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C R Ó N I C A 

¿Tiene usted mi bastón?—No, 
pero tengo dolor de cabeza 
Este título le va muy bien a esta crónica. 
Estoy en Zaragoza y voy a hablar de Reus. 
En castellano, voy a recordar una cosa catalana. 

¿Verdad que es paradójico? ¿Verdad que el método de Ahm es algo así? 
Sin embargo... 
Pero vamos por partes; hace tiempo escribí yo un artículo elogioso; hoy, 

desde Reus, me lo piden, y como temo perderlo si lo envío y, sobre todo, como 
pienso que te distraerá y quizá sacuda el puño cerrado de algún muy amante de 
lo muy suyo, lo publico. 

¿Que no merece la pena? ¿Que a fin de qué lo doy? Es una sola vez. 
Y como no molesto a nadie... 
El artículo dice: 

"UNA EXCURSION INTERESANTE 

—En Reus—me dice alguien—encontrarás una estatua, un vermut bastante 
regularcito y al mejor pirotécnico de España... 

Y otro menos burlón: 
—En la patria de Bartrina, Fortuny y Prim has de admirar, pues lo merece, 

un manicomio modelo, una hidalguía simpaticona y, lo que más me gusta: el 
"Centro de Lecturas"... 

De la hidalguía, quedé prendado; del manicomio no puedo aún opinar, por
que no lo vi; del Centro, hablaré en esta crónica. 

En Dios y en mi ánimo está el deseo de poder decir cosas, pero, ¿qué culpa 
tengo yo de que muchas no lo merezcan, de que por no merecerlo las dedique un 
comentario, y, en fin, de que mis buenas intenciones, al comentar, sean tenidas 
en poco por quienes en vez de corregirse prueban a molestarme? 

Pero dejemos aparte "minucias periodiqueras", que debiendo ser torneos ca
ballerosos, quieren algunos convertir en riña de rufianes, y hablemos, pues lo 
merece, del Centro de Lectura que, para su honra, funciona en la patria de Bar-
trina. 

Un mi amigo invitóme a la excursión, y ¡vive Dios que lo pasé admirable
mente! 

Mucho vi; pero, lo que más me gustó, fué el Centro aludido. 
El artista encargado de hacer de un viejo caserón un recinto bello y agra

dable, fué el "cicerone". 
Tanto la biblioteca, que cuando acabe de decorarse será una de las más es

paciosas y claras que he visto, como la sala de fiestas, y los saloncetes delante
ros, acusan, en quien los ha trazado, un gusto, a la vez que moderno, severa
mente clásico. 

La escalera de honor será bella, así como el "hall" y los comedores; de las 
habitaciones dedicadas a la enseñanza mucho hay que decir; tanto, que no cabe 
en un artículo de periódico. 

Es lo que más me agradó. Preside su planeamiento un espíritu pedagógico de 
primera clase, ya que toda tiene luz natural y una cubicación tan excelente, que 
ni la propia Mad. Nécker de Saussure, ni aun Stuart Mili, autoridad de las más 
grandes en la ciencia de conocer, educar y perfeccionar a los humanos, pondrían 
pero. 

—¿Y a quién se debe esto? ¿Qué ministro, que aristócrata, qué colectividad 
paga la obra carísima que para tanto bien hace en la ciudad de Reus? 

—No hay ministro—me dicen—ni coronado, ni sociedad que desembolse su 
caudal... 

—¿Entonces...?—interrogué un tanto sorprendido. 
—Sólo un bolsillo, y de un particular que, claro, no tiene ninguna obligación. 
—¿Sí? 
—Sí. A un millón llega el desembolso. 
Más, dijo el arquitecto; pero tan grande me pareció lo escuchado, que se lo 

hice repetir a fin de cerciorarme de que no era un sueño lo que oía. 
Pero ¿es posible que en esta sociedad tan pobre... de todo, haya un ciuda

dano que dé su capital a beneficio de los que han hambre de saber? 
Nuevos detalles que me dieron, convenciéronme de que el milagro era cierto. 
Quise saber el nombre del filántropo reusense, y cuando lo escuché, quedéme 

recordando: 
¿Evaristo Fábregas? No le conozco; no me suena... ¿Quién es Fábregas? 

¿De dónde ha salido este corazón generoso? 
Mi curiosidad fué satisfecha, pero... a medias no más. 
—¡Es—me dijeron—un señor comerciante, un naviero muy rico!... 
Nada más supe, y, sin embargo, era bastante para que le reverenciara. 
No es tan corriente, señoras y señores que me leéis, hallarse en la vida con 

hombres que, pensando en otros hombres carentes de fortuna, pongan la suya a 
contribución de su liberación cultural. 

Yo, que no conozco al nombrado señor; yo, que he nacido tan soberbio que 
nunca hice zalemas sino a las mujeres bonitas, inclino mi frente, descubro mi 
cabeza, y, ante la generosidad de este rico que sabe hacer uso de sus riquezas 
tal y como mandaba el Redentor del mundo, no tengo más remedio que saludar
e conmovido. 

Y... termino. 
Esto, que no es poco, es cuanto el cronista quiere decir de su visita a 

Reus; es.. . 
Pero se me olvidaba una cosa, y no decirla me dolería grandemente. 
Cuando con mi acompañante salía del "Centro de Lectura", éste, sin yo que-

rerlo, entró en una librería y puso en mis manos la obra cumbre del gran poeta: 
"Algo". El rimador que siempre vivirá por haber cincelado "De omni re scibili", 
vino a mi poder por conducto de un caballero que obsequia a sus amistades con 
libros bellos. 

Esta es la crónica que desentierro, y pienso que no te guste. 
Pero si de su lectura sacas una consecuencia, si te hace exclamar: 
—¡Lástima que Zaragoza no tenga un Centro así, y un patriota como el na

viero catalán... 

FERNANDO MORA 

El próximo jueves, día 15, a las DIEZ de la noche, tendrá 
lugar UNA GRAN VELADA en el Círculo Radical, Cuatro 
de Agosto, 27, primero. Las señoras que concurran a dicha 
velada, serán obsequiadas por la Juventud Radical con un 

ARTÍSTICO FRASCO DE ESENCIA. 

Quedan invitados los socios con sus respectivas familias. 

ORIENTACIONES 

Para la mujer 
Es indudable que fémina debe mu

cho a la República; ella le ha dado la 
llave para que llegue a todos los luga
res que hasta hoy sólo fueron permi
tidos a los hombres: Parlamento, Di
recciones, Divorcio. Voto. 

Un número muy limitado de elegidas 
pueden o saben actuar desde estos nue
vos planos. La forzosa pasividad en 
que vivíamos, había llegado casi a atro
ar nuestra inteligencia. Hoy el voto 
ha hecho reaccionar poniendo en activo 
dicha fuerza. Es necesario encauzar 
ese caudal de energías que en su día 
actuará de forma decisiva en los desti
nos de la nación. 

No es lógico pensar que porque haya 
cuatro histéricas con ansias de amor 
libre, los cuatro millones que callan, 
piensen igual. Ni tampoco puede acep
tarse que en año y medio de República 
la mujer española haya dejado de ser 
católica, como afirman unos, se case 
por lo civil como quieren otros y no 
bautice a sus hijos como desearían los 
más avanzados. ¿Fanatismo?... ¿In
cultura?... Abismo profundo que nadie 
explorará. 

La mujer ha sido la representación 
del lado conservador en el hogar, pe
ro no tan reaccionaria que no haya 
visto con alegría cómo el mundo pue
de ser conquistado por ella. Sólo el 
hombre podía permitirse estas aventu-
ras, mas como compensación, ella po
día conquistarle y ganar dos cosas en 
una. Hoy tenemos que hacer las dos 
indistintamente y como en todo la com
petencia es terrible. 

La mujer postergada ayer, es la mis
ma que hoy puede usar de todos sus 
derechos. No se recupera el tiempo per-
dido en unos instantes y merced a un 
Decreto, a falta de una base de sólidos 
principios para orientarnos; tenemos 
una intuición que n o nos engaña nunca. 

Desde que se abrieron las Cortes, se 
está esperando que surja el hombre ca
paz de llevar con acierto la pesada na
ve del Estado. A ella habían venido 
cuatrocientos hombres sólidos de las 
más distintas esferas sociales. Ningu
no se ha destacado. La disciplina de 
los partidos, el actuar de muñecos pen-
dientes de los hilos que a su antojo 
maneja el jefe, habrá malogrado mu
chos genios. 

Se necesita un hombre superior de 
gran prestigio y tolerancia que inspi
re confianza y sea oportuno y com
prensivo. Capaz de unir a Platón y a 
Aristóteles, a Bacón y Descartes, el 
idealismo y el realismo, lo material con 
lo espiritual, que dé a Dios lo que es 
de Dios, y al César lo que es del Cé
sar. 

La figura más representativa del re
publicanismo español, cuyo nombre era 
sinónimo de República; el hombre que 
obtuvo más votos y más actas producto 
de la fe y la confianza que en él tenían 
y tienen puesta todos los españoles; el 
único que con su visión clara y exacta 
de la situación, nos sacaría triunfante 
de la inmensidad de problemas que sur-
gen y que la incapacidad de otros crean. 
Diógenes acaba de apagar su linterna 
porque hemos encontrado al hombre. 
Está luchando contra los arrivistas de 
última hora, está soportando toda cla
se de sacrificios, desprecia la mezquin
dad y bajezas humanas porque por en-
cima de todas esas rencillas, esas ca
lumnias, ese afán a mezclar su nom
bre en todos los absurdos que burdas 
imaginaciones inventan instigados, por 
la envidia; surge siempre triunfante, 
como el Ave Fénix, cada vez más fuer-
te y prestigioso. 

