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No se devuelven los originales 

Ante las próximas elecciones 
En la última reunión celebrada por 

nuestro Comité político y ante el anun
cio de convocatoria de elecciones mu
nicipales, se acordó desde luego concu
rrir a ellas, presentando candidatos por 
todos los distritos de la capital. 

Se convino también en comenzar in
mediatamente la organización de los 
trabajos electorales, montando la ofici
na central a cargo del secretario del 
Comité con el personal auxiliar nece
sario. 

Inmediatamente serán circuladas a 
los presidentes de las Juntas Municipa
les las instrucciones necesarias y nor
mas a que han de ajustarse los distri
tos para lograr la más perfecta orga
nización en la complicada red de sec
ciones electorales. 

Las mesas han aumentado este año 
en gran número por la inclusión de las 
mujeres en el censo, por lo que ha sido 
preciso habilitar un buen número de 
nuevos locales. 

Se desconocen todavía detalles im
portantísimos de la elección, como es 
el número de vacantes a cubrir, por
que nada se ha dicho por el Gobierno 
de quiénes cesan, ni en qué forma, 
aunque es de suponer que se renueve 
la mitad de cada Ayuntamiento. 

Tampoco se sabe con certeza si será 
en estas elecciones en donde la mujer 
hará uso por vez primera del reconoci
miento del derecho a votar que le ha 
conferido la República. Y se ignora 
igualmente hasta el momento si la vo
tación se hará con independencia por 
cada distrito o por lista para toda la 
ciudad, con objeto de que se vote con 
arreglo a la ideología del elector y no 
por sugestión de determinado candida
to amigo o vecino. 

Datos son éstos que se irán cono
ciendo en momento oportuno, pero 
bueno es que nuestro Partido prepare 
entre tanto todo lo preciso para la 
gran batalla que se anuncia. 

La prostitución, 
¿debe desaparecer...? 

He aquí un tema que, dentro de poco, 
al igual que en la pasada guerra europea 
tendrá entre los españoles sus filias y sus 
fobias. 

No han hecho más que anunciar la im
plantación de una ley para suprimirla, cuan
do desde las más destacadas personalidades 
médicas, hasta el más humilde de los obre
ros, dan su opinión en tan delicado asunto, 
unos en pro y otros en contra. 

Estaba previsto que tal acontecería. 
Toda obra, ley o idea de ambiente reno

vador, en todos los tiempos tuvo impugnado
res, y ésta quizás les tenga, en grado superla
tivo. 

Dentro del régimen que disfrutamos, será 
más manifiesta la nueva innovación, que en 
el pasado. 

Para los de la acera de enfrente, será el 
estilete que emplearán pintando con negros 
colores la situación en que van a quedar las 
desgraciadas prostituidas y para muchos de 
los que al implantarse la República creye
ron que el nuevo régimen traía emparejada 
todas las libertades, pondrán el grito en el 
cielo, creídos que tal medida vulnera los 
principios de la nueva forma de Gobierno. 

No hay que ser ni tan sentimentales ni tan 
incomprensibles. 

A los primeros les bastará con frecuentar 
la calle, cafés y otros lugares a determina
das horas del día, para cerciorarse de que 
casi el noventa por ciento de las mujeres 
de vida alegre, son jóvenes de quince a diez 
y seis años, que la mayoría viven con su 
familia comiendo el pan de los suyos. 

E l vicio, el afán de lujo y el abandono 
de sus padres las ha lanzado a esa vida 
no la necesidad. 

En cuanto a los segundos, creer que ello 
es ir en contra de la idea democrática del 
nuevo régimen, es pretender ser más papistas 
que el papa, porque bien está que se goce de 
libertad, pero no hasta el extremo de querer 
convertir los pueblos, las ciudades y las gran
des urbes en una inmensa casa de lenocinio. 

Tal incremento va tomando la prostitución 
y tan descaradamente se muestra, que ya 
casi puede decirse que están de más el bur
del y el lupanar, pues paseos, jardines, pla
zas y lugares reservados a solaz, descanso 
y recreo del público, son sin desdoro asal
tados por esas descocadas mujerzuelas que 
no se privan de entregarse a los más repug
nantes actos, a los ojos de las honestas gen
tes y de las inocentes criaturas. 

Claro que las que así proceden no perte
necen a una sola clase social, pero en ho
nor a la verdad, justo es reconocer que las 
bajas capas sociales están en minoría en ac
tos tan escandalosos. 

E l pertenecer a clase más elevada las pro 
tagonistas es doblemente censurable, si se tie
ne en cuenta que por su esfera, porte, dis
tinción y cultura que creemos deben poseer 
deben ser los llamados a dar el ejemplo. 

En cuanto a ellas, son de las que figu
ran en sociedad; de las que algunas perte
necerán a esas asociaciones protectoras de la 
juventud; de las que arrastran por la calle 
el misticismo; de las que no salen del tem
plo; de las que no dejan el rosario de la 
mano; de las que por la mañana rinden cul
to a Dios y por la tarde al diablo, y que, 
cuando pasa a su lado una ramera, tienen 
en sus labios un denuesto, sin que se les 
ocurra preguntar cuál de las dos es más 
inmoral. 

Hay que acabar con tales espectáculos que 
sonrojan; hay que dar una batida a fondo 
a tanta liviandad; hay que poner fin a tanta 
molicie y desenfreno. 

La ley en cuestión puede hacerlo si desde 
luego se cumple fielmente y sus tendencias 
se encauzan hacia estos tres aspectos: el mo
ral, el sanitario y el jurídico. 

Si han de ser sus tendencias moralistas 
debe de tenerse en cuenta cuál es el origen 
de la prostitución. 

Para moralizar a la juventud hay que 
arrancar la raíz que nutre la desmoraliza
ción. 

Y ¿dónde se encuentra...? 
Se encuentra en el libelo pornográfico; 

en las modernas revistas de vanguardia y 
casi más que en éstas, en el cine, en ese 
séptimo arte que, por serlo, debía no ser 
otra cosa que eso, arte, cultura y civiliza
ción, y que, sin embargo, es el germen más 
fértil para prostituir y el más eficaz maestre 
para la delincuencia. 

Pretender acabar con la prostitución sin 
poner fin a lo que la produce, será un tra
bajo baldío, pues será como cortar a una 
planta nociva las hojas sin cortar la raíz. 

Moralizar, sí; pero acabando con "films", 
libros y revistas verdes; persiguiendo sin te
mor a los profanadores de la vía pública; 
arrancando el velo a las que con capa de 
santidad y aire de "señoras" escudadas en 
esa apariencia salen a la calle sin cartilla y 
sin pegar tributo a ejercer una profesión por 
la que otras tienen que sufrir mil vejaciones. 
Desenmascarando a muchas de las profana
doras de hogares, que casadas y con hijos 
no osan recibir ante éstos, en su misma casa 
a sus galanes. 

Obrar de esta forma será moralizar y re
novar las hasta aquí relajadas costumbres 
mas si sólo se pretende quitar de la calle a 
la "mujer pública", cerrar casas y lugares 
en que se rinda culto al amor, la nueva 
ley irá tan sólo contra la mujer declarada 
no contra la que lo es ocultamente; se
rá un simulacro de moralización; será co
mo si dejéramos proteger el contrabando. 

En el aspecto sanitario, ni que decir tie
ne que si las autoridades son celosas en sus 
deberes y cumplen fielmente lo anteriormente 
expuesto, este problema tendrá una disminu
ción considerable. 

Las principales propagadoras de las en
fermedades venéreas son, en su mayoría, las 
mujeres que obran ocultamente, esas que la 
juventud llama "busconas" y que están al 

margen de todo reconocimiento y para las 
cuales, el baño, desinfección y demás trata
mientos es un mito. 

Si se añade a éstas las que mancillan el 
tálamo nupcial, que por temor a descubrir 
al médico su falta se someten ellas mismas 
a tratamientos nada positivos y que contami
nada su sangre transmiten a sus tiernas cria
turas el virus de tan repugnante enfermedad 
y veremos cómo toda vigilancia alrededor 
de estas talas por parte de la autoridad, será 
poca en comparación con el mal que pro
ducen. 

Hay que acabar con la prostitución, tan
to descarada como oculta, y a ésta perse
guirla doblemente que a la otra. 

En los Estados Unidos de América, que 
no existe, el número de las enfermedades 
venéreas, arroja un dos por ciento de la to
talidad de las demás. Otras, como la tu
berculosis, dan un cuarenta por ciento. 

Para extinguirla entre nosotros, inspiré
monos en la ley que rige en aquel país, pues 
ya que tan amantes somos siempre de pla
giar lo extraño fútil, copiemos siquiera una 
vez lo extraño beneficioso. 

En lo jurídico... casi es pueril hablar. 
Ahí están las cárceles y los manicomios 

repletos de seres que, ofuscados, asesinaron 
a la novia, a la amante y a la esposa; que 
perdieron la razón por los celos, por creer 
a una mujer; por una esposa adúltera. Ahí 
está la mesa de operaciones del depósito ju
dicial que casi a diario recibe la visita de 
un suicida que se dio la muerte por amar a 
una infiel. Y los cónyuges desavenidos, y 
los jóvenes arruinados, dispuestos ya a todo 
que pregonan a los cuatro vientos la causa 
de su delito, de su locura, de su desavenen
cia y de su ruina. 

Cierto que muchas de las que ejercen la 
prostitución cayeron en ella por la miseria; 
pero, una vez metidas en el fango, no se ocu
pan en ejercerla para librarse de las garras 
del hambre. 

