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No se devuelven los originales 

D. Alejandro Lerroux, el discurso 
de Azaña y una puñalada trapera 

Desde niño hemos venido escuchando toda clase de dicterios contra la polí-
tica; siempre hemos oído decir a toda clase de personas que la política era algo 
sucio, sin entrañas, donde los amigos de hoy son los enemigos de mañana, donde 
los que hace una hora se daban la mano, se están arrancando el pellejo; y lo más 
gracioso es que todo esto se hace impulsado por ideales, altos ideales llenos de 
generosidad y de sanos preceptos necesarios para la salvación de la Patria. Por 
eso es que no nos ha somprendido nada el discurso del señor Azaña. Es más: 
lo esperábamos desde hace mucho tiempo. Sabíamos la trayectoria del señor 
Azaña desde que don Alejandro Lerroux le sacó de las filas del reformismo, y 
esperábamos de un momento a otro la puñalada trapera, esa clásica puñalada 
con que se pagan los esfuerzos, la amistad y la ayuda de los amigos generosos, 
sobre todo cuando se llega a ser un gran político de envergadura—¿no se dice 
así hoy día, queridos ex-reformistas?—y, por lo tanto, no le es posible seguir 
el camino recto según lo trazan la gratitud y los compromisos contraídos cuando 
se era un don nadie, caballero de sopa y cocido, escondido en la obscura cova
chuela de un Ministerio cualquiera. Todo esto que parecen los quejidos de un 
amargado, no son más que unos leves comentarios que nos sugiere el discurso 
pronunciado en Valladolid por el señor Azaña, discurso que encierra una ma
niobra de las malas contra el fundador del Partido Radical, y decimos mala, no 
por los efectos que pueda producir, sino simplemente por la intención que lleva. 

El señor Azaña quiere una federación de izquierdas en el Parlamento, sin 
que haya necesidad de caer en el confusionismo que, a su juicio, nos traería la 
unión de los diferentes partidos republicanos de izquierda. No sabemos a lo 
que el señor Azaña llama confusionismo; pero si pasamos la vista por la histo
ria de la Alianza Republicana, tal vez llegáramos a descubrir que ese confusio
nismo muy bien pudiera ser la obligación de cumplir con los acuerdos pactados 
y la necesidad de tener que responder de sus propios actos ante un partido que 
tenga la suficiente fuerza para fiscalizar y hasta castigar la indisciplina de los de 
arriba. ¿Es por eso que el señor Azaña no quiere saber nada con el Partido Ra
dical? No lo sabemos. Pero sí sabemos que el señor Azaña no ignora que dentro 
del Partido Radical hay cierto malestar, pequeños indicios de revuelta por parte 
de ciertos impacientes que se dejan impresionar demasiado por vagas definicio
nes, y en la próxima Asamblea Nacional del Partido Radical tal vez pudieran 
surgir discordias "que revolvieran las aguas", y como a río revuelto, ganancia 
de políticos aprovechados, el señor Azaña marcha a Valladolid y desde la orilla 
del Pisuerga lanza su anzuelo " a ver lo que se pesca". 

Por eso es que los párrafos más comentados del señor Azaña, traducidos del 
idioma de Maquiavelo al buen romance "caló" que se "chamulla" en los cafés 
de Madrid, sobre poco más o menos quieren decir lo siguiente: Amigos radica
les: vuestro jefe está viejo, gastado, completamente agotado y en manos de las 
derechas. Vosotros, si queréis seguir siendo de la izquierda y radicales al mismo 
tiempo, no tenéis más que declararos independientes; abandonar a vuestro jefe 
y en vuestras provincias elegís a vuestros caciques diputados y cuando éstos lle
guen al Parlamento podrán ingresar en el bloque de izquierdas, cuyo predominio, 
una vez descartado Lerroux, estará en mis manos. 

¿Teníamos o no teníamos razón cuando os hablábamos de la clásica puñalada 
trapera? Verdad es que esta vez la puñalada ha dado en falso y el muerto goza 
de buena salud, mucho mejor que la que le desean sus buenos amigos, sin ex
cluir al propio don Indalecio Prieto, el Petronio de la República, a quien el 
príncipe de Gales debiera condecorar con la "Orden de la liga del baño" por la 
asidua propaganda que hace de los trajes de caballero que confeccionan las me
jores y más costosas casas de Londres. 

Mientras tanto, don Alejandro Lerroux, como buen político, sin impacien
cias de ninguna clase, sin incurrir en la más ligera incorrección, tranquilamente 
espera su hora que, para desgracia de sus enemigos, más tarde o más temprano 
irremediablemente tendrá que llegar. También es verdad que el que esta vez 
maneja la navaja no es muy hábil que digamos. Como buen neófito del republi
canismo se ha dejado impresionar demasiado por el fervor primerizo que tan 
fácil se pega al recibir el bautismo de la nueva ideología política, y por eso es 
que llega hasta olvidarse que su posición es de ayer, y más que nada la debe, 
no a sus méritos personales, sino al antagonismo que existe entre los dos parti
dos que cuentan con mayor número de diputados en las presentes Cortes; pero 
como quiera que las circunstancias están cambiando constantemente, quien no 
se sostiene por sus propios pies no tarda mucho tiempo en verse imposibilitado 
para correr, y ese día llegará, señor Azaña. Llegará aunque a usted le digan lo 
contrario los arrivistas, los que andan eternamente buscando el sol que más 
calienta. Llegará a pesar de los panegíricos que diariamente le dedica el señor 
Aznar, el malo, el Delgado Barreto del señor Azaña, que por obra y gracia de 
las pesetas del señor Carner ha convertido El Sol en una nueva Nación, incen
sario del amo que ofrece embajadas, periódico que está haciendo el triste y ri
dículo papel que hizo el órgano de la Unión Patriótica en los tiempos de Primo 
de Rivera. 

Derecho político 
Hace pocos días daba la prensa la 

noticia de la llegada a un puerto del 
sur de España, del abogado cubano He
rrera Sotolongo, condenado a muerte 
por los Tribunales de la joven Repú
blica y escapado del alcance de la pena. 

Yo recuerdo fechas recientes en las 
que Herrera Sotolongo, con su dialéc
tica formidable, puesta al servició de 
la libertad ciudadana, interponía re
curso tras recurso contra las leyes que 
prorrogaban el mandato de Machado 
por su manifiesta inconstitucionalidad. 

Pero Machado, apoyado en un Par
lamento de su hechura, con la impu
nidad de una organización republicana 
presidencialista, es amo y señor de los 
destinos de la isla bella y necesita más 
días y más años para exprimir en su 
provecho las fuentes ya exhaustas de 
la riqueza nacional. 

Y como yo en los albores del régi
men que vivimos he pensado muchas 
veces y deseado que no cayera sobre 
mi patria el dolor de ver las institucio-
nes y las personas perseguidas en vir
tud de disposiciones contrarias al es
píritu y a la letra de nuestro Código 
fundamental, que no se llegara nunca 
a violar con una ficción de ley la Cons-
titución española, tengo ahora que de-

dicar mi saludo cordial, afectuoso, de 
respeto que merece el gran abogado, el 
ciudadano de Cuba libre y desearle pa
ra que su sensibilidad no padezca, que 
durante su estancia entre nosotros, no 
se produzca hecho alguno que pueda 
sonrojarle en su condición de hombre 
y de político. Y si algún hecho acon
tece, si alguna disposición se dicta, si 
una resolución se toma no ajustada a 
derecho o que sirva principios de liber
tad, por lo menos que no se entere. Y 
si se entera, que no le importe, como 
pedía para sí aquel próximo marido con 
relación al comportamiento futuro de 
su futura cónyuge. 

La Constitución española dice lo si
guiente: 

"Art. 28.º Todos los españoles son 
iguales ante la ley. 

Art. 25. No podrán ser fundamen
to de privilegio jurídico la naturaleza, 
la filiación, el sexo, la clase social, la 
riqueza, las ideas políticas ni las creen
cias religiosas. 

Art. 41. Los nombramientos, ex
cedencias y jubilaciones de los funcio
narios públicos se harán conforme a 
los leyes. Su inamovilidad se garantiza 
por la Constitución. La separación del 
servicio, las suspensiones y los trasla
dos sólo tendrán lugar por causas jus
tificadas previstas en la ley. 

No se podrá molestar ni perseguir 
a ningún funcionario público por sus 
opiniones políticas, sociales o religio
sas". 

Pues, bien; por reciente decreto del 
Gobierno un número considerable de 
funcionarios del poder judicial han si
do separados de su cargo, imponiéndo
les una jubilación forzosa. A cargo del 
ministro de Justicia ha corrido la de
signación de los sacrificados. El minis
tro se ha basado en una ley reciente
mente votada en Cortes, cuando el re
ciente movimiento de agosto exigía que 
todo republicano otorgase al Gobierno 
las armas precisas para reprimir la in
tentona suicida y criminal. 

Esos funcionarios tenían en la Cons
titución reconocido un derecho de in-
amovilidad. La ley en que el ministro 
se apoya es anticonstitucional. 

Todas las medidas pueden justificar
se en un período de conmoción cuan
do la resolución necesita disponer de 
todos los resortes. 

Hacer una Constitución y vulnerar
la es inaudito. ¿Y estas Cortes son las 
que han juzgado que su permanencia 
era necesaria para desenvolver la Cons
titución? Habrá sido para envolverla. 

M. LOPEZ DE GERA. 

Va siendo hora de abrir 
la jaula al pueblo 

En la reunión celebrada por los diri
gentes del Partido Radical Español flo
reció una nota. Y en esta nota se nos 
echaba encima un puntó de los trata
dos: la abolición de la Ley de Defen
sa de la República. E l Partido Radi
cal, una vez más da nuestras de su 
concepto democrático de la justicia re
publicana. Ya que propugnar contra 
esa ley de un cierto sabor y empaque 
dictatorial, es propugnar por la liber
tad y por el libre ejercicio del libre 
pensamiento. 

Cuando fué dictada esa ley, por un 
Parlamento unilateral donde la oposi
ción no existía porque los radicales 
una vez más hubieron de sacrificarse 
por abrir un ancho campo a la Repú
blica en iniciación, nosotros creímos 
que esa ley enjaulaba al pueblo bajo 
el punto de vista del derecho. 

