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Para EL RADICAL de Zaragoza 

Hacia e1 frente único republicano 
E L R A D I C A L honra hoy sus colum

nas con el siguiente artículo debido a 
la brillante pluma del notable publi
cista radical, asiduo colaborador de 
E l Imparcial y otros diarios de Ma
drid, D. Eduardo Izquierdo Jiménez. 

Con gran satisfacción damos cuen
ta a nuestros lectores de esta nueva 
y valiosísima colaboración que inau
guramos hoy, y enviamos a nuestro 
distinguido correligionario señor Iz
quierdo Jiménez, el testimonio de 
nuestro más sincero agradecimiento, 
por su excelente y desinteresada 
cooperación a nuestra obra. 

La curva rápida —de ecuación bien mínima por cierto— que ha seguido 
el Gobierno desde que, por un hecho milagroso, se encargó de los destinos 
de la República, toca a su punto de descenso máximo. 

No se pueden manejar los pueblos como se quiere, sino como exige 
su idiosincrasia y la situación de su economía. 

Los gobernantes que confunden su criterio con el ansia de una nación 
y que creen que esa ansia es lo que sólo es su deseo, sin realidad viva, están 
condenados al fracaso sin remedio ni apelación. Ese ha sido el profundo error 
del amorfo conglomerado y contradictorio que constituye el actual Gobierno 
de la República. Por llegar más lejos en ese absurdo campeonato de dema
gogia a que se han sometido ellos mismos, sin espoleo ni requerimiento de 
que podían alcanzar: al profundo quebrantamiento de la Economía Nacional 
y a algo que aun es más difícil de remediar: a una disminución de fe en la 
República. 

Y esa reducción del crédito concedido a la República por toda España al 
proclamarla con público fervor y entusiasmo, es la gravísima responsabili
dad de esos hombres que se han preocupado más de combatirnos a los radi
cales que de convencer a los reacios o de vencer a los enemigos. 

Mezquinos ideales los de esos republicanos —en gran parte de última hora— 
que no parecen tener otra preocupación que la de impedir que los radicales 
gobernemos, sin duda por el temor de no poder sufrir la comparación con los 
republicanos puros e históricos guardadores únicos, con los federales, de 
toda esencia de la República. 

Pero como una entelequia, sin más aliento vital de realidad que el apoyo 
socialista, no puede dominar a la realidad y la realidad es que las únicas 
masas republicanas potentes y disciplinadas forman en el Partido Radical, 
es necesario que los radicales de toda España sintamos la responsabilidad del 
Poder que viene a nuestras manos rápidamente y estemos dispuestos a salvar a 
la República y a la Patria de esa catástrofe a que sin remedio la llevaría el 
actual Gobierno. 

Preciso es que todo el mundo sepa que somos un partido de izquierda en 
el sentido moderado de la palabra; es decir, que aspiramos a una mejor jus
ticia social que saque al proletariado y a la clase media de ese páramo de mi
seria y de escasez en que siempre desenvolvió su vida. Mas, necesario es tam
bién que nadie dude de que somos una fuerza conservadora en cuanto supone 
la defensa de los intereses de la propiedad, de la industria, del comercio, del 
capital y del orden público y social más severo, porque eso es la vida de un 
país que no haya caído o en el comunismo más desenfrenado o en la estupi
dez más criminal. 

Por eso ha llegado la hora de decir que la actual orientación destructora 
del Poder, secuestrado por unos cuantos republicanos sin partido ni sim
patías en la opinión pública, que no tienen otra fuerza verdadera —ya lo 
demostrarían unas elecciones generales inmediatas— que el de ser unos testa
ferros de un socialismo anarquizante y anarquizado, tiene que cesar inme
diatamente. 

Y para ello es indispensable que los radicales den fe de vida intensa
mente explicando sin descanso y a los cuatro vientos su Programa y sus 
doctrinas, llevando a todas partes el convencimiento y la persuasión de que 
somos la única organización que puede servir de núcleo central y medular 
a ese frente único que el bien nacional pide a grandes voces, si queremos 
evitar un movimiento extremista que dañaría de muerte a esta República 
por la que tanto hemos luchado los radicales mientras dormitaban la dulce 
siesta de la vagancia monárquica algunos de los actuales ministros republi
canizados a tiempo y con vista. 

Yo estoy seguro de que la República no tiene más enemigos serios que 
los que le están creando la torpe y desordenada actuación gubernamental. Y es
toy seguro por ello mismo de que en cuanto el Partido Radical defina, diáfa
na y valientemente, su oposición a todo lo que rige y si preciso fuera su pro
mesa de destruir todo lo que haya que destruir, se uniría a nosotros una valio
sa gama de inapreciables elementos que son siempre indispensables si hemos 
de gobernar inspirándonos en el anhelo nacional. 

Fijada nuestra posición, eludimos nuestra responsabilidad. Porque la res
ponsabilidad entonces sería de aquellos que, por soñar aún con fantásticas 
posibilidades monárquicas, restan su aportación a los partidos de orden de la 
República y hacen posible que perduren en el Poder gobiernos que, como el 
actual, no representan otra cosa que el triunfo habilidoso de un socialismo des
tructor, oportunista y poco republicano. 

Triunfo socialista que sólo es posible por la inconsciencia de los que aún 
no han aprendido que el socialismo es en la hora presente, más peligroso que 
ningún otro sistema económico por ser el único que, con su intervencionismo 
de Estado, preña la legislación de una huella demagógica difícil, cuando no 
imposible, de destruir sin convulsiones. 

Por eso es mucho mayor la culpa de los que llamándose republicanos, están 
traicionando la que debiera ser su propia ideología si tuvieran alguna que no . 
fuera la ambición de forjarse una fuerza que tuvieron que pedirnos prestada 
a los radicales hasta para que sus jefes pudieren tomar asiento en el Parla
mento... 

¡Que le pregunten, si no, al señor Azaña con qué votos fué diputado por 
Valencia! 

¡Y a otros tantos cuya lista sería demasiado larga! 

Pero el equívoco y el engaño han terminado y las fuerzas radicales, per
catadas de su responsabilidad, marchan victoriosas hacia un frente único repu
blicano que tendrá que imponer la fuerza aplastante de los hechos dentro de 
muy pocos días o acaso de muy pocas horas... 

E . IZQUIERDO JIMÉNEZ. 

Madrid, diciembre de 1932. 

E l mérito, 
nada alcanza 

A Don Fernando Mora, 
infatigable defensor de la jus
ticia y el mérito. 

Es inexcusable, para la dirección de cual
quier gobierno, personas que dirijan. 

Pero la primera diligencia de los encar
gados de elegir es dotarle de personas ap
tas e inteligentes. 

Desgraciadamente, está ya esto tan adulte
rado que por colocar a muchos en los pri
meros puestos se hace caso omiso a los mé
ritos y las aptitudes y no se mira más que 
a los efectos propios. 

Si se trata de cubrir un empleo o plaza 
vacante, ni qué decir tiene que se apela a 
los más bajos y repugnantes medios que se 
pueden imaginar. 

Con tal de que el encargado de nombrar, 
patrocine a algún aspirante a ella, aunque 
éste sea sólo un hombre con ojos, será un 
hombre para todo, aunque en verdad, sea 
tenido y considerado como un hombre para 
nada. 

La pasión hace a todos hábiles. 
Debería hacerse escrupulosa y desapasio

nadamente un examen de méritos, para 
ascender a éstos a los cargos, porque da 
compasión el poco escrúpulo y menor reparo 
que se tiene en dar los empleos a quienes se 
supone han de ser no sólo incompetentes, 
sino los causantes de grandes daños a los 
pueblos y mucho más cuando, como muchas 
veces sucede, son notorias sus relajadas cos
tumbres. 

Los puestos deben darse, más a las pren
das que a las razones de parentesco y amis
tad, pues con ello no se elige al que puede 
ser provechoso a una institución o a un pue
blo, sino al inepto, al deudo, al amigo y 
aun al obsequioso. 

Poco valen méritos, cuando se pone por 
medio la pasión, porque, por muy. zurdo que 
se sea, teniendo arriba quien dé la mano, 
tal defecto desaparece. 

Inútiles son, por tanto, cuando hay un 
Don Fulano que encumbre, pero si se carece 
de él, se afanará mucho, pero se medrará 
poco. 

Tal persona —se oye decir a los encarga
dos de repartir— es muy mía. Aquel otro, es 
muy íntimo y un gran amigo, y no sé cómo 
complacerles con algún empleo. 

¿Son estos pensamientos de una recta ad
ministración de justicia y equidad? 

¿Qué importa que sea muy suyo, muy ín
timo y el mejor amigo, si ninguno de ellos 
son a propósito para un cargo? 

¡Qué grande es Fulano y qué inteligente! 
—dice otro—, y sin embargo si se le mira de
tenidamente, no es necesario el empleo de 
una lupa, para advertir que en efecto sirve 
para todo y no vale absolutamente para nada. 

En tales juicios, no habla la razón, hablan 
las pasiones. 

Vivimos hoy en unos tiempos en que no 
se hacen deidades, pero se fabrican grande
zas y los hombres convertidos en tales sólo 
por la pasión, es indudable que serán hom
bres grandes, pero jamás grandes hombres. 

Estos genios ascendidos de sopetón a pues
tos inmerecidos no sólo causan grandes ma
les a los pueblos, sino e1 que les nombra, 
pues rebaja su prestigio sí que también a los 
Gobiernos que se rodean, no del que puede 
consolidarles, sino del que ha de destruirles, 
como ya lo ha demostrado tanto la expe
riencia. 