Así vemos a muchas de éstas en cuanto 
se hacen —lo que ellas llaman cartel— buscan 
a uno de esos que el vulgo conoce con nom
bres poco honrosos, y que yo llamo parásitos 
de la sociedad, que se nutren con el jugo de 
los demás, y entregarle el fruto de su deni
grante tráfico, con tal probidad, que más pa
rece le entrega el importe de un trabajo por 
él ejecutado. 

Luego de esto se desprende que al dar lo 
que ganan a un hombre, no existe el pro
blema en ellas del hambre, pero sí el del 
vicio, y hasta el de la amenaza del "fla
menco". 

A éste debe la policía ponerle a buen re
caudo. 

Acabando con la prostitución se termina
rán esos explotadores del sexo débil, que a 
costa de él viven, campan y visten elegante
mente confundidos entre las personas decen
tes. 

Estos inmundos reptiles son muchos de los 
que, al abandonarles la "amiga", y encon
trarse sin recursos, acostumbrados al vicio y 
la holganza, son capaces, por unas pesetas 
que les ofrezcan, de cometer el hecho más 
vergonzoso que se les pueda confiar. 

El carterista, el palanquetero, el atracador 
y, en fin, todas las lacras sociales, están en 
ellos y amparados en la prostitución. 

¿Debe continuar la prostitución...? ¿De
be desaparecer...? 

Como ley natural, sí; pero bien regla
mentada. 

Como ley de orden, de moralidad e higie
ne, tal como hoy está, debe de desaparecer. 

¿Que su total abolición es imposible? 
Pues regúlesela, díctense normas por las 

que ha de basarse y átese corto y fuerte
mente a las que la ejerzan con una ley equi
tativa que acabe de una vez con las bochor
nosas escenas que en plena calle y a la luz 
del día se presencian. 

Todo, menos consentir que los pueblos, 
las ciudades y las grandes urbes se convier
tan en una inmensa casa de lenocinio. 

T. LUCAS ALMERÍA. 

C R Ó N I C A 

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

En tanto los hombres no se tasen justamente, y tasándose de tal modo 
sean lo que son y no lo que quieren aparentar, seguirá la triste opereta de la 
ciudadanía española. Por un quítame allá ese apretar amerengado, y a ratos 
sudoroso de dedos, y ese sonreír de guirlache, hay hombrecicos que entrega
rían, de tenerla, el alma, y de propina —si nacieron con conciencia—, la gela
tinosa conciencia ¡Hay tanto y tanto hombre capaz de vender hasta el dere
cho de progenitura por un churro!... 

En las grandes colectividades precisa —por higiene moral— limpiar ese ser
vilismo para que se respete al que más valga si no hace tiranía de su valer, y 
de ese modo, el que destaque será el preferido, y quien no goce del soplo rega
lado por la Divinidad para ser guía, que se atenga a su puesto de soldado sin 
graduación, que todo es necesario a la República y nada se desdeña si sirve a 
su gloria. 

El cronista conoció y se rió de él, a un pobre barbero: mísero esclavo de 
la propina, que por afeitar a un alto político se hizo de su redil, y sus com
pañeros, que eran dignos y trabajadores, lo despreciaron. 

¿Insuficiencia mental? ¿Esclavitud atávica? ¿Alma lacayuna? Quizá las 
tres cosas y... falta de hombría. 

Era como cierto asalariado de una Banca famosa —sin "perras" para fu
mar— que por el contacto con los millones llegó a suponer que le pertenecían, 
y, denodado, defendió la riqueza, cantó al oro, por treinta duros al mes. 

En la zoología que hoy recuerdo y saco a la vergüenza, por si algún bien 
puede hacerse, supo de otro, poeta por gracia de quien las gracias reparte, que 
dedicó más de un soneto a cierto contratista de abastos... para los presidios 
y que —como era natural— se burlaba de sus bellas rimas. 

Pero de cuantos hallé en la senda de mi vario vivir, el más despreciable 
de todos lo fué un compañero dado a la heráldica que, pagado de un "de" 
que no tenía y supo embutir entre su Sánchez y su Pérez, prestóse a ser 
padrino del bebé de la esposa de su amo, bebé que, como merienda de gallego, 
se hizo a escote... 

Pero ¡guay! de ti si le hablabas de cosas de deshonor, tal que de una moza 
engañada por su amante y madre valiente de un hijo que no quiso tirar a la 
Inclusa!... 

¿Otro? Pero ¿a qué recordar? Es tan variado y pobre el muestrario de 
las babosas, que de nombrar a los que recuerdo, E L RADICAL sería poco para 
la lista. 

Hay otro tipo de sujetos que, blandos de médula y de corazón, se ofrecen 
no al servilismo, sino a la comparsa un poco rebaño de quienes, según ellos, 
les favorecen porque les dan unas monedas a cambio de trabajos que sujetan 
muchísimas horas. Para ellos no es bastante servir lealmente lo convenido y 
ser fieles cumplidores de lo contratado, precisan excederse y aun se creen, 
como el empleado de la Banca dicha, parte integrante de aquello en que no 
tienen ni centimín de parte. Tal el escribiente de notario, que andando entre 
ricas herencias y escrituras de importancia, cree ¡el pobre! que los dineros que 
en ellas se dicen le obligan a creerse dentro de ellas, como el famoso ratón 
dentro de la famosa ratonera que diputaba como su palacio. 

De este molde, o, mejor, vaciado en este molde, nació en un pueblo norteño 
que me propongo no nombrar nunca, aun cuando lo recuerde siempre con asco, 
un rapaz que a iniciación de su jefe —¡cómo sería que yo le puse el mote de 
"Don Chirrido"!— casóse con su niña, y se dice lo de niña por no llamarla 
máscara, ya que su rostro era algo nunca superado en fealdad, y como la cara 
es espejo de lo otro; grosera, con olor insoportable y con una vocecita que 
he de comparar al ruido que produce la sierra cuando en su natural empleo 
asierra madera húmeda de avellano. 

Y el castigo a su docilidad fué enorme, pues no pasó de dependiente, vivió 
sujeto, a horas marcadas por el padre de ella, y acabó —no podía ser otra 
cosa— por suicidarse, sin valor para que le acompañaran los que le hicieron 
"firma de una rica razón social". 

Bien que todos laboremos con honradez y celo, pero vender el albedrío o 
alquilar la sonrisa, es cosa que los dignos debemos condenar seriamente. 

De ahí que seamos pocos los que prosperamos, pues de la dignidad hace
mos escudo. Pero esto es mejor que prestar la espalda para escabel y luego 
ir a besar la mano que nos tira un hueso. 

Eso ya ni los perros lo hacen, pues me consta que los perros se han dado 
cuenta de su hasta ahora baja condición y usan de los dientes con muchísima 
facilidad... 

FERNANDO M O R A . 

T E M A S 
Desde que han quedado definitiva

mente acordadas las elecciones muni
cipales para el próximo abril, las de
rechas están temerosas y cariaconteci
das. 

A medida que el tiempo avanza van 
perdiendo las esperanzas que en un 
principio tuvieron. Eran las primeras 
en regocijarse al conceder el voto fe
menino. Esperaban aquí su triunfo. 
Desgraciadamente para ellas, la reali
dad es otra. 

Se han atribuido el triunfo de que 
el Gobierno se haya mostrado propi
cio a otorgar tal privilegio a la mujer, 
y hasta de haber conseguido el apla
zamiento de las elecciones parciales 
a diputados que se pensaba hacer el 
mes actual, triunfo señaladísimo del 
señor Gil Robles, que todavía no hemos 
sabido en qué consistía. 

Ya está formado el Censo electoral 
en el que entran hombres y mujeres. 
Ya tiene la mujer intervención en las 
urnas. Como se verá, las derechas 
han sido sobradamente atendidas por 
nuestro Gobierno en su petición. Has
ta se le dan toda clase de facilidades. 

Las derechas no están ni pueden es
tar contentas. Esto no es una Dicta
dura. No pueden ser partidarias nunca 
de la voluntad nacional, que es la que 
se ha de ver expresada en las urnas. 
Para ellas sobran las elecciones. 

Pero nosotras, las mujeres de iz
quierda, sabremos agradecer la ama

ble gentileza que han tenido trayéndo
nos el flamante voto femenino, que ha 
de servir, qué duda cabe, para conso
lidar una vez más y si es posible con 
mayor entusiasmo que el glorioso 12 
de abril del 31, nuestra querida Repú
blica, hasta llegar a conseguirla en la 
forma que los amantes de la libertad 
y la democracia la hemos concebido. 

Sepan, pues, de una vez, las damas 
cavernícolas, que encontramos sobra
damente fundados sus temores y segu
rísima su espantosa derrota. 

CARMEN LAHUERTA. 
De la S. F. R. R. 

Alianza Republicana de Paracuellos 

de Jiloca 

La Junta directiva de esta culta or
ganización está formada por los seño
res siguientes: 

Lorenzo Pérez Simón, presidente. 
Manuel Recaj Olvés, vicepresidente. 
Carlos Olvés Francia, tesorero. 
Manuel Ailon Rodrigo, secretario. 
Ignacio Ramón Blases, vocal pri

mero. 
Miguel Cruz Acero, ídem segundo. 
Manuel Cruz Gil , ídem tercero. 
Gregorio Blasco Bueno, ídem cuarto. 

Lea V . la Prensa republicana 

Un número especial de EL RADICAL 

El número de EL RADICAL correspondiente al día 6 de fe

brero estará íntegramente dedicado a la memoria del ilustre 

polígrafo aragonés D. JOAQUÍN COSTA, fallecido el 8 de 

febrero de 1911, y a la conmemoración del L X aniversario de 

la primera República española. 

