Partido Radi
cal entre otras, que en todo momento 
está dispuesto a someterse a las deci
siones del cuerpo electoral en nuevos 
comicios, porque su historial y la aus
tera rectitud de sus hombres represen
tativos no temen someterse en cualquier 
momento a la decisión del pueblo. 

¿Por qué no hacen otro tanto esos 
hombres y esos Partidos, que por vie
jos procedimientos buscan y rebuscan 
para poder tener una preponderancia 
que no les pertenece? 

Forque las pruebas son tan claras 
y contundentes, en las últimas eleccio
nes a diputados a Cortes celebradas en 
Zaragoza y su provincia el Partido Ra
dical obtuvo más votos por la capital 
y por la provincia que entre todos los 
demás juntos; porque digan lo que 
quieran, votos cantan y no de una ma
sa precisamente disciplinada, sino de 
la libérrima voluntad del pueblo, así 
que peor para ellos, cuanto más se 
quieran encumbrar por procedimientos 
sucios (políticamente hablando), más 
estrepitosa será su caída, porque es 
indudable que un día u otro, aunque 
no lo quieran ellos, el pueblo sancio
nará con todas sus consecuencias, con 
su beneplácito o con su desagrado, a 
aquellos que se hagan acreedores a ello 
en uno u otro sentido. 

Con respecto al segundo punto del 
escrito de referencia presentado por 
los señores Borao y Plano, nos pro
duce hilaridad en grado sumo, por 
cuanto lo que mejor pudieron haber 
hecho era haberlo silenciado, pues con 
ello salen bastante malparados, pues 
ya se pudieron dar cuenta de lo que 
el señor Carceller, en la última sesión 
celebrada por la Diputación les recordó 
sobre lo actuado por la actual Comi
sión Gestora, que supera a lo hecho 
por las anteriores Diputaciones, tenien

do en cuenta el espacio de tiempo re
lativamente corto que lleva actuando y 
que se debe en su totalidad a la entu
siasta y eficaz labor de los elementos 
radicales, cuya actuación resulta bene
ficiosa en todo momento para los inte
reses provinciales y no tanto la de los 
señores Borao y Plano, que su colabo
ración se ciñe exclusivamente a lo pro
tocolario y, por tanto, no resulta tan 
beneficiosa para los intereses de la pro
vincia, pues cuando actúan suele ser 
en provecho de sus allegados, como el 
señor Borao para obtener una pensión 
de la Diputación para una pariente su
ya, que era sobrina en octavo grado 
de don José Aznárez, y el señor Plano 
es el diputado más caro que ha tenido 
la provincia, pues para desempeñar su 
cometido cobra por gastos de viaje se
tenta pesetas, en concepto de dietas 
veinte pesetas, total, noventa pesetas, 
que cobra dicho señor, caso que no 
tiene precedente en la historia de la 
Diputación; y aunque de esto no sea 
el responsable directo, por vivir fuera, 
no compensa su rendimiento con las 
pesetas que cobra; y ¿para qué más? 
Haremos punto por hoy y continuare
mos alerta para descubrir las marañas 
de estos elementos que, cuando se les 
invita a dimitir los cargos para ir a 
nuevas elecciones, como sucedió con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, tiemblan 
como las hojas en el árbol. 

PENAL1DAD DESPROPORCIONADA 

Cuatro soldados vascos están en presidio por quejarse del rancho 

Enrique Malboyssón, periodista ilus
tre de valencia, ha tenido el acierto 
de despertar la unánime sensibilidad 
con sólo plantear el caso de unos sol
dados que se hallan en el penal de San 
Miguel de los Reyes, condenados a va
rios años de presidio por haberse que
jado de las malas condiciones del ran
cho que se les servía. 

De toda España se han enviado te
legramas e instancias solicitando el in 
dulto de esos muchachos. Y es de es
perar que el indulto repare los rigores 
de una sentencia que tuvo que ajustar
se a los estrechos moldes del Código. 
La simpatía con que se ha acogido la 
campaña iniciada por Enrique Mal
boyssón al pedir indulto para los pe
nados de San Miguel de dos Reyes no 
ha de faltar en un caso igual que se 
ha producido en San Sebastián. 

También unos soldados se quejaron 
del rancho que les daban en el cuartel, 
y también se negaron a comerlo. Úni
camente eso: no comer un pan que sa
bía a petróleo por haberse elaborado 
en una amasadora en la que se había 
echado dicho líquido. 

El Código, implacable, hizo que los 
procesados fueran condenados a presi
dio, y en el Penal de El Dueso se en
cuentran Andrés Ferreras Hermida, 
condenado a seis años de prisión; Ig
nacio Larrea Vitórica, Gregorio Sán
chez Bonel y Manuel Nebreda Gómez, 
también en presidio por la misma causa. 

Andrés Ferreras Hermida es un fe
rroviario domiciliado en Bilbao. Tiene 
una hijita de tres años, a quien espera
ba besar al acabar su compromiso mi
litar, y de la cual le separa la condena 
impuesta por el Consejo de guerra. 

Ignacio Larrea Vitórica es un alba
ñil que sostenía a sus padres, pues tie
ne otros siete hermanos. Vivía antes 
de entrar en el cuartel en Güeñes (Viz
caya). 

Gregorio Sánchez Bonel es ajusta
dor mecánico, de Artieda (Navarra). 
También atendía con su jornal al sos
tenimiento de sus padres. 

Manuel Nebreda Gómez es un eba
nista domiciliado en Bilbao, donde sus 

padres esperan que cumpla la condena. 
En los primeros días del pasado mes 

de junio fué dictado el fallo por el 
consejo de guerra, y aunque a todos 
ellos ha de aplicarse la rebaja del in
dulto otorgado al ser elegido presiden
te de la República el señor Alcalá Za
mora, aún han de permanecer tiempo 
inacabable en la prisión de E l Dueso. 