Todos sabéis quién es, porque no 
puede haber otro, más para mí es una 
verdadera satisfacción escribir su nom-
bre: Don Alejandro Lerroux. 

La mujer no puede encontrar mejor 
figura a quien hacer la ofrenda de sus 
votos. Armonizar, será su obra gigan
tesca porque nadie como él ha traba-
jado por la libertad, sabe que ésta es la 
base de respetar ideas y despreciar 
odios y venganzas, hacer agradable un 
régimen e inspirar confianza, esta es 
la verdadera democracia. 

MARI-ROSA. 

Madrid, Noviembre 1932. 

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

Ante todo y sobre todo, Libertad 
Desde que quedó aprobada en 23 de 

enero de 1812 aquella célebre y digna 
Constitución, para aquellos tiempos, en 
donde se hizo constar la abolición del 
veto del monarca, indudablemente fué 
una gran conquista de la libertad, y 
aquellos legisladores merecerán siem
pre los mas sinceros elogios por esa 
determinación importantísima. La re
gia prerrogativa ha sido y es donde 
existe, incompatible a todas luces con 
el principio de la soberanía nacional, 
en que descansan todas las Constitu
ciones modernas. 

No ya en 1812, en 1885 había par-
tidos liberales en nuestro país, cuyos 
jefes se atrevían a sostener que el rey 
era algo más que un partícipe de la 
soberanía publica; era un ser consus
tancial con la nación, y, en cierto mo
do, la nación misma. A semejantes 
humillaciones arrastra la ambición a 
esos charlatanes, para quienes el po
der es una patente de corso. 

Los legisladores de Cádiz, como los 
revolucionarios de 1820, a pesar de sus 
excelentes propósitos, tuvieron la im
perdonable debilidad de apartarse en 
lo posible del radicalismo de la revo
lución francesa. La sola palabra Repú
blica inspiraba un santo horror a aque
llos buenos y sencillos liberales y jamás 
hubieran consentido en merecer la t a 
cha de imitadores de la Convención: 
"Todo menos ser confundidos con los 
republicanos franceses", decían los 
constitucionales más caracterizados. Es 
tanto más de deplorar el miedo que 
demostraron a la República los hom
bres de 1812, cuanto que la revolución 
española iba inspirada entonces en 
principios más liberales que la francesa. 
La Constitución de Cádiz era eminen
temente descentralizadora. 

El consorcio entre la monarquía y 
la libertad ha sido siempre un vano 
sueño, pero los liberales, que tanto va
lor demostraron para luchar contra la 
tiranía, arrostrando crueles persecu
ciones y desafiando cien veces la muer
te, no tuvieron la suficiente fuerza mo
ral para atreverse a ser republicanos. 

Ningún partido serio debe retroce
der, además, ante el escrúpulo de ser 
tachados de imitadores de los hechos o, 
doctrinas de un período revoluciona
rio. Los pueblos han ido siempre a la 
revolución (impulsados por el mismo 
orden de causas; han luchado contra la 
tiranía del poder o contra la miseria, 
y si han vencido han tendido siempre a 
constituir situaciones y a dictar leyes 
que favorecieran, sus propósitos. 

Es natural que estas tendencias sean 
idénticas en todos los casos sin otras 
diferencias que las de lugar y tiempo. 

Si la República es conveniente a los 
intereses del pueblo, ¿cómo no lo ha 

de ser en España, contra el despotismo 
de los Borbones? Los principios polí-
ticos tienen aplicación universal, y las 
costumbres solo pueden alterar esos 
principios en insignificantes detalles. 
Sostener que hay pueblos en los que 
puede ser justo lo que es injusto en 
otros, es un sofisma grosero; por eso 
en 12 de abril se prescindió en absolu
to de semejante sofisma. Lástima gran
de que aquellos Argüelles, Calatravas, 
Torenos, Martínez d e la Rosa, tan au
daces y tan resueltos como García He
rreros, para destruir abusos e implan-
tar reformas, de inteligencia poderosa, 
de voluntad entera y de corazón viril 
no comprendiesen que la fórmula de 
la soberanía nacional es la República, 
única forma de gobierno que hace al 
país dueño de sus destinos. 

¡Es tan dulce, tan halagüeña, tan 
enaltecedora la palabra '"Libertad"! 

En todo tiempo se ha luchado deno-
dadamente por lo que esta palabra sig
nifica y no vean los actuales gobernan-
tes ,que ellos la representan íntegra, 
porque sería un gravísimo error, y de 
que así no es, patente está la permanen
te agitación en ciertos sectores que no 
se les concede la libertad que la misma 
Constitución determina. 

Para mí que no hay más divino que 
el arte, ni más santo que la Libertad, 
que sólo al invocarla parece que se di
latan los horizontes de la vida, el co
razón late con mayor fuerza e invaden 
el alma sentimientos generosos y no
bles. 

Por ello hay que advertir a los que 
nos rigen que tengan en cuenta los 
seres que no pueden de ella disfrutar, 
por lo que fuere, y que por los legales 
medios vigentes procuren que aquellos 
(que no debiera haber distinciones) se 
hayan hecho acreedores por su compor-
tamiento en la reclusión o donde quie
ra que sea se les tenga privados de la 
libertad vuelvan a sus hogares; de lo 
demás, ellos, al reintegrarse a su fa
milia, verán lo conveniente de una rec
tificación, no claudicación. 

No quisiéramos ver un desvío en la 
dirección, y para ello prudente medida 
será no lanzar conceptos en los que se 
vislumbre inclinación a caer en defec
tos como los anteriores padecidos du-
rante siete años, que entonces... 

Entonces gritaríamos con toda la 
fuerza de nuestros pulmones por la 
Libertad, y por la libertad ejecutaría-
mos lo que no supisteis hacer con el 
verdadero responsable de todos los de
sastres padecidos por España. 

¡Viva la Libertad! 

BLAS ISIEGAS, 

Cariñena, noviembre 1932. 

El baile que celebró la Juventud 
Radical en honor de sus socios 

y de la Sección Femenina 
El sábado pasado tuvo lugar en los 

locales del antiguo Linares Rivas, ga
lantemente cedidos para dicho acto por 
su propietario y querido correligiona
rio nuestro, don Serapio López, el bai
le con que fué invitada la Sección Fe
menina por los chicos de la Juventud. 

El salón, engalanado con banderitas 
y farolillos a la Veneciana, daba un 
aspecto brillantísimo. 

Un quinteto, compuesto por señores 
profesores músicos, amenizó el acto, 
que fué verdaderamente simpático y 
atrayente. 

Las damitas demostraron que igual 
saben defender las ideas rtpublicanas 
que rendir al arte de Eserpsícore; bai
laron y disfrutaron durante algunas 
horas, y hubieran deseado que aquello 
no se hubiese terminado nunca. 

El elemento varonil estuvo en todo 
momento complaciente con sus correli
gionarias, invitándolas con pastas y li
cores de diferentes marcas. 

Reinó la armonía en todo y la ale
gría no tuvo límites; todos salieron 
complacidos y deseosos de que alguna 
vez, haciendo un paréntesis en la po
lítica, se organice algún acto de esta 
naturaleza que tanto agradece la gen
te joven. 

Como detalle primordial de cómo es

tuvo la fiesta publicamos a continua
ción los nombres del ramillete de flores 
juveniles que asistieron al acto. 

Lo mejor del jardín zaragozano. 
Señoritas Pilar Robles, Joaquina 

García, Emilia López, Pilar Alegre, 
Conchita Gómez, Carmen Gracia, Ra
mona Mainar, Alicia García, Pilar Es
trada, Gloria Gracia, Trini Acón, An
tonia Laborda, María García, Pilar 
Font, Angeles Parcena, Conchita Pele-
grín, Felisa Sanjuán, Teresa Vizcaíno, 
Aurora García, Angeles Ciurana, Pi
lar Abós, Aurora Banzo, Flora Fons, 
Aurora Gros, Adoración Sanjuán, Lo
la Navarro, Carmen Lahuerta, Paqui
ta Laín, Teresa Greda, Potra Hernán
dez. Joaquina Laín, Esperanza Nava
rro, Carmen Navarro, Libertad Gon-
zllez, Maruja Pueyo, Pilar García, Fe
lisa Sánchez, Encarnación Echegoyen, 
Carmen González, Carmen Lama, Ma
nuela Artigas, Consuelo Artigas, Vi
centa Rubio, Aurora Gonzalvo, Pilarín 
Alegre, Conchita Gómez, Pilar Forcén, 
Angeles García, Trinidad Forcén, Ro
sa Valenzuela, Pilarín Vizcaíno, Mi
guela Seguel Josefina Seguel y Felici
dad Gros. 

Rogamos a los que nos envían ori

ginal para su publicación procuren 

llegue a nuestra redacción antes del 

jueves de cada semana. 

incapacidad.de
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ESCRITO 
elevado a la información pública abierta por la Junta provincial 
de Beneficencia sobre el expediente promovido sobre la funda
ción benéfica instituída por D. Ricardo Sasera, de la que es pa

trono único el cura párroco de San Pablo, D. Pedro Dosset. 

Excmo. Sr. : 

Los abajo firmantes, en su calidad 
de vecinos de Zaragoza pertenecientes 
a la parroquia de San Pablo y ciuda
danos deseosos de ver cumplida la le
gislación republicana no sólo en su le
tra estricta, sino de acuerdo con su es
píritu, tienen el honor de concurrir al 
período de información pública abierto 
por esa digna Presidencia de la Junta 
Provincial de Beneficencia en el expe
diente promovido sobre clasificación de 
la fundación benéfica instituída por 
don Ricardo Sasera, según consta en el 
Boletín Oficial de la Provincia, núme
ro 273. manifestando: Que huyendo de 
todo sectarismo incompatible con nues
tra honrada conducta proverbial en to
do el barrio y respondiendo únicamente 
a los llamamientos que nos imponen 
nuestros deberes de buenos republica
nos, defensores del régimen y de las 
clases modestas perjudicadas por el 
desenvolvimiento anómalo del llamado 
Asilo de la Infancia, se ven en la obli
gación de hacer ante V. E. las siguien
tes consideraciones. 