Selecta colaboración.—Numerosas fotografías. 

Lea usted EL RADICAL del lunes 6 de febrero. 
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B R I L L A N T E F E S T I V A L EN EL C Í R C U L O R A D I C A L 

La Sección Femenina coloca una Corbata a la Bandera de la Juventud Radical 

Notable conferencia de don Fernando Mora.—Una bella poesía de 
don J o s é A y a l a Lorda.—Una admirable salutación de don M. Marín 

Sancho.—Y unas coplas de don Pascual Mart ín . 

Como previamente habíamos anun
ciado, el sábado en la noche tuvo lugar 
el festival organizado con motivo de la 
imposición de un corbatín a la bande
ra de la Juventud Radical, donado ga
lantemente por la Sección Femenina. 

El acto se verificó en el amplio salón 
del Círculo Radical, que se hallaba in
vadido por una numerosa concurren
cia, entre la que figuraban muchas se
ñoras y señoritas, ya que asistió la 
Sección Femenina en pleno. 

Ocuparon la mesa presidencial las 
señoritas Aurora Banzo y Carmen La
huerta, presidenta y secretaria, respec
tivamente de la S. F. R . , nuestro que
rido director don Nicasio Gracia, co
mo asesor de la misma, el presidente 
de la Juventud Radical don Fernando 
Banzo, y el insigne escritor, asiduo co
laborador de EL RADICAL, don Fer
nando Mora. 

Abrió el acto don Nicasio Gracia, 
quien, en breves frases, dirigidas a las 
señoras y correligionarios todos, hizo 
una pequeña historia desde la creación 
en el partido de la Sección Femenina 
y del propósito de ésta, desde el primer 
momento, de regalar el corbatín a la 
bandera de la Juventud; propósito que 
no pudieron realizar hasta el momento 
presente, a pesar de sus vehementes de
seos, por las muchas actividades de la 
Sección, y por el enorme trabajo que 
supone la organización de un acto de 
esta naturaleza. 

Presenta luego a la señorita Aurora 
Banzo, presidenta de la S. F . R., la 
cual, visiblemente emocionada, dice 
que no teniendo costumbre de hablar 
en público, va a dar lectura a unas 
cuartillas que trajo preparadas. 

Dice así: 

"Correligionarios y amigos: La en
tidad que me honro en presidir, por 
acuerdo de hace algún tiempo tiene a 
bien regalar este corbatín en justa y 
merecida correspondencia al obsequio 
que la Juventud nos hizo del banderín 
de nuestra entidad y como prueba del 
agradecimiento que por la Juventud 
sentimos, ya que de ella recibimos a 
diario las inspiraciones que presiden 
todos nuestros acuerdos. 

Aunque no sea mucho el valor de 
nuestro regalo, es la voluntad y el de
seo de la entidad donante tan excep
cional, que por ello puede disculparse 
únicamente la importancia con que se 
verifica la entrega de este corbatín que 
os ruego aceptéis con igual afecto con 
que yo os lo entrego". 

Al terminar la lectura, y mientras 
la orquesta toca nuestro glorioso Him
no de. Riego, la señorita Banzo coloca 
el corbatín a la bandera de la Juventud, 
en tanto que el público, puesto en pie, 
aplaude sin cesar y vitorea entusiásti
camente a la República, a la Juventud 
Radical y a la Sección Femenina. Fué 
un momento verdaderamente emocio
nante. 

E l corbatín, bordado en oro, lleva 
la siguiente dedicatoria: "La Sección 
Femenina a la Juventud Republicana 
Radical". 

A l hacerse el silencio, se levanta el 
activo presidente de la Juventud, don 
Fernando Banzo, el cual, a pesar de su 
excesiva modestia y de las escasas cua
lidades oratorias que dice poseer, pro
nuncia un breve y magnífico discurso 
agradeciendo, en nombre de la Agrupa
ción que representa, el espléndido rega
lo de la Sección Femenina. Fué muy 
aplaudido. 

Luego, la bella y simpática señorita 
Carmen Lahuerta, secretaria de la 
S. F. R. y asidua colaboradora de E L 
RADICAL, dio lectura al hermoso poema 
de nuestro querido correligionario y 
colaborador don José Ayala Lorda, es
crito expresamente para este acto, y 
que reproducimos en esta misma pá
gina. La poesía fué premiada con una 
enorme ovación de la concurrencia. 

E l señor Félix Barrao, vicepresiden
te de la Juventud y secretario de la Re
dacción de E L RADICAL, dio lectura a 
la bella salutación que el distinguido 
escritor don M. Marín Sancho tuvo la 
gentileza de dedicar a la Sección Fe
menina, recibiendo muchos aplausos al 
final. 

Y para que no faltara la nota de 
color y de sabor local y regional, la 
señorita Carmen Lahuerta leyó unas 
inspiradas coplas de nuestro querido 
correligionario y colaborador, el viejo 
y valiente republicano don Pascual 
Martín Iriarte; coplas que fueron aco

gidas por el público con estruendosas 
y entusiastas salvas de aplausos. 

Acto seguido empieza su anunciada 
charla el notable escritor don Fer

nando Mora, haciendo constar, a ma
nera de prólogo, que fué una carta de 
las señoritas que componen la sección 
femenina, la que le obligo a tomar par
te en este acto, dando una conferencia 
que, más que esto, será una charla hu
morística sobre el tema "Banderas, 
banderolas y banderillas". Dice que los 
escritos humorísticos tuvieron siempre 
muchos partidarios, y que ellos demo
lieron y renovaron más que la prosa 
árida e intrincada de los filósofos. Las 
sátiras de Juvenal eran preferidas a las 
pláticas de Cicerón. Pudo mencionar a 
Vo1taire, a Bonatoux y Cavia, que hi
cieron una magnífica labor revolucio
naria con sus artículos y libros llenos 
de una fina y demoliente ironía. Los 

"barbudos" Luis Bello, José Ortega y 
Gasset y Miguel de Unamuno —dice— 
no hubiesen traído nunca la República. 
En cambio los escritores Heliofilo y 
Luis de Tapia, con sus continuos es
critos, fueron día tras día restando un 
grano de arena a aquel montón infor
me que era entonces la Monarquía... 
La base, cada vez más débil, tuvo que 
desmoronarse. 

La razón que hoy nos reúne —conti
núa diciendo— es esa bandera, y de ella 
hizo una breve historia. Hizo un de
tenido estudio de los colores de cuantas 
banderas, a través de la Historia, ha 
tenido España. A todas les dio una de
finición política: desde la bandera blan
ca con cruz verde usada por doña Isa
bel la Católica; la de carmesí, de Car
los V ; la del reinado de Felipe II; la 
blanca, de paz; la amarilla, de peste; la 
negra, de sentencia de muerte. Buscó el 
simbolismo de estas banderas en hechos 
históricos que fueron muy bien acogi
dos por la concurrencia. 

El tema tratado en esta parte de su 
charla coincide con el que provocaron 
aquellas enconadas discusiones a raíz 
de establecerse la República en España, 
o sea el de las glorias de la bandera bi
color, deshonrada por los Borbones y 
ultrajada en los desastres de Cavite, 
Santiago de Cuba, Annual y Xauen... 

E l orador hace un cálido elogio de 
nuestra bandera actual, y en un arran
que de republicanismo, dice: " L a po
lítica es, para mí, una novia a la que 
quiero santamente, y la República el 
régimen que condensa todos mis anhe
los, todas mis ilusiones". 

Menciona luego el porqué ha in
cluido las banderillas en el tema de su 
charla, y dice que entre los toreros 
hubo muchos fervientes republicanos. 
Recuerda al efecto al simpático Hos
tión, banderillero de Juan Gallardo, el 
héroe de la novela de Blasco Ibáñez 
Sangre y Arena, que cuando clavaba 
sus banderillas en un toro gordo y ne
gro, decía: "¡Toma, presbítero!". 

Se extiende en largas y humorísticas 
consideraciones sobre las banderolas, 
haciendo reír a la concurrencia con al
gunas graciosas anécdotas que relata. 

Habló también, ya en serio, sobre las 
actividades políticas y sociales de las 
mujeres de la Historia. Mencionó a 
Santa Teresa, y luego, observando que 
el público escucha con absoluta serie
dad, dice: "¡No nos pongamos tris
tes! En vuestro honor procuraré ser 
ameno y hasta jovial". Lástima, en 
verdad, porque pudo hablarnos de Con
cepción Arenal, de Mariana Pineda y 
tantas otras mujeres que pasaron por 
el mundo dejando una gloriosa estela 
de enseñanzas... 

La falta de espacio nos impide men
cionar otros aspectos de la charla ame
na e instructiva de don Fernando Mo
ra, como las alusiones a la crueldad 
de Felipe II y el origen simbólico de 
los colores de las banderas, como la 
roja, bandera de Caín, y la blanca, 
bandera de Abel. 

E l orador fué muy aplaudido en va
rios momentos de su peroración, y ter
minó anunciando que el día 27 del co
rriente dará en los locales de la Agru
pación Artística Aragonesa una confe
rencia sobre Joaquín Dicenta, el glo
rioso autor de El lobo y Juan José. 

Queremos recordar que Dicenta mu
rió el 20 de febrero de 1918, y por 
tanto, la conferencia del señor Mora 
será, más bien, un homenaje a la me
moria del valiente escritor, en el X V 
aniversario de su fallecimiento. 