Es preciso que ese tiempo se acor
te. Es indispensable que se pida el in
dulto de esos muchachos, cuyo delito 
no tiene gravedad alguna, y, desde lue
go, ninguna para sumirles en un pre
sidio. 

Estas primeras cuartillas, a las que 
seguirán cuantas sean necesarias para 
obtener la asistencia de la opinión pú
blica, son para demandar indulto. 

Esos cuatro soldados vascos deben 
ser indultados, como deben serlo los 
que se hallan en San Miguel de los 
Reyes por un motivo análogo. 

No ha de faltar calor para apoyar 
esta demanda. De un modo principal 
nos dirigimos a los diputados vascos, 
para que ellos apoyen nuestra petición 
de indulto. 

Fuimos testigos de las sesiones del 
consejo de guerra, en las cuales se pu
so de manifiesto la falta de propósito 
sedicioso de los soldados. Todo está en 
los rigores de la disciplina militar, cu
yas ordenanzas viejísimas hacen posi
ble que se llame sediciosos a unos mu
chachos que no hacen otra cosa que ne
garse a comer el pan que sabe a pe
tróleo. 

Como no pueden nacer reclamacio
nes colectivas los hombres sujetos a la 
disciplina militar, por haber coincidi
do unos cuantos soldados en que no 
era posible seguir con unas comidas 
deficientes se les ha procesado por una 
falta grave. 

Contrarrestemos esos rigores de un 
Código anticuado con una piedad hu
mana y moderna. Hay que sacar de 
presidio a los cuatro soldados vascos 
que purgan en El Dueso una falta de 
poca gravedad. 

Estamos seguros de que da opinión 
pública ha de acompañarnos en esta de
manda que elevamos desde estas co
lumnas a los Poderes públicos. 

ALFREDO R. ANTIGÜEDAD. 
San Sebastián, 1932. 

C O P L A S 
No te pongas tantos moños, 

porque seas varonil. 
La monarquía fué fuerte 
y tuvo que sucumbir. 

Tenemos los radicales 
temple de republicanos, 
de izquierdistas y de laicos, 
aunque digan lo contrario. 

Los que han ido en contra de ella 
ahora piden Libertad; 
yo les daría lo que ellos 
acostumbraban a dar. 

Si todo el tiempo que emplean 
las beatas en rezar 
lo emplearan en barrer, 
sobraba curiosidad. 

Todos los monarcos son 
déspotas para mandar, 
cobardes y aduladores 
y ruines "pa" difamar. 

Tres cosas sólo hacen falta 
para ser republicano: 
honrado y hombre de bien 
y responder de sus actos. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

ESTUDIOS- INSTALACIONES 

M a q u i n a r i a p a r a l avar , seca r y p l a n c h a r l a r o p a 
M á q u i n a s p a r a e l s e rv i c io de c o c i n a 

Ca lderas .—Generadores de vapor 

Los últimos procedimientos de la ingeniería moderna 

aplicados a esta clase de maquinaria 

Ins ta lac iones adecuadas a todas l a s neces idades p a r a Res tau ran 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 , Cua 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 , e tc . 

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 

SAN CLEMENTE, 16-ZARAGOZA 
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Sobre una denuncia 

de E L R A D I C A L 

En uno de nuestros números pasa
dos hacíamos un llamamiento al señor 
Gobernador sobre el trato dado a los 
detenidos sociales en Comisaría. Esta 
información nuestra ha tenido un re
sultado positivo: a los dos días de ser 
presentada la denuncia, el señor Go
bernador tuvo la amabilidad de enviar
nos una carta, la cual nos permitimos 
copiar a continuación, y que dice así: 

"Sr. Director de E L RADICAL, 

Muy señor mío y de mi considera
ción: 

En vista del artículo inserto en el 
último número del periódico de su dig
na dirección, titulado "Señor Gober
nador", en el que hacen afirmaciones 
de supuestos malos tratos a los dete
nidos en la Comisaría de vigilancia, he 
de significar a usted que he dispuesto 
se abra la oportuna información para 
averiguar si fueran ciertas, aquellas 
afirmaciones, y en su caso imponer las 
correcciones reglamentarias, toda vez 
que yo, como autoridad, soy el prime
ro en condenar esos atropellos y nun
ca los he de consentir. 

Le saluda y queda de usted con este 
motivo su atto. s. s. y amigo, 

M. Álvarez-Ugena. 
1 noviembre 932". 

Efectivamente: posteriormente fui
mos llamados por el señor Comisario, 
para que aportásemos las pruebas ne
cesarias que habían de incluirse a esa 
información que por orden del señor 
Gobernador había de instruirse. Nues
tro Director presentó los documentos 
necesarios y a uno de los apaleados, 
declarando ambos y firmando seguida
mente dichas declaraciones. 

E l expediente continúa la tramita
ción debida y se espera de él los resul
tados para imponer las correcciones 
que se precisen. 

Sabemos positivamente que hay da
das órdenes para que en lo sucesivo 
se respete y guarde la consideración 
debida a los detenidos. 

Hemos de hacer constar, en honor a 
la verdad, que según las gestiones rea
lizadas se deduce que estos supuestos 
malos tratos dados en la Comisaría no 
han sido realizados por ningún dele
gado de la policía. 

Mucho nos congratulamos del éxito 
de nuestra información, pero mucho 
más nos satisface el interés puesto por 
la primera autoridad civil de la provin
cia para que se depuren los hechos y 
no vuelvan a ocurrir casos de esta na
turaleza. 

D e s d e L e t u x 
Los correligionarios y suscrip

tores de Letux nos ruegan publi
quemos las adjuntas cuartillas, 
que hacemos complacidos. 

Día de todos los santos; día en el 
que se dedica un recuerdo para aque
llos que dejaron el mundo de los vi
vos, día en que a nuestra mente le in
vade el recuerdo de un amigo, de un 
correligionario, que en cumplimiento 
del deber cayó acribillado por una bala 
asesina. 