Para descubrir esas lumbreras del saber, 
hoy no hace falta salir con una linterna, 
como Diógenes, pues sin que lleven un letre
ro que diga quién son, se les conoce, por su 
escasa altura. 

Los empleos y cargos mal repartidos tie
nen tal similitud con un traje, que me per
mito compararles. 

Cuando los recursos son escasos, miramos 
el medio de vestirnos lo más pulcramente po
sible con el menor coste. 

Hacerle nuevo, saldrá bien hecho, pero 
resultará de alto precio y si acudimos a una 
prendería le encontraremos más barato, pero 
difícilmente se ajustará a nuestro cuerpo. 

Los empleos no son más que eso, vestidos 
honrosos que deben ser adecuados al que les 
ha de llevar, porque si están ya hechos, no 
sentarán bien al que se les ponga, sino que le 
estará ancho o estrecho, corto o largo, lo 
contrario de si es a medida. 

Si se da el traje de un gigante a un ena
no, es indudable que más será objeto de risa 
que de honra, pues por lo que le sobre se 
averiguará lo corto de su estatura. 

Se le reparará el defecto, pero por bien 
hecha que esté la reparación, se descubrirá 
fácilmente su ínfima estatura y más le hu
biera valido no vestirse tan largo, para no 
mostrarse tan corto. 

Una persona grande debe vestirse grande

mente; pero una pequeña debe hacerlo con 
arreglo a su talla, porque de lo contrario 
será mucha la tela que arrastrará por los 
suelos. 

Cortando el traje a medida del mérito, 
no se desperdiciará la rica tela de la hon
ra, pero si se dan confeccionados a los ca
rentes de ellos, será una casualidad encontrar 
un cuerpo al que le sienten bien. 

Así se ve que unos visten largo siendo 
ruines y otros corto siendo grandes; obedece 
ello a que en la tijera del sastre no ha 
obrado más que la pasión, no logrando vestir 
hombres dignos, sino fantasmas y esbirros 
más propios que para andar por la calle en
tre los que les conocen, para exhibirse como 
parsa en un teatro Guignol. 

De ahí nacen las quejas y murmuracio
nes, porque al ver a muchos cortísimos en 
todo menos en el premio y a otros largos en 
méritos menos en el galardón, da motivo a la 
protesta más ensordecedora que se pueda 
hacer. 

El que distribuya los vestidos, aquí dire
mos cargos, vista a cada uno según su esta
tura y dé el empleo con arreglo a los mé
ritos, que haciéndolo así, no habrá lamen
tos ni reparos y todos aplaudirán su equi
dad. 

Esto será una gran misericordia, pues 
vestirá con justicia a muchos desnudos que 
necesitan el vestido del empleo. 

Obrar así será justicia, y como ésta es 
orden, habrá paz y tranquilidad lo mismo en 
el de arriba que en el de abajo. 

Lo contrario es y será siempre roer y 
socavar los cimientos sobre los que deben 
asentarse los gobiernos, las instituciones y los 
pueblos. 

Será hacer lo que nunca se le ocurrió a 
ningún tonto, apedrear a su propio tejado. 

X . LUCAS ALMERÍA. 

¡ S u e l d o s fabu losos! 
Así dice y ofrece un anuncio publicado en los diarios más importantes de 

la Corte. 
Y para ganar la suma no es preciso carrera, ni estudios, ni pienso que saber 

leer ni escribir; con una cara expresiva y un tipo "bueno", es suficiente. 
E l anuncio no engaña; el anuncio, dice as í : 

S U E L D O S F A B U L O S O S 

alcanzarán en todos los países los 

A R T I S T A S C I N E M A T O G R Á F I C O S 

Usted puede alcanzarlos también, preparándose para el difícil arte mudo. 

¡ ¡ ¡ A P R O V E C H E L A O C A S I Ó N ! ! ! 

Inscríbase en la 

A C A D E M I A D E A R T E C I N E M A T O G R Á F I C O 

Matrícula de 4 a 7. 
Después viene el domicilio, muy céntrico por cierto, y el nombre de una 

agencia tan popular como respetable, lo que dice, que no se trata de un "afi-
cionao" a las medidas más o menos pecaminosas, sino de algo muy serio que 
quizá tenga ramificación en Los Ángeles, que como sabemos, es la Meca o 
Sede del arte mudo. 

¡Ahora va de veras, amigas guapas que un día soñasteis en el Coso con el lujo 
y el éxito; ahora se garantiza —yo no, conste, pero la casa s í — una carrera 
triunfal con millones en puerta y fama en foto! 

¿Y por qué no? 
Raquel, la catalana siempre en Dama de las camelias, ¿qué fué en Barce

lona antes de salir a los tabladillos inmundos, muestrario de sesenta o setenta 
artistas diarias, del Paralelo? Pues una mísera costurera de un par de rea
litos de jornal. 

¿Y la "Fornarina", que de vivir sería más que estrella, sol del cine? Pues 
la hija de un guardia con tricornio que, para distraerse, ayudaba a su madre, 
que lavaba en el río. 

Y así tantas, tantas... 
E l cine, si sois guapas y un poco gesticuladoras os pide el concurso inme

diato a cambio de un lujoso bienestar. 
¡Ánimo, pues, y a llorar de mentira o a reír sin sentirlo, que las subsisten

cias cuestan caras y, hacerse un traje y comprar unos zapatos, los ojos! 
L o malo será, como en las excursiones de América —que de cuatro mil que 

escapan vuelven cuatro, y es mucho, con algún patacón— que tomado el gus
tito a la vagancia no vuelvas... Pepita, al taller o al obrador, o a la caja 
registradora. 

Piensa antes de dar el paso, que una vez en camino, por una mal entendida 
dignidad, disfraz lamentable al amor propio, no tornas aunque debieras, pues 

" a veces, por volver, 
un camino medio andado, 
suele ahorrarse un continuado 

padecer..." 

Piénsalo, piénsalo mucho, que el ser estrella es bueno, ser estrellada es 
peor que malo! 

Y no imagines, ya me conoces, que mi advertencia nace del miedo a que 
caigas, no, nada de eso, te pienso honesta, digna y no tonta y con amor al 
cine, sólo al cine, no se cae a no ser haciendo películas acrobáticas. 

M i advertencia es por si la amargura de saberte desdeñada —nunca fraca
sada, que para eso no ha de faltarte a quien o a quienes culpar— te trae de 
nuevo a tus lares, ¿cómo, dí, tornas a la aguja, o al mostrador, o a la sofoca
dora plancha? 

Piénsalo, piénsalo despacio, y consulta, si quieres, con persona de edad y 
mundo, no con la madre, que si es ambiciosa te pondrá en ruta no más decirlo, 
ni con el novio, que antes te amará humildosa que ensoberbecida, ni con 
camaradas del oficio, que si son feas, te dirán que no, y si son guapas te ex
pones a que te "ganen la afición'', adelantándose. 

Esto es lo que en la hoja de un periódico puedo decirte; más, muchas 
más cosas hay que no te diré por la razón sencilla de que las has pensado ya, 
y como te sé pudorosa no debo mostrarte, para que así no te sonrojes; el lado 
sucio de tan atractiva profesión. 

¿Que parece serio el anuncio? Opino como tú. 
Ahora, que... 
E N V Í O . — Para una muchachita de esta ciudad que, enviándome el recorte 

motivo de esta crónica, me consulta muy seriamente. 

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

Partido Republicano Radical 

Rogamos encarecidamente a los Cen
tros o Comités Radicales de la pro
vincia que no hayan satisfecho la cuo
ta política asignada por el Comité 
ejecutivo, se pongan al corriente en 
el pago de las mensualidades que 
adeuden, a fin de poder llevar a cabo 
una intensa labor de propaganda de 
nuestro ideario en aras de una com
pleta y eficiente organización pro
vincial. 
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D. Rafael Salazar Alonso, en Zaragoza 
El domingo, 8 del corriente, estuvo en Zaragoza nuestro distinguido correligionario 

don Rafael Salazar Alonso, diputado a Cor
tes y .presidente de la Diputación de Madrid. 

En el Teatro Principal pronunció un bri
llantísimo discurso sobre el Estatuto de fun
cionarios de la Administración local, con 
asistencia de numeroso público y comisiones 
de los Ayuntamientos de las tres provincias 
de Aragón. E l acto fué presidido por don 
Luis Orensanz, presidente de la Diputación 
de Zaragoza. 

Después del discurso, que no reseñamos 
por haberlo hecho ya con la debida exten
sión la Prensa diaria de la localidad, el se
ñor Salazar Alonso fué obsequiado con un 
banquete en el Casino Mercantil, acto que 
comenzó a la una y media de la tarde, vién
dose muy concurrido. 

Con el homenajeado ocuparon la presi
dencia el presidente de la Diputación Pro
vincial don Luis Orensanz; los diputados a 
Cortes señores Gil y Gil y Algora; el se
cretario de la Corporación municipal don En
rique Ibáñez Serrano; el presidente de la 
Federación Provincial señor Gallarza; el se
cretario general de la Federación Nacional 
de Empleados y Obreros Municipales don 
Victorio Bragado; el Presidente de la Agru
pación de obreros y empleados municipales 
de Zaragoza señor Zaldívar, y el presidente 
de la Asociación de Empleados Provincia
les, señor Moreno. 

El banquete transcurrió en un ambiente de 
cordialidad. 

A los postres hizo el ofrecimiento del aga
sajo el señor Zaldívar, quien pronunció unas 
breves palabras glosando la personalidad del 
señor Salazar Alonso y la campaña que éste 
viene realizando en favor de los funciona
rios de Administración local. 

El señor Bragado abogó por la unión de 
todos los funcionarios. 

E l señor Gallarza se adhirió al acto en 
nombre de los funcionarios provinciales. 

