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No se devuelven los originales 

¿Gobernará Lerroux? 
¿Gobernará Lerroux? Es la pregun

ta que va de boca en boca. Unos lo 
niegan, otros lo creen. La discusión 
aumenta. La hora parece que se acer
ca. Los que nunca hemos dudado de la 
hora de su Gobierno, no nos impacien
tamos. Sonreímos, de cuando en cuan
do. ¿Por qué no ha de gobernar Le
rroux? nos hemos preguntado cuando 
la gente ponía en tela de juicio su fu
turo Gobierno. ¿Qué delito ha come
tido este hombre para que no pueda 
gobernar? ¿Acaso no es republicano? 
¿Acaso no ha defendido a la República 
desde que tiene uso de razón? ¿Acaso 
no han gobernado los que han sido re
publicanos posteriores a sus luchas en 
las barricadas de Barcelona en la sema
na trágica, y en las luchas sociales del 
año 1917? ¿Acaso no ha sufrido cár
celes, encierros, deportaciones, emigra
ciones por defender a la República? 
¿Acaso no ha sido republicano que se 
levantaba en las Cortes monárquicas 
por defender a los republicanos cuan
do todo el mundo callaba? ¿Por qué no 
ha de gobernar Lerroux? me volvía a 
preguntar. Pero la hora parece se 
acerca. Miles de cábalas y comentarios 
por doquier. El Partido Radical va a 
gobernar pronto, muy pronto, Le
rroux no tiene apetito de poder. Lo 
ha demostrado en más de una ocasión. 
¿Verdad señor ministro de Obras pú
blicas? ¿Verdad, señor don Alvaro de 
Albornoz? Ustedes mismos lo recono
cieron en cierta ocasión y lo proclama
ron públicamente. ¿No recuerdan cuan
do el señor Alcalá Zamora y el señor 
Maura abandonaron el Gobierno pro
visional por haberse aprobado el ar
tículo 26 de la Constitución? ¿No re
cuerda aquella reunión que tuvo el 
Gobierno en el domicilio del señor 
Prieto y todos indicaron para sustituir 
al señor Alcalá Zamora, a este mismo 
don Alejandro Lerroux, que con una 
nobleza insuperable y un gesto inolvi
dable para los amantes de la Repúbli
ca declinó la indicación y fué el mismo 
señor Lerroux el que indicó al señor 
Azaña, haciendo un sentido elogio de 
su personalidad, para que asumiese las 
riendas del poder ejecutivo? No, ami
gos. Y no es este sólo el único momen
to. Han sido muchos los que se le han 
ofrecido para gobernar al país, pero 
ha desechado siempre la tentación, pen
sando en la consolidación de la Repú
blica y pensando a la vez en aquella tan 
efímera del 73 que, por la ambición 
personal de unos y otros y el amor 
propio de unos hombres de valía y de 
corazón, se vino a tierra. Y he ahí la 
actitud correcta de don Alejandro Le
rroux y del Partido Radical en todos 
los momentos difíciles de la República, 
cómo se ha puesto al lado del Gobier
no, sea este cual fuere, porque ha
llarse al lado del Gobierno en aquellos 
momentos era hallarse al lado de la 
República. 

Y esta es la actitud de don Alejan-
dro Lerroux y del Partido Radical. Yo 
recuerdo una tarde amarga y doloro-
sa para la República. En las Cortes 
Constituyentes se levantó a hablar el 
señor Gil Robles, presentando a la me
sa presidencial de la Cámara docu
mentos comprometedores y auténticos; 
ponía ante la opinión pública una de 
las más graves ofensas contra el régi
men y contra los hombres que gobier-
man la República. Un escalofrío de 
emoción invadía las arterias de todos 
los buenos republicanos. Todo el mun
do que se hallaba en la Cámara de
cía: No hay más que un hombre que 
pueda devolver al calumniador tamaña 
ofensa. Y ese nombre era Lerroux. 
Algunos creían que hubiera tomado 
aquella grave acusación como escabel 
para alcanzar el poder. Pero no fué 
así. Con voz velada por la emoción y 
por la entereza, a la vez, se puso al 
lado del Gobierno y devolvió aquella 
acusación porque era un deber de re
publicano hacerlo así. Y hasta dijo con 
voz emocionada, que si era preciso se 
hallaba al lado del Gobierno para for
mar el cuadro para defender la Repú
blica. 