Un día, un imberbe exaltado, arro
jó sobre el banco azul, desde la tribu
na pública del Parlamento, una pie
dra. Pocos días después, la tribuna pú
blica estaba separada del hemiciclo por 
una tela metálica. Es decir, la ley de 
Defensa de la República enjaulaba al 
pueblo en derecho a la tela metálica, 
del Parlamento, lo enjaulaba en he
cho. Esto quiere decir que en el te
rreno del simbolismo la opinión esta
ba divorciada de sus representantes en 
Cortes, y sus representantes en Cor
tes, para separarse de la opinión, se 
habían valido de una tela metálica. 
Es decir el menoscabo quedaba laten
te, ya que en concepto de los parla
mentarios españoles al pueblo podía se
parársele de las Cortes como separan 
los hombres en las granjas a las aves 
de corral. 

Estabilizada la política por obra y 
gracia de la voluntad popular, la Re
pública no debe necesitar leyes de de
fensa porque cada ciudadano en sí en
cierra en su pecho una violenta ley pa
ra defenderla. Por otra parte, si la Re
pública es la consecuencia de la volun
tad nacional, ¿cómo va a ser precisa 
una ley para defenderla si la suprema 
ley del pueblo la ha traído de un mo
do unánime y firme? 

Por eso, ante las circunstancias ac
tuales y frente al porvenir, el Partido 
Radical se alza en el panorama polí
tico español con mayores posibilidades 
que cualquier otro para el ejercicio de 
las funciones de gobierno. Porque el 
Partido Radical español no precisa pa
ra gobernar más que la voluntad del 
pueblo y como no piensa contrariar a 
la voluntad popular, le sobra la tela 
metálica y le sobra la ley. Porque el 
Partido Radical sabe que un gobierno 
democrático debe limitarse a interpre
tar el sentimiento del pueblo... 

J. ROMERO MARCHENT. 

Pontevedra, noviembre 1932. 

Por exceso de original hemos de
jado para el próximo número una 
información sobre los atropellos 
cometidos contra el legítimo al

calde republicano de Escatrón. 

ARTÍCULO DE COSTUMBRES 

La gurullada cree saber leer 
Las gentes baladís creen saber leer 

porque lo hacen "de corrido". Su com
prensión de lo que leen va tan a lo su
perficial, que cuando lo hacen se que
dan impasibles, porque no han alcan
zado a percibir las sensaciones artísti
cas, ni las sutilezas irónicas del es
critor. 

Para el vulgo, el Quijote no son más 
que unas divertidas narraciones, y sólo 
tiene en cuenta lo episódico. El fondo 
humano no lo penetran, pues habría 
que dotarte de conocimientos metafí-
sicos para que llegara a descubrir, en 
la obra del inmortal Cervantes, algo 
más que un libro para hacer reir a los 
necios. 

En una "peña" del café, un amigo 
mío se consideró con derecho y autori
dad para repudiar mi humorismo. Si 
ha leído a Cervantes y a Quevedo, tie
ne razón en rechazarme como escritor 
de costumbres, en comentarios humo
rísticos, pero ¿se ha enterado si yo he 
querido sobrepujar a los insignes es
critores que he citado? Si tal cosa cre
yera, habría que llevarme al palacio 
del Terminillo por escribir en un pe
riódico como el nuestro, que está muy 
lejos de alcanzar un espacio universal. 

Pero si se cree tan grave, que el hu
morismo le produzca repugnancia, le 
diré que sólo dejan de reir los asnos 
y los canónigos; y éstos, sospecho que 
lo hacen en privado con alguna buena 
moza. Saber leer y no enterarse es un 
grado muy avanzado del analfabetis
mo. Voltaire, empleando la burla, fué 
el más terrible hombre que ha blandi
do la piqueta de las revoluciones. El 
pueblo de París asaltó la Bastilla, rien
do sarcásticamente. El que ríe enseña 
los dientes y siempre acaba por mor
der. 

Lo malo que a mí me falta talento 
para reir mejor, y tiene razón aquel 
amigo cuando al decirle yo airadamen
te que no sabían leer, hubo de repli
carme que no sabía yo escribir. ¡Oh, 
el arte de escribir! Debí haberme reído 
cuando hizo tal descubrimiento. Aque
llo equivalía a descubrir la Plaza de 
Toros de Zaragoza. No me reí. ¡Qué 
lástima! 

La literatura aureada de inmortali
dad, es precisamente humorística, y si 
insisto tanto en afirmar esto, es por el 
tono displicente, por el sentido de in-
ferioridad que se manifestó en aquel 
compañero de "peña", a este género 
literario. De haber leído los que saben 
hacerlo "de corrido", tal concepto del 
humorismo no se tendría; y esto es la 
prueba de que no se lee; de que estor
ba lo negro; que existe una inapeten
cia espiritual, incluso en quienes han 
pasado por escuelas, institutos y hasta 
universidades. 

Que el gañán viva completamente 
ajeno a los conocimientos de la cultu
ra, no tiene nada de particular, puesto 
que necesitaría haber nacido con ex
traordinarias dotes espirituales para 
poder salvar el bárbaro aislamiento y 
abandono en que vive, y buscar lo que 
está tan lejos del alcance de su mano; 
pero lo inconcebible es que en Zara
goza, donde toda cultura se muestra 
asequible hasta para el mendigo en la 
vía pública, se den casos en los medios 
pudientes, no ya de carencia de emo
ción y de fervor por la cultura, sino de 
respeto por sus más ilustres cultiva
dores. 

A este respecto recuerdo una anéc
dota ocurrida en el Teatro Circo. Re
presentábase El avaro, y uno de nues
tros mejores actores, don Francisco 
Morano, observó que en una platea 
había un joven elegante que leía una 
revista, sin hacer caso del trabajo, de 
los artistas. En buena democracia, el 
público tiene derecho a protestar cuan
do encuentra algo defectuoso o des
agradable en el espectáculo; pero por 
lo misino el artista debe también pro
testar cuando en el público observe 
desafueros y falta de educación. La 
teoría de que el que paga tiene derecho 
a todo, me parece burguesa, arbitraria 
e irritante, y hasta nuestros demócra
tas suelen mantener este criterio a ra
jatabla. 

Morano es un rebelde, como debe 
serlo todo el que en el espíritu y en la 
cabeza lleve esa substancia etérea que 
llaman talento. No pudo tolerar que el 
joven elegante de la platea estuviera 

viendo una sandez de Xaudaró, rele
gando su atención al arte, que un pú
blico estaba admirando en artistas que 
hacen sentir emoción a las multitudes 
más selectas. 

—Cuando ese señor termine de leer 
el periódico, continuaremos la repre
sentación — dijo el ilustre actor, diri
giéndose al público. 

La más clara prueba de este segundo 
analfabetismo la tenemos, más que en 
las bibliotecas de nuestra ciudad—va
cías casi siempre—en la escasa venta 
de periódicos. 

¡Pensar que en Aragón sólo tiene 
vida desahogada un periódico como el 
Heraldo que ha crecido a fuerza de 
prodigar la baratija y la ñoñería! 

Es frecuente aquí tropezar con gen
tes que os dicen muy ufanas y orgullo-
sas: "Los periódicos, para la cocina 
y para envolver". "Yo no leo nunca 
los periódicos". 

Lo cual, dado que la Prensa es el 
único medio—mientras la radio no se 
perfeccione y abarate—de que dispone
mos para enterarnos de lo que ocurre 
en nuestra patria y en el mundo, equi
vale a decir: No me importa lo más 
mínimo saber lo que hacen mis seme
jantes. Ojos que no ven, corazón que 
no siente. Nuestro refranero es la in
decencia y él materialismo hecho ver
so. La cuestión es hurtar el conoci
miento a todo lo que pueda conmover
nos. 

He aquí el más grave de los analfa
betismos, el más difícil de combatir: el 
que proviene de una cerrazón espiri
tual. 

Saber leer de corrido... Hace falta 
sentir despacio, con p l e n a comprensión, 
con el deleite que todo l o grande, en 
arte y en bello gesto, pueden producir-
nos los espíritus elevados. 

SALVADOR GOÑI. 

Gratitud hacia el señor Banzo 
Cumplimiento de un acuerdo 
Días pasados recibió el señor Banzo 

en su domicilio la visita de una repre
sentación de la Asociación de Emplea
dos y Obreros Municipales, con el fin 
de hacerle entrega de un artístico ál
bum dedicado a don Sebastián Banzo 
por su comportamiento, consideración 
y respetos guardados hacia los emplea
dos municipales durante su actuación 
como alcalde. 

El presidente de la Asociación, con 
palabras de afecto y simpatía, hizo en
trega del álbum, cumpliendo así el 
acuerdo que se tomó en el homenaje 
que dichos empleados dedicaron al se
ñor Banzo en el Cine Victoria. 

Don Sebastián Banzo agradeció la 
deferencia y consideración que para su 
modesta persona habían tenido los em
pleados y a quienes se ofreció incondi
cionalmente y dedicándoles calurosos 
elogios. 

A las muchas felicitaciones recibidas 
con dicho motivo, una la nuestra más 
sincera. 

C O P L A S 
Una entidad muy notable 

han formado los monarcos 
de mujeres: que se llama 
Damas del Cristo colgando. 

Todos santurrones tienen 
de vergüenza un milimetro; 
de honradez aun tienen menos; 
de hipócritas, tres mil metros. 

Entre un mercado y la Iglesia 
la diferencia es muy poca: 
el uno vende los géneros, 
y las conciencias en la otra. 

La pólvora junto al fuego 
es de peligro y cuidado; 
tanto o más una mujer 
cuando se está confesando. 

Las beatas van a misa 
y llevan la cara oculta 
para que nadie las vea 
de la forma que murmuran. 