Finalmente, don Rafael Salazar Alonso 
pronunció un vibrante discurso, en el que pu
so de relieve el valor del signo Aragón y 
expuso de una manera clara y terminante 
el sentido espiritual y justiciero que preside 
su campaña en favor de los funcionarios de 
Administración local. 
La admirable disertación de don Rafael Sa
lazar Alonso, fué escuchada por los comen
sales con visible emoción. 

A l terminar le fueron tributados calurosos 
aplausos. 

Por la noche fué obsequiado el señor Sa
lazar Alonso con una comida íntima por sus 
compañeros los miembros de la Comisión 
Gestora de la Diputación de Zaragoza. 

A la comida, que se celebró en el Gran 
Hotel, asistieron, además del homenajeado, 
el presidente don Luis Orensanz, los diputa
dos señores Carceller y Fernández Casas, el 
alcalde señor Pérez Lizano, los secretarios 
provincial y municipal señores Falcó e 
Ibáñez Serrano, el presidente de la Federa
ción de empleados provinciales señor Gallar
za, el secretario general de la Federación 
de empleados municipales don Victorino Bra
ganza y los señores Biencinto, Fernández 
Menarguez, Moreno, Zaldívar, Pérez, Sa
rría, Tena, Colmán, Mora y representantes 
de la Prensa local. 

Desde el Gran Hotel el señor Salazar 
Alonso se trasladó al Teatro Principal, donde 
se había organizado una función de gala en 
su honor, a la que asistieron los numerosos 
empleados municipales llegados de toda la 
provincia para asistir a su conferencia. 

El señor Salazar Alonso, acompañado de 
los señores Biencinto, F. Menarguez y del 
Secretario general de la Federación de em
pleados y obreros municipales señor Braga
do, salió para Madrid en las primeras horas 
de la mañana del lunes, día 9, siendo despe
dido en la estación por numerosos amigos y 
correligionarios y un redactor de E L R A 
DICAL. 

Esto se acaba... 
Sí, señores, es forzoso que se aca

be. La larga serie continuada de des
aciertos puestos de manifiesto en re
petidas ocasiones por nuestros "des
gobernantes" los socialistas, llega a 
su punto culminante, haciéndose ne
cesaria una renovación guberna
mental. 

E l pueblo está descontento de su 
actuación, pero ellos, atentos única
mente a su conveniencia, desoyen el 
grito justo de la plebe cansada de tan
tos impuestos como se ve gravada. 

Entre los socialistas mismos, reina 
la confusión, ya que su Partido se 
ve influenciado por diferentes co
rrientes, todas distintas y que tan 
sólo convergen en un punto; el egoís
mo que guía a todos ellos. 

Aunque procuren combatirlo, nues
tro Partido se elevará al Poder, que 
en justicia le corresponde, ya que el 
Partido Radical es el partido izquier
dista más puro, es el único partido 
que puede demostrar no se ha visto 
ni se ve subdividido en sus ideas. 

Es inútil que Azaña intente com
prar periódicos para imponer a la 
opinión pública su Partido y su modo 
de pensar. Ni que Prieto vocee en el 
Congreso atacándonos ridículamente, 
y defendiendo más ridículamente aún 
a su camarada señor Tejero. 

¡A buena hora viene Prieto a en
salzarlo ni a poner de manifiesto sus 
buenas cualidades, siendo por todos 
sabido el proceder de ese señor con la 
persona que lo encauzó y lanzó a la 
vida política cuando no era más que 
un caciquillo de Borja! 

Desde luego, no es extraño que lo 
defienda después de la camaradería que 
hicieron al servir juntos en las ofi
cinas de Echevarrieta en Madrid. 

Pero es inútil, digo, todas las pa
trañas y voceríos que arman inten
tando confundirnos a los radicales, 
porque nuestro Partido es el que les 
ha de dar el empujón definitivo que 
les haga caer de su pedestal mal sos
tenido por columnas, que por su pro
pio desgaste, han quedado desnudas 
de la purpurina de que estaban re
vestidas, dejando ver toda la miseria 
que las constituye. 

A los socialistas se les ha pasado 
el ínfimo período de "esplendor", ya 
que el pueblo se ha dado cuenta que 
si gobiernan es debido a su aprove
chamiento de la confusión reinante 
en los primeros momentos de la pro
clamación de la República. 

Señores socialistas, ya lo saben, 
esto se acaba. 

F E L I P E LORENTE ERRAZU. 

C O P L A S 
Y o no sé cómo tenemos 

paciencia para aguantar, 
tanto fraile y tanto lego 
que vive sin trabajar. 

Lo que más le gusta a un cura 
en mujeres, las solteras; 
en casadas, las jamonas, 
y las viudas... con pesetas. 

Monjas, brujas y beatas 
y damas de estropajosa, 
parecen cosa distinta 
y son una misma cosa. 

¡Pobres curas, pobres frailes, 
cómo os van conociendo! 
Pronto se terminará 
eso de vivir del cuento... 

Un carlista y un monarco, 
un clerical y un prior; 
como son de una familia 
son de ideas a cual peor. 

Eso a mí no me lo digas 
que demasiao lo sé yo; 
que nunca hubo un cura bueno, 
ni un fraile trabajador. 

U n clerical es peor 
que un purgante de ricino; 
peor que el cólera morbo 
y peor que lo más dañino. 

P A S C U A L M A R T Í N IRIARTE. 

«El I m p a r c i a l » , 

d i a r i o r e p u b l i c a n o 
Por fin, hase realizado la aspiración, uná

nimemente sentida por los republicanos es
pañoles, de tener en Madrid un gran diario 
que sea baluarte de nuestros intereses políti
cos, portavoz de nuestra ideología y defen
sor de nuestras organizaciones. Este diario es 
El Imparcial, fundado en 1866 por don 
Eduardo Gasset y Artime, como un órgano 
liberal, y que ahora ha sido adquirido por 
un puñado de hombres entusiastas, de repu
blicanismo bien probado, que ha convertido 
dicho diario en un órgano republicano, espe
rando que todos cuantos se enorgullecen de 
pertenecer a nuestro partido le presten su 
más sincera, entusiasta y eficaz ayuda para 
poder llevar a cabo la magna obra que se 
proponen. 

Damos esta noticia a nuestros lectores con 
la satisfacción que es de suponer, máxime 
teniendo en cuenta que ha sido en nuestras 
columnas donde primeramente hase expues
to al público la necesidad de un gran dia
rio republicano y simpatizante con los idea
les de l Partido Radical en Madrid. 
Recuérdese, si no, el artículo de nuestro 
compañero "Ursus" aparecido en el núme
ro anterior de E L RADICAL, con el título de 

"Hace falta un diario radical". Posterior
mente, nuestro querido colega El Pueblo, de 
Valencia, ha publicado otro artículo sobre el 
mismo asunto, argumentando en forma pare
cida a la de nuestro compañero "Ursus". 

Ahora sólo hace falta que todos los radi
cales de España contribuyan eficazmente al 
sostenimiento de El Imparcial, suscribiéndose 
a él y propagándolo continuamente entre los 
obreros y las personas no afectas todavía a 
nuestro partido. Sería verdaderamente la
mentable el que después de haber pasado 
tantos años sin un órgano que nos defendiese 
de las insidias cobardes de nuestros enemigos 
políticos y propagase nuestros ideales entre 
la masa neutra, no hiciéramos ahora el esfuer
zo necesario para asegurar su sostenimiento. 
El Imparcial, diario republicano, debe contar 
con la cooperación entusiasta y eficiente de 
todos los afiliados a nuestro partido. Es ne
cesario que nuestro diario viva dignamente, 
sin estar ligado económicamente a sectores 
ajenos a nuestra ideología y flameando ga
llardamente al viento los postulados de nues
tro programa, que en esta hora de exalta
ciones extremistas y fanatismos intransigentes 
representa la defensa de la Libertad, la ga
rantía del Derecho y el afianzamiento de la 
Economía nacional. 

En El imparcial figura como direc
tor el notable periodista don Eduardo 
Andicoberry, y como gerente don F. Pas
tor Carbonell. Estos nombres son ga
rantía suficiente para confiar en que El Im
parcial no ha de limitarse a ser un periódico 
más, como aquellos de la época del republi
canismo romántico, en que sólo se aspiraba 
a poseer un exponente de las ideas para man
tener viva la pugna contra las viejas oligar
quías monárquicas, sino que será un gran 
diario moderno que, al par que recoja am
pliamente en sus diversas manifestaciones las 
palpitaciones de la vida nacional, vaya ga
nando prosélitos para nuestra causa en aque
llos sectores que aún nos son adversos o in
diferentes. Y para esto no basta con la ex
posición y defensa de nuestro credo políti
co, sino que es forzoso que este instrumento 
de propaganda y combate llegue a captar 
la atención de las gentes, tanto por el con
tenido como por los medios materiales de di
vulgación, de manera que, aparte el interés 
partidista, no desmerezca de los demás dia
rios importantes de Madrid en cuanto a in
formación, veracidad, presentación y hondo 
sentir patriótico. Para que así sea, es nece
saria, imprescindible, la cooperación entu
siasta de todos los radicales, que debe de ma
nifestarse leyendo y propagando El Impar
cial y ayudando económicamente a su soste
nimiento. 

E L RADICAL envía un cordial saludo a 
El Imparcial, felicitándole por su nueva 
orientación y deseándole una larga y prós
pera vida. 

Distrito de la Audiencia 
Lista de donativos para la Bandera 

Ptas. 