No podemos olvidar al amigo del al
ma, que en este día de recuerdos, que
remos dedicarle unas flores para que 
junto con la corona enviada por la 
Diputación de Zaragoza, ornamente la 
sepultura de aquel ciudadano que se 
llamó Artigas. 

A l entrar en el cementerio la emo
ción nos embarga y apenas podemos 
articular palabra alguna; cumplimos 
con nuestra misión y nos alejamos si
lenciosos, no sin antes lanzar una mira
da hacia donde descansan los restos del 
llorado amigo, como queriéndonos des
pedir de él. 

A nuestro regreso, celebramos el acto 
de la colocación de una placa en la 
casa donde nació José; y a pesar de la 
sencillez con que estaba revestido, re
sultó grandioso, ya que hombres, mu
jeres y niños permanecían silenciosos, 
dando con este silencio mayor solem
nidad a esta ceremonia, que dio el nom
bre de José Artigas a una de las calles 
de Letux. 

Y mientras esto ocurre, mientras el 
pueblo llora la pérdida de uno de sus 
alcaldes más digno, el cura Fillat acude 
a las páginas de la prensa católica 
condoliéndose de su situación, y tra
tando de cobarde a la prensa derechis
ta, echando de menos en el Congreso 
la voz de los que él considera sus di
putados. 

También la Revista Médica y El No
ticiero hacen un llamamiento a los mé
dicos para conseguir la libertad de su 
compañero señor Morant. 

Encuentro muy lógico que los mé
dicos se interesen por su compañero; 
me parece muy humano que un ser se 

interese por otro ser cualquiera; pero 
en este caso, la petición de libertad de
be ir acompañada de algo que la enno
blezca. 

Aunque sólo fuera por escrúpulos 
de conciencia, no debe consentir el Co
legio de Médicos de Zaragoza que el 
señor Morant ejerza su profesión en 
este partido. Un médico no debe ser 
para éstos o para los otros; un médico 
debe ser para todos; un médico debe 
ser, hasta en las horas más amargas, 
la única esperanza, y, por lo tanto, un 
médico no puede desempeñar su pro
fesión con dignidad en un pueblo don
de la mitad de sus vecinos lo han de 
tratar siempre con recelo y descon
fianza. 

Yo, por hoy, me conformo con pedir 
a todos los alcaldes españoles un re
cuerdo sereno para el compañero que 
en el cumplimiento de su deber y por 
toda recompensa se encontró con una 
bala que le partió el corazón. 

SILVERIO MOLINOS. 

P L U M A Z O S 
Los socialistas se agarran a todo. 
En las .próximas elecciones para el 

"Parlament Catalá" se presentan can
didaturas por la Esquerra, la Lliga, los 
catalanistas republicanos, los comunis
tas y el Partido Radical. 

E l Partido Socialista no presenta 
candidatura porque no tiene votos. Pe
ro sabe arrimarse al sol que más ca
lienta, y coquetea con la Esquerra y 
con la Lliga, con el fin de imponerles 
dos candidatos a cada uno a cambio de 
los votos. 

Así, si triunfan, son cuatro enchu
fes más y lo que venga. 

Y luego dicen que han expulsado a 
los jesuítas. 

* * * 
A l "Gordón" de Félix Ordás le han 

"diñao" un nuevo banquete en el Ho
tel Palace de Madrid, por la "patrió
tica" labor desarrollada en las Repú
blicas hispano-americanas durante su 
reciente viaje. 

No nos extraña que esté tan "gor
dón" el bueno de Félix. 

* * * 
No, señores, no. Hasta que los radi

cales-socialistas y Acción Republicana 
no se hayan hecho un partido, no ha
brá crisis. Porque los socialistas lo 
mismo gobernarán con Maura que con 
Lerroux, si es que los admiten. Por
que para ellos no hay ni derechas ni 
izquierdas. Hay... otra cosa. 

* * * 
La unión de las izquierdas. ¿De qué 

izquierdas? Pues de todos los partidos 
republicanos que se fundaron al adve
nimiento de la República. Porque ellos, 
únicamente ellos, estuvieron en el cam
po monárquico esperando la ocasión 
para hacerse republicanos de izquier
da y no dejar gobernar a los republi
canos de historia que por la República 
lucharon toda su vida. 

* * * 
La Comisión Gestora de la Diputa

ción no debe dimitir. Porque esto so
lamente lo quieren un socialista y un 
radical-socialista, porque no pueden 
hacer lo que les venga en gana. 

Siguen funcionando las Diputacio
nes como en tiempo de Primo, y lleva
mos cerca de dos años de República 
por la voluntad del pueblo soberano. 

* * * 
Las próximas elecciones han de veri

ficarse en abril o mayo. Si se efectúan 
para esa fecha habrán de hacerse con 
arreglo al censo viejo; porque cuando 
puedan celebrarse elecciones con el 
nuevo censo, ni siquiera habrá candi

datos. 
* * * 

Los radicales del distrito de la In
clusa de Madrid tienen el humor por 
arrobas. 

Se les ha ocurrido pedir que antes 
de aprobarse los nuevos presupuestos 
se apruebe la ley de incompatibilida
des, en la que se haga constar de una 
manera clara y terminante que ningún 
ciudadano, a excepción del presidente 
de la República, pueda percibir más 
de 2.000 pesetas mensuales. 

Bueno, hay como para hacer reír al 
panadero señor Cordero. 

DESDE AGUILÓN 
En el pueblo de Aguilón se ha cons

tituido el Comité del Partido Republi
cano Radical, recayendo los cargos en 
los correligionarios siguientes: 

Presidente, don Tomás Dionís. 
Vicepresidente, don Braulio Pérez. 
Secretario, don Higinio Barberán. 
Tesorero, don Florencio Estopañán. 
Vocales: don Ildefonso García, don 

Tomás Pelayo y don Manuel López. 
Desde estas columnas les enviamos 

nuestra más efusiva enhorabuena en 
nombre del Partido y les deseamos el 
mayor éxito a su Comité en su nueva 
actuación. 