Si a un fraile pides un día 
limosna, y le la da, 
haz cuenta que te ha caído 
el gordo de Navidad. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE 
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CRÓNICA DE MADRID 

La segunda parte de una mala maniobra 
El señor Azaña ha continuado la labor emprendida en Santander y, como 

entonces, la intención quiere aparecer oculta, encaminándola hacia rumbos opues
tos, como quien pretende ocultar una causa cuyos motivos constituyen su mayor 
preocupación, y en el discurso del señor Azaña la mayor preocupación es don 
Alejandro Lerroux, que aunque no se nombra aparece en los principales párra
fos de dicho discurso, si es que se puede decir que hay un párrafo que se destaca 
sobre el resto del discurso. No se nombra a don Alejandro Lerroux, tal vez 
para seguir la conducta de esos espíritus vacilantes que cuando quieren acusar 
sólo se atreven a sugerir con frases y figuras que parece que quieren reflejar la 
conducta y la personalidad a quien profundamente odian por el simple hecho 
de carecer de las virtudes que ostenta la persona odiada, y si hay alguien en 
que los defectos son mayores que las virtudes, son esos espíritus vacilantes que 
confunden el desdén con el rencor, que quieren desfigurar motivos personales con 
hechos completamente ajenos a lo que se censura y que a la larga sólo sirven para 
demostrar la imposibilidad de poder atacar de frente a las personas que quisie
ran ver desaparecer para que sus ambiciones no hallaran freno y sus apetitos 
encontraran ancho campo para su desordenada expansión. Semejantes conside-
raciones nos las sugieren unos párrafos del discurso del señor Azaña, que vamos 
a copiar, aunque parezca que pertenecen a las páginas de Fray Lazo: 

"Y no deja de causarme maravilla que después de todo lo que ha ocurrido 
—y lo que ha ocurrido no es sólo lo que el público ha visto aparatosamente, han 
ocurrido otras cosas más—, de ese propio campo o de sus simpatizantes se ele-
van voces al Gobierno diciéndole: ¿Por qué no pacificas los espíritus?" 

¿A quién van dirigidas semejantes alusiones? ¿Por qué se emplean semejan
tes términos, tan oscuros que sólo sirven para dejar campo libre a la maledi
cencia y a la calumnia que últimamente se ha lanzado contra quien por su his
toria y por su republicanismo está por encima de todos ellos? ¿Por qué no se 
dice qué es eso tan misterioso que el público no ha visto y que el señor Azaña 
pretende que la nación lo sepa de un modo vago, indefinido, como si se propusiera 
abonar el terreno en donde más tarde ha de germinar la calumnia y la ofensa, 
dicha impunemente por los que no han de tardar en ir por los pueblos interpre
tando a su modo lo que quiso decir y no se atrevió a decir su ilustre jefe? ¿Y si 
no es ese el motivo, por qué se insinúa lo que no se ha de definir o por qué no se 
hacen las salvedades que semejante caso requiere? 

No quisiéramos que en estas preguntas se viera la admisión de unos cargos 
que no pueden existir cuando no van acompañados de la suficiente virilidad ne
cesaria para hacerlos prevalecer. Solamente queremos llamar la atención sobre 
unos motivos que muy bien pudieran explicar lo que actualmente está suce
diendo tras las cortinas que ocultan el verdadero tinglado del Parlamento, 
donde un grupo de republicanos de última hora se consideran capacitados para 
expedir patente de republicanismo de izquierda o de derecha, según el califica
tivo sirva para ayudar al señor Azaña en su labor de querer anular al ilustre 
republicano que en tan buena hora se le ocurrió sacarlo de las filas del reformis-
mo y que actualmente es el único que le hace sombra, tanto en el Parlamento 
como en la calle. Tampoco nos parece mal que el señor Azaña quiera ser la pri
mera figura del republicanismo de izquierdas, ya que no hay nada tan humano 
y que tanto nos dignifique como el hecho de respetar las ilusiones de quien por 
un capricho de la casualidad, momentáneamente se ve en una posición superior 
a sus escasos méritos y en la que nunca soñó en sus horas de penuria y de amar
gura, pasadas arrinconado sobre el diván de un viejo café donde se escribió la 
comedia que nadie quiso estrenar o el artículo que fué a parar a la guillotina 
del cesto de los papeles. Lo que sí nos parece mal es los medios que se emplean 
para alcanzar lo que no se puede obtener por los medios legales. Nos parece 
mal que se pretenda entrar por la puerta falsa cuando no se tiene acceso a la 
puerta principal, que en este caso es la historia de muchos años de lucha y de 
sacrificios puestos al servicio de la causa republicana, y ya que muchos creen 
que la lucha entre republicanos es inevitable, sentimos que no se empleen los mis
mos medios y las mismas armas que se usaban en los días de lucha contra la 
monarquía, cuando los ataques se hacían frente a frente, sin que nunca llegara 
a faltar la virilidad necesaria para exponer con todo lujo de detalles el ataque 
contra el enemigo. Claro es que todo tiene disculpa cuando se tiene presente 
que todas nuestras obras obedecen a nuestra propia personalidad y no se puede 
reformar a quien es como Dios le ha hecho. Inconscientemente los humanos odia
mos todo aquello que no podemos poseer. Sin querer combatimos a nuestros con
trarios empleando nuestras propias características, aquellos vicios o defectos 
que queremos ocultar y que saltan cuando menos lo esperamos, en la hora en 
que el odio y el rencor pone una venda en nuestros propios ojos que nos impide 
ver que es a nosotros mismos a quien nos combatimos en vez de aniquilar al 
contrario. 

Cuando no creemos que somos nosotros, es cuando más dentro de nosotros 
mismos estamos, y es por eso que nuestras propias observaciones, aquello que 
más cautiva nuestra atención cuando creemos que estamos olvidados de nos
otros mismos, es. lo que mejor refleja nuestra personalidad, madre de todas 
nuestras obras. En el largo discurso del señor Azaña hemos encontrado algunas 
de esas observaciones que nos dejan pensativos y a pesar de que carecen de im
portancia, tal vez pudieran explicar mucho, algo que tuviera cierta significación, 
sobre todo para aquellos que damos valor al inconsciente, a ese ser caprichoso 
que todos llevamos dentro de nosotros mismos y que algunas veces se divierte 
con nosotros, jugándonos muchas malas partidas. Pero como no queremos que 
los maliciosos lleguen a creerse lo que a nosotros nunca nos pasó por la imagi
nación, no copiamos semejantes observaciones; ahora que hacia el final del canto 
a Castilla, entonado por el señor Azaña, hay unos hermosos párrafos que por ser 
completamente ajenos a lo que venimos hablando, no podemos menos de copiar
los para que a los lectores se les quite el mal gusto que le haya podido dejar 
nuestra mala prosa. Dicen así los párrafos sonoros y gongorinos del señor Azaña: 

"Era un día de fiesta o de feria; la plaza estaba llena de gente. Es claro, pasa 
el presidente del Consejo de Ministros, y ¡qué se le va a hacer! la gente se agolpa 
al coche, grita, saluda, nos cuesta trabajo abrirnos camino. ¡Ah! Pero todo esto 
que, agradecido, a veces es penoso, nos hace salir a la plaza, y en la esquina ha
bía un hombre de gran estatura, atezado, seco, que debiera de ser, supongo yo, 
curtidor, con un enorme mandil de cuero que le caía desde los hombros hasta 
los talones. Apenas reclinado en un poyo de piedra, me vió pasar. Yo iba a pie. 
Me reconoció, me dirigió una mirada de desprecio sublime y no se movió. Desde 
entonces tengo por este hombre una admiración tal, que digo: este es el hombre 
castellano que yo quiero". 

¿Comentarios...? ¿Insinuaciones...? ¡No existen! Y aunque existieran, Dios 
nos libre de caer en semejante pecado. Solamente nos concretamos a copiar una 
parte del discurso que nos ha gustado mucho y que se le ofrecemos a los lecto
res para que aprecien el estilo literario de nuestro ilustre jefe a quien todos 
estamos obligados a respetar, aunque no sea más que por el alto puesto que ocu
pa en la República, que le hace acreedor al máximo respeto de todos los republi
canos, sean de izquierda o de derecha. En semejante sentido no admitimos térmi
no medio y por si alguien lo dudara, cuando hablamos de nuestro ilustre jefe 
de gobierno hacemos nuestro aquel aforismo que se solía poner al final de los li
bros destinados a pasar por la censura eclesiástica, y lo hacemos nuestro paro
diándolo de la siguiente manera. Si en este artículo hubiera algo que no fuera del 
agrado de cualquier republicano, el autor suplica que no se tenga por escrito. 

R. ARIAS DEL VALLE. 
Madrid, 15 de noviembre de 1932. 

«...España anhela su liberación, quiere y necesita regir 

sus propios destinos; pero resulta siempre burlada; si 

logra sacudirse el despotismo de los unos, es para caer 

bajo el despotismo de los otros». 

PLUMAZOS 
Demostrada la eficacia de los Jura

dos Mixtos, máxime el de Construc
ción local después de la fructífera labor 
llevada a cabo para solucionar la huel
ga de Zaragoza, le recomendamos al 
señor Ministro de Trabajo que no los 
disuelva en bien de los conflictos so
ciales que puedan plantearse en el por
venir. 

Recomendamos al Gobierno, por si 
acaso no encuentra solución a los con
flictos pendientes en Extremadura, An
dalucía y "rabassaires" de Cataluña, 
envíe a esas regiones al presidente re
cientemente nombrado en esta locali-
dal del Jurado Mixto, don Bernardo 
Aladrén Monterde, culto impresor y 
de gran cabeza, muy apropiada para 
solucionar conflictos que afecten a la 
remolacha. 

Recomendamos también al señor 
Ministro que la presidencia de las Ar
tes Gráficas de Zaragoza se la conce
dan al radical-socialista señor Uriarte, 
que ya sabemos la anda buscando y se 
la quiere birlar al socialista señor Ruiz. 

También veríamos con agrado que 
al no menos radical socialista señor 
Sáinz de Medrano, le subieran el suel
do en el cargo que ocupa en el Jurado 
Mixto a que pertenece; pues creemos 
que las 3.000 pesetas que percibe es 
muy poco sueldo; y hay que reconocer 
que si todos los Jurados Mixtos inter
vienen como el de Construcción local 
en la solucionada huelga de dicho ra
mo, todos sus componentes y todos es
tos organismos llegarán a agotarse de
bido a los supremos esfuerzos que rea
lizan ante los conflictos planteados. 