D. Pablo Pineda 25'00 
D. J. Buisán 10'00 
D. Manuel Baile 10'00 
D. L . Carreras 5'00 
D. M . Carreras 5'00 
D. Santiago Cazorro 5'00 
D. J . Valera ... 2'00 
D. Alfonso Gracia 5'00 
D. M . Pérez 5'00 
D. J . Franco . . . . 5'00 
D. J . G i l 5'00 
D. P. Sesé 2'00 
D. F. J . Santolaria 5'00 
D. F . Berna 5'00 
D. A . Gracia 4 '00 
D. Tomás Giménez 3'00 
D. I. Garcés 10'00 
D. A . Espés 3'00 
D. J . Giner 3'00 
D. J . Delmás 10'00 
D. P. Ferrer 10'00 
D. M . Lizaga 5'00 
D. M . Labay 5'00 
D. A . Icharo 5'00 
D. R. Ballada 2'50 
D. J . Monge 25'00 
D. A . Nicolau 2'50 
D. A Polo 2'50 
D. C . Arnedillo 3'00 
D. L . Hernández 5'00 
D. S. Mazón 5'00 
D. Daniel Simón 10'00 
Señor Alcalde de Barrio de 

Cerdan 10'00 
D. E . Pérez 5'00 
D. J . Clariana 1'00 
D. Martín Artigas 5'00 
D. Manuel Velasco . . . 5'00 
D. León Alfonso 5'00 
D. Sancho Castellanos 10'00 
D. J . M . Valdovinos 5'00 
D. Gi l Gil y Gil 15'00 

Total :. 268'50 

L A COMISIÓN. 

Pro-Biblioteca de la Juventud Radical 

L ibros recibidos: 

De D. Fernando Banzo (segundo donativo) 

" A l Servicio de la República", por Ale
jandro Lerroux. 

"Los que no fuimos a la guerra", por 
W. Fernández Flórez. 

"Los que teníamos doce años", por Ernes
to Glaeser. 

Donados por don Santiago García Corella 

"Los Argonautas" (tomos I y II), por V i 
cente Blasco Ibáñez. 

"Higiene Sexual", por el Dr. Arteaga. 
Donados por la señorita Carmen Lahuerta 

"La verídica aventura de Cristóbal Colón", 
por Marius André. 

"La unidad de la raza hispana", por 
Máximo Vergara. 

Donados por don Joaquín Gil Marraco 

William Shakespeare: "Teatro" (volúme
nes I al VII). 

Donados por don Manuel Baile 

" E l pastelero de Madrigal" (tomos I y II), 
por Fernández y González. 

"Águilas y garras", por el comandante 
Franco. "La confesión de un hijo del siglo", 
de Arasti. "Volvoreta", por W. Fernández 
Flórez. " E l enigma del Pacífico", por Percy 
F. Westerman. "Rafles", por E . W. Hor
nung. "Luz de amor", por Jack Wilson. 
"El hombre que vivía debajo del agua", por 
Jean de la Hire. " E l novio desconocido", 
por Eveline Le Maire. "La herencia de Car
lota", por M . E. Braddon. "Amor callado", 
por Ruby M . Ayres. " E l ataúd vacío", por 
Nick Carter. "Empresas descabelladas" 
(cuentos para niños), por Saturnino Calleja. 
"Los náufragos del amazonas", por Mayne 
Reíd. " E l verdadero amor", por Rafael de 
Valenzuela. "Entre faldas anda el juego", 
por José María de Acosta. "La isla sumer
gida", por Maurice Champagne. 'Los que 
no fuimos a la guerra", por W. Fernández 
Flórez. "Papá Goriot", por Honorato de 
Balzac. "Tierra y luna", por Charles W. 
Diffin. " E l autómata", por A . I. Gelula. 
" E l Rancho de ojos calientes", por Arnold 
Mac Kand. "La ciudad sumergida", por 
H . de Stacpoole. "La marca inexorable", por 
Arnold Fraud. 

* * * 
A los amigos y correligionarios que nos 

preguntan qué clase de libros deseamos ad
quirir para la biblioteca en formación, les 
hacemos saber que admitimos todas aque
llas obras de literatura, arte, ciencia, biogra
fía, política y sociología que se nos envíen. 
En la novela preferiremos siempre (y deci
mos esto para que sirva de guía a los do
nantes que nos consultan sobre el particular) 
las obras de Zola, Víctor Hugo, Blasco 
Ibáñez, H . G. Wells, Pío Baroja, Boris Pil
niak, Panaiat Istrati, Upton Sinclair, Sin
clair Lewis, E. María Remarque, León 
Tolstoi, Benito Pérez Galdós, etc., etc. 

Como obras especiales, nos agradaría el 
que alguien nos enviase "Ramona", por He
len Hunt Jackson. "La Cabaña del tío Tom", 
por Harriet Beecher Stowe. "Vidas fértiles", 
por Cristóbal de Castro. "La cinta verde", 
por Pedro de Répide. "La Ciudad y las 
Sierras", por Eça de Queiroz. "La agonía 
del Cristianismo", por Miguel de Unamuno. 
"Imán" y "Siete domingos rojos", por Ra
món J. Sender. "Lo rojo y lo azul", por 
Benjamín Jarnés. 

También las obras de José Ortega y Gas
set, Darío Pérez, Luis de Oteyza y José 
García Mercadal. 

La lista que precede creemos será sufi
ciente para orientar a nuestros lectores sobre 
la calidad de los libros que preferimos para 
la biblioteca de la Juventud Radical, aun
que esto no significa más que una respuesta 
a las muchas consultas que se nos hacen, 
pues, como hemos dicho anteriormente, ad
mitimos todos cuantos libros se nos envían. 

Nuenos Comités locales del Partido 

Radical 

Al fa ja r ín 

E l Comité local del Partido Ra
dical, recientemente nombrado, ha que
dado constituido por 

D. Agustín Beltrán, presidente. 
D . Fidel Trullenque, vicepresidente. 
D . Salvador Escuder, secretario. 
D . Mariano Vidal, tesorero. 
Vocales: don Manuel Morón, don 

Tomás Solano y don Joaquín Costa. 

Purujosa 
E l Comité local del Partido Radical 

para 1933, ha quedado constituido por 
D. Ramón Modrego, presidente. 
D. Francisco López, vicepresidente. 
D . Sabino Tormes, secretario. 
D. Mauricio Villarroya, tesorero. 
Vocales: don Salvador Rubio, don 

Dionisio Clemente, don Pío Guallar, 
don Julián López y don Modesto San
juán. 

G r a n F e s t i v a l e n e l C a s i n o R a d i c a l 

Con motivo de la donación de un corbatín a la Bandera de la 

Juventud Radical por la Sección Femenina, se ha organi

zado un gran festival, que se ce lebrará el sábado 21 del co

rriente, a las diez de l a noche, en e l Círculo Radical , con e l 

siguiente programa: 

1. ° I m p o s i c i ó n d e l c o r b a t í n a l a B a n d e r a p o r una s e ñ o r i t a 
de l a S e c c i ó n , que l a r ega la . 

2. ° «Cha r l a» de D . F e r n a n d o M o r a , co l abo rado r de EL R A 

D I C A L , sobre e l tema « B a n d e r a s , bandero las y bande

r i l l a s » . 

3.° G r a n ba i le final amenizado p o r una o rques t i na . 

ESTUDIOS - INSTALACIONES 

Maquinaria para lavar, secar y planchar la ropa 
M á q u i n a s 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, Lavander ías , T in torer ías , etc. 

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 
SAN CLEMENTE, 16-ZARAGOZA 

Lea usted en el próximo número 

« G r a n d e z a y s e r v i l i s m o » 
por 

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

L a brevedad y la claridad deben 

ser la norma de cuantos escritos 

nos remitan. 
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D E L M O M E N T O 
Apenas terminadas algunas de las con

secuencias que nos trajo lo del levantamien
to del Llobregat, que con inusitado recrude
cimiento hemos sido testigos de algo más que 
sólo el Gobierno será el indicado de solucio
nar y en su día dar la satisfacción al país 
para que pueda renacer la tranquilidad, que 
sólo él es y ha sido responsable de que ta
maños hechos se hayan producido con las 
graves pérdidas para algunas familias de sus 
seres queridos, que, equivocados para nos
otros, dieron ese paso, y que esa responsa
bilidad la acrecienta el hecho de que más 
tarde se diga que por un miembro de ese Go
bierno que ya lo sabían. 

No pretendemos cerrar los ojos a la evi
dencia. Tenemos los oídos bien abiertos para 
escuchar el ruido de la marejada, que en un 
flujo y reflujo de anhelos extremistas, con
tinuamente están salpicando con sangre lo 
que debería ser serena paz creadora de la 
República. 

Hemos de abogar por que lo sucedido no 
vuelva a repetirse e invocamos a quien co
rresponde, procure evitar, por todos los me
dios, que así sea, y si ese grupo de hombres 
en cuyas manos está la dirección de la Re

pública no tiene la firmeza requerida para 
cumplir el programa marcado en la carta 
orgánica del nuevo Estado republicano, y si 
aun a pesar de tener que usar de leyes ex
cepcionales no puede dar cumplimiento a lo 
que el país necesita, entonces debe saber 
también cuál debe ser su decisión: dejar el 
campo libre para quien sepa y pueda, cum
pla, cual merece España en su estado republi
cano y el pueblo desea. 

Nosotros no hemos de invocar este ni aquel 
sistema; ningún derecho nos asiste para im
poner a los demás lo que a nosotros nos pa
rece lo mejor. 

Dése la nación soberana las instituciones 
que más apetezca si alguna le falta; elíjan
se los que las han de regir; resérvese la elec
ción de todos sus funcionarios y de este mo
do acabarán de una vez tanto nombre de 
partidos; pondráse un freno a los especula
dores políticos; los aduladores y sostenedo
res de un poder despótico se convertirán en 
sostenedores y servidores de la causa del 
pueblo, porque éste será entonces el supre
mo poder, y la felicidad de todos será el 
fruto de tamaña regeneración. 