En testamento otorgado por don Ri
cardo Sasera el 8 de noviembre de 
1921 ante el Notario don Enrique Gi
ménez Gran, se instituyó una funda
ción de beneficencia particular llama
da "Asilo de la Infancia". 

En dicho testamento se nombra, en 
su cláusula XVIII, Patrono único de 
la citada Fundación al cura párroco o 
ecónomo de San Pablo, pero con la 
obligación, según indica la cláusula 
siguiente, de nombrar un Capellán que 
gobernará el Asilo y vivirá en él; con 
la excelente intención—sin duda—de 
dividir las funciones en dos personas 
para mejor responsabilizar la diferen
te gestión. Los suscribientes tienen que 
exponer el asombro que les produce 
la total inexistencia de dicho Capellán, 
director del Asilo. El Ecónomo de San 
Pablo ha tenido la desenvoltura de 
vincular los dos cargos en su persona, 
faltando a lo ordenado en las cláusulas 
testamentarias y a lo que aconsejan 
las normas de la más elemental delica
deza. No hace falta insistir en consi
deraciones jurídicas impropias en per
sonas no formadas—en su mayoría— 
universitariamente, pero que no esca
parán a la perspicacia de esa digna 
Presidencia para comprender que la 
critica de la gestión desarrollada por 
el Ecónomo se facilita extraordinaria
mente al considerar que dicho señor ha 
usurpado durante más de cinco años 
un cargo y unas funciones que no le 
correspondían. Sin entrar—por ahora— 
en el comentario concreto y detallado 
del desenvolmiento de la Fundación, es 
innegable la situación injustamente vio
lenta en que se encuentra el citado 
Ecónomo, que no puede defender su 
gestión porque está invalidada total
mente por un vicio de origen, como es 
la absoluta falta de legitimidad en su 
nombramiento. 

Pero no solamente ha faltado el Ecó
nomo de San Pablo a lo ordenado en 
la cláusula XIX acumulando dos fun
ciones diversas en una sola persona y 
disfrutando así de los derechos y fa
cultades inherentes al cargo de Cape
llán del Asilo, sino que el estudio del 
testamento demuestra que nombrado 
dicho señor por el difunto señor Sase
ra con amplias facultades, no pudo es
capar a la sólida formación jurídica 
del testador—Profesor de Derecho Ro
mano—la necesidad de poner un lími
te o tope al ejercicio de las facultades 
por él concedidas al Patronato de la 
Fundación. Y en efecto, la cláusula 
XXVIII, disposición final de carácter 
general y terminante, ordena textual; 
mente: "Prohibo que mis bienes ten
gan otro destino que lo dispuesto por 
mí en este último testamento". 

Esta interesantísima cláusula ha si
do abiertamente infringida. Y vamos a 
demostrarlo. Conocida es en todo el 
barrio la personalidad política del Ecó
nomo y su manera de producirse en la 
vida pública. Su sectarismo intransi
gente le llevó desde el primer momen
to de instaurarse el nuevo régimen a 
hostilizarle continuamente, desde el 
púlpito con sermones insidiosos, en im
presos de variado formato, que hacía 
llegar al mayor número posible de fa
milias y en conversaciones privadas, 
en que so capa de catolicismo, hacía 
una política francamente antirrepubli
cana. En una palabra, que ha empleado 
todos los medios de propaganda que le 
sugería su imaginación. Y que estas 
afirmaciones no son producto ni de 
nuestra fantasía, ni de un desmedido 

sectarismo que repugnaría a nuestras 
conciencia liberales, lo demuestra el 
hecho de que en varias ocasiones ha 

sido su casa objeto de registros por las 
autoridades gubernativas que sospecha
ron la existencia de armas con fines 
políticos y monárquicos. 

Y ahora toca preguntarse: ¿De qué 
medios económicos se vale el señor 
Dosset para subvenir a esos costosos 
gastos de propaganda? Apoyándose en 
la cláusula XVIII, que le eximía de la 
rendición de cuentas, durante más de 
cinco años ha estado dicho señor ad
ministrando el capital de la Fundación 
omnímodamente, ha derribado una ca
sa vieja, núm. 23 de la calle de las 
Armas, y con la suma de 325.000 pe
setas, asignada por el Decano de la 
Facultad de Derecho, ha transformado 
la citada casa en una mansión moderna, 
en donde ha instalado el Asilo de la 
Infancia y una Clínica con los elemen
tos quirúrgicos necesarios. Y aquí apa
recen dos hechos interesantísimos: 
Uno, es, el que el señor Pardo Canalis, 
de filiación netamente reaccionaria—de 
la que hizo gala en su paso por la Uni
versidad zaragozana—y sobrino de una 
señora de gran confianza del Ecónomo, 
está al frente de la indicada clínica 
recibiendo allí a los enfermos de su 
consulta particular y empleando con 
tal motivo unas habitaciones y un ins
trumental que no le pertenecen, con el 
solo objeto de conseguir un lucro per
sonal, en detrimento de la economía y 
buen funcionamiento del Asilo. Como 
se ve, es una manera delicadísima de 
cumplir la disposición final obligatoria 
—mencionada anteriormente—y que 
obliga a los ejecutores testamentarios 
a no dar a los bienes del difunto otro 
destino que el estrictamente ordenado 
por el testador. Otro hecho a remar
car, es que en la citada casa tiene su 
domicilio social la Juventud Católica 
Parroquial que tan íntimamente ligada 
está a la personalidad del Ecónomo. 
No sabemos, por el aspecto privado del 
caso, la forma en que está concretado 
el arriendo de la planta baja ocupada 
por la citada Juventud, precio y demás 
detalles, muy interesantes y que esa 
digna Presidencia podría averiguar, pe
ro es indudable el aspecto político que 
reviste ese arriendo a una entidad con
fesional que de ese modo resulta favo
recida por las decisiones de una per
sona como el señor Dosset que pone al 
servicio de causas y banderías políticas 
las facultades que el testador le dió pa
ra el cumplimiento estricto de fines me
ramente caritativos y humanitarios. 

Resumiendo, creemos sinceramente 
que el señor Dosset no ha cumplido 
con las obligaciones anejas al cargo de 
Patrono de la Fundación; creemos que 
las funciones de dirigente del Asilo de 
la Infancia ilegalmente desempeñados 
por dicho señor, no sólo no se han 
ajustado a las disposiciones testamen
tarias, sino que rebasando el marco 
puramente benéfico de la Fundación, 
ha entrado en el campo de la política, 

empleando la dirección del citado Asi
lo para hostilizar al nuevo régimen. 

De acuerdo, pues, con la letra estric
ta y con el espíritu del testamento del 
señor Sasera, vulnerado torpemente 
por el señor Dosset, y en nuestra con
dición de vecinos pertenecientes a la 
Parroquia de San Pablo, posibles par
tícipes en el porvenir de los beneficios 
que proporciona tan humanitaria ins
titución y de republicanos fervorosos 
siempre dispuestos a la defensa del ré
gimen en lucha distante—pero noble y 
serena—contra las personalidades que 
pretenden hacer política antirrepubli
cana desde sus cargos o funciones pú
blicas, en méritos de todo lo expuesto, 
solicitamos respetuosamente ante las 
autoridades pertinentes, la inmediata 
remoción del señor Dosset, Ecónomo 
de San Pablo, del cargo de Patrono del 
Asilo de la Infancia, ostentado por él 
hasta ahora, porque así es de justicia 
que piden. 

Tomás Gros.—Francisco González.— 
M. Pérez Soriano.—Agustín Palla
elo.—P. Abadías.—Salvador Goñi. 
(Siguen las firmas). 

Galán y García Hernández 
Próxima está la fecha del segundo 

aniversario del fusilamiento de Galán 
y García Hernández. 

El pecho de todo español amante de 
la Libertad y entusiasta de la Demo
cracia ha de estremecerse hasta lo más 
hondo de su corazón con su recuerdo. 

A los que nos ha cabido la inmensa 
satisfacción de ver nuestro deseo cum
plido, de ver en nuestra querida Es
paña cómo rodaba por el suelo la co
rona del último de los Borbones, des
honra y degradación de la Patria, esta 
misma satisfacción nos ha legado el 
derecho de tributar un homenaje pós
tumo a los que en plena juventud die
ron su vida por el engrandecimien
to de su patria, ya que con su sangre 
escribieron la más gloriosa página de 
la Historia de España contemporánea. 

Si como españoles republicanos esta
mos obligados a ello, lo estamos do
blemente los que pertenecemos a una 
Juventud Republicana verdadera de iz
quierdas, ya que la República ha sido 
traída por sangre de dos jóvenes y jó
venes también han de ser los que la 
consoliden y le den su mayor esplen
dor. 

La Sección Femenina Republicana 
Radical de Zaragoza ruega a sus aso
ciadas visiten las tumbas de estos glo
riosos héroes y pronuncien sus nom
bres cual fervorosa oración, a la vez 
que depositan unas flores, delicado ob
sequio a unos espíritus más delicados 
aún que murieron confortados con su 
ideal y felices al ver que en España, 
por fin, iba a proclamarse la República. 

CARMEN LAHUERTA. 

Distrito de San Carlos 
Tercera suscripción para la Bandera 

del Distrito: 

Ptas. 