¿Y este hombre, que ha tomado 
siempre esta actitud por amor al ré
gimen no es merecedor de que gobier
ne con la República? ¿Se le puede eli
minar porque unos quieran y le con
venga a otros para sus medros perso
nales? ¿No es esto insensato, hasta un 
crimen de lesa patria? ¿Por qué pre
tender divorciar de la gobernación del 

país al hombre que más ha trabajado 
por la República y por su consolida
ción entre sacrificios, ofensas y agra
vios, entre vejaciones y befas? ¿Es 
esto democrático? ¿Es esto liberal? La 
democracia y la libertad no excluye 
a nadie ni a nada, ni pone vallas al 
cercado ajeno para medrar otros. La 
libertad y la democracia dejan el cam
po libre a todos los ciudadanos para 
que puedan desenvolverse libremente 
dentro de la ley, para que puedan es
calar la cumbre de la gobernación del 
Estado todos los hombres, porque la 
democracia y la libertad es un sacerdo
cio que hermana la fraternidad de los 
humanos. Es decir, que no separa ni 
excluye a nadie. Antes bien, buscan a 
los que se hallan en el error, procura 
atraerse a los que están ciegos a la luz 
de la verdad y de la razón, para que 
rectifiquen de su pasado. Por eso, que 
los españoles se hagan republicanos no 
es pecado. Al contrario, debe de ser 
el orgullo de los republicanos porque 
ven que sus ideales convencen a los 
que se hallan equivocados y rectifi
can de su pasado para ponerse al lado 
de la democracia y de la libertad. 

Pero no es, por cierto, este el ca
so de don Alejandro Lerroux. Muy. 
al contrario. Lerroux es un hombre 
que quiere gobernar la República para 
todos los españoles para redimirles de 
la ceguera de ayer, y los republica
nos y rameras del pasado puedan pu
rificarse en el jordán de la democra
cia republicana, porque es la única for
ma de que la República se asiente en 
el corazón de todos los españoles, no 
como una tiranía, sino como una resu
rrección de democracia y de fe repu
blicana que haga una República eter
namente amada por todos los espa
ñoles. 

J. BORT VELA. 

¡Ciudadanos, alerta! 
No nos cansaremos de advertírselo 

a los actuales gobernantes. Están po
niendo en trance de muerte a la Repú
blica. Cada día que pasa es mayor la 
protesta que se manifiesta en la opi
nión, y más graves los estallidos que 
se producen como consecuencia de ese 
descontento general. Ayer fueron los 
monárquicos, hoy son los extremistas, 
mañana serán otros, o todos a la vez. 

No se trata de tener la satisfacción 
retrógrada de que "el orden reina en 
Varsovia", porque el descontento per
dura. Y lo que procede entre gober
nantes capacitados es buscar las cau
sas del mal y aplicar el remedio consi
guiente. 

Pero vosotros sois precisamente el 
obstáculo a ese remedio. Es más: sois 
precisamente la causa del mal. Habéis 
convertido la República en un ''corro" 
de amigos, excluyendo de la colabora
ción al Poder a todos los que os estor
baban, sin apreciar su capacidad, ni 
sus méritos republicanos. Os habéis 
confabulado todos para inutilizar al 
hombre que más méritos tenia para 
servir de guía o mentor, al que por su 
experiencia política y su ardiente fer
vor republicano podía realizar una 
obra verdaderamente nacional, hacien
do que la República fuera para todos 
los españoles, la salvaguardia del or
den social y la prosperidad nacional. Se 
os ha dejado gobernar a vuestras an
chas y cada día que pasa lo hacéis 
peor, según la expresión de los que no 
forman el "corro y de la opinión im-
parcial. 

Nos preocupa vuestra actitud porque 
tememos que un día la República, por 
la que tanto hemos luchado los viejos 
republicanos, se va a encontrar en tran
ce parecido al que se encontró la Mo
narquía en vísperas del 14 de abril: 
divorciada de la opinión y el Poder 
en el arroyo. 