Una charla con D. Alejandro Lerroux 

a su paso por Zaragoza 

De paso para Madrid tuvimos el 
honor de estrechar la mano de nuestro 
querido jefe don Alejandro Lerroux. 

Aprovechando su amabilidad y el 
momento que nos brindó para pasarlo 
a su lado, quisimos hacer una especie 
de charla para contársela luego a nues
tros lectores. 

—¿Una interviú?—nos dijo. 
—No. Unas preguntas solamente— 

le contestamos. 
—Estoy a la disposición de ustedes. 
—¿Qué impresión nos trae usted de 

Barcelona? 
—Admirable. M i discurso del pasa

do domingo en el Olimpia ha sido de 
verdadera sensación política. 

—¿...? 
—Todavía no puedo hacer una afir

mación categórica, pues pienso volver 
en esta misma semana a Barcelona, 
para trabajar nuestra candidatura ha
ciendo la propaganda necesaria. 

—¿Se siente optimista ante el re
sultado? 

— Y ¿por qué no? 
— E l elemento sindical... 
—Votará un número muy conside

rable. 
—¿Nos interesa adquirir las riendas 

del Poder de la Generalidad? 
—De ninguna forma. Todavía está 

el Estatuto, sin estrenar. 
—¿Qué nos dice usted de la proyec

tada federación de izquierdas, con la 
que se pretende gobernar? 

—Repetiré lo mismo que dije en mi 
discurso de Barcelona. "Aunque eso se 
esté gestando, se esté realizando, la 
realidad puede más que todo, y una 
vez más hay que decir entre nosotros: 
Se puede gobernar, pero sin nosotros 
no se podrá gobernar. 

—Ya ve usted cómo se nos repudia. 
—Sí. Y ¿con qué pretexto? Algu

nas veces, en lamentos e insultos ve
sánicos, gentes que tienen más corazón 
que cabeza. ¡Que no somos radicales! 
Aún estamos esperando que nos pre
senten su programa los que se consi
deran más radicales que nosotros. 
Nuestro radicalismo consiste en con
servar la República, en cumplir las le
yes de la Constitución. 

Notamos que don Alejandro siente 
vivos deseos de contestar ampliamen
te a nuestras preguntas, pero ante el 
temor, por nuestra p a r t e , de rebasar 
la hora que nos había indicado para 
retirarse a descansar, optamos por ha
cerle las últimas preguntas y que afec
taban a su salud. 

—¡Admirable! Me encuentro más 
fuerte que nunca —nos contesta son
riente—. No siento el más leve dolor 
y mi apetito es excelente. 

—¿Y la diabetes? 
—¿Qué diabetes? 
—Se rumorea que está usted diabé

tico. 
Una carcajada acoge nuestras últi

mas palabras. 
—¡Se dicen tantas cosas! Yo no es

toy ni he estado nunca diabético. No 
sé lo que es esa enfermedad, de ma
nera que puede desmentirlo rotunda
mente. Como le he dicho anteriormen
te, estoy más fuente que nunca y me 
encuentro con energías suficientes para 
la lucha. 

Conseguido nuestro propósito nos 
levantamos, estrechamos la mano de 
don Alejandro y nos despedimos, re
tirándose a descansar a las once de la 
noche. 

Hay que hacer propaganda 
Por los momentos políticos que ac

tualmente está atravesando el Partido 
Radical, consideramos que una de las 
labores más importantes que tenemos 
que realizar es la de propaganda. 

Nosotros, los jóvenes afiliados, he
mos de ser uno de los factores princi
pales de esa propaganda, que conside
ramos es necesaria para desvirtuar los 
falsos conceptos y las injustas aprecia
ciones que de nosotros y de nuestro 
Partido hacen los diferentes sectores 
políticos. 

E l Partido Radical, desde que cele
bró su pasada asamblea en Madrid, se 
ha robustecido enormemente con el fru
to de la experiencia y de la realidad. 
En esa asamblea magna se presentaron 
normas y tácticas a seguir con los de
más partidos; se formularon aprecia
ciones de gobierno; se hizo resaltar de 
manera destacada el servicio que nues
tro Partido puede prestar al país cuan
do seamos gobierno; en una palabra, 
se trataron tantas y tantas cosas de 
verdadero interés político que es nece
sario que todos, lo mismo los que vi
vimos en la capital como el que habita 
en el pueblo más retirado, conozcan 
profundamente lo que es en lo presen
te y lo que será en lo futuro. 

Constantemente se están recibiendo 
invitaciones de los pueblos para que 

vayamos a hacer propaganda, sin que 
sean atendidos debidamente. 

A nadie se le oculta que para hacer 
esto que nosotros consideramos tan 
necesario, es preciso contar con medios 
económicos bastante considerables por 
los gastos que origina; pero entende
mos que debe buscarse el medio para 
contar con esos recursos, por entender 
que el asunto político es más impor
tante para nuestros ideales que el asun
to material. 

En tiempos de la "pasada" Monar
quía, nuestro Partido contaba con cua
dros de propaganda; ahora más que 
nunca hay que formarlos; pero cua
dros de juventud, aparte de los del 
Partido, pues la juventud es la que 
con su valor, audacia y temperamento, 
ha de dar comienzo a esta labor para 
que más tarde sea refrendada por las 
personalidades más sesudas y más des
tacadas del Partido que, con su expe
riencia, saber e inteligencia han de uni
ficar esta propaganda que es necesario 
emprender por todos. 

JÓSE GARCÍA. 
De la Juventud Radical. 

Los nuevos Presupuestos 

de la República 

Con relación a los presupuestos de 
la fenecida Monarquía, los elaborados 
por la República aumentan: 

Presidencia del Consejo, diez millo
nes. 

Ministerio de la Gobernación, 200. 
Ídem de Obras Públicas, 300. 
Íd. de Instrucción Pública, 100. 
Íd. de Trabajo, 30. 
Íd. de Agricultura, 100. 
Íd. de Hacienda, 13. 

Total: 753. 