BLAS I S I E G A S . 

P L U M A Z O S 
El Noticiero de Zaragoza defiende 

a Mussolini, dictador de Italia y asesi
no de Matteoti. 

También defendió a los dictadores 
de España, asesinos de varios inocentes 
en Vera del Bidasoa y de los capitanes 
Galán y García Hernández. 

* * * 
Según Goicoechea, en su manifiesto a 

las derechas españolas, el pueblo es
pañol es fervientemente católico y mo
nárquico. 

La demostración de eso la vimos el 
12 de abril de 1931. 

* * * 
E l audaz Carretero, que escribió un 

folleto plagado de infamias contra 
Blasco Ibáñez, ha publicado reciente
mente otro folleto adulando borreguil 
y lacayunamente al ex-general Sanjur
jo, traidor a la República. 

Para ciertas gentes, sólo los degene
rados y los traidores son dignos de ala
banza. 

* * * 
Los católicos califican de injusto e 

inhumano el confinamiento del Dr. Al 
biñana. En cambio, las expulsiones lle
vadas a cabo por la Dictadura, los sie
te años oprobiosos de mordaza perio
dística, los encarcelamientos y demás 
excesos, dignamente terminados con el 
fusilamiento de Galán y Hernández, 
eran, según el criterio de los católico
monarquizantes, muy justos y muy hu
manos. 

No puede esperarse menos de quie
nes han calificado de gloriosa la épo
ca de la Inquisición, durante la que 
fueron cruelmente asesinados millares 
de españoles. 

* * * 
Dice Goicoechea que la Historia de 

España, hasta 1931, está llena de he
chos gloriosos. 

Efectivamente: E l Barranco del Lo
bo, Annual, Xauen, Cuba y Filipinas, 
la guerra carlista, la ejecución de Ma
riana Pineda, los fusilamientos de Rie

go, Rizal, Torrijos, Ferrer, Galán y 
Hernández, etc., etc., son hechos glo

riosos y dignos de que los tengan muy 
en cuenta los que dicen propagar el 
"no matarás", de Jesús. 

* * * 
Como entendemos muy poco de 

zoología, ignoramos a qué clase perte
nece ese pobre bípedo que ensucia se
manalmente una columna del toilet pa
per órgano de los socialeros zaragoza
nos, reseñando la sesión municipal. 

Lo cierto es que, como si en el pa
norama político-social de estos momen
tos no hubiese otra cosa de qué ocu
parse, lo único que en su pobre meollo 
encuentran digno de atención es el in
sultar groseramente a nuestros distin
guidos correligionarios señores Banzo, 
Lajusticia, Pineda y demás concejales 
de la minoría radical. 

Y conste que no nos molesta esa 
estúpida contumacia. A l contrario: nos 
llena de regocijo. Porque con esas for
mas tan elegantes de expresión nos es
tán demostrando hasta dónde llega su 
cultura, y con esos insidiosos y desver
gonzados procedimientos de lucha po
lítica nos demuestran, una vez más, en 
qué han quedado convertidos los altos 
ideales del Socialismo español. 

* * * 
El día 13 de los corrientes, próxima

mente a las seis de la tarde, sufrió 
nuestra ciudad un apagón. Según noti
cias, fué debido al exceso de enchufes 
que existen en ciertos sectores políticos 
de la urbe, no pudiendo aguantar la 
corriente. 

De seguir así, no sería extraño que 
el campeón de campeones del enchufis
mo, señor Cordero, tuviera que en
frentarse con algún perito del enchu
fismo local y perdiera el título. 

¡Con lo tranquila que se quedaría 
la nación! 

Pero ¡quiá! 
* * * 

En la sesión municipal celebrada el 
día 13 de los corrientes, fué rechazado 
por unanimidad un escrito que presen
taba la Alcaldía. 

Acto seguido, el señor Pérez Lizano 
se apresuró a presentar... se más cómo
do en el sillón presidencial, haciendo 
caso omiso de lo acontecido. 

¡Con cuánto sindetikón ha cogido el 
cargo! 

* * * 
Ahora resulta que el terribilísimo 

comunista Adame, no es más que un 
pobre socialero, con aspiraciones de 
enchufista y todo. 

¡Para que se fíe usted de los reden
tores del proletariado! 

Vida Radical 
Desde hace unos días se encuentra enfer

mo, aunque afortunadamente no de gravedad, 
nuestro querido amigo y correligionario Ra
món Arias del Valle, corresponsal de E L 
RADICAL en Madrid. 

Le deseamos un pronto y completo resta
blecimiento. 

* * * 
Ha dejado de pertenecer a la Redacción 

de E L RADICAL, don Salvador Goñi. 

Un rasgo digno de imitación 
E l señor Manuel Franco, de Zarago

za, republicano sincero y asiduo lector 
de E L R A D I C A L , ha tenido la gentileza 
de remitirnos cinco pesetas como dona
tivo para nuestro semanario. 

Agradecemos sinceramente el rasgo 
del señor Franco, deseando que, por el 
bien de E L R A D I C A L y de la propagan
da de nuestras ideas, tenga pronto mu
chos imitadores. 

Informaciones de España y del Extranjero 
(SERVICIO ESPECIAL DE «EL RADICAL») 

Un voraz incendio destruyó ayer una fábrica en Sevilla 

Un herido grave 
SEVILLA, 15.— Próximamente a 

las dos de la madrugada de hoy se oyó 
una formidable explosión en el barrio 
de San Bernardo, y luego se vieron 
grandes llamaradas que salían de la fá
brica de don Juan Álvarez, situada en 
la calle de Hueste, núm. 1. E l guarda 
nocturno avisó inmediatamente al re
tén de bomberos, el que, al personarse 
en el lugar del siniestro, encontró el 
edificio envuelto en llamas. Los bombe
ros comenzaron denodadamente los tra
bajos de extinción, tropezando con 
grandes dificultades, ya que la calle 
es muy estrecha y se vieron precisados 
a colocarse con las mangas en los te
jados inmediatos. El fuego amenazaba 
a las casas próximas, en una de las cua
les está instalado el domicilio de la pa
tronal del ramo de transportes. Cuan
do se encontraba arrojando agua des
de un tejado próximo el bombero To
más Cornil Cabrera, hundióse aquél, 
quedando el bombero envuelto en los 
escombros. A l ser curado en la Casa de 
Socorro, donde le condujeron rápida
mente sus compañeros; se le aprecia
ron varias heridas de pronóstico graví
simo. 

Los vecinos, creyendo, al oír la ex
plosión, que se trataba de alguna bom
ba puesta por los extremistas, no hi
cieron caso al principio; pero luego, al 
observar el resplandor de las llamas 
que iluminaban las calles, justamente 
alarmados, se levantaron apresurada
mente y empezaron a sacar muebles 
y enseres, ante el temor de la propaga
ción del fuego. Una mujer, cuyo nom
bre no nos ha sido posible conseguir, 
sufrió tal emoción que hubo necesidad 
de conducirla a la Casa de Socorro, 
donde quedó en grave estado. Al lugar 
del siniestro acudieron las autorida
des y guardias de asalto, acordonando 
las bocacalles para evitar que se 
acercaran los curiosos. El fuego se des
arrolló con gran rapidez, adquiriendo 
una considerable altura. A la hora en 
que abandonamos la calle de la Hues
te, se conferenciaba con el cuartel de 
Ingenieros para que acudiera una sec
ción de Pontoneros para evitar que el 
fuego se propagase a las casas colin
dantes. 

El edificio ha quedado totalmente 
destruido, ignorándose las causas del 
incendio. Las pérdidas son considera
bles. 

Los conflictos 
sociales 

MADRID, 15.—Las noticias recibi
das de provincias no acusan novedades 
dignas de mención. Todas ellas se re
ducen a ampliar detalles de los últimos 
sucesos y a comentar sus probables de
rivaciones. Varias huelgas han queda
do solucionadas, y algunas otras que 
se anunciaban parece ser que no se de
clararán ante el temor de las represa
lias que se anuncian como consecuen
cia de la intentona revolucionaria de 
los anarcosindicalistas. 

Inauguración de un 
edificio en la Ciudad 

Universitaria 
MADRID.—Al acto de inaugurar 

el edificio de la Facultad de Filosofía, 
recientemente terminado en la Ciudad 
Universitaria, han asistido casi todos 
los ministros, el presidente de la Re
pública, profesores y catedráticos. El 
decano de la Facultad, el ministro de 
Instrucción Pública y el rector de la 
Universidad, han pronunciado discur
sos. 

El acto ha sido muy brillante, siendo 
presenciado por numeroso público. El 
edificio inaugurado comenzó a cons
truirse en agosto de 1932. 

Becas para estudios 
en Norteamérica 

Varios colegios universitarios de la 
América del Norte ofrecen para el año 
académico 1933-34, varias becas para 
señoritas españolas. 

Para aspirar a ellas será condición 
indispensable haber realizado los es
tudios correspondientes a la licenciatu
ra o doctorado de Letras o Ciencias o 
los de maestra nacional y tener cono
cimiento previo del idioma inglés, que 
habrán de probar mediante examen. 

La Junta de ampliación de estudios 
admite solicitudes hasta el día 10 de 
febrero. 

Fútbol 
Campeonato de la Liga.—Resul

tado de los partidos de ayer 

Rácing, 7.—Donostia, 1. 
Arenas, 1.—Madrid, 5. 