Y no vayan a tomar esto como un 
enchufe más; no sea cosa que por un 
arranque de dignidad dejen el cargo 
los señores citados. 

¡A que lo dejan! ¡ Que te crees tú 
eso! 

Leemos en la prensa, del discurso 
del señor Azaña en Valladolid: "La 
República es pacífica y necesita más 
que nadie de la paz". 

Que la República necesita más que 
nadie de la paz, absolutamente confor
mes; que es pacífica, disconformes en 
absoluto; ahí van unas muestras. 

Asturias: 30.000 obreros en huelga. 
San Sebastián: huelga de metalúr

gicos. 
Andalucía: continúa con el desarro

llo de numerosas huelgas. 
Zaragoza, Bilbao y Tenerife: huelga 

de estudiantes. 
Ecija: paro general de campesinos. 
Barcelona: el ramo textil está a pun

to de parar. 
Alcoy: huelga general. 
En Extremadura se va en busca de 

restablecer el principio de autoridad. 
Así es que huelga comentario ante 

lo pacífica que es nuestra República. 
El día menos pensado se declara en 

huelga el actual Gobierno. 
¡Con las ganas que tenemos la ma

yoría de los españoles! 
Los socialistas de Zaragoza son gen

tes hinchadas de pedantería. Presumen 
de austeridad. "Dime de qué presumes 
y te diré de lo que careces". Además 
son colaboracionistas. 

¿Que cómo se come eso? Pues co
miendo, hijo, comiendo. 

* * * 
Cuando en una localidad los socia

listas son escasos, entonces son cola
boracionistas. 

Dios los ponga donde haya, aunque 
esté la Guardia civil. 

Para tener la sartén por el mango, 
no hay como arrimarse al ascua del Po
der. Al freir será el reir. Mucho fríen 

y mucho ríen, para que no se les queme 
el guiso. 

* * * 

Los socialistas, nos deben a los re-
pblicanos las actas de concejales por 
este Municipio. ¡Todas las primeras 
actas que han obtenido en la vida! 

La táctica es arrimarse donde se 
pueda sacar algo. Saben ¡oh la expe
riencia! que hacerlo así da muy buenos 
resultados. 

Ellos se han dicho: Cada vez que he
mos ido con los republicanos, hemos 
sacado tajada. (El lenguaje socialista 
es mencionar mucho la tajada y nunca 
el tajo). Los republicanos son gentes 
que todo lo dan. ¡Se administran tan 
mal! 

Y es que para los socialistas, admi
nistrarse es el sumum de la decencia. 
Como el "Pichi", que también se ad
ministra. Para crear partido, la pri
mera regla administrativa de ellos, es 
ir de polizón con otro partido, crear 
intereses, comités mixtos, apoyo ofi
cial, aunque sea con Primo Rivera... 
¡algo para vivir! Después, el monte es 
orégano y todos los que auparon, aba
boles. 

Si esto no es medrar como parásitos 
y tomar de lo que se desprecia, es tan
to como negar la evidencia y el som
brero de Aladrén. 

* * * 
Es mucha verdad, que la primera 

vez que salió diputado un socialista en 
España, fué el venerable y de nosotros 
muy querido, Pablo Iglesias. Aparte su 
nombre respetado, salió con la ayuda 
de los republicanos. Luego, después de 
lo del 1917, sacaron cuatro actas más, 
gracias a los republicanos. 

En Zaragoza, gracias a los republi
canos, sacamos cinco concejales so
cialistas y al "simpático" de Aladrén. 

Para días se verán en otra. 

¿Qué les ha parecido la huelga de 
los obreros del gremio de Construc
ción? ¿Con que los tribunales mix
tos, eh? 

El referendum 
En el campo del derecho político se 

ha llegado a una conclusión terminan
te, que encierra en sí toda la virtuali
dad de un axioma: la fuente de todo 
poder sólo existe en el pueblo. Nadie, 
si no es por mero pasatiempo, podrá 
negar esta verdad inconcusa. Deben 
ser, son los asociados, los únicos con 
potestad plena y suficiente para for
mular en preceptos legales aquellas 
normas que consideren necesarias pa
ra su perfecto desenvolvimiento. ¿De 
qué forma se realiza esta misión? En 
primer lugar por el mandato conferi
do a sus representantes en el Parla
mento. Y además por el asentimiento 
que a su labor prestan una vez reali
zada ésta. De cómo puede desenvolver
se la primera, surgen problemas de un 
interés capitalísimo acerca de la ex
presión más acabada de la soberanía 
popular. Depende de la naturaleza del 
vínculo que liga al elegido con sus 
electores. 

No puede sostenerse, con Courcelle-
Seneuil, que una vez expresado el vo
to no existe ninguna relación entre el 
elector y el elegido. De esta forma nos 
abocamos al dominio ilimitado del par
lamentarismo con todas sus funestas 
y antidemocráticas consecuencias. Y es 
que todavía, alguna de las conclusio
nes del filósofo ginebrino sobre el 

mandato imperativo quedan en pie a 
pesar del afán en que algún tiempo 
incurrieron tratadistas y legisladores 
en desvirtuarlas. 

Lo cierto es que el entronizamien
to de los parlamentos marcan a veces 
profundas disensiones entre represen
tantes y representados. ¿Qué medio 
más eficaz para evitar este mal apun
tado? Ninguno mejor que el referen
dum. Fué Suiza, formidable laborato-
rio de las experiencias en derecho pú
blico, la que demostró las excelentes 
cualidades de esta institución. Por ello 
los creadores de la Constitución de 
Weimar, en su afán de garantir la so
beranía nacional aceptaron el referen
dum como control del pueblo contra el 
parlamentarismo. 

Desgraciadamente, a España todavía 
no ha llegado la institución comenta
da. A pesar de haber sido la Constitu
ción alemana la que sirvió de pauta 
para confeccionar la nuestra, el refe
rendum casi podemos afirmar que no 
se estampó en ella. Sólo como de pa
sada parece aludirse, al final de ella, a 
esta institución que es la salvaguardia 
de los derechos del pueblo ante una 
posible oligarquía parlamentaria. Con 
su vigencia, no podrían esgrimirse esas 
acusaciones de divorcio entre la opi
nión y el Parlamento. Bastaría su apli
cación, y el pueblo, al rectificar o de
sechar la labor de sus representantes, 
desharía el equívoco en que a veces se 
emboscan los eternos descontentos o 
depuraría una labor que precisamente 
iba a articular la vida nacional. 

También se evitaría algo de no me
nos importancia: la repulsa merecida 
de los asociados a ese progreso impues
to, fruto de una falsa observación de 
la evolución humana. Aunque se opine 
siguiendo a Novicow "que no pueden 
subordinarse los órganos más conscien
tes a los órganos menos conscientes" 
de aceptar tal teoría, no haríamos otra 
cosa que cambiar de nombre al des
potismo y en vez de una oligarquía 
aristocrática, viviríamos sometidos a 
una oligarquía intelectual que segura
mente nos tomaría como objeto expe
rimental de creaciones de fantasías más 
o menos exuberantes. 

G. LORENTE. 

Centro Republicano Radical de Daroca 
La pasada semana celebró Junta ge

neral esta entidad, para proceder a la 
renovación de presidente, tesorero, con
tador y vocal tercero, de acuerdo con el 
articulo sexto de su Reglamento, que 
así lo ordena, quedando constituída la 
Junta directiva en la forma siguiente: 

Presidente, Pantaleón Gracia. 
Vicepresidente, Timoteo Germes. 
Secretario, Gervasio Escacho. 
Tesorero, Arcadio Esquiu. 
Vocales: Antonio Germes, Francisco 

Lorén y Vicente Lázaro. 

También acordaron enviar diez pe
setas al semanario E L RADICAL por los 
números enviados y suscribirse con cin
co pesetas mensuales. 

Deseamos a la nueva Junta innume
rables éxitos en su cometido, y damos 
las gracias a los correligionarios de 
Daroca por su atención para con nues
tro semanario. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Zaragoza 

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

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

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

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

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 
SAN CLEMENTE, 16 - ZARAGOZA 
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Sentido revolucionario 
Vivimos en un período revoluciona

rio, dicen muchos ciudadanos; estamos 
realizando una labor revolucionaria, di
cen nuestros gobernantes; hay que ser 
revolucionarios, claman las masas gu
bernamentales; y yo pienso: ¿pero 
dónde está el verdadero sentido de la 
revolución? 

Pretender mixtificar viejas formas 
de uso vicioso y repulsivo con princi
pios de moderna aplicación, es desco
nocer los efectos de una causa revolu
cionaria. Intentar gobernar con proce
dimientos que nada tienen de revolu
cionarios, es degenerar la revolución 
en arbitrariedad demagógica; es aho
gar el verdadero grito de rebeldía, esen
cia de todo brote esporádico de revo
lución. Suponer que un triunfo revolu
cionario no lleva consigo una doble res
ponsabilidad, y que se puede obrar en 
la impunidad, bajo la fuerza coercitiva 
de un criterio particular, es algo que 
entra dentro de toda anormalidad de
mocrática y que entraña una forma 
ajena a todo principio liberal. No está 
su peligro precisamente en una reac
ción, sino en una anarquía revolucio
naria. 

¿Pero es que en los tiempos por que 
atraviesa nuestro país, no hay más re
volucionarios que nuestros guberna
mentales? Según su indiscutible creen
cia, así ocurre, creencia defendida, con 
un aparente espíritu romántico y ra
diante de profeso sacrificio por el ideal 
de la revolución y la redención social 
ciudadana. 

Yo siempre creí que la revolución 
impulsada por la voluntad popular, por 
la humillada soberanía de un pueblo, 
buscaba la satisfacción de unos anhe
los reivindicadores, la regeneración de 
una justicia social, purificando la nor
ma jurídica que regula el principio de 
la estabilidad moral, suprimiendo pri
vilegios, excepciones y ventajas, tan 
sólo propias de un régimen oligárqui
co que se mantiene oscilando peligro
samente en la provisionabilidad. Yo 
he creído siempre qué la demagogia 
sólo podría considerarse como la au
dacia de una representación colectiva, 
pero sectaria, al igual que la oligar
quía era la expresión tiránica del per
sonalismo dinástico, pero lo que jamás 
pude creer es que aquélla pudiera lla-
marse esencia formal de una revolu
ción encarnada por todos. 