Y disminuyen: 
Ministerio de Estado, un millón. 
Ídem de Justicia, 58. 
Íd. de Ejército, 50. 

Íd. de Marina, 40. 
Acción en Marruecos, 60. 
Total: 209. 

Se aumentan 753 millones. 
Se disminuyen 209. 
Quinientos cuarenta y cuatro más 

que en 1931. 

No se ha hecho el presupuesto re
volucionario que imponía la evolución 
del régimen. Se siguen los pasos de los 
gobiernos alfonsinos. Se mantienen si
necuras con esplendidez. Y, lejos de 
revisarse impuestos para alivio de car
gas, se agravan éstas con décimas, a 
la vez que se imponen trabas al con
tribuyente para que cobre en sazón 
oportuna las rentas a que tuviese legí
timo derecho. 

La obra de los gobernantes en ese 
orden no merece más que censuras, 
porque es la de la impremeditación, la 
del ataque injustificado con palo de 
ciego, la de la siembra de inquietudes. 

El presupuesto de la República ha 
debido ser la primera obra revolucio
naria del nuevo régimen, y para serlo 
debió contener, como norma inquebran
table, la reducción de gastos hasta ob
tener inmediatamente un superávit que 
permitiese afrontar las mejoras pre
cisas. 

No lo fué el primero que las Cortes 
votaron. 

Y el segundo, el que está en fórmu
la de discusión, el que será aprobado 
sin que se le despoje de sus lacras, es 
mucho peor que aquél, porque sobre no 
enmendar el yerro inicial, entra por el 
camino de los fastos de derroche, de 
los que pueden entrampar a los pueblos 
para muchos años y por muchísimos 
millones. 

Concierto musical en el Casino 

El pasado jueves tuvo lugar el fes
tival, primero de la serie que piensa 
organizar la Junta directiva. 

Los salones se encontraban comple
tamente llenos, predominando el sexo 
femenino. 

E l quinteto, formado por los profe
sores don Antonio Gracia, piano; don 
Gabino Rey, violín primero; don Ra
món Alapont, violín segundo; don 
Emilio Sáez, cello, y don Irineo Beis
ti, C. bajo, deleitaron a la concurren
cia, interpretando un selecto programa 
de música española y rusa, terminando 
su brillante actuación con el himno na
cional, que fué ovacionado. 

En uno de los intermedios la Juven
tud Radical sorteó seis valiosos regalos 
donados por personalidades del Par
tido. 

En vista del éxito de esta velada se 
repetirá el próximo jueves a la misma 
hora. 

La falta de espacio no nos permite 
por ahora señalar los programas que 
la Junta tiene preparados para sucesi
vos festivales, los cuales serán anun
ciados por este semanario y Prensa 
local. 

* * * 

Los objetos rifados en dicho festi
val fueron donados por la señorita Au
rora Banzo; don Felipe Lorente, don 
Modesto Trasobares, don Nicasio Gra
cia. 

A todos les quedamos muy agrade
cidos. 

El próximo jueves, día 17, a las 
diez de la noche, Grandioso Fes
tival Musical en los salones de 
nuestro Círculo, sorteándose va
liosos regalos. 

A las DIEZ de la noche. 

L A U N I V E R S A L 
FÁBRICA DE D U L C E S 

EXPORTACIÓN A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 
Teléfono 4417—ZARAGOZA 

B a r A R C O I R I S 
El establecimiento que mejor 
cerveza sirve en Zaragoza 

T E O D O R O S Á N C H E Z 

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

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

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

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 

Rogamos una vez más a todos los 

que nos tienen asignada una subven

ción mensual, la remitan todos los pri

meros de mes, en sellos de Correo, al 

administrador de este semanario, ca

lle Cuatro de agosto, 27, 1.°. 

H O T E L L A F U E N T E 
= = = = = Z A R A G O Z A = 

Todo confort-Teléfono en todas las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

V a l e n z u e l a , n ú m e r o 3 (antes M o r e r í a ) 

Tip. LA ACADÉMICA 
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Varios autores en busca de una obra dramática 

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

C U A D R O P R I M E R O 

Amigo Ayala Lorda: Aun convencido de que una obra de la clase que sea, de 
no planearla por anticipado —y aun así— resulta mala, atendiendo su cari

ñoso ruego continúo la escena en que usted ¡pícaro! me ha dejado, con más 
ansia de complacerle que de acertar. No olvide que yo, de ser algo, fui no
velista, y, por ende, muy dado al monólogo, y como ahora eso no se lleva, 
y yo visto a la antigua, mucho monólogo emplearé, y si salen mal, a su culpa 
los cargo, que usted es el causante del aprieto en que me veo metido. Y dicho 
lo dicho, vamos con el "emboladote", es decir, con la comedia. 

(Cuando Carlos va a responder a Ángel lo que significa "masón", suenan 
unas campanadas de reloj de torre. Miguel sale de escena y Pablo Pascual, 
desde el foro, donde se encontraba recriminando a la "seña" Angustias, le
vanta el brazo derecho en actitud amenazadora y sale al exterior), 

MIGUEL.—Hasta dimpués, que ya han sonao. (Vase por el foro). 
ÀNGEL.—Ahora que se han marchao esos, dime eso... 
CARLOS.—Yo, la verdad, no lo sé. Unos, como la beata, dicen que es ser malo; 

otros que yo he leído, dicen que bueno. Escucha lo que leí: (En voz baja 
que va creciendo en sonoridad a medida que avanza el verso) 

El masón—ama la razón. 
Contra el error batalla—allí donde lo halla. 
Consuela con bondad, hace la caridad 
a todo hombre: su hermano 
igual sea budista o mahometano 

o que se nombre ateo o suspire rezando: "¡en Jesús creo!". 