Cerró el acto don Nicasio Gracia 
con un sentido y breve discurso, dan
do las gracias a don Fernando Mora, 
a don M. Marín Sancho y a don José 

Ayala Lorda, por sus magníficas apor
taciones a este acto. Da también las 
gracias a la Directiva del Círculo Ra
dical por la cesión del local, y al señor 

Martín Iriarte por sus graciosas y 
oportunas coplas. 

Luego, las señoritas de la Directiva 
de la Sección Femenina Radical, los 
señores Mora, Marín Sancho, Ayala 
Lorda, Barrao y Gracia, fueron obse
quiados con un lunch por la Directiva 
de la Juventud, mientras se daba prin
cipio al baile, que se prolongó hasta la 
una de la madrugada. 

SEÑORITAS 

Aurora Banzo 
Y 

Carmen Lahuerta 
CIUDAD 

Mis buenas amigas. ¿Excusa? ¿Justifica
ción?... Sinceridad solamente. 

Yo podría deciros, como excusa, un sin fin 
de lindezas a propósito de vuestra carta; 
pero quiero ser sincero. No he correspondido 
a tiempo a vuestra invitación, porque espera
ba saber la fecha que señalabais para cele
brar la fiesta anunciada. 

No soy un perezoso contumaz, pero re
clamadas mis limitadas facultades por incon
tables actividades, siempre aguardo el último 
momento para hacer las cosas. 

Esperaba el día, y el día ha llegado, dán
dome un palmetazo merecido. Y no creáis 
que me duele como tal palmetazo, y mucho 
menos por considerarme excluido de vuestros 
afectos, no. Me duele porque, quizá, hayáis 
podido interpretar mi silencio como desaten
ción, como descortesía, y eso, no. No he te
nido nunca la alegría de hablar con vos
otras, apenas si tengo seguridad de conoceros 
de vista, pero hay en vosotras un algo, que 
en manera alguna puede hacer que yo co
meta la más leve falta en vuestro agravio: 
Sois... ¡mujeres republicanas...! 

Vuestra invitación me dio margen para 
infinitas reflexiones. De momento, sentí un 
poco la vanidad del macho que recibe una 
carta de mujer... ¡Hace tantos años que no 
me escriben las mujeres...! Hasta pensé en 
provocar celos en la mía, dándome impor
tancia... Pero en la carta había un sello que 
frenó mi primer impulso haciéndome ver la 
estupidez de aquella puerilidad. La carta no 
era una carta de mujeres simplemente: la 
carta era una carta de las mujeres republi
canas... 

También, un momento, me hizo pensar en 
el feminismo... ¡Y cuántas cosas vinieron a 
mi mente...! ¿La mujer igual que el hom
bre...? No; no lo queráis ser. 

La mujer debe ser siempre mujer, muy 
mujer; cuanto más lo sea, mejor podrá recla
mar y gozar el puesto indiscutible que tiene 
en la vida. Crear emulación en su puesto y 
ocupar ella el suyo es deshacer la lucha. Ni 
hay vencedor ni vencido. Hay... la único 
que debe haber: Amor... 

¡Feminismo! ¡Cuánto daño ha hecho a 
la mujer! 

Equivocada cosa es querer que ésta ani
quile su organismo con el esfuerzo físico y 
psíquico que las leyes de esfuerzo imponen 
al hombre. En ésta son esas leyes de vida, 
un honor; en la mujer, un tormento. La mu
jer es una mitad exacta de la Humanidad; 
el hombre, la otra. Uno sin otro no puede 
vivir. ¿Por qué no dejar que cada cual cum
pla su misión sin invadir el terreno ajeno? 

Pero, ved que esto no es negar a la mu
jer capacidad, y mucho menos, derecho de 
trabajo. De ninguna manera. La mujer tie
ne derecho, por naturaleza y obligación, por 
dignidad de raza, a trabajar... Pero sin ol
vidar un momento, que para la mujer hay 
un don magnífico, incomparable, superior a 
todos los derechos que quiera arrancar al 
hombre: E l ser Madre... 

Mis buenas amigas: Os estoy fatigando. 
Perdonadme. Hace muchos años que no es
cribo carta a mujeres, y nunca tuve ocasión 
de escribir con la tranquilidad moral y afec
tiva que ahora lo hago. Querría ser extenso 
escribir una carta en la que emplease toda la 
vida, pero no hay razón que justifique tor
mento semejante. 

Termino, y al trazar los últimos renglo
nes de esta carta, en que os pido mil veces 
perdón para mi pereza, voy a deciros una 
cosa: 

Vais a colocar en la bandera de una Ju
ventud de muchachos un corbatín, ofrenda 
de una Juventud de muchachas. 

Ese corbatín, bien fácilmente se adivina, 
es el símbolo de un beso que la mitad mujer 
de la Humanidad envía a la otra mitad hom
bre de la Humanidad. Un beso humano, per
fectamente humano, pero de una pureza 

grande, de una pureza tan humana como el 
mismo beso. 

Decidles a esos muchachos al darles el be
so: "Aquí os entregamos lo mejor que hay 
en nosotros: nuestro amor... Tomad ese be
so de las mujeres republicanas, y, cuando 
veáis a una mujer, la que sea, pensad que 
nuestro mayor orgullo, nuestro mejor dere
cho será siempre... el de ser Madres". 

Aurora, Carmen, muchachas de la Juven
tud Republicana: muy rendidamente os beso 
los pies. 

M . M A R Í N S A N C H O . 

C O P L A S 
Las damas del Santocristo 

siempre tienen mala cara, 
y la Sección Femenina 
la gracia por toneladas. 

En la iglesia las mujeres 
no tienen ningún quehacer; 
la iglesia jamás enseña 
a ser mujeres de bien. 

En la Sección Femenina 
la firmeza y el derecho 
es el faro que ilumina 
las ideas del progreso. 

Seguid, Sección Femenina, 
por el camino emprendido, 
que entre las ideas no hay 
ni abrojos ni mal camino. 

En la plaza del Portillo 
está el busto de Agustina, 
y de mujeres rebeldes 
toda Sección Femenina. 

Las damas de estropajosa 
pasan el día rezando, 
y la Sección Femenina 
estudiando y educando. 

Al Casino Radical 
van a cambiarle de nombre; 
desde ahora se llamará 
invernadero de flores. 

PASCUAL MARTÍN IRIARTE. 

¡ C a m i n a d s iempre adelante! 

A las bellas y gentiles señoritas 
Aurora Banzo y Carmen Lahuerta. 

¡Aurora, Carmen, triunfo auténtico de pura estética, 
enarbolad, victoriosas, la bandera tricolor! 
¡Marchad! Que las luminarias cieguen a la reacción, 
de cuerpo vetusto, de alma sombría y faz patética, 
que pretende estrangular nuestra Gran Revolución, 
¡Sois, bellas mujeres, la Luz, el PROGRESO y el A M O R ! . . . 

* * * 

¿Qué hace falta, pues, para salir triunfante 
y conseguir lo que se desea? 
Preguntadle al soldado que, valiente, 
por su patria pelea 
y ante el peligro cada vez se siente 
más fuerte y animoso; 
al sabio que labora sin reposo; 
al poeta que crea, 
sin que nunca se muestre vacilante, 

o al poeta que lucha por la idea 
y en alas de su inquieta fantasía 
nuestro espíritu orea 
con ráfagas de dulce poesía... 
Y todos al instante 
os dirán: ¡Caminad siempre adelante! 
¡Jamás retroceder! 
Porque sin voluntad ni decisión 
no puede haber unión 
¡ni es posible vencer! 

* * * 

¡Aurora, Carmen, titanes esforzadas de la lealtad! 
Escuchad a Fernando Mora, camarada fraternal, 
que con predominio absoluto y absorbente de la verdad, 
quiere desplegar al viento, en charla cáustica, original, 
como símbolo de progreso, de amor y fraternidad» 

la gallarda y la incomparable BANDERA NACIONAL. 
........................................................................................... 
¡Aurora, Carmen, abrid paso con la enseña tricolor! 
¡Marchad! ¡Sois portadoras de la Luz, el PROGRESO y el AMOR. 

J O S É A Y A L A L O R D A . 

Nota de la Administración 
Por un error lamentable se publicó 

en el número 23 de nuestro semanario 
una nota administrativa en la cual apa
recía nuestro suscriptor don Mariano 
Sinués, de Montañana, como deudor de 
algunas mensualidades, estando al co
rriente en el pago, como hemos podido 
constatar al revisar los libros. 

E l mismo error se deslizó al mencio
nar el Círculo Radical de Osera de 
Ebro y el de Fuendejalón, los cuales 
tienen pagada su suscripción hasta el 
corriente mes. 

Sirva esta rectificación para satis
facción del señor Sinués y de los Círcu
los mencionados, al mismo tiempo que 
para restablecer la verdad, alterada 
por un error involuntario que nosotros 
somos los primeros en deplorar. 
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Comentarios de la semana 

¿Puede con los hechos acaecidos 

resentirse l a Repúbl ica? 
No lo creemos los republicanos de 

corazón. Por ello no vemos haya peli
gro, porque no ha ocurrido nada que 
conspire seriamente contra el régimen 
republicano recientemente implantado. 

La República se instauró por el pue
blo en virtud de un largo proceso de 
captación de voluntades, en la que in
tervinieron de una parte las brutalida
des e inmoralidades de la dictadura so
lapada o franca que la monarquía ejer
ció desde la restauración borbónica en 
Sagunto, y de otra la lenta, pero se
gura educación civil que la intelectua
lidad española ha llevado al espíritu de 
las masas. 