Álava, 2.—Betis, 0. 
Barcelona, 1.—Español, 1. 
Valencia, 1.—Atletic, 5. 
Atletic, 3.—Oviedo, 0. 
Irún, 9.—Murcia, 1. 
Sevilla, 3.—Osasuna, 1. 
Coruña, 7 —Celta 2. 
Gijón, 6.—Castellón, 1. 
Huesca, 2—Zaragoza, 4. 

Periódicos recogidos 
MADRID, 16.—Las ediciones de los 

diarios extremistas Mundo Obrero y 
C. N. T. fueron recogidas ayer, por 
sus protestas contra la represión gu
bernativa con motivo de los últimos 
sucesos. 

Notas militares 
Distintivos 

Por el ministro de la Guerra se ha 
creado un distintivo especial para los 
jefes y oficiales de los Ejércitos ex
tranjeros que siguen cursos en los 
Centros de enseñanza de España. 

lncorporación a filas 
Háse dispuesto la incorporación a fi

las de 52.250 reclutas del segundo lla
mamiento, de los cuales 8.750 serán 
destinados a Marruecos y el resto a 
los distintos Cuerpos de la Península. 

Los destinados a Marruecos se con
centrarán en las Cajas los días 5, 6 y 7 
del próximo febrero, y, en esos mis
mos días, los de Canarias; el 14, los de 
la división de Andalucía; el 15, los de 
la división de Madrid; el 17, los co
rrespondientes a la de Valencia; el 18, 
dos de las de Valladolid y Baleares; el 
19. los de la de Zaragoza; el 20, los de 
la de Cataluña; el 21, los de la de Bur
gos, y el 22, los de la de Galicia. 

L a u n i ó n 

d e l o s r e p u b l i c a n o s 
TOLEDO—El Comité del Partido 

Radical de Toledo ha acordado hacer 
gestiones para la unión de todos los 
partidos republicanos, ante la próxima 
lucha electoral. 

E l f r í o 
TERUEL, 15.—El frío es aquí, des

de hace unos días, extraordinariamente 
intenso. Esta madrugada hemos tenido 
una temperatura de ocho grados bajo 
cero. 

E l a r t í c u l o 29 
TERUEL, 16.—Próximas las elec

ciones municipales, hemos conseguido 
saber que a esta provincia afectan por 
el artículo 29, 134 Ayuntamientos, con 
959 concejales. 

E l X X X a n i v e r s a r i o 

de u n a J u v e n t u d 

R a d i c a l 
B A R C E L O N A , 16.—La Juventud 

Republicana Radical del Distrito II 
de Barcelona, cumple en esta semana 
treinta años de su fundación, y con tal 
motivo celebrará varios actos los días 

19, 21 y 22, entre ellos una conferen
cia por don Manuel Santamaría, socio 
fundador de la Juventud. 

Han sido invitados diputados radi
cales y el presidente del Comité Nacio
nal, don Alejandro Lerroux. 

Reba ja v o l u n t a r i a 
de sue ldos 

PARÍS, 15.—Los ministros, reuni
dos en Consejo, han acordado renun
ciar voluntariamente al 10 por 100 de 
sus asignaciones. L a Prensa y el pú
blico en general ha elogiado grande
mente este rasgo del Gobierno. 

El a n i v e r s a r i o 
de G a m b e t t a 

N I Z A . — Se ha celebrado el quin
cuagésimo aniversario de la muerte del 
gran patriota y ferviente republicano 
León Gambetta, uno de los más nota
bles parlamentarios de Francia y fun
dador de la tercera República. 

Se sabe que, con tal motivo, el mo
numento dedicado a Gambetta en París 
(Plaza de las Toulleries), ha sido ma
terialmente cubierto de ofrendas flora
les, siendo muy visitado y habiéndo
se pronunciado discursos patrióticos. 
En Bordeaux, ante el monumento a 
Gambetta en las Allées de Tourny, se 
han depositado igualmente muchas co
ronas de flores. 

E l p a r o ob re ro 
e n I t a l i a 

ROMA, 15.—Hoy se ha sabido que 
al comenzar el año 1933 hay en Italia 
1.129.633 obreros sin trabajo, o sea 
9.896 más que al comienzo de 1932. 

C u m p l e a ñ o s 
de L l o y d G e o r g e 

LONDRES, 15.— David Lloyd 
George, el gran político inglés, ha cum
plido hoy setenta años. 

Para c e l e b r a r su aniversario, 
Mr. Lloyd George ha pronunciado un 
discurso lleno de optimismo y de vi
gor, ante sus electores de Carnarvon, 
cuyo distrito representa en el Parla
mento desde hace cuarenta y tres años. 

Ha recibido millares de felicitacio
nes de Inglaterra, y también de Fran
cia, Irlanda, Escocia, Canadá y Esta
dos Unidos. 

Distrito del Azoque 
El domingo, 22 de los corrientes, 

a las once de la mañana en primera 
convocatoria y a las once y media en 
segunda, celebrará este distrito una 
Asamblea general en los locales del 
Círculo Radical, Cuatro de Agosto, 27, 
primero, para tratar asuntos interesan
tísimos. 

A dicha reunión, se ruega la asis
tencia a todos los socios y simpatizan
tes de este distrito. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargad vuestros impresos en la 
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CRÓNICA INTERNACIONAL 

Coolidge, o la Democracia 
H a muerto Calvin Coolidge, expre

sidente de la gran República de los 
Estados Unidos del Norte de América. 
El lo significa una pérdida irreparable 
para la Democracia mundial, porque 
Coolidge era, ante todo y sobre todo, 
un gran demócrata, un romántico ena
morado de la Libertad, un ferviente 
y sincero partidario de la unidad ra
cial de su país, preconizada por L i n 
coln, y un entusiasta adalid de la re
forma democrática de gobierno ema
nada del sufragio popular. Sus ideas 
sobre estas cuestiones, claramente ex
presadas, pueden encontrarse en ese 
admirable libro El precio de la Li
bertad, el mejor y el único, acaso, 
de Coolidge, traducido al español. 

N o queremos hablar aquí del acierto 
o del desacierto de su actuación políti
ca durante el tiempo que ocupó la pre
sidencia de su país. Para muchos, fué 
un fracaso. Mas para analizar las cau
sas de ese fracaso habría que profun
dizar demasiado en la psicología del 
pueblo americano, y estudiar con la 
debida amplitud los diferentes proble
mas que Coolidge hubo de confron
tar al hacerse cargo de su elevado 
puesto, a raíz de la muerte (un tanto 
misteriosa, por cierto) de su antecesor 
M r . Harding. Su elevación a la presi
dencia tenía, pues, un carácter provi
sional, hasta que llegase el tiempo de 
las elecciones. El lo era perfectamente 
legal y constitucional. Si acabado el 
período provisional, fué elegido por su 
pueblo para seguir ocupando la presi
dencia durante el tiempo estipulado 
por la Constitución, ello, acaso, no fué 
culpa de Coolidge, que nada o casi 
nada hizo de su parte para ganar la 
elección, sino de los que votaron en su 
favor con esa omnímoda e incorrup
tible libertad que, como ha dicho Ju
lio Camba, sólo se encuentra en el pue
blo norteamericano, respetuoso como 
ninguno de la Constitución y de las 
leyes, y entusiasta defensor del su
fragio como forma política de ex
presión. 

Por curiosa coincidencia, el período 
de la decadencia industrial de la Amé
rica del Norte se inició durante el go
bierno de Coolidge. Mas ello no fué 
por falta de habilidad del presidente, 
ya que la raíz del problema estaba en 

la enmienda X V I I I de la Constitución, 
o sea en la prohibición alcohólica pro
mulgada unos años antes de que Calvin 
Coolidge iniciara su período legislati
vo. Y a esto había que agregar las tor
pezas del Congreso, que obró casi 
siempre influenciado equivocadamente 
por los magnates de Wal l Street que 
fueron, después de todo, los que pa
garon a mayor precio su torpeza y su 
desmedida ambición. Decimos esto te
niendo en cuenta que los Estados Uni
dos, país industrial y exportador por 
excelencia, al empeñarse en mantener 
en alto su moneda por medio de las 
más absurdas combinaciones financie
ras y aprovechando la débil situación 
de las naciones de Europa, se acarreó 
su propia ruina, ya que la elevada co
tización del dólar impidió a los comer
ciantes europeos hacer sus compras a 
Norteamérica, al mismo tiempo que 
países de moneda depreciada, como Ita
lia, Francia, Alemania, Checoeslova
quia y el Japón inundaban de artícu
los sumamente económicos los merca
dos de Nueva York, Chicago y Cali
fornia, trayendo como consecuencia 
eso que los comunistas se han empe
ñado en llamar anarquía de la produc
ción capitalista y superproducción 
(cuando en realidad no es más que fal
ta de consumo, que no es lo mismo), 
y por consiguiente el despido de obre
ros, rebaja de salarios, cierre de fá
bricas, quiebra de empresas y de Ban
cos, y algo más tarde esa enorme cri
sis que se deja sentir actualmente en 
la patria de Washington; crisis sin 
precedentes en la Historia de esa in
dustriosa nación que tiene, al comen
zar 1933, 14.000.000 de obreros sin 
trabajo... 

¿Pudo evitar Coolidge semejante ca
tástrofe? De haberse abrogado los po
deres semi-dictatoriales que se abrogó 
más tarde su sucesor Mr . Herbert 
Hoover, acaso hubiera podido dismi
nuir en algo los efectos de la crisis. 
Pero el respeto de Coolidge hacia la 
Constitución que había jurado defen
der, su amor a los métodos democráti
cos y su deseo de no obrar por su 
cuenta y riesgo en la solución de to
dos aquellos problemas tan difíciles 
que el azar le deparaba, le aconseja
ban dejar en completa libertad a las 
Cámaras legislativas (el Congreso y 
el Senado) acatando, como presidente 
constitucional, las decisiones de ambas. 