Y como las masas populares carecen 
todavía de la capacidad necesaria para 
gobernar en nombre del pueblo para el 
pueblo, vendrá el caos, y entonces to
do el que tenga que perder dos pese
tas pedirá a voz en grito una reacción 
represiva, un estado de fuerza propi
cio a una restauración monárquica, a 
un régimen fascista, a una nueva dicta
dura militar o a un régimen soviético. 
Entonces es cuando volveréis los ojos 
al hombre que hoy, por injustificada e 
interesada malquerencia, apartáis siste
máticamente de la gobernación del Es
tado, por el enorme delito de pedir que 
todo buen republicano y la sana opinión 
y hasta los obreros conscientes piden, 
que se gobierne en republicano con el 
concurso de todos los buenos republi
canos, y con el apartamiento de los so
cialistas del Poder, donde ya no tienen 
nada que hacer. 

Cuando llegue ese momento trágico 
para la vida del país, ya será tarde. 

Aún queda un último grano de are
na en el reloj de vuestra insensatez. 
Meditad. 

No es el interés partidista, ni el 
egoísmo personal el que os habla así. 
Es la voz de la conciencia, la misma 
voz que, de hacerlo mejor, os aplaudi
ría a rabiar por el amor desinteresado 
y entrañable que siente por la Repú
blica. 

¡Ciudadanos, alerta! 
En estas circunstancias y ante los 

graves acontecimientos que se aveci
nan, nadie tiene derecho a permane
cer indiferente si hemos de salvar al 
país con la República. 

X. X. X. 

En nombre de la República 

Los ataques contra el Poder 
moderador 

Por considerar el presente artículo 
como uno de los más brillantes y de 
positiva actualidad, debido a la pluma 
de nuestro inagotable colaborador don 
Enrique Izquierdo Gimeno, no hemos 
tenido inconveniente en reproducirlo 
de las páginas de El Imparcial, para 
que sea conocido por nuestros lecto
res: 

No quiero que el señor presidente 
del Consejo de Ministros, nombre mo
derno y freudiano si los hay, se mue
ra con la equivocada pretensión de 
creerse el hombre más listo de España. 
Y para evitarlo me voy a permtir de
cirle unas cuantas verdades siguiendo 
los cubistas procedimientos de su Nue
va ética política. Esto es, con fórmulas 
cuadradas y sin ángulos suavizados. 

Creo que toda la nación ha compren
dido perfectamente la posición, no sé 
si decir de osadía o de inconsciencia, 
en que se ha colocado el señor Azaña 
al aplicar a toda la serie de anomalías 
y disparates que vienen sucediéndose 
la ya clásica fórmula de un "¡Qué le 
vamos a hacer!". Esta posición, tradu
cida al lenguaje vulgar, quiere decir: 
"La República soy yo" ; aquí ni hay 
Poder moderador, ni hay voluntad na
cional, ni hay nada; aquí lo único que 
hay es que España cometió el gravísi
mo yerro de votar una candidatura de 
conjunción republicano-socialista que 
nos ha traído al Poder a mí y a los so
cialistas, que, aun cuando nos odiamos 
íntimamente, nos entendemos circuns-
tancialmente, unidos por la víscera 
oportunista del egoísmo, y hemos de
cidido hacernos una capa a la medida 
de la soberanía del Estado... ¡Y a ver 
qué pasa!... ¡El que no esté conforme 
que proteste!". 

Y esto es lo que me ocurre a mí, se
ñor Azaña; que no estoy conforme con 
que aplique usted sus teorías estram
bóticas a esta República mía, que yo 
ya defendía siendo niño, cuando usted 
no la amaba siendo hombre, y salgo 
a la plaza pública y le digo al pueblo, 
para que lo oiga o no lo oga. según le 
venga en gana, esto: 