Estos dos factores, coactivo el uno 
y cultural el otro, aceleraron el ritmo 
en los últimos años; pero en razón de 
su eficacia concurrente a los fines de 
una revolución emancipadora del viejo 
sistema político se sumaron y convir
tieron en fuerza avasalladora, de sitio, 
que se acorraló a la monarquía incapa
citándola para toda reacción y defensa. 

Las que no quieren o no saben in
terpretar la revolución española como 
un hecho social, derivado de estas cau
sas profundas, transformadoras de la 
conciencia popular, se comprende que 
continúen explotando la torpe fantasía 
de la contrarrevolución, o temiendo o 
lamentando por anticipado que se pro
duzca la catástrofe de una vuelta a la 
monarquía o un salto al régimen co
munista. 

Si es que no se han dado cuenta los 
gobernantes, los que se creen nada me
nos que invulnerables y tan consubs
tanciales con el régimen, que en cuan
to se ataca a una persona del Gobierno 
salen diciendo que eso es contra la Re
pública, pueden ver claramente que no 
es así, porque ello ha dado lugar sin 
que haya dejado de existir que incluso 
han fomentado el fermento revolucio
nario con sus actos, de no ser así, hu
biéramos visto claramente la acción 
mancomunada de extremistas y mo
nárquicos en la que colaboraba la ma
sa meramente trabajadora, revelando 
una generalización del estado revolu
cionario, y que al producirse como 
aconsejaban las necesidades de esa ma
sa hubiera quedado un tanto diluido 

ese fenómeno o por lo menos esa co
laboración. 

Vemos que existe una concurrencia 
de los más variados elementos en los 
parciales y esporádicos conatos subver
sivos, pero no en los móviles que im
pulsan su rebeldía. 

Somos de opinión que ante los he
chos del Gobierno la Confederación 
Nacional del Trabajo, la fuerza obre
ra más poderosa de España, que no es 
legalista, se habrá de mantener frente 
a la República. 

Terminados esos, también creemos 
los republicanos que no sería así. 

El sindicato es una reacción, muy 
justificada, por cierto, contra la inefi
cacia de la lucha legal por el mejora
miento obrero, en regímenes sofistica
dores de la libertad y del derecho de la 
clase trabajadora. 

En España, el sindicato ha prospe
rado en número y audacia extraordi
narios, debido a que la monarquía iba 
trocando en una farsa cada vez más 
irritante el mecanismo de representa
ción popular y el Parlamento mismo 
resurgiendo, después del eclipse a que 
le condenaron las dictaduras de Primo 
de Rivera y Berenguer, con la pujan
te soberbia que vemos hoy y que hizo 
posible la República con la creación 
de las nuevas libertades. 

Aquel progreso sindical y este re
surgimiento de hoy, ni los observamos 
antes ni los vemos con antipatía los 
verdaderos republicanos, aunque los 
juzguemos cargados de impaciencias y 
de violencia en sus reclamaciones a 
la República y que en muchos casos es 
obligado atenderlas por ser, más que 
por lo justas, porque las promueve la 
necesidad. 

Por ello creemos que el sindicato, 
desaparecida la causa fundamental que 
le dio existencia, es decir, la dictadu
ra sorda o descarada que mató las li
bertades ciudadanas y poniéndose al 
frente del Gobierno persona que re
presente la garantía de que la justi
cia ha de ser ejercida para todos igual, 
acabará por encauzarse en las vías le
gales y dará más fuerza al régimen. 

BLAS ISIEGAS. 

La Juventud Republicana Radical 

de Logroño 

La magnífica historia republicana 
de la Rioja, llena de héroes y márti
res del Ideal, entre los que figuran 
don Juan Manuel Zapatero Castillo 
y don Alberto Ruiz, que desde 1868 
lucharon denodadamente por la Re
pública al lado de Villacampa, Fran
cisco de Paula Marín y los aragoneses 
ilustres Santiago Dulong, Joaquín Cos
ta y Marceliano Isábal, se comple
menta ahora con la excelente organi
zación del Partido Republicano Radi
cal que cuenta en toda la región ve
cina con millares de asociados, con 
fuerza y con prestigio suficiente para 
una labor progresiva y digna de los 
postulados patrióticos y verdaderamen
te democráticos de nuestro Partido. 

El bautismo de sangre de los valien
tes republicanos de la Rioja se efectuó 
el 8 de agosto de 1883, fecha en que 
fueron fusilados loo sargentos José 
Guerrero Martín, Fernando Gómez Se
dano, Juan José Cebrián Piqueras. 
Gregorio Cano García y Félix Alonso 
García, con motivo de la sublevación 
de Santo Domingo de la Calzada. 

Los riojanos de hoy, herederos del 
espíritu revolucionario de aquellos hé
roes que sacrificaron su existencia en 
aras del Ideal, prosiguen sin descanso 
en su noble empeño para conseguir que 
en nuestra querida España se instaure 
cuanto antes el verdadero régimen de
mocrático, la verdadera República, la 
que deseaban todos cuantos por ella 
dieron sus votos en la jornada glorio
sa e inolvidable del 12 de abril de 1931. 

Y conocientes de que esa República 
"de todos y para todos los españoles" 
sólo puede conseguirse llevando al Go
bierno a los hombres del Partido Ra
dical, los riojanos integran en su casi 
totalidad las filas de nuestra organiza
ción, que es la garantía de la verdade
ra Libertad, la que tiene soluciones 
prácticas para todos los problemas de 
la nación y la que acabará, con su 
acertada actuación gubernativa, con la 
crisis obrera y con la caótica situación 
social actual. 

La bella y pintoresca ciudad de Haro 
cuenta hoy con un gran Centro Repu
blicano Radical, que tiene varios cente
nares de socios. Y en Logroño, además 
del Centro Radical, nuestros correli
gionarios sostienen un magnífico perió

dico semanal titulado República y pu
blicado bajo la acertada dirección de 
nuestro distinguido compañero don 
Enrique Paúl y Almarza. 

Recientemente, los jóvenes radicales 
de Logroño han creado la Juventud 
Republicana Radical, organización na
cida con una extraordinaria vitalidad 
y que cuenta ya con un gran número 
de asociados, lo que da idea de la ac
tividad, del entusiasmo y de la fe re
publicana de sus organizadores, a quie
nes enviamos nuestra más cordial y 
sincera felicitación. 

La nueva Juventud, apenas consti
tuida, ha tenido la delicadeza de en
viar a la Juventud Radical de Zarago
za un fraternal saludo telegráfico que 
fué recibido con singular agrado por 
nuestro digno y activo presidente don 
Fernando Banzo y todos los miembros 
de la Directiva. 

El telegrama mencionado estaba re
dactado así: 

" A la Juventud Republicana Radi
cal.—Cuatro de Agosto, 27, Zaragoza. 
Logroño, 18-5'10-1933. 

Constituida Juventud Radical Lo
groño gran entusiasmo saludan corre
ligionarios de Aragón enviándoles un 
abrazo. 

Ugarte, presidente.—Arizmendi, se
cretario". 

EL RADICAL, órgano de la Juventud 
Radical de Zaragoza, agradece sincera
mente el cariñoso saludo de nuestros 
correligionarios de Logroño, a los que, 
en nombre de la Juventud en pleno y 
de la Redacción de este semanario, en
viamos el testimonio de nuestro más 
cordial agradecimiento. 

La tradicional cordialidad de relacio
nes que une en todos los órdenes a la 
Rioja y Aragón, no podía faltar en el 
aspecto político, y es de esperar que 
estas relaciones entre los radicales de 
las dos regiones hermanas sean alta
mente favorables para los intereses de 
nuestro Partido, en el que nunca debe 
de faltar la disciplina, la cohesión y la 
unanimidad de criterio necesaria para 
salir triunfantes de las luchas que se 
avecinan, y para propagar por toda 
España los ideales de nuestra organi
zación, que son los que deben regir una 
República democrática. 

La Junta directiva 
La Junta Directiva de la Juventud 

Radical de Logroño está formada por 
los señores siguientes: 

Presidente, don Emilio Ugarte; vi
cepresidente, don Manuel Vallejo; se
cretario, don Jesús Arizmendi; vicese
cretario, don Emilio Cebrián; conta
dor, don Pantaleón Labajos; tesorero 
don Francisco Sáenz; bibliotecario, 
don Emilio Marañón; vocales: don 
Carlos Hernández, don Ricardo Ba
baicoa, don Luis Sáenz, don Melitón 
González y don Jesús Antoñanzas. 

I n f o r m a c i o n e s de E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 

(SERVICIO E S P E C I A L DE «EL RADICAL») 

M A D R I D 
Continúan los rumores de crisis 

Madrid. 23.—En los círculos polí
ticos continúan haciéndose cábalas y 
comentarios sobre los insistentes ru
mores de crisis. 

Parece ser que las hostilidades al ac
tual Gobierno se acentúan y, se consi
dera que próximamente surgirá di
cha crisis y que el actual Gabinete no 
llegará a las elecciones municipales. 

Por otra parte se asegura que el Go
bierno no está decidido a dimitir y que 
en último caso serían los socialistas 
los que presentaran la dimisión. 

De Gobernación 
Madrid, 23.—El señor Casares Qui

roga ha manifestado a los periodistas 
que continúa la policía trabajando sin 
descanso y con resultados prácticos en 
el esclarecimiento del pasado movi
miento revolucionario. 

También aseguró que las últimas no
ticias recibidas acusan tranquilidad en 
toda España. 