Y, sin embargo, he visto que la au
toridad material se ha impuesto a la 
fuerza moral desordenadamente, que 
la temeridad más antidemocrática ame
naza un puro sentido liberal mantenien
do los torvos e imprecisos procedi
mientos de execración y de hostilidad, 
que el sentimentalismo cualquiera de 
un ideal, amparado por la ley morali-
zadora y aseguradora de la paz públi
ca, y que el principio elemental de la 
libertad de conciencia y de expresión, 
adolece de garantía cuando debiera ser 
el mejor sostén, el indispensable apo
yo de todo régimen que quiere mante
nerse al calor de la opinión colectiva, 
popular, única capaz de orientarlo. Y 
en estas circunstancias, en este estado 
de cosas, que demuestran la situación 
lamentable e inconsubstancial con el de
recho soberano de la opinión misma, 
el error de un Gobierno, desorienta la 
verdad de un régimen, como la incom
prensión de unos revolucionarios obs
taculiza el verdadero camino de la re
volución. 

Hay que ser revolucionario, sí, pero 
también consciente de lo que represen
ta una revolución y del servicio eficaz 
que hay que prestarla; de su verdade
ro sentido. Cuando la engendramos, 
cuando la hicimos germinar en el seno 
de nuestros sentimientos, temerosos de 

que abortara sin vida o expuestos a que 
pereciera en manos de la tiranía, todos 
nos confundíamos en su misma som
bra materna, todos vivíamos el instin
to de defenderla, de encauzarla, vigi
lando su desarrollo con una santa espe
ranza y una noble resignación, hoy una 
falta de comprensión, de sentido revo
lucionario, levanta esa barrera que nos 
separa sin desligarnos. Fuimos lo que 
somos, lo que seremos, lo que sólo una 
discrepancia procesal nos apartó del ca
mino que otros equivocaron, cuando 
serviles al ideal, recogíamos el eco de 
una lógica responsabilidad de la que 
somos conscientes. 

Por eso mientras la comprensión no 
exista, mientras la compenetración y la 
armonía de todos los que nos llamamos 
revolucionarios no sea una feliz expre
sión de esa unidad ideológica, mientras 
la hostilidad fratricida no se hunda con 
la ambición y sus prejuicios, de nada 
servirá nuestra individual actuación, de 
nada nos servirá creer que somos unos 
más revolucionarios que otros. Mas pa
ra ello hay que sacrificar esa ambición 
partidista mirando a la realidad, por
que nunca sus consecuencias pueden 
s e r correlativas a un bien general, hay 
que hermanar las conc ienc ias pacifican

do los espíritus y no dejarse dominar 
por la sugestión siempre peligrosa que 
produce la inercia de gobernar; hay 
que ahuyentar los personalismos des
tructores del núcleo de la posibilidad 
factible común. Todas las revoluciones 
fracasadas murieron en manos de per-
sonalismos, de ambiciones partidistas 
tal vez para ejemplo de las que habían 
de seguirlas. 

Porque, lamentable es decirlo, dolo
roso es confesarlo: los que nos sentía
mos revolucionarios, los que anhelába

mos la revolución para emanciparnos 
hacia un derecho justo y racional, pe
díamos un día libertad, igualdad, fra
ternidad, sucumbíamos ante la arbitra
riedad de una tiranía regente, heredi
taria. Y para eso luchamos por la re
volución; para eso conseguimos un ré
gimen revolucionario y una carta cons
titucional pureza de las democracias, y 
sin embargo, hoy volvemos a pedir lo 
mismo, con más derecho que ayer. 

E. TORRES VÁZQUEZ. 
Madrid-XI-1932. 

Mujeres republicanas 

Mariana Pineda 
La Sección Femenina del Partido 

Republicano Radical de Zaragoza, co
mo toda entidad, tiene su insignia: un 
busto de Mariana Pineda. 

Es muy posible que todas o casi to
das las asociadas conozcan a esta in
signe mujer. Pero a pesar de todo, no 
estará de más hacer una pequeña bio
grafía que servirá de homenaje a la 
que murió, pero que todavía vive en 
el recuerdo de las mujeres republica
nas que sienten su ideal. 

Nació esta ilustre mujer en Grana
da. De padres nobles pasó su primera 
infancia rodeada de toda clase de soli
citudes, si bien un poco soñadora y un 
mucho solitaria. Recibió una educación 
y una cultura vastísimas. Mostró una 
gran habilidad para el bordado, que la 
hizo célebre. 

Casó a los quince años de edad con 
don Manuel de Peralta. 

El hogar de Mariana Pineda es cen
tro de reunión de conspiradores ene
migos del régimen absolutista. 

Muy joven todavía queda viuda con 
dos niños de corta edad, pero con el 
alma y la mente llenos de aquel gran 
ideal adquirido durante sus tres años 
de matrimonio con aquel esposo ro
mántico y soñador. 

Este ideal hace que la pobre viudita 
no quede sola e indefensa. 

En aquellos días, el régimen cons
titucional ha sido derrocado. Los par
tidarios de don Fernando persiguen a 
los liberales. Las cárceles están llenas 
de inocentes, en su mayoría de los que 
acudían a las reuniones clandestinas 
del hogar de Peralta. 

Se encuentran presos don Pedro de 
la Serrana, tío de Mariana, y Fernando 
Alvarez de Sotomayor, primo, que fué 
de los primeros en alzarse con Riego 
proclamando la Constitución. 

Piden protección a Mariana Pineda 
y ésta, llevada de un gran entusiasmo, 
se promete salvar a los presos, sin va
cilar ante ningún obstáculo. 

Mariana, ayudada de otras mujeres 
en cuyos pechos vibra el deseo de ven
ganza y con una gran astucia, consigue 
que lleguen unos disfraces de capuchi
no a poder de Sotomayor y éste pue
de escaparse de la cárcel y va en bus
ca de su prima. 

Una vez que puede ponerse a salvo 
Sotomayor, Mariana queda de nuevo 
relegada a la vida del hogar. Sin em
bargo, desde entonces se le espía y vi
gila constantemente y hasta se le acu
sa de mantener correspondencia con 
Torrijos y de estar mezclada en las 
conspiraciones. 

Marianita borda. Ayudada por otras 
damas, van apareciendo en letras de 
oro las palabras "Ley, Libertad. Igual
dad". Torrijos fracasa y la justicia re
gistra la casa, encontrando la bandera 
con las letras bordadas. Nada puede 
la defensa. La sentencia es firme. 

¡26 de mayo de 1831! La bandera 
de seda morada es el último bordado 
de Mariana Pineda. 

Muere confortada con su ideal cum
plido. 

Imitemos a mujeres tan nobles, que 
son y serán el mayor orgullo de nues
tra querida República. 

CARMEN LAHUERTA. 

De la S. F. de! Partido Radical. 

Sinceridades socialistas 
A poco que se tire de la manta, salen 

a la luz pública todos los trapos sucios 
que hay en el partido socialista. Se ve, 
en primer lugar, que la libertad indivi
dual es un mito en ese partido de lucha 
de clases. Como si el de abajo tuviera 
sobre sí la maldición de estar sujeto 
siempre a la férrea mano del de arriba, 
ni aun reunido en agrupación, para me
jorar su condición, puede evadirse de 
la esclavitud. Sus cabezas directoras 
son peores que los absolutistas. 

Todo esto lo hemos visto bien claro 
en el último Congreso Socialista. Unos 
cuantos, erigidos en jefes de muche
dumbres, ponen su mandato imperativo 
por encima de toda conveniencia y de 
toda honestidad política. ¿No fué muy 
reciente cuando una Agrupación Socia
lista acordó que no debían continuar 
los ministros socialistas en el actual ga
binete y, al pretender llevar ese acuer
do al Congreso del Partido, fué un 
propio ministro quien salió a decir que 
era necesaria la continuación? La deli
cadeza más vulgar obligaba a guardar 
silencio a los que estaban sometidos a 
debate; que su partido decidiese acer
ca del asunto con completa libertad, 
sin coacción de nadie. Esa delicadeza, 
esa honestidad política no reza con los 
hombres endiosados del Socialismo, 
que pretenden dirigir las masas y úni
camente las esclavizan. 

Cuando surge un hombre que vuelve 
por los dictados de la Humanidad, es 
inmediatamente contradicho, es ana
tematizado por quienes se encaramaron 
a los puestos elevados. Tal sucedió, no 
ha muchos días, en el Congreso, con el 
diputado socialista señor Canales. Cre
yó éste que debía denunciar un hecho 
en el Parlamento. Pues bien, ese repre
sentante del país, por el hecho de ser 
socialista, vió en el acto condenada su 
conducta por un ministro del partido; 
pero no de un modo normal, sino cali
ficando de alevosía lo ejecutado por el 
señor Canales. 

Es la tiranía del Partido, manifesta
da en pleno Parlamento, la que habló 
por boca del citado ministro. Allí sólo 
tienen derecho a pensar los de arriba; 
los demás son el rebaño obediente que 
hace, sin titubear, cuanto le ordenan 
los erigidos en rabadanes. Un señor 
Algora, diputado socialista, vota contra 
el Estatuto catalán, porque estima es 
contrario el nacionalismo a la teoría 
marxista de universalidad, y se le arro
ja del partido. Se levanta el señor Ca
nales en el Congreso para decir que no 
pueden continuar las vergüenzas en 
que se va iniciando la implantación de 
la Reforma Agraria, y el señor Prieto 
le contesta airado desde el banco azul, 
que su conducta es más que ilícita, es 
alevosa. Vemos por todo ello que los 
directores de la masa socialista necesi
tan el principio de tiempos ominosos de 
esclavitud y de cobardía en que no se 
puede tolerar el feo vicio de pensar. 

La intervención del señor Canales en 
este debate no terminó ahí, sino que 
con toda claridad habló de que no se 
pueden tolerar sin indignación los he
chos que está presenciando la Repúbli
ca, y que aquí no se piensa más que en 
enchufes. 