¡Yo protesto de que esté usted, con 
todo el Gobierno que preside, despres
tigiando y haciendo odiada la Repúbli
ca; yo protesto de que haga usted mofa 
de todos los republicanos históricos; 
yo protesto de que se olvide usted de 
todos los compromisos morales con
traídos al laborar por la República; yo 
protesto de que hayan, derramado us
tedes más sangre que todo el proceso 
represivo de cualquier revolución ame
ricana; yo protesto de que estén us
tedes preparando España para ser pre
sa de un estado anárquco de desespe
ración, que será el mas triste ejemplo 
que pueda ofrecer la Historia contem
poránea de Europa; yo protesto, en 
fin, de que, siendo usted un modesto 
e insignificante mandatario del Poder 
moderador de la República española, 
haga usted todos los días mofa de él 
diciendo un día en Valladolid, poco 
menos, "que no existe", y repitiendo 
ayer—según recogen todos los diarios 
—"que tiene menos importancia que 
un rey cualquiera"... ¡Que esto y no 
otra cosa quiere decir, señor Azaña, 
en sus declaraciones!... ¿Verdad, que 
nos entendemos, señor jefe de Acción 
Republicana?... 

Esto es lo que se deduce de sus de
claraciones, de lo que usted dice par

camente, rompiendo, con "gran posse", 
el elegante silencio intermitente que tan 
bien explota usted. 

Y esto, con ser grave, es lo menos 
grave. Porque lo más grave es lo que 
se dice basándose, no sé si cierta o in
ciertamente, en su actitud. 

Se dice que ha estado usted dispues
to a erigir el Parlamento en Conven
ción si, como se rumoreó, el Poder mo
derador le hubiera retirado su confian
za. Se dice que piensa usted tener la 
Constitución en suspenso y "tirar en 
el banco azul" hasta "ver lo que ocu
rre en las elecciones", de cuyo resulta
do dependerá que tolere usted o no 
tolere una vida normal a la República. 

Se dice todo esto y mucho más. Yo 
no creen en la mitad de las cosas que se 
dicen. Yo creo que eso de "se dice" 
está bien para una sección de chismes 
teatrales. Pero sí creo en lo que "de
cimos de verdad" los republicanos his
tóricos españoles. Y aunque estoy se
guro de que usted lo leerá—si se digna 
leerlo—con un elegantísimo encogi
miento de hombros, le voy a decir a 
usted lo que decimos. 

Decimos los republicanos históricos 
que estamos dispuestos a defender más 
lealmente que ustedes mismos, que la 
están violando, la Constitución de la 
República; decimos que no consenti
mos más tiempo que, en vez de gozar 
de una República, estemos sufriendo 
una dictadura; decimos que no tolera
mos ni un minuto más que se ponga 
en entredicho al Poder moderador de 
la República, que, no sólo por el pres
tigio de la persona que lo ocupa, sino 
por el prestigio intrínseco de su esen-
cialidad, es lo que más sagradamente, 
debe defender todo republicano; deci
mos, en fin, que el Gobierno que usted 
preside no representa la voluntad de la 
República ni el ansia nacional ni otra 
cosa que los apetitos de mando de un 
sector — sólo un sector, porque hay 
otro más puro que representa el se
ñor Besteiro austeramente—del socia
lismo sectario; decimos, en fin, que de
ben ustedes marcharse del Poder sin 
más dilaciones... 

Y decimos, últimamente, que ante 
cualquier agresión nueva que se haga 
contra la República, aunque esta agre
sión venga del propio Gobierno, esta
remos dispuestos los republicanos his
tóricos a salir a la calle, empuñando un 
fusil sin licencia de armas al grito de 
"¡Viva la República española consti
tucional y libre!!"... 

¿O es que se ha creído usted que los 
que exponíamos la vida por la Repú
blica, mientras usted estaba prudente
mente escondido, vamos a tener más 
miedo al Gobierno que usted preside 
que a la dictadura?... 

(Continúa en la pág. 2). 

El notable escritor y periodista don 
Fernando Mora, colaborador asiduo de 
La Voz de Aragón y E L RADICAL, que 

el viernes último dió uno conferencia 
sobre la personalidad y la obra de Di-
centa, en la Agrupación Artística Ara-
gonesa, obteniendo un éxito sólo com
parable al que consiguió la semana an
terior en su charla sobre "Banderas 
banderolas y banderillas", en los loca-
les del Círculo Radical. 