Desmintiendo una noticia 
Madrid, 23.—Algunos diarios poco 

escrupulosos de Madrid y de provin
cias, han dado durante la semana úl
tima la noticia de la próxima reapari
ción de El Radical, el diario en el que 
tanto batalló don Alejandro Lerroux. 

Estamos plenamente autorizados pa
ra desmentir tal noticia que. por otra 
parte, ya la ha desmentido nuestro 

querido colega El Imparcial, debida
mente autorizado para ello, aunque di
cho diario no sea un órgano oficial del 
Partido Radical. 

Fútbol 
Campeonato de la Liga 

Primera división 

Athlétic, 0.—Madrid, 2. 
Donostia. 2.—Arenas, 1. 
Betis, 1.—Español, 2. 
Barcelona, 4.—Racing, 0. 
Valencia. 5.—Alavés, 2. 

Segunda división 

Athlétic, 2.—Sporting, 0. 
Oviedo, 2.—Irún, 0. 
Coruña, 3.—Sevilla, 1. 
Murcia, 1.—Celta, 2. 
Osasuna. 1.—Castellón, 2. 

E X T R A N J E R O 
Boxeo 

París, 22.—El resultado de la pelea 
Nitram-Ara ha sido el que León Har
vey, que ya venció una vez al célebre 
Kid, haya retado otra vez a éste en 
vista de su excelente comportamiento 
frente al boxeador aragonés. 

La verdad es, sin embargo, que el 
vencedor de la reciente pelea Nitram-
Ara en París fué nuestro paisano, di
gan lo que quieran los periódicos fran
ceses, y que el Kid no admitirá el reto 
de Harvey. 

Fidel La Barba sustituye a Kid 
Chocolate. 
Nueva York, 22.—Ayer quedó fir

mado el contrato para el encuentro 
Watson-Fidel La Barba, el cual susti
tuye a Kid Chocolate en la pelea que 
se celebrará el 27 del corriente. 

Como se recordará, Chocolate fué 
expulsado de los Estados Unidos el 
pasado año, acusado de corruptor de 
menores, y las autoridades se niegan 
ahora a permitirle la entrada en el país 
por dicha causa. 

La situación en Alemania 
Berlín, 23.— Ayer domingo conti

nuaron las escaramuzas entre hitleria
nos y comunistas. En las ciudades de 
Düsseldorf, Odemburg, Cassei, Bres
lau y Leipzig, se reprodujeron las lu
chas entre los partidarios de uno y 
otro bando, resultando muchos heri
dos. 

En Berlín, a pesar de las precaucio
nes tomadas por las autoridades, hubo 
también algunos encuentros sangrien
tos entre los mismos elementos, ha
biéndose cambiado varios disparos de 
revólver. 

La policía ha practicado numerosas 
detenciones. 

Se ignora todavía el número de víc
timas habido. 

P L U M A Z O S 
En mi país, no hay luz 

desde que tú viniste aquí. 
........................................... 
........................................... 

Tratamos de averiguar el motivo 
por el cual algunos "chunguistas" en
tonaban esta canción popular en dife
rentes horas de la noche, y efectiva
mente, pudimos comprobar que en al
gunos puntos de la población no hay 
luz... ni bombillas en las farolas. 

Suponemos que el motivo de esta 
obscuridad es por falta de "enchufes" 
eléctricos en los almacenes municipa
les, porque por falta de "faroleros" 
no será, ¿verdad, señor alcalde? 

Señor alcalde mayor 
mande alumbrar las farolas 
que en la obscuridad los novios 
se ponen como amapolas. 

* * * 
Desde que la Prensa notificó que las 

elecciones municipales se celebrarán en 
el mes de abril, empezaron a moverse 
las adormideras (vulgo socialeros) de 
un sitio para otro ante la perspectiva 
de conseguir algún enchufe más... Y 
aquí viene bien aquello de 

Los socialistas se mueven 
tan sólo en dos ocasiones: 
para ir a buscar enchufes 
y en período de elecciones. 

* * * 
Está visto. No hay cosa que duela 

tanto como unas verdades oportuna
mente dichas. Al escribidor que ocul
ta su nombre con el pseudónimo de 
"Alhambra" en el organillo ruin y des
templado de los socialfascistas de Za
ragoza, le ha escocido sobremanera un 

comentario que le dedicábamos en 

nuestro número anterior, por su estú
pida manía de insultar a los conceja
les radicales. Y, como era de suponer 
en quienes, por el mero hecho de te
ner tres ministros en el actual Go
bierno, se creen con derecho a todo, 
"Alhambra" ha contestado dedicándo
nos media columna de insultos y fra
ses de burdel, calumniándonos de la 
manera más infame y ridícula, y ter
minando por firmar sus desvergüen
zas y exabruptos con el nombre y ape
llido que, según él, tiene inscritos en el 
Registro civil. Después de esto y de 
sus amenazas y palabrería de matón (?) 
al Arsenio Lupín de pandereta sólo le 
ha faltado cantarse unas peteneras y 
acabar su gesto con un estentóreo 
"¡Olé, mi mare!". 

Le advertimos a Arsenio, Alham
bra o como se llame, que sus amena
zas, sus puños y sus veintitrés años, 
nos importan un bledo. Ya hemos di
cho aquí algunas veces que nosotros, 
por dignidad política y personal, y por 
el respeto que nos merecen nuestros 
lectores, no descenderemos nunca al 
terreno en que quieren colocarse los 
del organillo de la U. G. T. Pero, por 
si Arsenio quiere imitar las hazañas de 
su homónimo y compadre Lupín, le 
advertimos que corre el peligro de que
darse sin narices, y entonces, ¿dónde 
se colocará los lentes? Ya ve, señor 
Arsenio, que lo que cree una broma 
puede resultarle una verdadera trage
dia. 

¡Ah! Y perdone que no firme mi es
crito. En primer lugar porque ésta es 
una sección en la que todos los redac
tores de E L RADICAL ponemos nues
tras manos pecadoras, y en segundo y 
último porque, como usted está tan 
bien enterado de quién es el que esto 
escribe, no hace falta la repetición; 
¿no le parece? 

Me permito, solamente, aconsejarle 
que aprenda a sumar. Porque de di
ciembre de 1896 a enero de 1933, no 
van cincuenta años. A no ser que con 
esto de que los socialistas nos demues
tren su pacifismo votando un cuantio
so presupuesto de guerra, y su odio a 
los monopolios sirviendo de puntales 
a la Campsa y a la Telefónica, se haya 
trastrocado también eso de contar... 

L A U N I V E R S A L 
FÁBRICA DE DULCES 

E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S 

AVENIDA DE MADRID, 110 
Teléfono 4417 ZARAGOZA 

Se arriendan habitaciones 
muy económicas, 

con agua corriente 
y sol todo el día, 

y un almacén de 200 metros cuadrados 

Camino de Cogullada, núm. 6, Zaragoza 

E S T U D I O S - INSTALACIONES 

Maquinar ia 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 lo 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 

L a República redimirá 
a España 

La brevedad y la claridad deben 
ser la norma de cuantos escritos 
nos remitan. 
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L a Repúbl ica y el espí r i tu subversivo 

No hay gobernantes en el Poder 
Tenemos entendido que el Gobierno actual, constituido provisionalmente, 

está dispuesto a eternizarse en el Poder con arreglo a sus conveniencias par
tidistas. 

Azaña ha declarado que si las próximas elecciones se manifiestan en sen
tido izquierdista, continuará en el Poder hasta la consumación de los siglos. 

Por otra parte los socialistas tampoco tienen prisa en dejar de ser ante todo 
y sobre todo "enchufistas". 

—Mientras ellos consideren necesaria su permanencia en el Poder—decla
ra el soberbio Indalecio—, ellos continuarán "sacrificándose para salvar a la 
República". 

De lo que no se preocupa ni Azaña, ni Indalecio, es de que se cumpla ni 
siquiera el artículo 1.° de la Constitución, que sólo de por sí bastaría y sobraría 
para hacer la felicidad de todos los españoles. 

Con que España fuera una República de trabajadores, tendríamos resuelto 
el problema del paro, todo el mundo trabajaría, y trabajando todos, todo el mun
do podría vivir en buenas condiciones, puesto que el trabajo es la primera de 
todas las virtudes y el fundamento de la riqueza individual y colectiva. 

Y sin embargo, los hombres que dirigen al País no se preocupan para nada 
de que se cumpla el artículo 1.° de la Constitución. Azaña crea la categoría de 
vagos de oficio, decretando que todos los militares de graduación pueden reti
rarse a sus casas cobrando íntegro su sueldo sin trabajar. 

Indalecio, al incautarse del Ministerio de Obras Públicas, hace la declara
ción de que deberían suprimirse la mayor parte y echa por tierra quizá lo 
único bueno de la Dictadura, la reducción a su mínima expresión del paro obrero 
por medio de una serie de trabajos de gran envergadura que hoy mismo llenan 
de satisfacción a sus mismos detractores. 

Largo Caballero aumenta considerablemente la burocracia socialista y una 
infinidad de organismos onerosos con el pretexto de resolver las cuestiones 
sociales, y nunca hubo tantas infracciones a las leyes del trabajo, ni tantos 
conflictos, ni tantas huelgas, ni tanto espíritu subversivo entre la clase obrera. 

Hasta el diminuto y procaz Liminiana imita en su Ministerio la conducta 
de su amigo Azaña jubilando a troche y moche a jueces y magistrados para ir 
aumentando el ejército cada dia más numeroso de los que viven a costa del 
Erario por no hacer nada. 