Ya ven nuestros lectores que lo de 
los enchufes es confesado por un so
cialista. Ese señor diputado reconoce 
que sus correligionarios; van en busca 
del rico y sabroso enchufe. Dijo más 
todavía: que el ministro socialista que 
le increpaba, era conocido por sus acti
tudes de rebeldía y por su indisciplina. 

¿No es indignante y bochornoso que 
los miembros de una agrupación estén 
mandados por un tirano que les impo
ne su voluntad? 

La agonía de un gobernante 
En esta semana hemos tenido oca

sión de contemplar en los centros polí
ticos el comentario sobre un aconteci
miento, el provocado con un discurso, 
en Valladolid, por el señor Azaña. 

Para nuestro jefe de Gobierno, no 
ha cambiado el horizonte político; nin
gún suceso ha ocurrido que haga mo
dificar la política nacional; por lo visto 
se desarrolla la vida española dentro 
de una cordialidad, una normalidad tal, 
que el gobernar debe ser cosa de chi
cos. Para el señor Azaña no debe te
ner importancia alguna que la gran 
masa de la opinión pública se encuen
tre cada día más alejada del criterio 
que dan las Cortes y el Gobierno a la 
República; no le interesa la opinión, no 
le ha interesado nunca y lleva camino 
de que no le siga interesando ni poco 
bien ni poco mal; lo único que al pa
recer le tiene con cuidado es mantener
se en el Poder a todo trance. 

Estamos acaso ante un von Papen 
español? 

Tal vez sea así, con la diferencia de 
que al alemán no le conviene gobernar 
con un Parlamento porque le sería con

trario, y a éste no le conviene disolver 
las Cortes porque entonces habría per
dido la posibilidad de vivir rodeado de 
ministros. De aquí que no acepte po
lémicas ante la masa que ha de juzgar-
le, sino ante unos cientos de diputados 
que, tenga o no razón, le aplaudirán y 
defenderán. Efectivamente, el señor 
Azaña es un gran "político"; se ve 
claro que él no pierde el tiempo; pero 
lo lamentable es que lo hace perder a 
la vida nacional. 

El señor Azaña está viviendo artifi
cialmente, lejos de la realidad, porque 
si la mayoría de la opinión pública está 
pidiendo que acabe de una vez, esa coa
lición republicano-socialista que si en 
un principio contribuyó eficazmente a 
la consolidación de la República, ac
tualmente está originándole graves da
ños. ¿Cómo se atreve a decir que han 
gobernado con éxito? ¿Quién se lo ha 
aplaudido ? ¿Quién le ha dado pie para 
tan resueltamente adjudicarse un triun
fo que no ha existido? ¿Acaso sus 
amigos? ¿Pues no decía que él no te
nía amigos? ¿Cuándo ha restablecido 
la autoridad de gobierno? Si es prin
cipalmente el punto más flojo de esa 
coalición, que no puede o no quiere 
acabar con ese bandolerismo que inva
de los campos de algunas regiones es
pañolas, indudablemente, el enfermo 
llega a perder la noción exacta de las 
cosas y los hechos. 

Prolongar la vida de las actuales 
Cortes hasta que él quiera o hasta que 
la opinión se canse de esa duración 
ya demasiado, larga, y si no se llega 
pronto a su renovación, después puede 
ser demasiado tarde. La República se 
verá herida mortalmente y entonces sí 
que habremos perdido el tiempo. Es in
útil querer sostener un Gobierno con 
medios artificiales; no servirán las Cor-
tes, no servirá esa Federación de iz
quierdas que han formado, que Fede
ración sí que existe, pero dudo mucho 
de que pueda ser de izquierdas, por
que izquierda quiere decir renovación 
de lo antiguo y ruinoso por lo moderno 
y sano, pero con los dos programas 
unificados, y hasta ahora se ha des
truído algo antiguo, se ha consolidado 
mucho de lo ruinoso y no se ha cons
truido nada moderno y sano. Esta sí 
que es la única realidad que está vi
viendo el pueblo español, el pueblo de 
Don Quijote, pero que mucho me te
mo que llegue un día en que deje de 
serlo. 

Han formado una Federación de 
sentido rigurosamente republicano; 
creen, pues, que fuera de esa Federa
ción ya no quedan republicanos. Efec
tivamente, no quedan republicanos de 
trampa, pero quedan hombres que ja
más, a pesar de multitud de ofreci
mientos nada despreciables, conserva
ron intacta su dignidad, su historia lim
pia, su significación izquierdista imbo
rrables, hombres que vieron la luz pri
mera con sangre republicana en sus 
venas, no con sangre monárquica, aun
que fuese liberal, pero monárquica al 
fin, que después se hicieron una trans
fusión o aparentaron hacérsela. 

Muchos millones para escuelas; esto 
le hace falta a nuestra nación, qué du
da cabe; pero antes es necesario reor
ganizar el Magisterio, crear la disci
plina dentro de esa institución que hoy 
está resquebrajada, pues se da el caso 
de que los maestros hacen de sus obli
gaciones un capricho, dan clase cuan
do quieren, abandonan la localidad 
cuando les parece y esas criaturas que 
van para aprender quedan abandona
das a la holganza. ¡Que bueno es el 
maestro!—exclaman—; ya lo creo; a 
su frágil inteligencia no llega el cono
cimiento del perjuicio que se les origi
na. Otro caso es el de que llevamos 
casi dos meses de curso y se encuen
tran en algunos grados del bachillerato 
sin libros de texto. ¿No es esto una 
desorganización manifiesta en cuanto 
a Instrucción pública se refiere? ¿Para 
qué queremos esos millones en escue
las si no tenemos profesorado disci

plinado ? ¿ Por qué hemos de empezar 
por donde debe terminarse? 

Lo más gracioso de este discurso es 
que dice que la República se mantiene 
gracias a su forma de gobierno; esto 
digo que es gracioso porque tomarlo 
en serio sería tanto como decirle si es 
que ha sido él quien ha engendrado la 
criatura; es un caso tan absurdo que 
me cuesta trabajo calificarlo y tengo 
sólo dos palabras: ¿Ignorancia? ¿Des
potismo? Me inclino a creer lo prime-
ro porque esas cosas sólo se dicen o 
porque se padece una enfermedad y 
se ha entrado en período agónico. No 
le quepa duda al señor Azaña que si 
otro hombre hubiese estado al frente 
del Gobierno, que existe, no solamente 
existiría la República, sino que existi
ría pura y limpia, sin contar con casos 
insólitos dictatoriales y sin mancha de 
sangre, que así llegó, pero que después 
no pudieron, no supieron o no quisie
ron evitarla. Esto sí que se lo puede 
anotar el actual Gobierno, a quien no 
se le pide que pacifique los espíritus 
de aquellos enemigos de la República, 
sino los de aquellos que la votaron en 
un memorable día 12 de abril, esa con
ciencia popular a quien le debemos el 
régimen republicano que hoy está a la 
desbandada, gritando desaforadamente 
que esto no es lo que ellos esperaban; 
estos son los espíritus que hay que pa
cificar; pero si el señor Azaña quiere 
que sean ellos los que se pacifiquen, no 
digo que no vea conseguido, pero sen
tado en la cabecera del banco azul lo 
dudo. 

Estamos ante un caso desesperado; 
el enfermo vive al día a fuerza de in
yectables; no le preocupa el porvenir; 
el enfermo ha entrado en período agó
nico, pero no quiere consultas; teme 
que le digan que no hay salvación; no 
quiere saber la verdad, y la verdad es 
una sola; el enfermo se acaba lenta
mente; un colapso en un momento da
do y la vida se apagará para siempre; 
pero antes de morir hay que hacerle 
pensar un poco; el móvil de la enfer
medad no contagia a la República; és
ta es inviolable; no así sus gobernan
tes; éstos son atacables en cualquier 
momento; cuando el microbio llega a 
un Gobierno, los miembros que lo for
man se quieren confundir en un solo 
cuerpo con la República, pero no es 
a ésta donde se ataca: téngalo presen
te el señor Azaña. 

S. GARCÍA CORELLA. 
16 noviembre de 1932. 

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

Comité local del Partido Re
publicano Radical 50'00 

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

Total 71'00 
Se advierte a todos los correligiona

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

Lea usted en el próximo número 
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4 EL RADICAL 4 

Varios autores en busca de una obra dramática 

PABLO P A S C U A L 
C U A D R O S E G U N D O 

Lugar escarpado de la serranía. En sitio conveniente, entrada a una cueva, ro
deada de grandes piedras que han de poder utilizarse como asientos. Al foro, 
por entre las cortaduras, se adivina un vallecillo en el que está enclavado 
el pueblo. Cae la tarde. 

CARLOS, con las ropas un poco en desorden y destrozadas por efecto de su huída, 
acaricia sin cesar la faja, donde lleva oculta la pistola de JULIAN, que cayó 
al suelo durante la lucha del final del cuadro anterior, y él la cogió. Con 
CARLOS está E L CAMINANTE, tipo misterioso, vestido con traje de pana ne-
gra, americana cerrada, sandalias, sin calcetines, capa sin esclavina y gran 
melena. Cerca, en el suelo, una mochila y un báculo. Ambos están sentados 
en unas piedras próximas a la gruta. CARLOS mira, mientras habla, al valle 
y a un pequeño sendero que hay a la derecha, que parece ser el camino posi
ble de utilizar para llegar hasta aquel refugio. 

ESCENA XI 

CARLOS Y EL CAMINANTE 

CARLOS.—Sí. La presencia del duque dejó a todos en suspenso. Yo, como vi claro 
lo que se me esperaba: la cárcel, antes que pudieran evitarlo me lancé sobre 
este tesoro (mostrando la pistola), hice un disparo y salí corriendo. Cuando 
se quisieron dar cuenta ya estaba fuera del pueblo... Ni una vez me volví a 
mirar; quería llegar pronto a mi refugio. ¡Aquí no se atreverán a venir a 
buscarme! Esta cueva sólo la conocemos dos: Yo y... otra persona... Pero a 
todo esto, ¿usté quién es? ¿Cómo ha sabido llegar hata aquí? 