Don MANUEL LORENTE ATIENZA. di

putado radical por Teruel y pri
mer gobernador civil de la Re

pública en Zaragoza, cuyo 
primer aniversario de su 

muerte cumplióse el 27 
del corriente. 

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. JOAQUIN COSTA, fallecido el 8 de 
febrero de 1911, y a la conmemoración del LX aniversario de 

la primera República española. 
En él colaborarán los escritores Darío Pérez, Manuel Marra

co, Gil y Gil, Bonifacio García Menéndez, R. Arias del Valle, 
Enrique Torres Vázquez, Fernando Mora, M. Marín Sancho, 
José Ayala Lorda, Enrique Izquierdo Jiménez, Sebastián 

Banzo y Nicasio Gracia.—Numerosas fotografías. 
Lea usted EL RADICAL del lunes 6 de febrero. 
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(Continuación de la pág. 1). 

Y si me dice usted—no espero tan 
alta distinción—que todo esto que yo 
le digo aquí se lo diga en el Parlamen
to (único lugar de cita que usted tole
ra), le responderé que no soy diputado, 
porque mientras usted se preocupaba 
de serlo, con los votos ingenuos de mis 
correligionarios, yo me afanaba por 
defender la República como primer 
gobernador de ella, preservándola de 
los ataques de sus enemigos y presti
giándola, cosa que logré, a pesar de las 
disparatadas órdenes que ustedes me 
daban... ¡En mi provincia, y durante 
mi mando, no se quemaron conventos, 
ni se impusieron multas gubernativas, 
ni prisiones arbitrarias, ni se hizo otra 
cosa que ¡República..., República y 
República!... 

¡Y "no me quedó tiempo para ser 
diputado"!... ¡Bastante que lo siento 
ahora, que algo daría por contender 
con usted y con sus discípulos de la 
Nueva ética política!... 

¡Esto es lo que tenía que decirle, se
ñor Azaña! ¡Le interesa a usted? 
¡Pues ya lo sabe! ¿No le interesa?... 
¡Pues qué le vamos a hacer!... 

Fal l ec imiento d e u n g r a n republicano 

Don Nicolás Salmerón y García 
«En el fatal transcurso de la noche homicida, 

han quebrado las Parcas la hilaza de una vida...» 

El jueves de la semana pasada fa
lleció en Madrid el ilustre escritor re
publicano don Nicolás Salmerón y 
García, hijo de aquel gran luchador 
del mismo nombre que en 1873 fué 
presidente de la República. 

La segunda República ha perdido a 
uno de los hombres que más honda
mente la sintiera y que con mayor te
nacidad y entusiasmo trabajaron, pri
mero para instaurarla y después para 
darle firmeza y consistencia. 

Don Nicolás Salmerón y García ha
bía heredado con el nombre y el ape
llido el gran espíritu democrático del 
insigue patricio gloria de nuestra pa
tria, su cultura, su amor a la libertad 
y sus magníficas dotes oratorias. 

Nicolás Salmerón nació en Madrid 
el 5 de enero de 1864, hizo sus prin
cipales estudios en Francia, cuyo idio
ma poseía a la perfección; cursó más 
tarde la carrera de Farmacia y dedicó 
sus actividades y entusiasmos a la li
teratura, traduciendo las obras de Max 
Nordau, entre otras "El mal del si
glo", "Degeneración" y "El sentido de 
la Historia"; vertió al castellano "Les 
grandes courantes de la Rusie contem-
poraine", de Rudolph Encken, y cola
boró asiduamente en el "Courrier Eu-
ropeen" y "Documents du Progrés"; 
fué director de la revista "Germinal", 
y colaboró asiduamente en "La Liber
tad" y otros importantes diarios de 
Madrid y provincias. 

Temperamento fundamentalmente 
avanzado y rebelde, estuvo siempre allí 
donde vibraba un sentimiento revolu
cionario. 

No militaba en el Partido Radical; 
pero mantenía cordiales relaciones con 
sus figuras más relevantes, como lo 
demuestra la amistad íntima y sincera 
que le unía a don Darío Pérez, a don 
Manuel Gómez y otros. 