Antes de llegar la República se nos hablaba de grandes economías en el pre
supuesto. Sólo con las economías de la Casa Real y del clero podrían obte
nerse un centenar de millones que se aplicarían a obras públicas dando trabajo 
a los parados. Sólo en guerra obtendríamos otro centenar de millones y en 
Marruecos lo menos cincuenta. De esta suerte, se podrían disminuir las cargas 
públicas, haciendo más llevadera la situación de la clase media. 

Pues no hay nada de eso. Han aumentado los obreros sin trabajo. Se ha 
creado una categoría de vagos de oficio. Se han subido las contribuciones. Cada 
día hay más huelgas y más espíritu subversivo. 

Y lo que debería ser según la Constitución una República de trabajadores, 
se ha convertido en una república burocrática, política y militarizada. 

Y Azaña, Liminiana, don Inda, Largo y compañía, tienen la pretensión 
de ser eternos a pesar de que se constituyeron provisionalmente y por genero
sidad espontánea del pueblo, al que ya no quieren o no saben servirle como le 
prometieron, porque tienen una mayoría de "jabalíes" y de "sociolistos" para 
dar forma de legalidad a sus conveniencias partidistas y una "ley de defen
sa republicana" que les permite dejar sin efecto a su antojo todas las garantías 
constitucionales. 

Con lo fácil que sería gobernar a España aplicando el artículo primero de 
la Constitución, suprimiendo la mayoría de los nuevos cargos creados por la 
República, suprimiendo la categoría de los vagos de oficio, suprimiendo todos 
los enchufes, suprimiendo los cuantiosos gastos de armamentos que sólo ser
virán para "chatarra" y para que se cobren buenas comisiones, suprimiendo a 
rajatabla las huelgas como se hace en Rusia, suprimiendo la holganza en todos 
sus aspectos, hasta en la falta de los diputados a las sesiones y de los Minis
tros en el banco azul, suprimiendo todo los pedigüeños, todos los que con 
cualquier motivo quieren vivir sin trabajar, y haciendo en suma que la piedra 
angular de la reconstrucción social sea para España una República realmente 
de trabajadores como exige la Constitución. 

De esta suerte podríamos reírnos de los enemigos de la República y del 
espíritu subversivo, cada día mayor contra ella, por culpa de estos improvi
sados gobernantes que lo hacen cada día peor y tienen nada menos que la 
pretensión de eternizarse en el Poder, sin considerar que cada día que pasa 
comprometen más y más la seguridad de la República. 

ENRIQUE P A U L Y A L M A R Z A . 

Crónicas de colaboración 

¡No s e á i s hipócritas!. . . 

pero sed f l emát icos 
II 

La flema y la serenidad 
Como decía en mi anterior capítulo, es 

muy fácil confundir la flema con la sere
nidad. 

Podría llamarse a la serenidad, una cua
lidad dependiente, es decir, que depende de 
una circunstancia especial, mientras que la 
flema es, o suele ser, una cualidad perma
nente. 

Para producir la serenidad es preciso que 
un incidente o un accidente, venga a de
terminar una causa de esas que sólo se re
suelven por medio de un acto sobre sí mismo. 

En ciertos individuos, como ladrones, cri
minales, políticos, banqueros, etc., la sere
nidad se muestra bajo la forma de una frial
dad rebuscada ante un acontecimiento a pro
pósito para suscitar grandes demostraciones. 

Pero por regla general esta cualidad, don
de más suele ejercitarse es en los casos de 
dolor. Prodúcese con frecuencia bajo la for
ma de una decisión rápida, que permite sa
car el mejor partido posible de una desgra
cia inevitable. Consiste también en el ade
mán que previene de pronto un accidente. 

Es también la serenidad la que, en la apo
teosis de una catástrofe inminente, permite 
adoptar las medidas más rápidas que puedan 
derivarla por completo, o, por lo menos, ha
cer los efectos menos desastrosos. 

Se conocen infinidad de casos, en acciden
tes graves, como una quema o una inundación, 
en que la gente se mata unos con otros por 
querer salvarse, mientras que unos minutos 
de serenidad serían los suficientes para sal
varse todos. 

Por el contrario, aquellos dotados de sere
nidad se detienen a reflexionar unos instan
tes y consideran los medios que tienen a ma
no para salvarse. 

La serenidad, por lo demás, es como la fle
ma, un arma de mujer. 

Pero mientras que, como dije antes, la se
renidad es un estado transitorio, determinado 
por las circunstancias, la flema es un estado 
de ánimo constante que no toma nada de las 
contingencias. 

Todos sabemos que algunas mujeres, en 
su coquetería, procuran no reírse demasiado 
fuerte ni hacer movimientos violentos con los 
músculos de la cara. Según ellas, con esto 
se evita que ésta adquiera arrugas que siem
pre son indiscretas. 

Una cosa parecida ha de hacer el flemá
tico, porque todo ademán encierra una pér
dida de fuerzas de voluntad, y todo movi
miento de rostro lleva consigo un poco de 
esta concentración que conviene conservar in
tacta. 

Se puede asegurar, porque está bien pro
bado, que las personas que se entregan de 
una manera franca a la demostración de sus 
sentimientos, pierden la expresión propia de 
sus facciones para adoptar una que, a fuer
za de variar, acaba por imprimir a sus ras
gos una máscara indecisa y vulgar que re
fleje, sin que puedan impedirlo, las pasiones 
que los consumen. 

Estas líneas que anteceden son por sí solas 
la aclaración de lo que es, y debe ser, esa 
cualidad esencialmente moderna que se lla
ma flema. 

Sus adeptos, odiadores de esas manifesta
ciones físicas que ya los antiguos condena
ban, deben saber mostrar una fisonomía im
penetrable sin que nadie sea capaz de leer en 
sus rasgos inmóviles. 

Esto, una vez amoldados a esta conve
niencia, será fácil de hacer. No pasará como 
a los adeptos de la serenidad que tienen que 
hacer un esfuerzo para determinar en ellos 
esta defensa contra la emoción, o contra el 
peligro. 

Calculando que ya está bastante bien ex
plicado en qué consiste la flema y cómo se 
diferencia de la hipocresía, y de la sereni
dad, voy a hacer una relación de sus venta
jas. 

Aunque la flema jugará siempre un buen 
papel en cuantos casos se use, por no hacer
me pesado con mis caros lectores, señalaré 

solamente las ventajas que encierra dentro 
del campo político que es, precisamente, don
de más ha de usarse. 

III 

La palabra y la flema 

No sé qué sabio dijo: "Aprende a ca
llar". Será, sin embargo, un error creer que 
la flema impide todo impulso en los discur
sos y que los oradores que la profesan son 
descoloridos y poco discretos. 

Ante todo, debemos recordar que el arte 
de la palabra se compone de matices de 
géneros múltiples. 

Aquel que se fía en su palabra para lle
gar a los fines que se propone, debe tomar 
consejo de las circunstancias, según que se 
dirija a la muchedumbre o a un solo inter
locutor. 

Es cierto que la escasez de frases no pue
de estar permitida a un orador cuando pro
nuncia un discurso; sin embargo, aun en 
este caso, la flema puede ser victoriosamen
te practicada, porque esta cualidad es la que 
interviene para interrumpir el orden de una 
arenga, poniendo de esta manera más de re
lieve los impulsos inflamados, que son otras 
tantas chispas con que se llama la atención 
de los auditores y la fija con mayor segu
ridad. 

Todos los oradores poseen, más o menos 
marcada, una tendencia a enflorecer el dis
curso amplificándole No se piensa al prin
cipio sino en el placer de interesar; luego, 
poco a poco, ese deseo sorprende, y, aun 
hablando con entera buena fe, acaban de
jándose ganar por el atractivo de lo mara
villoso. Cuando se llega a este punto, en el 
que es fácil que el orador sobrepase los lí
mites de la realidad, se siente a veces pasar 
una duda sobre el auditorio. 

Entonces el orador insiste, y de esta for
ma llega a querer probar demasiado. 

Como es natural que ocurra, el público 
que ve fantasear tanto al orador ya no le 
hace caso, y después, aunque cuente una 
cosa verdadera, nadie le hará caso, puesto 
que su actitud anterior será lo menos a pro
pósito para lograr la convicción ahora. 

El partidario de la flema, por el contra
rio, necesitará pocas palabras para hacer na
cer la persuasión. 

La sobriedad de sus discursos le da un 
sello de sinceridad que los hace más definiti
vos, porque su aparente indiferencia le pre
viene contra las teorías que va a lanzar. 

Cuanto menos interés demuestre el orador 
en que triunfen sus argumentos, más fácil lo 
será de ganarse al auditorio. 

Aun cuando el objeto de que hable le in
terese profundamente, debe poseer el arte de 
presentarlo de manera tan desgarrada, que la 
desconfianza no se yerga contra él. 

Es muy fácil a los oradores (particu
larmente a los que están poco duchos) de
jarse impresionar por la actitud de los asis
tentes. 

Un rumor cualquiera les pone incómodos; 
la inatención que comprueban, les tortura; 
una observación hecha en voz baja, les hun
de en la consternación. Algunos hay que 
quedan completamente paralizados si creen 
percibir que alguien se ríe de su discurso. 
Otros, presos de una emoción que no pueden 
vencer, necesitan hacer esfuerzos grandiosos 
para coordinar sus ideas, y no hallan répli
ca alguna que lanzar en el momento propi
cio. Algunos, afligidos por un ligero vicio 
de pronunciación, olviden vigilarse de tal 
manera que, bajo la turbación en que se 
ponen por ese vicio, pierden la serenidad, y 
ese defecto crece basta el punto de conver
tirse en una molestia más. 