Hoover, siguiendo una política dis
tinta a la de Coolidge, empezando la 
represión de las tarifas aduaneras, po

niendo su intransigencia draconiana y 
su veto a todas las aspiraciones del 
pueblo (como en el caso de la prohibi
ción) y a todas las decisiones de las 
Cámaras (como en el bill de indemni
zación a los veteranos de la guerra y 
en la cuestión de las tarifas aduaneras), 
ha intensificado enormemente la crisis 
y ha hecho que la falta de trabajo sea 
ya un problema de imposible solución, 
amén de haberse desprestigiado por 
sus reprobables métodos de represión 
contra los obreros que se atrevieron a 
manifestarse pidiendo pan y trabajo... 

Coolidge, que por razón de su mo
desto origen (como Franklin y como 
Lincoln) conocía mejor que Hoover 
las necesidades y las aspiraciones de 
su pueblo, fué un gobernante discreto, 
un demócrata ejemplar que prefirió el 
fracaso antes que abusar de los méto
dos de que podía disponer, y un ciuda
dano que al acabar su período presi
dencial se fué otra vez a vivir a su 
modesta residencia pueblerina, volvien
do al contacto con los trabajadores y 
con las gentes del pueblo, de las que 
tan separado ha estado Hoover y está 
el presidente recientemente electo 
Franklin D. Roosevelt. 

Como buen demócrata, Coolidge era 
un hombre de una modestia extrema
damente simpática, a la que unía un 
trato sencillo, afable y cordial. Llegó 
a la presidencia sin ambicionar el car
go, y se mantuvo en ella con una dig
nidad puritana, sin intentar siquiera 
imponer su criterio personal en nin
guna de las difíciles cuestiones que 
hubo de resolver durante el tiempo 
que figuró como árbitro supremo de 
los destinos de su país. Se le llamó 
"el presidente mudo" porque su aus
teridad le impedía buscar la popula
ridad con exhibiciones grotescas y 
charlas insustanciales para la Prensa, 
y porque su discreción y su modestia 
le obligaban a encerrarse en un pru
dente mutismo, que no siempre fué 
interpretado como debiera. Lector de 
Cervantes, acaso recordaba con fre
cuencia aquella sentencia de Sancho: 
"En boca cerrada no entran mos
cas"... 

Para la Historia, la actuación políti
ca de Coolidge habrá sido anodina, po
bre, desprovista de aparato y de ras
gos de genialidad. Y en eso, precisa
mente, estriba el mérito de Calvin 
Coolidge: en que logró en todo mo
mento marchar al unísono con sus 
compañeros de gobierno, haciendo la
bor común en beneficio del pueblo, 
abandonando el individualismo —tan 
acentuado y tan característico en Teo
doro Roosevelt— en beneficio de la 
obra colectiva, y huyendo, en fin, de 
todo cuanto pudiera significar actua
ción dictatorial, ya que, ni por sus 
ideas, ni por su carácter, ni por las en
señanzas que había adquirido en su 
contacto con el pueblo, podía traicionar 
a la Democracia, de la que fué un ver
dadero campeón... 

P A B L O M . S Á N C H E Z . 

Panorama político 
L o s conceptos desarrollados de la 

forma más conveniente por todos los 
partidos políticos gubernamentales 
(incluso el Socialista) encarnan una 
desfiguración, y al mismo tiempo una 
desviación doctrinal, que indispensa
blemente nosotros, radicales de la ma
nera más clara y concisa, debemos y 
podemos enjuiciar, comparando di
chos idearios políticos-sociales frente 
a la actual situación nacional. 

Hoy, el país en su gran mayoría 
exclama incesantemente ¿Qué hace la 
República? Siendo a continuación 
víctima de todos los ignaros ataques 
y vituperios, forjados y propagados 
maliciosamente por aquellos elemen
tos reaccionarios de todas calañas, 
pero nosotros, frente a esos necios o 
malvados tenemos la obligación de di
rigirnos al pueblo, y frente a frente, 
decirle con toda claridad el por qué 
de los momentos actuales, sus causas, 
sus males y sus remedios. 

Sabido es que el Partido Radical 
se separó rápidamente del actual Go
bierno de la República, a fin de no 
participar en la responsabilidad con
traída en aquellas actuaciones, que 
nuestro jefe y la dirección del par
tido creyó nefasta y equivocada, ade
más ; seguramente las acertadas dis
posiciones de los ministros radicales 
y entre ellas principalmente la del 
señor Lerroux hizo que su inteligen
cia, segura, brillara y obscureciera la 
del resto de sus compañeros de Gabi
nete. Por estos motivos casi y exclusi
vamente los desprendidos del Partido 
Radical comenzaron la baja política 
contra nuestro querido y envidiado se
ñor Lerroux, siendo coreados por las 

restantes fracciones republicanas e in
tencionadamente por los dirigentes del 
actual Partido Socialista, de donde, 
aprovechando su constante afán de go
bernar, no midieron exactamente en la 
responsabilidad contraída con la tan 
manoseada colaboración socialista, que 
actuando en idénticas y paralelas for
mas que sus colegas del resto de E u 
ropa, impregnada en resultados posi
tivos, dedican toda su actividad políti
co social en facilitar a sus noveles co
rreligionarios o ¿compañeros?, el má
ximo de bienestar en los numerosos 
organismos oficiales, haciendo estóma
gos profesionales en nombre del pro
letariado. 

E l debate político planteado por el 
señor Ortega Gasset con el señor Prie
to afirmando que todos los altos fun
cionarios de la casa donde el actual mi
nistro colaboró tan intensamente, han 
sido emplazados en los más altos car
gos del Gobierno. Nos recuerda 
igualmente el servilismo ejercido por 
aquellos señores cuyas actas de di
putados no estuvieron jamás a dis
posición del pueblo, pues el amo y 
señor ordenaba tranquilamente y 
sus empleados obedecían. No podrán 
ser mandatarios del pueblo, por
que no tenían tras sí un par
tido que les elegía por convicción; 
saben bien algunos que se adjudican el 
título de republicanos históricos, que 
en plena dictadura algunos de sus ínti
mos se encontraban encarcelados y ja
más les hicieron una simple visita. 
Tampoco ignoran que en los momentos 
de peligro, en los días últimos del an
tiguo régimen, su actuación fué cla
ramente negativa; no obstante, después 
del triunfo apareció de nuevo el es
pasmo de republicanismo, pudiendo 
hoy estos señores dar patentes, por 
muy radicales que sean. 

De forma que la defensa que hace 
el señor Prieto de su actuación minis
terial a los cargos lanzados contra él 
por el señor Ortega Gasset no están 
justificados. Pero estamos gobernados 
en socialista, tan amablemente tratados 
por el resto de los partidos que ocu
pan las riendas del Poder y segura
mente el Partido Socialista no abando
nará de buena gana los innumerables 
resortes adquiridos en esta romántica 
República de Trabajadores; donde su 
falsa línea de conducta proletaria con
tribuye dolorosamente a que el obrero 
se aparte definitivamente de los pro
gramas reformistas, acariciando, quizá 
inconscientemente, la acción violenta 
del individualismo, asqueado de vues
tros oportunismos parlamentarios, en 
los cuales oponéis vuestros estómagos 
a las duras necesidades del proleta
riado. 

N a d a . Dolorosamente podemos 
aguardar de los actuales gobernantes 
sus constantes desaciertos; colocan a 
nuestra querida República en trances 
sumamente delicados, por los cuales a 
cuantos sentimos el ideal republicano 
nos obligan a perder definitivamente 
nuestras sinceras esperanzas; solamen
te por bien de España y de la Repú
blica creemos y esperamos que cuando 
se consideren totalmente fracasados 
tendrán, si son republicanos, la gallar
día de marcharse. 

Sabed... que el Partido Radical no 
tiene apetencia del Poder, pero cuando 
gobierne se adaptará a las múltiples 
necesidades de España; no vivirá so
físticamente... Gobernará, obrando, 
realizando y edificando lo más rápido, 
posible la estructuración nacional! 
amoldándose en términos generales a 
las necesidades del país, destruyendo 
la imposición de un sector proletario, 
favorecido tan descaradamente desde 
los distintos Ministerios y evitará el 
malestar y las luchas cruentas y esté
riles entre el resto de los trabajadores. 

Así, pues, el Partido Radical funda
menta sus doctrinas desde el plano de 
una perfecta igualdad para todos los 
sectores de la vida nacional. Justicia 
para todos iguales. Proteccionismo pa
ra nadie; forjando un nuevo pueblo en 
la conciencia política del proletariado, 
tan necesaria para la paz, tranquilidad 
y engrandecimiento de España. 

FABIÁN A B Ó S MEDRANO. 
Ciudad. 

E p í g r a m a s 
U n librero en el mercado 

vendiendo libros estaba 
y " ¡ A tres reales!", exclamaba, 
"el Código del Estado". 

* * * 

—Es muy triste —dijo Unceta, 
mal reprimiendo su saña, 
que las leyes en España 
no valgan ni una peseta. 

* * * 
Inclinada la cabeza 

reposa aquí Fray Quirico. 
¡Santo varón! Se hizo rico 
predicando la pobreza. 

LIBORIO C. P O R C E T . 

En el Círculo Radical 

L A A S A M B L E A G E N E R A L 
Con asistencia de unos quinientos asocia

dos, se celebró el domingo, 8 del corriente, 
ta Asamblea general ordinaria del Círculo 
Republicano Radical. 