Suma anterior 320'50 
D.ª Tomasa Mancholas, viuda 

de Quintín ... 10'00 
D. Gregorio S. Joaquín 5'00 
D. Federico Val... 2'00 
D. Rufino Moreno.. 3'00 
D. Manuel Oliveros (hijo) ... 5'00 
D. Julio Povar ...... 7'00 
D. Remigio Marco 2'00. 
D. Rafael Beber 1'00 
D.ª Consuelo Martín. 1'00 
D. José Lagunas...... 5'00 
D. Gregorio Gracia 2'00 
D. Jesús Lloré 5'00 
D. Antonio Mainar 1'00 
D. Cecilio Belver 2'00 
D. José Bueno ... ... 2'00 
D. Manuel Martínez 1'00 
D. Pablo Cistué .... . ... 5'00 
D. Francisco Marín 5'00 
D. Francisco Arribas 5'00 
D. Mateo López .... 1'00 
D. Benito Navalpotro 5'00 
D. Sebastián Moler 25'00 
Un correligionario del Distrito. 25'00 
D. Clemente Serrano 1'00 
D. Martín Layús 2'00 
D. Enrique Coca 5'00 
D. M. L. 1'00 
D. Eutimeo Marco .... 2'00 
D. Luis Laviñeta 3'00 
D. Mariano Cebollero 3'00 
D.. Joaquín Gasca 5'00 
D. Joaquín Chueca 2'00 
D. Francisco Berges ... 2'00 
D. Mariano Torrijos 2'00 
D. Teófilo Cucalón 1'50 
D. Celestino Morales 2'00 
D. Francisco Casabiel 1'00 
D. Juan Muñío... 1'00 
D. José Arqué 5'00 
D. Juan Miguel Cuartero 1'50 
D. Nazario Domínguez 0'50 
D. Tomás Hernández 5'00 
D. Bernardo Ariza ... 5'00 
D. Simón Muñoz 2'00 
D. Francisco Cortés 2'00 
D. Joaquín Pallares 2'00 
D. Manuel Ballesteros 2'00 
D. Benito Cortés 2'00 
D.José María Losada 2'00 
D. Mariano Gil 2'00 

Suma 510'00 

Lea V. la Prensa republicana 

Los problemas económicos 
v 

Después de señalar en anteriores ar
tículos las causas que han convertido 
en problema latente el transporte fé
rreo, no cabe, a nuestro criterio, más 
solución justa y conveniente, que la de 
máxima envergadura y que mal enfo
cada, asusta a nuestros conspicuos po
líticos; a pesar de haberla impremedi
tadamente propagado por toda la na
ción, haciendo de ella trampolín para 
sus ideales o conveniencias de partido. 

La incautación de los ferrocarriles 
por el Estado es necesaria, convenien
te y solución única para resolver la 
crisis ferroviaria, sin perjuicio del 
usuario de este servicio. Pero no la in
cautación que no signifique otra cosa 
que el cambio de patrono o entidad ex
plotadora, sino la incautación que socia
lice la propiedad de las líneas férreas, 
para su agrupamiento geográfico, su 
reglamentación explotadora, su unifi-
cación de tarificación (en cuanto sea 
posible y conveniente) y la organiza
ción en un mismo cuerpo y reglamen
to del personal ferroviario. 

Una vez consignados los anteriores 
enunciados, simultáneamente a la in
cautación, habría de fomentarse la 
constitución de entidades explotadoras 
que previo el respeto a estas reglamen
taciones, se encargasen de la explota
ción mediante un canon de arriendo, 
e intervenidas por el Estado, para cui
dar del cumplimiento de las condicio
nes de arriendo, conservación de vías 
y dependencias, ampliaciones concerta
das, etc., etc., como asimismo autori
zadas para la propuesta de cuantas eco
nomías pudieran hacerse en la explo
tación y que repercutiesen en el canon 
de arriendo a abonar al Estado. 

Sostenemos el criterio de que es ne
cesario, entregar la explotación de las 
redes a empresas privadas, porque des
graciadamente no creemos en la vir
tud del estímulo para la defensa de un 
interés nacional, cuando ésta no redun
de en beneficio directo y tangible de 
quien lo practica, pues como hemos de
mostrado en escritos anteriores, se 
abandona el estímulo de mayores be
neficios cuando sin esfuerzo se obtie
nen los actuales y esto no conduce a 
otro fin que al crítico de los momen
tos presentes. 

La incautación que proponemos pue
de hacerla el Estado sin apelar al cré-
dito público y sin perjuicio para la ga
rantía de su deuda, convirtiendo en 
deuda nacional los valores ferroviarios 
mediante la estampillación de éstos a 
la cotización media del quinquenio que 
se creyese más conveniente para el Es
tado y los tenedores de dichos valores. 

Esta deuda no perjudicaría al presu
puesto de la nación, puesto que en con
trapartida de sus intereses y amorti
zaciones tendríamos los ingresos por 
arriendo de las líneas; que hay que 
afirmar serían superiores a aquéllos, 
puesto que actualmente son satisfechos 
por las Compañías obteniéndolos del 
producto de la explotación, las econo
mías obtenidas en la nueva organiza
ción y las subvenciones del Estado, 
partida que figura actualmente en los 
gastos del presupuesto nacional. 

No podría sufrir el crédito nacional 
por el aumento de deuda, puesto que 
este aumento quedaba garantizado con 
la propiedad de las líneas férreas de 
mayor valor que la deuda aumentada, 
deuda ésta que se encontraría amorti
zada al caducar los respectivos plazos 
de concesión. 

Con la reglamentación unificando al 
personal y creando el cuerpo de ferro
carriles, se crearía un organismo capa
citado para en cualquier momento pro-

ceder al complemento de la incautación 
o sea la explotación directa por el Es
tado. 

Ha de tenerse en cuenta, que siendo 
los valores férreos nacionales, serían 
más fácilmente pignorables, con lo que 
se dispondría de mayor volumen de di
nero para dedicarlo a estos arriendos, 
creando así nuevos negocios en que in
vertir el capital hoy colocado en ferro
carriles. 

Y como punto final para la justifica
ción de la incautación está el de que 
tratándose de un servicio nacional, po
dría justificarse la evitación de la com
petencia por otro medio de transporte, 
mediante la eliminación de este últi
mo; razón admisible actualmente, en 
que para favorecer a empresas parti
culares se propone hacer desaparecer 
el transporte en que encuentra econo
mía el usuario y que aun cuando he
mos demostrado que esta economía 
obedece a la generalidad de los casos, 
a una desigualdad de la tributación, 
no será buena labor de gobernante el 
encarecer el transporte favorecido, sino 
procurar eximir de cargas el transpor
te que actualmente las sufre; que, al 
fin, será hacer obra de beneficio na
cional. 

Damos con esto por terminado nues
tro trabajo de vulgarización del pro
blema ferroviario, que aunque modes
to, tiene el valor de la convicción de 
la importancia del problema y la sin
ceridad al exponerlo; sin más alcance 
que el de fomentar el interés por estos 
temas entre los componentes de nues
tro querido Partido Radical. 

HENRI. 

Renovación de Comités municipales 
en los pueblos 

Boquiñeni 
Presidente, don Valero Tabuenca. 
Vicepresidente, don Hilario Cuar

tero. 
Secretario, don Fermín Mateo. 
Tesorero, don Ramón Latorre. 
Vocal primero, don Angel Artiago. 
Idem segundo, don Mariano Almau. 
Id. tercero, don Luis Navarro. 

Clarés de Ribota 
Presidente, don Santiago Lafuente. 
Vicepresidente, don Anacleto Ibá-

ñez. 
Secretario, don Agustín Zaro. 
Tesorero, don Manuel Sisamón. 
Vocal primero, don Felipe Cisne-

ros. 
Idem segundo, don Víctor Mance-

bón. 
Id. tercero, don Martín Mancebón. 

Magallón 
Presidente, don Alejandro Barrios. 
Vicepresidente, don Andrés María. 
Secretario, don Isaac Ardanuz. 
Tesorero, don Isidoro Barrios. 
Vocal primero, don Santos Morales. 
Idem segundo, don Salvador Ber-

dejo. 
Id. tercero, don Pablo Aibau. 
Id. cuarto, don Hilario Sancho. 
Id. quinto, don Lorenzo Caro. 
Enhorabuena a todos. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

ESTUDIOS - INSTALACIONES 
Maquinaria para lavar, secar 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 

Soria.no
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ESPAÑA AL DIA 

EL CÍRCULO VICIOSO 
Lo hemos dicho muchas veces y que

remos volver a insistir, porque a ello 
nos da el derecho de la continuidad 
de una campaña ciega, persistente y 
desinteresada; y porque diciéndolo una 
y cien veces sin cansancio y con gallar
día haremos favor a nuestros amigos 
los que dirigen y gobiernan los par
tidos, y, sobre todo, a ese rebaño hu
mano para el que deseamos mejores 
orientaciones. 

No hemos de cansarnos de repetir 
que el tópico del caciquismo, que a 
Costa pudo valerle el laurel de la 
candidez y del romanticismo republi
cano de otra época, hoy no tiene va
lor para los republicanos que llevan so
bre sus hombros la alta responsabili
dad de gobernar. 

E l caciquisno no ha desaparecido, 
ha mudado. De eso lo pueden probar 
los testimonios que a diario da la pren
sa y en particular las notas políticas. 
El caciquismo monárquico ha muerto 
porque la Monarquía ha muerto; pero 
el caciquismo se ha hecho republicano 
como se ha hecho socialista, no por de
fecto del credo socialista y republica
no, sino por defecto de los hombres 
que no en balde son propensos a la 
vanidad y a la ambición. El caciquismo 
se ha hecho republicano, porque toda 
una naturaleza no puede transformar, 
ni cambiar su sangre y sus músculos; 
porque toda la herencia de una educa
ción rancia y arraigada no puede echar
se por la borda. 

Los oradores que digan que no exis
te el cacique en la plazoleta o en el es
cenario, mienten, y mienten en perjui
cio notable de cuanto defienden. 