ANGEL.—(Entusiasmado). ¡Eso está bien! 
CARLOS.—Y recuerdo otra cosa que suena así como a rezo y que dice: 

"...y a mi cuerpo de arcilla dale el pan cotidiano, 
y dame sólo el mío, jamás el de mi hermano, 
que el único que nutre y produce contento, 
es el que se ha ganado sin dejar a otro hambriento, 
por el único esfuerzo de nuestra propia mano, 
sin el sudor del niño, ni de enfermo ni anciano, 
sin que haya producido a nadie sufrimiento...'', 

ANGEL.—¡Déjame que, como si fuera guirlache, relama esas palabras! ¡De san
to parecen! 

CARLOS.—A la "señá" Angustias le parecerán de demonio. Pero dejemos esto 
y contesta si algo sabes: ¿Qué has oído de Julián, el hijo del Duque? ¿Pre
para algún nuevo crimen con alguna otra pobre mujer? 

ANGEL.—(Aparte). ¿Sabrá algo? 
CARLOS.—Te pregunto, porque, la verdá recelo y no me atrevo a decirlo. S i lo 

que pienso es, lo que él maquine no será. ¡Y... voy pronto a saber lo que 
sea! Mira desde la puerta y dime si el señor Pablo salió. 

ANGEL.—(Mira receloso a su alrededor y avanza hacia la puerta del foro). Por 
la plaza va... 

CARLOS.—Entonces... (pausa) ¡Voy a verla! 
ANGEL.—(Maliciosamente) ¡Ya decía yo...! 
CARLOS.—(Enérgico) ¡Tú no decías ná! ¿Estamos? 
ANGEL.—Bueno, hombre, bueno... (Carlos sale por lateral izquierda). Lo pior 

es lo otro. ¡Y como Carlos es de los que no reblan...! (Suena una campa
nada). ¡Ridiez! Con las glorias se m'han ido las memorias. Y que tengo 
arroz. ¿Arroz? A estas horas, engrudo. ¡Mi mujer me pega, vaya si me 
pega...! (Vase por el foro). 

E S C E N A V I 

(Tras una pausa entran SOLEDAD y CARLOS) 

CARLOS.—Lo temía. T ú eres guapa, apetitosa y el señorito te desea con hambre 
de lobo. Pero no temas, yo te defenderé de él y hasta de ti. 

SOLEDAD.—Yo no dí motivo para el asedio. Me piropea, y yo, claro, como 
es quien es, y mi padre le debe lo que le debe, nada digo, y como callo, él 
piensa... 

CARLOS.—¿Tu padre sabe alguna cosa? 
SOLEDAD.—¡Nada! 
CARLOS.—Entonces ¿por qué cuando yo te hablaba dijo incomodado, "eso es 

cosa de hombres? (La señá Angustias entra sigilosamente y se oculta pora 
oír). 

SOLEDAD.—¡Pensó cosa distinta! 
CARLOS.—¿Que pensó cosa distinta? Y ¿qué cosa es esa, si puede saberse? 
SOLEDAD.—(Titubea). Ah, no lo sé... Otra cosa... 
CARLOS.—No insisto; pero yo, que te quiero con la pureza de hermano, velo por 

tu paz y tu honra. Y si él se traspasara le buscaría, y con estas manos 
hechas a forjar le arrancaría el corazón. 

SOLEDAD.—Eso, nunca, ¿lo oyes? (Con energía). ¡¡Nunca!! 
CARLOS.—¡Soledad! 
SOLEDAD.—(Aterrada). ¡Sería horrible! 
CARLOS.—¿Por qué? ¡Habla! 
SOLEDAD.—¡No! 
CARLOS.—¿Le quieres? 
SOLEDAD.—¡No! 
CARLOS.—¿Entonces...? 
SOLEDAD.—No me obligues a hablar. ¡Déjame! (Sale angustiada). ¡Ay, Dios 

mío! (Carlos va a seguirla, pero se para, duda y, apesadumbrado, sale de 
escena por otro lateral). 

E S C E N A VII 

LA "SEÑÁ" ANGUSTIAS 

ANGUSTIAS.—(Saliendo de donde estaba oculta). Por poco lo chafa tó esa mo
cosa. ¡Oh, si el señor Duque lo supiera! Pues, ¿y si lo supiera su mujer? 
Y lo malo es que el señorito Julián, generoso como siempre, me ha pagao... 
pa que venga y la hable. E l , como de casualidá, pasará, y... entrará. Yo, que 
pa algo fui su ama seca, defenderé la entraña; pero ¿y si ese sale? ¡Lo 
mejor es decirle que no venga! Pero ¿a dónde le aviso? Y ¿cómo me voy, 
si ellos puen verse? Y, sobre tó, ¿qué pasa si discuten, y sin saber lo que 
hay de misterio en sus vidas, riñen? ¿Qué hago? ¡Dios mío! (Mirando al 
cielo) ¡Dime lo que hago! ¿No me lo dices? Pues allá Tú con la culpa. 
(Pausa) ¡ A h ! (Suspirando) ¡Vi el camino! Corro a palacio y le digo al 
señor... (Frotándose las manos con regocijo) ¡Sí, sí, es lo que conviene! 
(Vase por el foro). 

E S C E N A V I I I 

CARLOS, Y DESPUÉS JULIÁN, EL HIJO DEL DUQUE 

CARLOS.—(Saliendo con un lío de ropa). Lo mejor es huir. Ojos que no ven... 
(Va al foro en el preciso instante que Julián entra). ¿Eh? 

JULIÁN.—(Despectivo) ¡Hola! 
CARLOS.—¡Hola! (Le mira con rabia que sabe sonreír). A verla, ¿no? Ahora 

mismo. (Gritando) ¡Soledad! ¡Baja! ¡Te esperamos! 
J U L I Á N . — ¡ Y o , la espero! 
CARLOS.—Conmigo. A lo mejor no sabe usté decirla ternezas y yo que las sé y 

las siento, se las puedo apuntar. En el teatro se hace así. 