Presidió don José Lorente Laventana, el 
cual explicó el objeto de la Junta, conforme 
al orden del día incluido en las convocato
rias que se repartieron. Lamenta luego el que 
esta reunión coincida en la hora con el acto 
que en el teatro Principal se celebra con la 
intervención de nuestro distinguido correli
gionario don Rafael Salazar Alonso, vién
donos, por tanto, imposibilitados de asistir 
a él. 

Acto seguido, el secretario da lectura al 
acta de la Junta general anterior, que es 
aprobada por unanimidad. También se da 
lectura a la Memoria anual que previenen 
los Estatutos del Círculo, siendo igualmente 
aprobada sin discusión. 

El señor Quintín, tesorero del Círculo, 
da cuenta de los gastos e ingresos habidos 
durante el pasado ejercicio. Lee también 
un inventario minucioso de los bienes y ob
jetos pertenecientes al Círculo. Se aprueba 
todo ello con la enmienda de que la canti
dad de ochenta pesetas que figuraban como 
valor de unos cuadros que ya pertenecían a1 
Círculo Radical antiguo, figuren como gas
tos de reparación de dichos cuadros, que es 
en lo que se invirtió la mencionada cantidad. 

E l señor contador propone que, dada la 
buena situación económica del Círculo, co
mo se desprende de la lectura del balance de 
gastos e ingresos, se dedique cierta cantidad 
a la amortización del importe del mobiliario. 
Se aprueba así, y la Asamblea decide que 
la cantidad sea de 1.000 pesetas. 

Por el informe que presenta el contador 
nos enteramos de que el Círculo cuenta ac
tualmente con 831 socios que pagan regular
mente sus cuotas. 

Se da luego lectura a un proyecto de pre
supuesto para el ejercicio de 1933. con un 
superávit de 3.500 pesetas, que es aceptado 
por unanimidad. 

El señor Lorente Laventana explica que 
por la experiencia adquirida durante el tiem
po que lleva ocupando la presidencia del 
Círculo, considera conveniente el que la cuo
ta mínima del Círculo sea de una peseta 
mensual, y que quede la cuota política a la 
voluntad del socio. La mayoría de los socios 
se muestran conformes con la innovación, y 
se aprueba el que ella empiece a regir desde 
el mes próximo. 

Después de tratarse algunos asuntos de es
casa importancia, pregunta el señor Roche 
que cuándo se va a repartir el nuevo Regla
mento del Circulo a todos los asociados. La 
Presidencia contesta que ello se debe a que 
el Reglamento no está impreso todavía, de
bido al gasto que supone, pero que siempre 
existe en Secretaría un ejemplar a disposi
ción de los señores socios. 

Como alguien pide que el Reglamento sea 
impreso enseguida, el señor Quintín pide la 
palabra para expresar su opinión de que es 
necesario saldar algunas de las deudas pen
dientes antes de imprimir el Reglamento, que 
no es de necesidad apremiante, ya que a to
dos los nuevos socios se les da una breve y 
clara síntesis de él. 

Interviene el señor. Lázaro Sebastián pro
poniendo que se imprima el Reglamento, ya 
que, según el balance de cuentas leído, existe 
un regular superávit. Se generaliza la discu
sión sobre el asunto, y después de oídas al
gunas opiniones, el señor Lázaro Sebastián 
ofrece adelantar el importe de siete mensua
lidades (doscientas pesetas) para que se 
proceda a la inmediata impresión y encua
dernación del Reglamento. Se acepta unáni
memente el ofrecimiento y la proposición, 
dándose por terminada la cuestión. 

El señor Buisán propone que el retrato 
de D. Joaquín Costa vuelva a colocarse en 
el salón de nuestro Círculo, y censura el 
que dicho cuadro se encuentre en poder del 
Círculo Republicano de las Delicias. El se
ñor Lázaro Sebastián da algunas explicacio
nes sobre el particular, y se acuerda el que 
una Comisión vaya al Circulo de las Delicias 
para pedir la devolución del retrato, que les 
fué prestado y no regalado. 

A propuesta del señor Orleans se acuerda 
adquirir los retratos de Galán y Hernández 
para colocarlos en nuestro Círculo. 

Inmediatamente se entra en la última par
te de l orden del día, o sea, la elección de 
los cargos de la Junta Directiva, que regla
mentariamente deben de cesar. Hay un largo 
debate antes de procederse a la elección, de
bido a que los señores Navarro y Lorente 
Laventana, atraídos, sin duda, por la pers
pectiva del dolce farniente, se empeñan en 
dimitir sus cargos, a pesar de la negativa de 
la Asamblea a admitirles su renuncia. Cues
ta un gran trabajo el hacerles desistir de su 
propósito, y en esta noble pugna se demues
tra palpablemente la satisfacción con que to
dos los socios han visto la actuación de los 
señores Lorente y Navarro, por lo que la 
negativa a dejarles dimitir significa el me
jor voto de confianza que se les puede dar. 

Con arreglo al Reglamento, corresponde 
cesar a una mitad de la Directiva, y así lo 
explica la presidencia antes de procederse a 
la votación. 

Por lo avanzado de la hora, se procede a 
suspender la reunión, y al reanudarse una 

hora después, se verifica la elección, quedan
do elegidos por mayoría de votos los señores 
Tomás Quintín, Nicasio Gracia, José Láza
ro Sebastián, Miguel Cervero y Pascual 
Martín Iriarte. 

Un poco antes de leerse el escrutinio, que 
dio el resultado precedente, se dio lectura a 
una carta de nuestro director don Nicasio 
Gracia rogando el envío de libros para la 
biblioteca de la Juventud Radical, en vías 
de constitución por iniciativa de E L RADICAL. 

La Junta Directiva del Círculo Republi
cano Radical, ha quedado formada así: 

Presidente, don José Lorente Laventana. 
Vicepresidente, don José Lázaro Sebastián. 
Secretario, don Joaquín Gil Marraco. 
Vicesecretario, don Nicasio. Gracia Colás. 
Tesorero, don Tomás Quintín Mancholas. 
Contador, don Ángel Gracia. 
Vocal primero, don Antonio Navarro. 
Id. segundo, don Miguel Cervero. 
Id. tercero, don Luis Hernández. 
Id. cuarto, don Pascual Martín Iriarte, 

Felicitamos sinceramente a los nuevos 
miembros de la Directiva del Círculo Radi
cal, especialmente a nuestro querido direc
tor don Nicasio Gracia, cuya actividad y 
republicanismo ferviente es bien conocido por 
todos nuestros correligionarios. 

No queremos cerrar estas líneas sin mos
trar nuestra satisfacción por la reelección 
de don Tomás Quintín para su cargo de te
sorero, dado lo bien que ha desempeñado su 
cometido durante el pasado año, y porque 
hayan quedado en la Junta don Antonio Na
varro y don José Lorente Laventana, cuya 
actuación en el pasado sólo merece elogios, 
siendo de esperar que durante el presente 
año continúen gozando de la confianza de 
todos los asociados. 

Han pasado los Reyes Magos 
H a pasado el 6 de enero. A medida 

que se iba aproximando la fecha, se 
iban haciendo numerosas objeciones 
respecto a la supresión de dicha fies
ta, la más infantil del calendario. 

E l calificativo de " E l Día del N i 
ñ o " no estaría mal sino se tropezase 
con el grave inconveniente de la tra
dición. Para los niños es y será siem
pre día de Reyes. 

A los Reyes Magos, no se les debe 
desterrar; reyes sabios —eso quiere 
decir magos— no se les debe confun
dir con esa otra clase de reyes terres
tres que andan ahora con su capa de 
armiño destrozada por los suelos. 

Si bien es cierto que debe apartar
se del alma del niño la mentira, no 
lo es menos que en este caso esa pia
dosa mentira que sirve para hacer flo
recer en el alma de los niños una 
ilusión, es digna de todo encomio. 

Demasiado tiempo quedará y de
masiada prosa caerá sobre sus vidas. 

¡Lo triste es que los Reyes Magos 
dejen de pasar tan pronto bajo nues
tros balcones! 

Ahora que en España se está ope
rando una gran transformación, 
ahora que se empieza a amar al niño, 
¿no sería contraproducente matar la 
ilusión de los niños? 

Millares de niños son felices una 
noche, pensando en l a sorpresa que 
l e s aguarda al amanecer. 

E l sufrimiento de la madre que no 
tenga juguetes que poner a su hijo 
debe ser horrible. 

Los que piensen desterrar la fiesta 
de Reyes, tienen ganas de destruir un 
sueño maravilloso que llena de mis
terio las almas de los niños. 

Alegrémonos. E l pueblo español 
comienza a amar al niño. 

Las damas y señorones que antes 
no solían turbar su digest ión con e l 
recuerdo de los niños hambrientos y 
abandonados, empiezan a recordar en 
la noche de Reyes los hogares humil
des. No pueden ser felices con el re
cuerdo de los seres desgraciados y ya 
se van desprendiendo de algo para 
sembrar la felicidad, siquiera sea tan 
efímera, que solo dure unas horas, a 
unos cuantos niños con derecho a 
ella. 

España avanza. Prueba de ello, es 
su naciente amor al niño. Hagamos 
votos por que este amor sea completo, 
ya que amando a los niños formare
mos generaciones fuertes y tendre
mos conciencia del destino de las 
razas. 

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

ACTO CIVIL 
E l 29 del pasado diciembre se ce

lebró en el Juzgado de San Pablo el 
bautizo civil del niño Luis Sánchez 
Marco, hijo de don Ricardo Sánchez 
y doña Pilar Marco. 

Con tal motivo, los padres del niño 
están recibiendo muchas felicitacio
nes, a las que unimos la nuestra muy 
cordial y sincera. 
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