El caciquismo republicano del mo
mento lo dan mil detalles pequeños y 
despreciables; detalles que no se pue
den alcanzar a quienes pulsan la po
lítica desde los pasillos de la Cámara. 

El pueblo ha sentido la necesidad de 
no dormir, ha dado la acción cívica 
de votar y poner su alma contra un 
estado de cosas: pero ha sido por un 
sentimiento, por un arranque de su 
propia conciencia. 

Pero el pueblo no puede desprender
se de todo el bagaje que le acompaña: 
el pueblo no es solamente el sentimien
to del pueblo. El pueblo, apreciado des-
de el punto de vista de una entidad, 
no puede ser otra cosa que la asocia

ción de los individuos, la organización 
y el equilibrio de todas sus fuerzas. 

Pero el pueblo no es el sentimiento 
que una masa pueda exponer en un 
momento determinado. 

Y para muchos guiadores el pueblo 
es aquella masa que ellos guían, visto 
desde el punto simplista y teórico de 
un solo campo. Para muchos román
ticos o para muchos profesionales del 
tópico el pueblo es aquello que vibra 

en la hora de emoción o de dolor del 
pueblo. Él pueblo es la masa electoral: 
esa masa electoral predispuesta y voca-
tiva, apasionada y decidida... 

Pero el pueblo, cuando hace el ex
ponente de un sentimiento, y se reinte
gra a las mil dificultades de su vida en 
el campo, en la fábrica y en la indus
tria, puede muy bien desear algo más 
que da exposición de un sentimiento, 
algo más que la emoción política de 
una época. 

Sin más divagaciones. 
El pueblo español, exceptuando las 

ciudades y las organizaciones obre
ras, a las cuales no les ha llegado el 
condimento de la concreción y de la 
verdadera lucha, sigue invertebrado, 
suelto, difuso... E l pueblo español po
drá estar convencido de que la Repú
blica no se la arrebata nadie, pero esto 
no le impide comprender y razonar, 
que para que la República sea entera
mente suya, hace falta romper el círcu
lo vicioso de las oligarquías, se hacen 
precisas muchas importantes y funda
mentales rectificaciones en la política 
republicana, en lo que se llama política 
militante y activa. Se hace, preciso, un 
alto sentido en la actuación, y forma-
ción de los núcleos, muchos de los cua
les hoy, por los partidos jóvenes o na
cientes, se atraen y se forman sin es
timar los medios, ofreciendo dádivas, 
rechazando buenas colaboraciones y to
mando listas de adheridos para que la 
suma total pueda ser la garantía inme
diata de haber hecho algo. Se hace la 
política menuda de antes. Como antes, 
el "enchufe" y la dádiva se dan al ami-
go, a quien presenta relaciones falsas 
de comités y núcleos allegados a tal o 
cual partido. 

Como antes, las gentes se desviven 
por opositar a la plaza de tal o cual 
cargo representativo; luchan dentro de 
los partidos, las envidias innobles y las 
ambiciones pequeñas. 

La República no puede padecer por 
esta culpa de los hombres; pero los 
hombres deben marcar a la República 
una marcha ascensional si se rompe el 
círculo vicioso del enchufe y de la dá
diva, y se dice claramente que el caci
quismo sólo lo pueden destruir las ma
sas en arranques colectivos de civismo 
y de superación; de avance y de lucha. 

Porque el caciquismo de hoy, retoño 
del que ayer fué nuestro objetivo, se 
hará indispensable a los partidos, for
ma de que éstos mantengan en pie el 
artefacto para merecer del Poder, que 
a tantas cabezas perturba y tantas con
vicciones derrumba. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

Actos de p r o p a g a n d a 
Siguiendo el plan de organización 

y propaganda acordado por el Comité 
Ejecutivo Provincial, el domingo últi
mo estuvieron en Borja y Ainzón los 
correligionarios Orensanz, Lorente, 
Gil Marraco y Pérez Soriano. 

E n Borja nuestros delegados saluda
ron, a los correligionarios que se en
contraban en los magníficos locales del 
Círculo Radical de esa localidad, cam
biando impresiones con los directivos 
del mismo, y acompañados de los se
ñores Lacleta, Sancho y otros amigos 
de Borja se trasladaron a Ainzón, don
de se dió en los amplios locales del 
Cine de esta localidad un importante 
acto de propaganda, al que concurrie
ron numerosísimos correligionarios y 
simpatizantes. 

Don Severo Mañas, presidente del 
Centro Radical, hizo la presentación 
de los oradores, quienes hicieron ati
nadas consideraciones acerca de las 
causas que han motivado el problema 
de los sin trabajo, no imputable en 
modo alguna a la República, y la ne

cesidad de organizar un Gobierno que 
inspire confianza al capital, para que 
puedan llevarse a cabo nuevas empre
sas, y desarrollo de las actuales, me
diante una política de gobierno de cons
trucción de obras públicas, principal
mente de carácter hidráulico, que co
mo finalidad tengan todas el fomento 
de la riqueza nacional. 

Se expuso también por los oradores 
la necesidad de respetar la libertad de 
Prensa, que debe ser igual para todos, 
sin mirar si con ello se favorece o no 
a nuestros enemigos; fustigando dura
mente a los que imputan al Partido 
Radical un matiz derechista por defen
der, sin miras egoístas, la sagrada li

bertad, postulado esencial de todo ré
gimen republicano. 

Respecto al resultado de las eleccio
nes catalanas, se explicó debidamente 
por nuestros propagandistas que en 
esa región había triunfado la idea ca
talanista, siendo, por consiguiente, de
rrotados todos los partidos que por ser 
netamente españoles no encarnaban en 
sus programas el espíritu separatista. 

Se exhortó a nuestros correligiona
rios a que no se dejen arrastrar por 
las prédicas de otras agrupaciones re
publicanas, que para ganar adeptos tie
nen que descender al ofrecimiento de 
prebendas o mercedes, único modo de 
engrosar sus escasas filas. 

Todos los oradores fueron aplaudi
dos con gran entusiasmo en los párra
fos más brillantes y al final de cada 
discurso, siendo obsequiados pródiga
mente al terminar el acto por el Comi
té Radical de esta localidad. 

PLUMAZOS 
Con tantas idas y venidas del señor 

Pérez Lizano a Madrid ¿qué se consi
gue? Continuamos con la crisis de tra
bajo de tal manera, que conseguir hoy 
un empleo es tan difícil como ver a los 
socialistas fuera del Poder. La anun
ciada construcción del Banco de Espa
ña y de la Delegación de Hacienda 
marchan por buen camino, pero no se 
ve el fin. Con el cubrimiento del trozo 
de la vía férrea que pasa a lo ancho de 
la Gran Vía, está sucediendo igual que 
con aquellos mozos del cuento que ama
necieron templando. 

Y el invierno ha llegado, la situación 
es crítica, el apetito se deja entrever 
por todas partes, y el cocido continúa 
por las nubes. 

Si el estómago reclama 
dile que se espere un rato, 
que esperando llegará 
a morirse más temprano. 

Don Marcelino Morant, médico de 
Letux, que estuvo preso por lo del ase
sinato del diputado provincial, señor 
Artigas, ha sido puesto en libertad. 
¡Enhorabuena! 

Los soldados condenados por el gra
ve delito de negarse a comer rancho 
corrompido, continúan en presidio sin 
esperanzas de que un indulto les pon
ga en libertad. 

El comentario, que lo haga el lector. 

El llamarse de la izquierda 
se le ocurre hoy a cualquiera, 
y hace falta demostrarlo 
con hechos y no de lengua. 

Días pasados unos propagandistas 
del Partido Radical Socialista dieron 
un mitin en el barrio de la Cartuja. 
Como para celebrar dicho acto no lle
varon la debida autorización del go
bernador de la provincia, ni tampoco 
la solicitaron de la primera autoridad 
del pueblo, ésta acordó suspender el 
acto por considerarlo ilegal. Pero cáta
te que se enteran de que el alcalde que 
quiso cumplir con sumisión era radi
cal ¡encantados de la vida! El acto se 
celebró por encima de la ley, del alcal
de y de la veleta de la torre del pue
blo, y para castigo de esa autoridad 
que quiso cumplir con su misión, una 
Comisión de dicho partido bajó a Za
ragoza a pedir la destitución del alcal
de radical. ¡Muy bien! Se precisa un 
castigo para quien no quiso reconocer 
que los que allí charraron, son los amos 
del cotarro y tienen derecho a todo, 
hasta no acatar el mandato de la au
toridad. ¡Por algo mandan! 

ABC llama ahora a Unamuno ilus
tre escritor, profesor de renombre, sa
bio, genio de España... 

En cambio, durante la Dictadura, lo 
llamaba inadapatble, inconsecuente, vo
luble, irresponsable... 

De seguro que los lectores de ese 
diario se han hecho un lío con tantas 
definiciones. 

José Antonio Primo de Rivera, ha 
declarado recientemente a un periódico 
cavernícola de Madrid, que se siente 
muy orgulloso de la obra realizada por 
su padre mientras sostuvo la Dictadura 
y cometió en España todos los desma
nes que le dió la gana. 

¿ No hay ningún manicomio en la ca
pital de la República? 

* * * 
El Sol se está quedando a la sombra. 
Diariamente disminuye el húmero de 

lectores, y cada vez son más las difi
cultades con que tropieza para mante
nerse con apariencias de diario de gran 
circulación. 

¡Hay ciertas (inconsecuencias que tie
nen fatales consecuencias! 

Aniversario del fusilamiento de Galán 
y García Hernández 

El próximo día 13—martes—se 
cumple el segundo aniversario del fu
silamiento de aquellos mártires de la li
bertad que se llamaron Galán y Gar
cía Hernández. 