Estos defectos, o martirios, serían para ellos 
completamente desconocidos si se hallasen 
algo prácticos en el desembarazo que da el 
hábito de la flema. 

El gran dominio que sobre sí mismo tie
ne, le permite adornar sus discursos con un 
barniz de cortesía que desarma las interpre
taciones menos favorables caso de que algún 
enemigo quisiera hacerlas. 

Es preciso añadir también, que, teniendo 
harto más tiempo que un orador apasiona
do para estudiarse, no abandona ninguno de 
cuantos argumentos posee en reserva para 
confundir a sus adversarios. 

Añadiremos que en estas circunstancias 
como en todas las demás, la flema le dará 
una autoridad que no es común en todos 
los oradores. 

Sea cual fuere su voluntad, ésta se desar
mará por cuantos le escuchen, dejando ema
nar de sus discursos esta influencia obs
cura, pero cierta, que ayuda al florecimiento 
de la persuasión. 

M . MARTÍN NARANJO. 

A V I S O 

Rogamos encarecidamente a todos 
los corresponsales y suscriptores de 
E L R A D I C A L satisfagan lo antes posi
ble, por giro postal o sellos de Correos 
las cantidades que adeuden a este se
manario, para no incurrir en la res
ponsabilidad moral de entorpecer la 
buena marcha administrativa del pe
riódico, privando así a nuestros ami
gos y correligionarios de Zaragoza de 
un órgano de opinión en defensa de 
la verdadera República. 

I M P R E S I O N E S D E UN V I A J E 

E l discurso de D. Fernando Rey M o r a 

en L a Palma del Condado 
Las seis de la tarde. Desde la puerta del Centro Instructivo Republicano 

Radical sale una camioneta del servicio de Pera Bayo, con dirección a La Pal
ma, para el discurso que a las nueve de su noche habría de dar en el cine "El 
Recreo" nuestro distinguido correligionario y diputado a Cortes, don Fernando 
Rey Mora. 

La camioneta va atestada. La Juventud Radical de Huelva, que ha visto 
con extremada simpatía el acto que habría de celebrarse, se ha puesto de acuerdo 
para acudir como en desbandada a recrear sus oídos con la palabra elocuente 
y sapientísima de nuestro joven diputado. 

Parte con los sonidos de unos bocinazos el coche. Bien acomodado cada 
uno, sentimos en nuestro espíritu un ansia loca de llegar cuanto antes, para 
acercarnos, con la impaciencia del momento, a la hora solemne en que el acto 
habría de tener lugar. 

Las curvas uniformes de la carretera parécenos que quieren sobrecogerse 
con displicencia, para hacer más fácil y prematura la llegada a nuestro destino. 

La camioneta se desliza como una seda, y absorto en la contemplación que 
galantemente nos brinda la madre Naturaleza, nos sentimos acercados a San 
Juan del Puerto. 

Rauda y veloz como el rayo pasa por este pueblecito sin detenerse para 
nada. No queremos perder un solo minuto por llegar cuanto antes. Han pa
sado como en cinta cinematográfica unos cuantos kilómetros. Doy una ojeada 
por el interior del auto, y una sonrisa de satisfacción se dibuja gallardamente 
en los rostros de todos los correligionarios. Un kilómetro más y ya estamos 
en Niebla. Párase la camioneta en un alarde de flamenquismo, junto a un 
bodegón allí existente. Todos, como si un resorte de autómata los moviese a 
su capricho, abren las portezuelas del coche y se "cuelan" de rondón en el 
establecimiento. Observo que únicamente me he quedado yo en mi puesto. 
Me inunda algo inexplicable. No sé si de satisfacción o envidia. Me siento 
tan solo en aquellos momentos, que quisiese acompañarles para tomar también 
un poquito de "gasolina" que despertase en mí ese ensimismamiento que del 
todo me aturdía, no siéndome posible el hacerlo por no estar muy familiari
zado con la popularidad del famoso Baco. Me desespero. De pronto toco la 
bocina estrepitosamente para que cada uno se reintegre a su puesto. Feliz
mente me ha salido la idea. Como un bando de gorrioncillos deseosos de encon
trar el nido en que deben guarecerse, así se apresuran a subir nuestros conse
cuentes radicales al coche. Nuevamente se pone en marcha. E l ruido del motor 
va adormeciendo nuestros sentidos de tal forma, que los párpados algo cansi
nos y somnolientos vanse cerrando instintivamente. 

Nada. Una curva nos hace quedar nuevamente al margen de nuestra im
provisada amistad con Morfeo, poniendo fin a ella. 

Villarrasa... ya estamos en Villarrasa. Por aquí nos deslizamos como el 
coche de carreras. Sin detenerse ni a mirar los portales de las casas tan si
quiera. Hay que ganar el tiempo perdido. E l chófer ha puesto la directa y 
cinco minutos después contemplamos con suma satisfacción cómo se yergue, 
con aire majestuoso la torre de la iglesia, entre un ramaje de casas que nos 
hace ver en nuestra visión el compañerismo que existe entre ellas. Se nos 
antoja desde lejos que háyanse unido para dar la bienvenida a los forasteros. 

Un crujir de frenos ha puesto el broche final a nuestra inspiración, para 
decirnos que ya hemos llegado. ¡La Palma! ¡Divino pueblecito! Descendemos 
y nos dirigimos con paso presuroso hacia el Centro Radical. Allí nos esperan 
los correligionarios locales, que tienen para nosotros frases de sincera confra
ternidad. Los saludos de ritual y unos momentos más tarde nos dirigimos hacia 
el cine " E l Recreo". Allí hemos llegado, pero no así las llaves de la puerta, 
que aún no se han puesto de acuerdo para hacernos rabiar doblemente en 
nuestra desesperación. Tales son los fervorosos deseos que tenemos de escu
char al inteligente diputado. 

¡Pon fin! Las puertas se han abierto como si fuesen las que guarda Pedro. 
Nos instalamos cada uno donde podemos, y así estamos hasta la llegada de 
Rey Mora, que viene acompañado de don Cecilio Romero, don Antonio Do
mínguez, don Abelardo Romero Claret y Manzano, entre otros distinguidos 
correligionarios y amigos. De Manzanilla y Almonte también han llegado un 
par de coches. ¡¡Demostración papable del uniforme afecto que hay entre todos 
los radicales! 

A l entrar en el escenario Rey Mora, es motivo de una delirante ovación 
por parte del numeroso auditorio que llena el gran salón. 

Hace la presentación don Juan Bellerín Félix, que en párrafos acertados 
describe la figura del orador. Le aplauden sinceramente y le otorga la palabra 
al tan por nosotros largamente esperado. 

No voy a hacer ninguna descripción del discurso. Voy a limitarme senci
llamente a prodigar las frases más halagadoras que pueda a la gran figura 
del republicanismo, como de forma que no deja lugar a duda alguna bien nos 
lo ha demostrado. 

¡Qué sé yo! ¡No sabría ni lo que decir! Me encuentro en un trance difícil. 
Pero voy a salir del paso lo mejor que pueda. 

¿Quién es capaz, como él, de hacer un canto a la producción vitivinícola 
de La Palma del Condado, de la manera que lo hizo? 

¿Quién también haría sobrecoger los miembros del público, que de forma 
casi epiléptica se revolvía en su asiento, describiendo los horrores de la guerra 
y sus trágicas consecuencias, como él lo describía? 

Y en fin, en su peroración abarcó todos los puntos de más culminante 
interés y de más actualidad. La actuación desastrosa de los socialistas en el 
Poder. La posición del Partido Radical y de su ilustre Jefe don Alejandro 
Lerroux. La mayor censura para el afeminado de " E l curioso impertinente", 
que se atrevió a censurar a Lerroux; y en fin, todo, lo que tan satisfecho nos 
dejó. Se le interrumpía constantemente para aplaudirle sin cesar. Las pala
bras afluían a sus labios como un bálsamo divino, que era el que esparcía 
por la sala y que todos recibíamos con grata satisfacción. 

El acto transcurrió con la cordura, no habiendo que lamentar ni la más 
mínima protesta. ¡Igualito que los socialistas, que siempre salen a pedradas y 
palos de todos sitios en que van a engañar al pueblo! Ya están muy vistos. 
Cuando van de propaganda a cualquier parte, el pueblo se hace el sordo y 
dice aquello de: "A otro perro con ese hueso". 

En resumen: una gran jornada, un triunfo más del Partido Radical y 
otra demostración de la valía de nuestro diputado. Se le obsequió en el Círculo 
Radical con un "lunch" e igualmente a los miembros del Comité Ejecutivo de 
Huelva y..., hasta otra, que será muy pronto, según el presidente del Partido 
Radical, en La Palma del Condado. 

* * * 

Salen los coches. Vivas incesantes al Partido Radical, a Lerroux, a Rey 
Mora y a la República. Goce entre todos... y el regreso. 

A Huelva. Todos están instalados en la camioneta. ¿Qué podría decir del 
regreso? No sé. Porque pernocté allí para ver el encuentro de fútbol que 
había de celebrarse al día siguiente. 

JOSÉ BELLERÍN CONTIOSO. 
Huelva, enero de 1933. 

Los radicales están obligados, ahora más que nunca, a man
tenerse dentro de la más estricta disciplina y unidad oficial 

del Partido. 
Contribuir al sostenimiento de la Prensa radical es hacer 

obra útil en beneficio del Partido. 