JULIÁN.—¡Esto no es un teatro! 
CARLOS.—Pero usted es un cómico. 
JULIÁN.—¿Cómo se entiende? 
CARLOS.—Un poco de paciencia. L a dama vendrá por el costado izquierdo (con 

socarronería) Vendrá demudada. La inquietud la hará temblar como un pi
choncito en las garras de un milano. (Pausa). ¡Ya sale! ¡Ya está aquí! Una 
pausa. Habla el galán. 

JULIÁN.—¡Fantoche! 
CARLOS.—Esto es muy serio y yo comenzaré, porque haya en esto seriedad. 

¿Es verdad que la quieres? Si es así, su amor es tuyo, y por vuestra dicha 
sufriré cuanto haya que sufrir. Pero si, como a otras, la burlas y, jugando, 
la destrozas el corazón, prenda por prenda, tomaré el tuyo, lo haré pedazos 
y se lo comerán tus regalados perros. 

JULIÁN.—¿Amenazas a mí? 
CARLOS.—¡Advertencias! Pero anota, ¡noble!, que si eres malo con esta mu

jer y de mí puedes escapar, allí donde te escondas te seguirá mi odio y cara 
a cara, aunque tu cobardía no lo mereciese, te escupiré; (con energía) ¡te 
mataré! Y con el mayor detenimiento procuraré enterarme de si eso de la 
sangre que tenéis vosotros es diferente en color a la nuestra. 

JULIÁN.—¡Tus arrogancias me dan risa...! 
CARLOS.—¡Yo no he nacido para bufón! 
JULIÁN.—¡Pero lo eres! 
CARLOS.—Debiera molestarme, pero... no me molesto. Tú no tienes alcurnia 

para llegar a mi dignidad y ensuciarla; en cambio noto en mí una nobleza, 
que aun no estando en los pergaminos, la siento en mi frente, y te digo: 
"señorito", vago de buen sastre: Este plebeyo que sabe el valor de una 
gota de agua y el de una miguica de pan, te desprecia y al despreciarte te 
anuncia, sin heraldos ni clarines guerreros, que si buscas la desdicha de 
soledad, te mata como a un perro rabioso. 

JuLIÁN.—(Dominándose y echándolo a broma). ¿De qué tragicomedia es eso? 
CARLOS.—De una que vamos los tres a representar. 
JULIÁN.—¿También ella? 
CARLOS.—Sin ella no habría drama. 
JULIÁN.—(Serio) ¡Eso es que la quieres! 

E S C E N A IX 

DICHOS Y SOLEDAD QUE APARECE POR EL COSTADO IZQUIERDO 

CARLOS.—¿Y qué? ¿No la merecería? Pero, no; no la quiero. ¡No... (dirigién
dose a Soledad) te quiero, ¡alma de mi alma! 

SOLEDAD.—¡Carlos! (Se abrazan) 
CARLOS.—¿Quién soy yo? ¡Un miserable hijo del arroyo! Tú mereces más. Mi 

enamoramiento sería un insulto. ¿Cuándo se vio un sucio caracol enamo
rarse de una estrella? 

JULIÁN.—¡Muy bonito! (Carlos sonríe con saña y deja a Soledad). Hasta se te 
cae la baba! ¡Ja! ¡Ja! 

CARLOS.—¡Miserable! 
JULIÁN.—¡Tú! Hijo de... quien que seas, ¿con qué derecho te pones en mi ca

mino? ¿Eres acaso su hermano? 
CARLOS.—Todos lo somos. Pero hay Caínes y Abeles; tú eres Caín. ¡Por una 

sola vez cambiará el sentido de la fábula! S i enamoras con fin malo a mi 
Soledad, te acogoto. ¿Lo entiendes? ¡te acogoto! ¡No siempre los perver
sos han dé ser los vencedores! 

JULIÁN.—Esta vez... ¡sí! (Saca una pistola). 
SOLEDAD.—(Arrojándose sobre él) ¡No! 
CARLOS.—¡Canalla! (Se apodera de un martillo). 

(Cuando va a disparar Julián, un martillazo hace que salte el arma. For
cejean). 

SOLEDAD.—(Por el foro). ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! 

E S C E N A X 

DICHOS Y ANGEL, MIGUEL, PABLO PASCUAL, LA "SEÑÁ" ANGUSTIAS, EL DUQUE 

Y GENTE DEL PUEBLO 

MIGUEL y ANGEL.—(Entrando). ¿Qué pasa? 
(Fuerzan a desasir a los que luchan) 

SOLEDAD.—¡Padre! ¡Padre! (Entra gente del pueblo) 
ANGUSTIAS.—(En el foro). ¡Dios nos ha castigado! (Mirando al exterior) ¡Se

ñor Duque, corra! ¡Corra su excelencia! 
P. PASCUAL.—¡El Duque! ¡Desdichado! 
E L DUQUE.—¡Condenación! (Julián, a una sacudida de Carlos, rueda por el 

suelo). ¡Paz...! ¡Paz, hijos míos! 

T E L Ó N R Á P I D O 

ENVÍO 

El amigo MARIN SANCHO, que no se atreverá a negarse, es quien, en el nú
mero próximo, continuará esta extraña, caprichosa y un tanto dislocada 
comedid. 

F E R N A N D O M O R A . 

R e p l i c a n d o 
He leído un artículo aparecido en E L 

RADICAL de la semana pasada, y su 
lectura me ha causado honda pena. 

La mujer no debe intervenir en po
lítica —dice el que lo escribe. 

¿Es posible que haya podido apare
cer tal afirmación en un periódico de 
izquierda en el que más de una vez se 
ha hecho un llamamiento para estas 
actividades, a la mujer republicana de 
Zaragoza. 

Como mujer y como presidenta de 
la Sección Femenina del Partido Re
publicano Radical de Zaragoza debo de 
hacer algunas manifestaciones por las 
que deseo poner de relieve que tal afir
mación no es adecuada en nuestra 
Prensa. 

Esto no quiere decir que todos es
tén conformes con semejante interven
ción, máxime si en algún caso es da
ñosa a los intereses domésticos de al
gún convecino nuestro. 