En esta fecha histórica, no puede 
olvidarse el recuerdo de aquellos hé
roes que cayeron acribillados por las 
balas monárquicas por defender el ideal 
republicano. 

El Partido Radical de Zaragoza, 
queriendo conmemorar aquella fecha, 
y dedicar a la memoria de aquellos 
mártires un acto necrológico, ha or
ganizado para el próximo martes, 13 
—día en que fueron fusilados—una 
gran velada, la que tendrá lugar en los 
salones del Círculo Radical, y en la 
cual harán uso de la palabra nuestros 
diputados a Cortes por Zaragoza y al
gún otro diputado de nuestra minoría 
parlamentaria que vendrá exclusiva
mente para tomar parte en este acto. 

En dicha velada necrológica, que ten
drá lugar a las diez de la noche, es ne
cesario que todo buen republicano ha
ga acto de presencia. 

El asunto de la Telefónica 
Se cumple ahora el vaticinio de quie

nes a raíz del contrato verdaderamente 
ilegal y escandaloso entre la dictadura 
de Primo de Rivera y la Internacional 
Telephone and Telegraph Company 
afirmaban que la rescisión del mismo 
podría acarrear a España un conflicto 
internacional. 

La nota enviada recientemente por 
eí Gobierno de los Estados Unidos al 
de nuestro país, demuestra claramente 
que no hemos estado muy lejos de ello. 
Mas a pesar de que el pueblo español 
sigue ignorando el texto íntegro de la 
mencionada nota y el de la respuesta 
que se le ha dado, gracias al concepto 
erróneo que Azaña y los socialistas tie
nen de la verdadera democracia, hay 
motivos para suponer que la situación 
entrambos países pueda calificarse, ni 
con mucho, de grave. 

Por mi parte, no creo que la nota 
de Norteamérica haya sido obra o ins
piración del presidente Hoover o del 
secretario de Estado, sino que ella ha 
sido enviada por la iniciativa y por la 
presión de los magnates de Wall-Street, 
donde la Internacional Telephone and 
Telegraph Company (con sede central 
en el número 44 de Broad Street, New-

York) y de la que la mal llamada Com
pañía Telefónica Nacional de España 
es su subsidiaria, tiene colocadas todas 
o la mayor parte de sus acciones. Hay 
que basarse, al pensar en esto, en el 
hecho de que siempre que se habló en 
España de la posible rescisión del con
trato con la telefónica, los valores de 
la internacional Telephone and Tele-
grahp Company de Nueva York baja
ron varios puntos en el mercado de 
Wall-Street, y como el caso hase repe
tido con harta frecuencia durante los 
últimos meses, y como, además, la si
tuación financiera de la Postal Tele
graph é I. T. and T. C. unidas deja 
mucho que desear desde hace dos años, 
pues alcanzadas por la vorágine de la 
crisis que tan duramente azota al país 
de los Morgan y de Henry Ford des
de 1929, se han visto obligadas a bus
car paliativos en el despido de emplea
dos y rebajas de salarios, no es desacer-
tado suponer que los banqueros ame
ricanos se hayan puesto de acuerdo 
para aconsejar a su Gobierno el envío 
de la ya mencionada nota a España, 
tratando así de evitar que Vall Street 
vuelva a ser testigo de aquellos t e r r i 
bles pánicos financieros que tan emo
cionantes resultados tuvieron no ha 
muchos meses, y que ahora, en víspe-
ras de un cambio presidencial y, por 
consiguiente, de una nueva orientación 
política, tendría una importancia ver-
daderamente desastrosa. 

Al Gobierno español toca ahora el 
conducirse con el debido tacto y la ne
cesaria ecuanimidad para evitar que 
esta cuestión, hasta ahora inofensiva, 
se convierta de pronto en un conflicto 
de difícil solución. No olvidemos que 
en el mismo Nueva York existen pe
riódicos que estuvieron espléndidamen
te subvencionados por las dictaduras 
de Primo y Berenguer, (La Prensa y 
The Newyork American, entre ellos), 
y que, llevados de su odio sectario ha
cia nuestra República, y para servir 
bastardos intereses, no dejarán de en
venenar la cuestión, hábilmente secun
dados por todos aquellos interesados en 
la baja de nuestra moneda en el mer
cado internacional. 

Por eso encontramos muy interesan
tes y muy aceptadas las declaraciones 
de Sánchez Román, que al decir re
cientemente que la concesión no se 
anula porque la confiriera este o el 
otra régimen, un Gobierno de dictadu
ra o un Ministerio constitucional, sino 
porque se otorgó contraviniendo todas 
las leyes vigentes en España, ha salido 
al paso de posibles argumentos de quie
nes se empeñan en ver en esta cues
tión espíritu de venganza y odio impla-

; cable hacia los hombres del derrumba
do régimen. 

En cuanto a las noticias de que la 
nota de Norteamérica fué provocada 
por supuestos insultos de los diputa
dos constituyentes hacia la patria de 
Washington y Lincoln, permítasenos 
que lo pongamos en duda; los Estados 
Unidos saben muy bien que España no 
es Nicaragua, y que nuestra Repúbli
ca no es la republiquita de un Leguía, 
de un Ibáñez, de un Machado o de un 
Juan Vicente Gómez cualquiera. Ade
más de que nosotros podríamos recla
mar también, por los insultos incalifi
cables con que acogieron a la Repú
blica española periódicos de tan bajo 
nivel moral y cultural como La Prensa 
y el New York American, ya mencio
nados, y los diarios católicos de todo 
el país... 

JULIO ARCEVAL. 

La República redimirá 
a España 

Conferencia dada por el Dr. Oliver 
en el Círculo Radical 

Con animación extraordinaria, dió 
el doctor Oliver su anunciada confe
rencia. 

Hizo la presentación del orador el 
presidente del casino, don José Loren
te Laventana, quien ensalzó la perso
nalidad del conferenciante. 

"No traigo la conferencia prepara
da ni el tema que he de desarrollar 
—dijo el orador—; podía hablaros de 
Ciencia, Literatura, Arte, Música y 
Política, pero creo debo tratar de la 
actuación de los médicos en la política, 
por mi condición de médico; y sobre 
este sugestivo asunto empezó su pero
ración. 

Ensalzó la labor que de algunos años 
a esta parte vienen desarrollando los 
médicos españoles dentro de la políti
ca; como figuras de la misma, mencio
nó a los doctores Ezquerdo, Madrazo, 
Cortezo, Pulido, Marañón y Vallina, 
quienes con su talento y conocimientos 
políticos laboraron tanto por la Hu
manidad, haciendo política en los ratos 
que la Ciencia les deja libres. 

Hace mención de la labor desarro
llada por los médicos-políticos en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, labor de 
verdadera significación y provecho pa
ra la ciudad, como lo demuestra el he
cho de que por la Alcaldía, en pocos 
años, han desfilado diez médicos, dos 
farmacéuticos y un boticario, y en la 
actualidad figuran doce concejales mé
dicos. 

Se extiende en consideraciones del 
por qué cree que el médico debe—sin 
abandonar su profesión científica y hu
mana—figurar en política. Nosotros 
—dice entre otras cosas—, por nuestra 
profesión, esatmos en contacto conti
nuo con las clases menesterosas y dolo
ridas; conocemos perfectamente todas 
las impertinencias sociales; vemos la 
sociedad dentro de lo humano, y por 
eso, entiendo que los médicos debe
mos meternos en política para hacer 
verdadera democracia, respondiendo 
así a un imperativo obligado de con
ciencia, ya que como médicos hemos de 
poner remedio a los males que afec
tan a la nación. 

Dice que los médicos que más se 
han distinguido en política son los que 
militan en el Partido Radical y por 
lo tanto, mientras no mande el Partido 
Radical no habrá fórmulas de resolu
ción para ciertos problemas naciona
les, pues hasta ahora, ninguno de los 
problemas planteados por la Repúbli
ca, han satisfecho. 

Trató de los problemas autonomía, 
reforma agraria, enseñanza, religión y 
relaciones exteriores. 

Presentó estadísticas de mortalidad 
en tiempos pasados y del presente, de
mostrando que por la actuación de los 
médicos en la política, ésta ha decre
cido enormemente. 

Dedica palabras de encomio ha
cia la memoria del doctor Cerrada, 
quien combatió de una manera rotunda 
la tifoidea, enfermedad que hacía ver
daderos estragos en la Humanidad. Ha
bló de las epidemias, combatidas hoy 
precisamente por la labor social e hi
giénica desarrollada por los médicos. 

Combatió al régimen pasado, que hi
zo llevar a sus ciudadanos una vida 
de esclavitud de tal forma que la mor
talidad, en vez de disminuir, aumenta
ba en proporciones considerables, cosa 
que no sucede hoy por las reformas 
sociales que se han establecido. 

A petición de algunos correligiona-
rios, y en segundo término, dedicó una 
charla sobre sus recientes viajes a Che
coeslovaquia y Rumanía, deleitando a 
la concurrencia con la narración de ca
sos y cosas sucedidas en dichos viajes. 