CAMINANTE.—(Antes de contestarle le mira fijamente, con mirada de intenso 
amor). No tengas temor por quién pueda ser. Soy... un hermano, tuyo y del 
Duque y de ese Pablo Pascual; un hermano de todos los hombres... 

CARLOS.—No, si no me da miedo... ¡No lo he tenido nunca!... El hombre que 
me crió—y nunca he sabido, ni me ha importado saberlo, si era mi padre 
o quién era—nunca me habló de miedos ni de todas esas garambainas de 
que les hablan a los críos. Cuando hacía alguna cosa mal, ni me pegaba ni 
me asustaba. Me daba un beso en la frente, y, entonces, yo no tenía más 
remedio que hacerla bien... ¿Miedo?... ¡Eso son cuentos de burgueses!... 

CAMINANTE.—Entonces, si no tienes miedo, si no lo has conocido nunca, ¿por 
qué has huído? ¿Es que, acaso, temes haber herido a alguien al disparar? 

CARLOS.—(Sobrecogido, pues ni remotamente había llegado a sospechar que su 
disparo hiciera blanco. Levantándose). ¿Cómo dice? ¿Herir?... ¡No, no! 
Yo no disparé para matar, ni para herir... Odio al que mata a un semejante, 
aunque sea como Julián... ¡No, no!... Yo no tengo miedo de haber herido 
al disparar. Sólo lo hice para asustarlos... ¡Ellos sí que son capaces de 
asustarse!... Pero herir, no... Además no recuerdo haber oído ningún grito 
de dolor... Así, como en un sueño, me acuerdo que todos se encogieron... 

CAMINANTE.—Bien. Todo eso es posible. Sin embargo, tu huída tiene todos los 
síntomas de miedo a quedarte... 

CARLOS.—(Rehecho, atajándole). Amigo, no hay que confundir el miedo con la 
prudencia. Yo no soy tan tonto para dejarme la pelleja en manos de esas 
gentes. ¡Qué más hubiera querido Pablo Pascual! ¡Cogerme por haber 
"atentado" contra el duquesito! Ja, ja, Ja..., a Carlos "el forjador" no se 
le coge tan fácilmente... Tengo que hacer muchas cosas aún en este pajolero 
mundo... 

CAMINANTE.—¿Buenas o malas? 
CARLOS.—¡Eso no se pregunta! Yo no puedo pensar en cosas malas... Es decir, 

malas como yo entiendo lo malo; aunque ya pudiera ocurrir que lo que en 
mi conciencia estimo por bueno, para esos otros no lo sean; pero nada me 
importa lo que piensen... 

CAMINANTE.—Me sorprende, y muy agradablemente, oirte hablar como lo haces, 
pues no parecen estar muy de acuerdo tus ideas y la manera de expresarlas 
con tu aspecto rudo y pueblerino ... 

CARLOS.—Eso es lo que piensa mucha gente; eso es lo que querrían muchos; 
que el que viste y vive como yo, no supiese sentir ni hablar. Pero eso está 
pasando al olvido, como ha pasado, que sólo los que visten de señorito ten
gan bula para hablar y para imponer su voluntad. 

CAMINANTE.—Bien, muchacho, hermano... 
CARLOS.—¿No le sabrá mal que le haga una pregunta? 
CAMINANTE.—Al contrario. Será para mí un placer contestarte. 
CARLOS.—¿Por qué me ha dicho ya tantas veces hermano? 
CAMINANTE.—(Con fervor). Porque lo somos. Te extrañará un poco mi manera 

de vestir y el encontrarme por lugares como éste en el que tú, antes que yo, 
supiste hallar este refugio... 

CARLOS.—¡A mí no me importa que cada uno vaya como quiera! 
CAMINANTE.—Magnífica conducta. Y voy a contestar tu pregunta... Hace mu

chos años, no importa cuántos, vivió un hombre, que, tocado de un fervor 
sobrehumano, sembró su amor por toda la tierra que pudo recorrer. A tal 
extremo llegó su amor por todas las cosas de la tierra, que en todas ellas 
encontró motivo de fraternidad; y así, llamó "hermano" a cuanto se puso 
en contacto suyo. Y fueron para el hermanos el lobo y el cordero, la paloma 
y el gavilán... 

CARLOS.—¡San Francisco de Asís!... 
CAMINANTE.—Justo. Y pues que le conoces, ahorraremos comentarios... Pasa

ron algunos años, y la semilla sembrada por el de Asís, se secó; ya no dió 
frutos, y los hombres no sólo se olvidaron de ver en los animales, en las 
bestiecillas, "hermanos", sino que consiguieron hacer a sus hermanos corde
ros propiciatorios o lobos sedientos de venganza... 

CARLOS.—¡ Triste realidad! 
CAMINANTE.—Pero por fortuna, a través de vicisitudes, de interminables días de 

persecución y amarguras, sobre la tierra quedaron algunos elegidos, que, 
recibiendo y transmitiendo la Verdadera Luz Eterna, ajenos, sin embargo, 
a los falsos continuadores del fraterno de todos los seres, mantuvieron im
poluto el fervor de los humanos y laboraron sin cesar por la Perfección de 
los hombres y por la Fraternidad Universal... De esos soy... He sido ini
ciado en sus puras doctrinas, y, sin ser un ser, puesto que soy una idea, 
cumplo mi misión rodando por todos los lugares para repartir entre los 
hombres libres y honrados el beneficio de ese fervor de los humanos para 
que entre todos los hombres viva un amor imperecedero, y reconstruir el 
Gran Templo de la Verdadera Luz. 

CARLOS.—¡Qué hermosas palabras!... Yo he oído alguna otra vez hablar así. 
¿Podría decirme qué hay que hacer para estar con los que piensan y obran 
como usté? (En este momento se oyen, lejanos, ladridos de perros que se 
aproximan). ¡Eh!.. . ¿Ha oído? 

CAMINANTE.—Sí. Y parece que alguien se acerca. 
CARLOS.—(Rápido saca la pistola). Entre a la cueva y no se mueva... Déjeme 

que arregle yo solo este asunto. 
(Los ladridos siguen cada ves más próximos. E L CAMINANTE entra en la cueva 

y CARLOS se oculta entre las peñas). 
CARLOS.—(Con voz fuerte)—¡Alto quien sea, si no quiere dejar aquí la vida! 
UNA VOZ DE MUJER.—(Dentro)—¡¡Carlos!! 
CARLOS.—(Al oir esta voz palidece, cayéndosele la pistola a tierra)—¡¡La du

quesa!! 

ENVIO 

Amigo ANTONIO J. D I A Z : NO sé cómo he podido salir del atolladero en que 
me metieron Ayala Lorda y Mora. 

Hasta aquí he llegado, y bien sabe, quien debe saberlo, a costa de cuantos 
sudores. 

Y como la "papeleta" tengo que traspasarla a otra pluma, a la muy sutil y 
avisada de usted, confío la prosecución de esta obra. 

Siga sin miedo, pues la fatídica pistola yace en tierra y le ampara la presencia 
de una mujer, la duquesa. 

Vea cómo saca a estos pobretes del monte, porque se va a hacer de noche, 
y los personajes más interesantes del cuento, se han quedado allá abajo, en la 
aldea. 

Ya sé que le dejo la cosa un poco difícil, pero peor intención tuvo el amigo 
Fernando Mora, que me echó el telón. 

Un fuerte abrazo, y otro, y otro. 
M A R I N S A N C H O . 

C R Ó N I C A 

P E R R E R Í A S 
De viejo—aun dando por buena la 

opinión de que el perro es el mejor 
amigo del hombre—mi desamor al pe
rro, o por mejor decir, mi desdén por 
el perro que en lugar de rebelarse con
tra quien le castiga lame ¡oh, servil! 
su mano, no impide que en contadas 
ocasiones admiremos al cuadrúpedo 
motivo de esta croniqueja. 

Una de estas admiraciones corres
ponde y va en recuerdo de un perro 
muy chico que acaba de morir en Za
ragoza. 

Un periodista amigo, muchacho de 
gran corazón, díjome de la constancia 
del difunto, con detalles "humanos" 
que ya quisieran tenerlos muchos de 
los que se dejan llamar bondadosos, 
altruistas y hasta caritativos. 

Pero lo que no me dijo mi muy que
rido compañero, quizá por ignorarlo, 
es que el perrito de su elogio valía más, 
muchísimo más, que su dueño: ente al 
que ha rendido su existencia con una 
fidelidad que amarga. 

El suceso es como sigue: 
Un profesional del robo, uno de los 

muchos seres que por incompatibilidad 
con el trabajo, o recordando la frase 
de un raterillo de Valencia "un ser im
paciente del reparto social", vino a Za
ragoza con la dañina idea de apoderar
se de lo que hasta no tener en su mano 
no sería suyo. En su compañía, quizá 
para no causar sospechas, trajo un pe
rro de viva mirada y pelo lustroso. 

Pero la policía lo cazó y en la cárcel 
vino a parar. 

El perro quedóse a la puerta, que 
hasta ahora no hay cárceles para los 
canes, y no era cosa de—conociendo el 
buen corazón de quien ésta dirige— 
privar de la libertad a un ser que nada 
malo había hecho en la población. 

Pasaron días, el pobre animalito si
guió esperando. Sin duda, para que no 
molestara con sus lamentos—no borro 
el substantivó — le espantaron de la 
prisión. Como loco (digo yo) andaría 
de la cárcel al camposanto, y en uno 
de estos paseos fúnebres, el dueño, ol
vidándole, salió para huir de otra pro
bable quincena, 

Y el chucho, flaco y sin fuerza, si
guió allí, hasta que la muerte vino a 
librarle de la mentira—muy corriente 
—de que el hombre es el animal más 
perfecto de la Creación. 

No otra cosa que lo hecho por él 
hacían los perros indios ante el sepul
cro de sus dueños. 

Cuando esto escribo, alguien me di
ce de un suceso, para mí ignorado, en 

el cual otro perro supo hacerse acree
dor (si los perros y no los hombres go
bernasen el mundo) a una estatua, no 
de bronce, sino de oro. 