Pero debo hacer notar que admitido 
el derecho de ciudadanía como garan
tía constitucional, la mujer es parte in
tegrante de la nación en que vive y está 
obligadísima a defender sus intereses. 

Cierto es que durante muchos tiem
pos se ha considerado a la mujer como 
algo eminentemente servilista y se le 
ha designado un puesto preeminente 
en el hogar. Se la ha educado para que 
sea una excelente ama de casa. Pero 
una mujer instruida modernamente, 
con una cultura siglo X X , ¿podía con
formarse con servir solamente para 
esto? 

Gran número de ellas no desempeña

rán seguramente durante su vida un 
hogar y en cambio se verán precisadas 
a desempeñar algún cargo en otras ac
tividades de la vida, completamente 
distintas al hogar; pero sostenedoras 
de aquél. 

Por otra parte, educación política es 
algo necesario para completar una edu
cación y, por tanto, de aquí la afirma
ción categórica de que la mujer no so
lamente debe y puede intervenir en po
lítica, sino que su labor ha de ser alta
mente beneficiosa a las generaciones 
venideras y a los altos intereses patrios. 

De aquí que con los mayores respe
tos, pero también con el más firme 
convencimiento, repute como inadecua
do de nuestras propagandas la de tra
tar de aislar, de la actuación política a 
la mujer, como parece pretender el ar
ticulista que motiva estas líneas mías. 

AURORA B A N Z O . 

Cambiemos de rumbo 
Para qué más comparaciones, que 

pretendía ir haciendo, si los tiempos, 
mejor dicho, los acontecimientos saltan 
por encima y hasta se da el caso que 
observando, lo mismo se retrocede años 
que se adelantan siglos. 

Por ello hemos de cambiar de rum
bo y si pretendiéramos hacer un jui
cio del reinado de Fernando VII , na
da nos sería fácil, ya que todos los his
toriadores estuvieron conformes en ca
lificarlo con las frases más duras. Rei
nado odioso hasta la exageración le 
han llamado los escritores más distin
guidos por su templanza; padrón de 
barbarie y de ignominia, los menos 
apasionados; conviniendo todos en que 
España pareció haber retrocedido, vein
te siglos durante su funesto trascurso. 
Especialmente el período de 1842 a 
1852 es una serie de horrorosos críme
nes. Vertiendo el tintero sobre las blan
cas cuartillas, o mejor aún, manchán
dolas de sangre, se daría una idea grá
fica de lo que fueron aquellos ocho 
años: un borrón de nuestra Historia 
y un asesinato permanente. 

Por eso quisiéramos contribuir a ir 
republicanizando la República, intro
duciendo la cantidad de laicismo que 
corresponde a todo buen republicano, 
si se tiene en cuenta que así lo pre
viene la Constitución. 

La religión es la forma de la meta
física en la infancia del género huma
no y en el primer período de desarro
llo de las conciencias individuales. De 
aquí su fuerza inmensa en el origen 
de los pueblos; cuando éstos opusieron 
al poder real el poder eclesiástico. Des
pués de encarnizadas luchas sin solu
ción posible, transigieron reyes y sa
cerdotes y nació el derecho divino. Los 
reyes siguieron al frente de los pue
blos; pero a condición de ser ungidos 
por los sacerdotes y de compartir con 
ellos la soberanía. No por esto cesó la 
lucha, ya que existen muchos ejemplos 
de contiendas entre reyes y pontífices, 
inclinándose, la balanza unas veces a 
favor de unos y otras a favor de otra, 
pero que el espíritu de los tiempos la 
inclinaba a favor de la Iglesia. 

Por eso aquella conversación de Fe
derico el Grande con Brunswick, acer
ca de las relaciones entre el Estado y 
la Iglesia, que le decía el príncipe no 
podía concebir que un rey fuese ateo, 
porque creía que su autoridad sólo la 
sostenía la religión. Entonces le hace 
observar Federico, que los tiranos ne
cesitan la obediencia ciega de sus vasa
llos, pero que los verdaderos monarcas 
no deben exigir sino la obediencia ra
cional. El no admitía la obediencia 
ciega a los reyes que predican los cu
ras al pueblo, pues con este pretexto 
exigen a su vez igual sumisión del rey 
para con la Iglesia. Replicándole el 
príncipe: "Pero hay hombres perver
tidos a quienes sólo puede enfrenar el 
temor del castigo en la otra vida. Para 
los tunantes, contestó el rey, me bas
ta con las horcas". Y claro, yo ante 
esto, digo: ¿pero la República, que sa
be que tiene hoy tanto tunante enfren
te, no puede, sin llegar a la horca, ha
ciendo honor a su Constitución, de no 
privar a nadie de su preciada vida, obli
gar, no en Villa Cisneros o Bata, sino 
en determinados sitios, mandarles tra
bajar, aun cuando para ello se apele a 
los forzados? Es hora de republicani
zar la República y hacer cumplir su 
Constitución en la medida y cantidad 
que las circunstancias aconsejan, me
nos palabrería y más hacer, es lo que 
está haciendo falta, señores republica
nos, porque lo lamentable es, que los 
que estáis al frente de los destinos del 
país no atendáis las necesidades de los 
más, a fuer de que las vuestras estén 
satisfechas con creces. Hora es ya de 
dejarse de izquierdas y derechas y 
obrar netamente en republicano, para 
satisfacción de aquellos que sentimos 
verdadero amor por la República. 

BLAS ISIEGAS. 

Cariñena, 9 noviembre 1932. 

«Los hombres que nos gobiernan no han sabido —más 
vale pensar que «no han sabido»— Interpretar el movi
miento de opinión que trajo la República; ellos creían, 
por lo visto, que toda la enorme protesta que se alzó con
tra la monarquía no significaba sino el voto en contra de 
un poder personal y en favor de otro, el deseo de cam
biar de tutores; no supieron ver —digamos que «no supie
ron»— que lo que el pueblo español quería y pedía al 
votar la República era salir de todas las tutelas y comen

zar, por fin, a regirse a sí mismo». 