Finalizó el acto con el resumen he
cho por el doctor Lorente Laventana, 
quien agradeció al conferenciante su 
colaboración para estos actos y rogó a 
las personas destacadas del Partido 
imiten al doctor Oliver, ofreciéndose 
para actos como este que tanto benefi
cio cultural reportan a la masa repu
blicana. 
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4 EL RADICAL 

Varios autores en busca de una obra dramática 

PABLO PASCUAL 
A C T O S E G U N D O 

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

MEDICO.—(Que entra en escena por la cámara mortuoria, meditando). Este Du
que ha sido siempre un perdulario, un hombre casquivano y frívolo... Nun
ca se ha preocupado de sus hijos... Lo mismo legítimos que naturales... 
Ahora está ahí dentro (señalando la cámara mortuoria) y no quita los ojos 
del cadáver de su hijo. No parece que reza... ¡Pero si me parecía que can
taba!... Para esta gente, el mundo es un "cabaret". No tiene la menor tris
teza. ¿Si la tragedia de la herrería lo habrá reducido a un estado de eufo
ria? ¡Admirable estado! Quita los pesares; y el cerebro tiene vibraciones 
armónicas. Nada; el Duque tiene la euforia, la ataraxia... Se está dando 
un concierto ahí, sentado, en un rincón de la cámara mortuoria... ¿Por 
qué eso de rezar cantando?... ¡Qué ironías tienen la vida y el espíritu hu
mano ! (La escena va quedando en semipenumbra). ¡Qué obscuro está esto !... 
Las figuras de esos retratos van tomando relieve y parece que avanzan 
hacia aquí. Con la poca luz, la púrpura de esos cardenales, manchan de 
sangre el fondo de esta negrura... (Se oye un grito ahogado y un lejano 
estrépito de cristales). ¡ E h ! ¿Qué pasa? 

ESCENA IV 

MEDICO, SEÑÁ ANGUSTIAS y CRIADOS 

ANGUSTIAS.—(Saliendo atemorizada de la cámara mortuoria). ¡ Ay, Dios del 
cielo! ¡¡Entran fantasmas!! (Tropezando con el médico a quien no ha vis
to). ¡¡Jesús!! ¡¡Misericordia!! 

MEDICO.—(Que sufre al mismo tiempo otro encontronazo con el criado que sale 
despavorido por la puerta del foro). Usted sí que es una tía fantasmón e 
impertinente... ¡Estúpido! ¡¡Bestia!! ¡Enciende más luz! 

CRIADO.—(Se oyen truenos y al fondo se ve brillar un relámpago). Señor, la 
noche está de tormenta. 

ANGUSTIAS.—(Santiguándose). ¡Santa Bárbara bendita! 
MEDICO.—¡Cierra las ventanas! (Con energía). Todo se conjura para llenar de 

pavor vuestras almas. Hasta esta bruja (señalando a la Señá Angustias) 
ha de estar de narices aquí, para acabarlo de arreglar. 

ANGUSTIAS.—He venido al velatorio, ¡señor! 
MEDICO.—¿Al velatorio?... 
CRIADO,—O al velón. ¡Tía lechuza! 
ANGUSTIAS.—Yo estoy donde la obra pía me llama. 
CRIADO.—O donde el pío... pío... pío... se sale del pico. ¡Si nos conoceremos! 
MEDICO.—Si es usted la más entrometida del pueblo y de su periferia... 
ANGUSTIAS.—(Chillando) Y usted... un sanguijuela. ¡Un farsante! Para mis 

reumas, me aplicó sinapismos! 
CRIADO.—(Aparte). Un par de banderillas de fuego, le había de haber aplicado... 

(A la "señá" Angustias). ¿En dónde le puso los sinapismos? 
ANGUSTIAS.—(Señalándose en la cadera). Aquí. 
CRIADO.—(Riendo). ¡Vaya sitio! Si estará eso más negro que el hollín... 
ANGUSTIAS.—(Volviendo a santiguarse y llevándose un pañuelo a la cara). ¡Ave 

María Purísima! ¡Virgen de las Angustias! Marrana, yo..., qué me lavo 
el cuerpo todos los años para San Juan... y la cara todos los viernes... 

MEDICO.—¡Pues vaya un regalito que le hace usted al santo! 

DICHOS y UNA DONCELLA 

DONCELLA.—(Que viene temblorosa). ¡ Ay, señor! 
MEDICO.—¿Qué vienes a hacer aqui? Estás demudada. 
DONCELLA.—Es que sa... sa... lió un humo por la escalera principal... Como de 

azufre, don Andrés. 
MEDICO.—(La "señá" Angustias y el Criado, temblorosos, suspirando profun

damente). Todos temblando. Todos con azogue. ¡Mucho miedo y poca ver
güenza! Voy a cerrar todo. 

CRIADO.—¿Acompaño al señor? 
MEDICO.—No me haces falta. Encender más velones. ¡Que haya luz! Aquí, en 

esta casa, siempre ha habido obscuridad... Tanto en sus salones... como 
en las conciencias. A ese preceptor le estorban las bujías y la luz en vos
otros... ¡Infelices! (Váse el Médico). 

ANGUSTIAS.—Juraría que ese médico es el mismo demonio y que el azufre que 
has olido sale de su cuerpo. Oye (dirigiéndose a la doncella) ¿Qué ha suce
dido? ¿Quién dió aquel grito? 

ESCENA VI 

DICHOS y la COCINERA 

COCINERA.—(Que entra con un dedo tinto en sangre). Yo, "señá" Angustias. 
ANGUSTIAS.—¡Jesús! ¿Qué te ha ocurrido? 
COCINERA.—Un susto. Bajé a la bodega para traer un par de botellas de vino 

generoso... Eran para los que íbamos a estar aquí a velar... Con un 
casco roto me corté el dedo. (Apretándoselo con el pañuelo que le presta 
la "señá" Angustias). Dejé caer la vela. A tientas cogí las botellas y volví 
a subir. En aquel momento, un trueno horroroso y unos cristales rotos, me 
dejaron... ¡asustada..., asustada del todo!... ¡Ay, qué miedo he "pasao"! 
En los peldaños vi clarear un espectro que no sé si era de una tía mía, o del 
preceptor... 

DONCELLA.—Total: que has desparramado dos botellas de a litro. 
CRIADO.—. . . Y que te has roto los cascos. (Ríen). 
ANGUSTIAS.—Eso de que te hayas cortado un dedo es señal de que tu tía ne

cesita misas. 
CRIADO.—¿Qué tiene que ver él dedo con las misas? 
DONCELLA.—¿No será un infundio, "señá" Angustias? 
ANGUSTIAS.—Vosotros no tenéis fe. La ignorancia es incrédula. 
CRIADO.—Pues don Andrés, el médico, que sabe mucho de todo..., lo que es 

en fantasmas, cree bien poco... 
ANGUSTIAS.—¡Porque él, es el mismo fantasma!... 
DONCELLA.—Mire, no diga eso..., porque si la oye... 
ANGUSTIAS.—No me importa que me oiga; el año pasado, por no querer pagar 

una multa que me puso el alcalde por tirar a la calle la basura, me embargó 
el Juzgado el palomar con cincuenta palomas. 

CRIADO.—Y ¿qué tiene que ver esto que nos dice con los fantasmas? 
ANGUSTIAS.—¡Vaya si tiene que ver! El juez, el ladrón del juez, ¡así está la 

justicia!, me embargó las palomas. Gracias al señor Duque, me levantaron 
el embargo y me perdonaron la multa. A que no sabéis, de las cincuenta 
palomas que me embargaron, ¿cuántas se comió la justicia? 

CRIADO.—¡Trece! 
ANGUSTIAS.—¡Ay, infeliz! Se me comieron cuarenta y ocho. No me dejaron 

más que dos... que no eran pareja. Pero lo peor, que cuando quise re
clamar... 

CRIADO.—¿Qué le ocurrió? 
ANGUSTIAS.—Pues que tuvieron la barra y la frescura de decirme que todas ellas, 

antes de morirse, habían gastado en comida; y me reclamaban la mantenen-
cia de las palomas. 

TODOS.—¿Por mantener las palomos muertas? 
ANGUSTIAS.—Por mantener las palomas que ellos se me comieron. Yo estaba 

furiosa...; la indignación y el coraje se me saltaban por los ojos. Me hu
biera comido al juez, al escribano y a toda la gente de pluma. ¡Pluma por 

pluma! y ¡ojo por ojo! Les dije que ojalá se reventaran y se les indiges
taran las palomas. ¿Y esa es la justicia? ¿Y esa es la gente de toga? 

COCINERA.—Pero la historia no viene a cuento de mi dedo y del fantasma... 
ANGUSTIAS.—Sí viene a cuento, porque tres semanas después, se murió el escri

bano, y como le dije que ojalá se muriera, me corté un dedo yo también y 
soñé con él. 

CRIADO.—¿Y le ha hecho una misa? 
en el Purgatorio. ¡No faltaría más sino que desde allí me siguiera recla-

ANGUSTIAS.—Le he hecho un responso, nada más; porque aún tiene que pasarlo 
mando manutenciones! 

ESCENA VII 

DICHOS y el DUQUE 

DUQUE.—(Saliendo de la cámara mortuoria con faz cadavérica y trémulo). ¿Qué 
hacéis aquí reunidos? Reunión de criados, la casa y el señor abandonados... 

CRIADO.—¡Señor, a vuecencia hacíamos compañía! 
DUQUE.—¿Qué hace la Duquesa? 
DONCELLA.—Se ha encerrado en su oratorio y ha dicho que necesita meditar. 
DUQUE.—¿Y el preceptor? 
CRIADO.—Me dijo que si vuecencia preguntaba, le indicara que tenía que ir a la 

ciudad para visitar a los padres Jesuitas... Dijo también que un juez espe-
cial, de confianza y adicto vuestro, tenía que ser el que interviniera para 
castigar a los autores de la muerte del señorito Julián. 

ESCENA VIII 

DICHOS y la SEÑORITA DE COMPAÑIA 

SEÑORITA.—(Entrando). ¡Señor Duque! El blasón dorado de vuestros gloriosos 
escudos no estará defendido sino por la justicia estricta. Tengo precisión 
de hablaros con urgencia y pediros que mandéis a vuestra servidumbre que 
se retire. 

DUQUE.—Retiraos todos, y usted, Angustias, entre en la cámara mortuoria a 
rezar por mi infortunado hijo. (Vánse los criados y la "señá" Angustias 
hace una reverencia y se retira por el sitio indicado, moviendo la cabeza 
como sintiendo tenerse que ir). 