El suceso fué que en una playa nor
teña de la culta Francia, una ola—cuan
do estaban tomando el baño—arrastró 
a cuatro criaturas mas a fuera. 

Cierto que la tragedia es espantosa; 
cierto que por mucho que lloremos no 
lloraremos bastante la muerte de aque
llos cuatro niños (quizá alguno genial), 
pero nadie, que sepa, ha parado mien
tes en un perro, acompañante fiel de 
los muchachos, que se echó al agua y 
con los cuatro se fué a la muerte. 

¡El día que se escriba la historia de 
los grandes perros! 

Yo creo que si se escribe, no será 
menos grandiosa que la que se va es
cribiendo de los hombres grandes, y 
conste que al hablar de tamaño no re
cuerdo a los que hicieron su gloria en 
carnicerías donde el pueblo fué siem
pre la res sacrificada. 

De perros famosos puede decirse 
mucho. Hoy sólo recordaré a mi "pai
sano" el perro "Paco", que tuvo por 
casa toda la excorte, y allí donde iba, 
tenía entrada, e igual era "público" en 
los toros que en los teatros, y hasta— 
según dicen—con más razón e inteli
gencia que aquellos críticos que mor
dían si ciertas cómicas no se dejaban 
examinar. 

Y como la envidia—mal muy de Es
paña—hace a los hombres Caines, cuen
tan que un crítico al que mordió fre
cuentemente, no tanto como él a los 
autores de inteligencia superior a la 
suya, convenció a un guardia del Mu
nicipio (entonces les decíamos "guin
dillas"), y una mañana apareció enve
nenado el perro inteligente. 

Pero no todos los perros son como 
los recordados, que hay perros bajuna
mente serviles; claro que hay otros— 
con ellos va nuestra admiración—que 
prefieren salirse de la ley perruna an
tes que babear la mano que maneja la 
estaca. 

Eso, aun tratándose de canes, se lla
ma dignidad. 

Cuando se castiga sin motivo, hay 
que rebelarse, cuando la sinrazón impe
ra, hay necesidad de cargarse de ra
zón y... escapar corriendo. 

¡Hay muchos hombres con alma 
muy perra! 

Y que perdonen ciertos perros la 
despectiva frase... 

FERNANDO MORA. 

A CADA UNO LO SUYO 
El "organillo" de la U. G. T., en su 

número del pasado día 12, arremete 
—como es costumbre suya—contra 
nosotros y de una manera descarada 
contra queridos correligionarios nues
tros, que han sido, son y serán glorias 
y figuras destacadas del republicanismo 
aragonés, al contrario de otros elemen
tos, que seguramente serán un baldón 
en la historia política de Aragón y aun 
de España, pese a su fiebre autobom-
bística, acompañada de los correspon
dientes "organillos". 

En su reseña—"Del Concejo"—, co
mentando la discusión de Casas baratas, 
se permiten una impertinente ironía 
para nuestros correligionarios señores 
Pineda y López de Gera con motivo de 
su intervención sobre este asunto en la 
pasada sesión municipal—esto, claro 
está, lo hacen para lucir sus habilida
des autobombísticas en favor del señor 
Viesca—pero son tan cándidos, que re
conocen que de todo cuanto habían di
cho los anteriormente citados conceja
les señores Pineda y López de Gera 
no entendieron una palabra, porque 
claró está, como les hablaron de hipote
cas, intereses, créditos, valores, etc., et
cétera, no entendieron nada y niegan 
en su favor el que nunca han manejado 
más arriba de cincuenta céntimos. 

Señor Alhambra: tenga usted por 
entendido que para poseer la cultura 
suficiente y la inteligencia despejada 
no hace falta manejar mucho ni 
poco dinero, pues las aptitudes de in

teligencia son patrimonio, lo mismo del 
a hacer, por lo visto tienen ustedes la 
"mollera" bastante dura y no les que
da un sitio donde les puedan caber esos 
conocimientos; aprenda usted, pues, 
señor Alhambra, y póngase en condi
ciones de hacer una información más a 
tono, porque me da lástima verle en la 
ridiculez en que se ha colocado. 

De Sánchez Remiro, que le quiere ri
diculizar llamándole "ex-sindicalista", 
alude a sus "dotes oratorias" y lo tilda 
de "patán"; con todos esos epítetos, 
señor Alhambra, no le puede usted per
judicar, pues todos sabemos quién es 
el señor Sánchez Remiro y quiénes 
son ustedes, pues aunque en algunas 
frases de su oratoria se perciba la ru
deza clásica de los aragoneses, siem
pre es preferible a esos "parlanchines" 
que se llaman socialistas, que cuando 
hablan no concretan nada y en cuanto 
les hacen una amable interrupción, les 
pasa como a los gramófonos, que cuan
do les tocan la aguja han perdido el 
punto adecuado del disco, teniendo que 
empezar nuevamente, constituyendo es
to una verdadera tabarra, sin funda
mento práctico, como no sea el aplauso 
de sus conspicuos. 

A un concejal radical-socialista le 
"acusa" de ser amigo de Banzo, por
que dice que Banzo es amigo del capi-
tal, del clero, del sindicalismo... 

Por lo visto a estos "socialeros" y 
"ugeteros" se les ha metido en la "pe
lota" una fobia contra Banzo, que no 

lo pueden remediar; yo quisiera que de 
una vez y para siempre lo dijeran, pero 
así, dando la cara y muy claro, nada 
de atrincherarse en el anónimo ni an
dar con vaguedades y medias tintas, 
porque—no es que vaya yo, modesto 
ciudadano, a hacer una apología de 
Banzo, porque no la necesita—de Ban
zo no se puede decir otra cosa que, co
mo consecuente republicano, luchador 
como el que más, temido y respetado 
por sus enemigos, y la austera rectitud 
de su vida pública y privada le han ci
mentado una prestigiosa solvencia fren
te al capitalismo, como quedó demos
trado durante su mandato en la Alcal
día. 

¿Amigo del clero? Vamos a ver, se
ñores "socialeros" y "ugeteros", pre
séntennos una familia tan laica como 
la de él. A ustedes sí que se les puede 
acusar de amigos del clero, por cuanto 
aprovechando un "asunto clerical" 
—que ustedes ya recuerdan—se unie
ron a los elementos de derechas para 
poner una zancadilla política a nuestro 
correligionario Banzo, en ocasión que 
desempeñaba la Alcaldía, porque, por 
lo visto, así convenía a sus intereses 
partidistas, pues claro está, en un hom
bre de la rectitud y la experiencia de 
Banzo no les era posible parapetarse 
tras el sillón presidencial y hacer man
gas y capirotes a su antojo, desde 
luego en provecho partidista. 

¿Amigo del sindicalismo? Simpatía, 
como todos los buenos republicanos les 
tenemos; no se pueden olvidar las lu
chas sostenidas en contra del régimen 
monárquico y, lo que es más, su resis
tencia en la época de la odiosa dic
tadura, que prefirieron que sus centros 
fuesen clausurados y ser perseguidos, 
antes que colaborar en un régimen fac
cioso. ¿Pueden ustedes demostrar en 
su historial otro tanto, que les haga 
como a ellos acreedores a nuestras sim
patías? No pueden demostrarlo, porque 
también tomaron parte en el festín de 
la dictadura. 

Por último, ese señor Alhambra se 
permite una ironía sobre la honorabi
lidad de Banzo,—es necesario puntua
lizar ese extremo y aclararlo, señor 
Alhambra, y de eso viene usted obliga
do a hacerlo, en lugar de que lo ten
gamos que hacer nosotros con todas 
sus consecuencias. 

En las notas—"De la Diputación"— 
el firmante de la información tiene la 
"cara dura" de hacer ver lo inútil del 
tiempo perdido para la provincia—pero 
qué "mollera" más dura tienen esos 
informadores "socialeros"—parece que 
no entienden el castellano; por lo visto 
deben de informarse sobre los asuntos 
de la Diputación por su diputado señor 
Plano, porque, claro está, como vive 
lejos el hombre, cuando viene a Zara
goza no le queda tiempo para nada, 
pues bastante tiene con discurrir lo 
que va a llevar al pueblo con las no
venta pesetas que cobra por sesión; 
así que el pobrecillo apenas si le queda 
tiempo de firmar el acta y echar algún 
bostezo durante las sesiones, mientras 
sus compañeros de Diputación discu
rren para encauzar la buena marcha de 
los asuntos provinciales. 

Por lo que da a entender el "articu
lista" "socialero", están que trinan 
contra nuestros diputados provinciales, 
que no les dejan desatar sus ambicio
nes, y para todos hay sus epítetos, co
menzando por el presidente, que si al
guna cosa hubiera que reprocharle se
ría la tolerante benevolencia tenida pa
ra con ustedes, pues no merece esa mo
fa de su calva, que hacen ustedes, que 
raya en la sinvergüencería, y terminan
do en el señor Montes, donde llegan al 
colmo de su ruindad, con cosas impro
pias de personas cuya educación les 
permite siquiera conocer los más ele
mentales deberes sociales, pues se pue
de, se debe luchar siempre que sea ne
cesario, con la nobleza y justeza nece
saria, nunca aprovechándose del in
sulto como arma política de combate, 
que en fin de cuentas no sirve para ob
tener los fines deseados por aquel que 
lanza los dicterios y, lo que es más, que
da siempre malparado con el concep
to que de él forma la opinión. 

" F E L I X " . 

DESDE PINTANO 
En el pueblo de Pintano se ha inau

gurado un nuevo Casino Radical, ha
biendo quedado nombrada la siguiente 
Junta directiva: 

Presidente, don Antonio Giménez. 
Vicepresidente, don José Otal. 
Secretario, don Gregorio Otal. 
Tesorero, don Juan Soteras. 
Vocal primero, don Sebastián Ru

bio. 
Idem segundo, don Juan E . Soteras. 
Id. tercero, don Cecilio Otal. 
Id. cuarto, don Mariano Villacampa. 
Id. quinto, don Esteban Villacampa. 
Felicitamos a la nueva Junta y les 

deseamos muchos aciertos en el desem
peño de sus respectivos cargos. 

Tip. LA ACADÉMICA 