SEÑORITA.—Señor Duque: Pablo Pascual me ha dado el encargo de rogaros os 
dignéis recibirle y de escucharle: 

DUQUE.—¿Cómo tal atrevimiento? ¿Se atreven a profanar esta honrada casa, 
los pies del que engendró a la que asesinó a mi hijo? 

SEÑORITA.—Vuestro hijo murió, es cierto, no por mano aleve, sino por su pro
pio delito. 

DUQUE.—¿Qué coartada y de qué superchería os hacéis, señorita, encubridora? 
SEÑORITA.—Pensad, caballero, que los arrebatos, que las obcecaciones, pueden 

llevaros a cometer delitos graves que pudieran ser vuestra perdición. 
DUQUE.—¿Cómo? ¿Amenazas? 
SEÑORITA.—¡No, jamás, señor! Dejad que una voz serena, un juicio ecuánime, 

una conciencia inmaculada, llegue a vuestro corazón y os diga: no tiréis la 
primera piedra a esa pecadora que ha huído, porque la piedra os puede herir 
y manchar vuestra honra. 

DUQUE.—¿Estáis loca? ¿Cómo mi honra? 
SEÑORITA.—Vuestro hijo, con instintos de bestia en celo, forcejeando como una 

hiena con Soledad, se lanzó a arrebatarle el honor, a mancillarle su honra, 
como hizo, bien lo sabéis, con otras desgraciadas de este pueblo. 

DUQUE.—¿Cómo se demuestra eso? 
SEÑORITA.—¡Habrá pruebas! ¡Las habrá, señor Duque, las habrá! Pero no bus

cando un juez adicto e incondicional a los designios de vuestra influencia 
para vengarse, sino a un magistrado recto e imparcial que falle en justicia. 
(En este momento se oye un griterío ensordecedor en la calle). ¡Se acabó 
ya vuestra justicia! Escuche, Duque: el Pueblo soberano tiene el mismo 
rumor que el de la tempestad. Antes, con truenos y relámpagos, hablaba 
Dios. Ahora el Pueblo, quiere justicia y que ésta no esté mediatizada a 
vuestro poder y a vuestra soberbia. 

DUQUE.—La forma de expresaros, no comprendo. Vuestro lenguaje, señorita, 
tiene una exaltación anárquica. ¿Por qué habéis hecho alusión a mi honra? 

SEÑORITA.—Porque vuestros devaneos de juventud, prodigaron seres que no 
conocéis: que pasan hambre, mientras vuestra jauría de perros está bien 
cuidada; que no los conocéis..., éstos viven..., pueden ser perseguidos por 
la justicia que vos dictéis... Puede ocurrir que Pablo Pascual acuda al 
frente de ese pueblo en defensa de su hija y que con su maza de herrero 
dé un fuerte golpe que destruya la pureza, ¡pureza! de vuestro hogar. 
Habéis descendido al llano para seducir y resquebrajar honras de ese Pue
blo. No está para el amor nada alto, que no haya llegado hasta el lecho de 
algunas Duquesas. 

DUQUE.—¿Qué estáis diciendo? ¿Qué infamia preparáis? 
SEÑORITA.—Infamia, no. Las infamias surgen... para volver al sitio donde na

cieron. Pablo Pascual vendrá. Pablo Pascual ha de hablaros, porque sabe, 
con la forja, hacer hablar, hacer llorar al hierro. Queráis o no, echará abajo 
el alto portalón, lleno de puyas, de vuestro palacio. 

ESCENA IX 

DICHOS y DUQUESA; luego, PABLO PASCUAL 

DUQUESA.—(Entrando). ¡Pablo Pascual!... ¿Qué quiere esa gente? ¿Qué quiere 
ese hombre? 

SEÑORITA.—Que dejéis libre y en paz a su hija, porque... su hija..., señora... 
(Recalcando) su hija..., señora... 

PABLO PASCUAL.—-(Entrando y dirigiéndose a la Duquesa). ¡ E s producto de 
mi amor y de vuestro capricho!! 

ENVIO 

A D. EMILIO VIAMONTE. 

Es donosa y agradable la broma. Varios ciudadanos, con diferentes tempe
ramento y estilo, escribimos esta obra teatral que ha de ser coordinada, de uno 
a otro, sin mediar acuerdo ni aviso previo. Es terrible el afán creador de estos 
tiempos. Hasta jugando y bromeando se crea algo práctico. ¡Ande..., vaya usted! 
Tiene a Pablo Pascual dispuesto a hacer un rasgo apocalíptico. 

La Justicia tiene bello gesto. Usted sabrá guiar su espada. 
Como maestro muy experto con la espada, frente a complicados problemas 

del espíritu, en el laberíntico fragor de las pasiones, vaya dando solución a esto. 
Ahí le endoso el paquete. Sin puñalada de pícaro, ¿eh? También en mí se 

descargó nuestro querido señor, Amadeo Antón, cuando más a placer nos tenía. 

S A L V A D O R G O Ñ I . 

EL HEREJE 
Al regreso de la jira, algo anormal 

creo notar en la paz del lugar. En la 
calle, bajo la luz cansina, unas mujeres 
en apretado grupo, comentan la noti
cia; el enfermo, ahíto de sufrimientos, 
duerme el sueño de los justos; es decir, 
no; el vulgo no perdona que el gesto. 
que mantuvo de por vida, lo sostuvie
ra en los umbrales de la muerte, y en 
su enferma fantasía, ven un alma con-
denada a fuego eterno, sin que lo can
dente de las brasas puedan purificar
a del tremebundo pecado de no creer. 

Abrumado por la acerba ironía de 
los más, hago propósito de velarlo. Es 
mi callado homenaje a la voluntad del 
muerto. Al filo de la plaza comentan 
dos mujeres: "Si no se reza para qué 
queremos ir". 

Silenciosamente protesto de la in
comprensión de la gente y firme en mi 
propósito, llego. Una escalera pina; al 
final del tramo, una mujer cabecea, pa
cíficamente, en espera de que el mari-
do dé por terminada la obligada vela-
da; es un amigo y con él, dos más, los 
otros familiares. Me encocoran las fra
ses de ritual como algo falso; rehuyo 
de ellas como palabras huecas, sin sen-
tido, y que insensiblemente nos hacen 
hipócritas, al expresar las más de las 
veces lo que no sentimos, y en un 
apretón de manos, hago testimonio de 
mi dolor. 

Estoy ante el muerto; la estancia to
da, proclama la humildad del que fué, 
una mesa, unas postales, y en el cen-
tro, el hereje, el creador del hogar. 

Nada turba el silencio de la noche. 
De la habitación contigua, apenas lle-
ga el rumor de una conversación apa
gada; todo es paz, reposo. Muy que-
dos, discurren los amigos que han he-
cho acto de presencia. ¿Cuántos? dos, 
tres... 

¡Campanas, campanas! Al impulso 
de vuestro plañidero tañer, fueran mu-
chas las mujeres que acurrucadas en el 
quicio de una puerta, posadas en el tra
mo de la escalera pina, hubieran hecho 
acto de presencia aun con desgana, pa
ra en comunidad, desgranar pausada-
mente las preces de ritual en descargo 
de su conciencia las más, tal vez co
rroída por el peso de una acción pasa
da. ¿Cómo, pues, no doblasteis a muer
to, campanas ? ¿Sabedoras, acaso, de 
la psicología de la gente, no quisisteis 
que a vuestra voz, fuera la muchedum-
bre en mentida ofrenda de una piedad 
no sentida, para herir la quietud de la 
noche callada, augusta en sí y en el 
dolor de la hija, que cual viviente dolo-
rosa, yace doblada por el peso del 
Destino, por siempre huérfana? 

¡Campanas, campanas! Que tu voz 
cantarina sea siempre anuncio de ven
turas y en la vibración de tu metal, 
lleve a los hombres la promesa de una 
esperanza. ¡Amor, siempre amor! Ja
más dobles a muerto y como hoy, no 
turbes nunca el silencio de la muerte, 
ni arrastres con tu llamada en peregri-
nación, la hipocresía de los vivos. 

Tarde septembrina; junto a la casa 
mortuoria, algunos grupos en traje do
minguero, aguardan la hora del sepe
lio. Oigo lo mismo; a nadie hizo daño; 
fué el creador de un hogar que fundó 
en la perseverancia del trabajo y ama
só con la fuerza de su inagotable amor. 
Si fué su virtud el trabajo, sin otro 
estímulo que su propio orgullo y sin 
otro orgullo que el respeto a los de
más, ¿por qué, vulgo, lo condenas? 
¿porque no creyó? ¿porque murió sin 

confesión? ¿sin ese trámite al fin im-
puesto por la voluntad de los hombres 
mismos? ¡Pueblo, pueblo! Tu reden
ción no será, y no será mientras como 
el pobre hereje, no sepas respetar la 
voluntad de los demás, sagrada siem-
pre en la independencia de su confe
sión. 

En marcha, me conforta ver que un 
grupo más o menos compacto, lo acom-
paña a su última morada. Entre los 
huecos de las cercanas casas por donde 
la comitiva pasa, veo algunos grupos 
que, asustados, acechan nuestro paso 
y pienso: ¿Estaremos, a nuestra vez, 
condenados los que, por poseer un es-
píritu de conprensión superior a los 
demás, nos aventuramos a este piado
so deber? 

Llegamos; alguien, el alcalde, lee 
unas cuartillas en rendido tributo a la 
memoria del muerto y homenaje a la 
Libertad que vitorean, mientras la ma-
dre tierra, este cementerio hasta ayer 
sectario, acoge en su regazo unos res
tos que besa, en la posesión del hasta 
hoy, fruto prohibido; el hereje. 

RAFAEL ANDOLZ AGUILAR. 
Vista-Alegre. 
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