En las elecciones de las Constitu
yentes fué elegido diputado por Alme
ría, donde gozaba de extraordinario 
prestigio y cariño. 

Desde hacía ya algunos años su sa
lud era bastante precaria, contribuyen
do a su decaimiento físico y moral las 
repetidas desgracias sufridas por la fa
milia Salmerón de pocos años a esta 
parte. 

A ello se debe el rápido decaimiento 
y la muerte casi inesperada del ilustra 
hombre público. 

E L RADICAL, profundamente emo
cionado por el fallecimiento de don Ni
colás Salmerón y García, que constitu
ye una pérdida de incalculable consi
deración para el nuevo régimen, envía 
a la familia del finado, a nuestro corre
ligionario y amigo el diputado radical 
don Darío Pérez y a la Redacción de 
"La Libertad" de Madrid, el testimo
nio de su más profundo pésame. 

E p í g r a m a 
De un espléndido banquete 

salía don Melitón. 
y un grandísimo apretón 
en la calle le acomete. 
Alivio fué de su mal 
un portal que abierto halló; 
pero el cuitado no vió 
que era de un grande el portal. 
A castigar su insolencia 
sale el portero irritado, 
y le dice: "¡Descarado! 
daré parte a su excelencia". 
Mas don Melitón, con modo, 
al portero respondió: 

—¿Qué dice usted? Parte, no; 
puede usted dárselo todo. 

F . FLORIT DE ROLDAN. 

Brillante conferencia de D. Fernando Mora 
El pasado viernes, a las diez y me

dia de la noche y en el salón de actos 
de la Agrupación Artística Aragonesa, 
y con asistencia de numeroso público, 
dió su anunciada conferencia sobre el 
toma "Dicenta", nuestro querido co
rreligionario y fecundo escritor don 
Fernando Mora. 

El presidente de la Sección literaria, 
señor Alfaro, hizo la presentación del 
conferenciante, quien después de hacer 
la correspondiente salutación dijo que 
nadie mejor que el poeta Mariano To
más, había sabido ensalzar con una de 
sus más bellas poesías la figura del in
sigue don Fernando, y por esto—con-
tinuó—voy a permitirme dar lectura a 
esa poesía, ya que ella, mejor que yo, 
os revelará la figura del conferenciante. 

Dice así: 
F E R N A N D O M O R A 

Este gran don Fernando, tiene el gesto 
y el ademán brioso, de un soldado 
de Flandes; el chambergo ladeado, 
y de amplias alas, el mostacho enhiesto, 
sanguíneo el rostro, el continente apuesto. 
Más ¡vive Dios! que andáis equivocado 
si al mirarlo creéis haber topado 
con el gran Fiera-Brás, que el cielo ha 

[puesto 
un corazón de niño bajo el muro 
del tórax varonil. Y ved por donde, 
una bondad sin límites se esconde 
tras el empaque retador y duro. 
¡Pues su estilo es así: recto por fuera 
y al fondo tierno, como blanda cera. 

Una prolongada ovación acoge las 
últimas frases del señor Alfaro. 

Al levantarse para hacer uso de la 
palabra don Fernando Mora, una re
presentación de la Sección Femenina 
Radical se adelanta a la tribuna y le 
hace entrega de un grandioso ramo de 
flores en señal de gratitud, por la con
ferencia que en honor de dicha Sec-
ción dió en el Círculo Radical con mo
tivo de la entrega de un corbatín a la 
Bandera de la Juventud. 

La concurrencia, puesta en pie, ova
ciona fervorosamente la gentileza de 
estas damitas republicanas, ovación que 
se prolonga varios minutos. 

Don Fernando Mora lo recibe agra
decido y emocionado, y hecho el silen
cio, dió comienzo a su disertación. 

Esta divagación que titulo "Dicen
ta", no será otra cosa que una rápi
da ojeada a sus trabajos y un a modo 
de índice anecdótico de los más inte
resantes momentos de su vida. 

Joaquín Dicenta—yo os lo juro— 
fué en esta patria de médulas de ga
lantería nada menos que un hom
bre. Joaquín Dicenta, que no quiso 
cubrir con él hipócrita manto "del 
qué dirán" ni sus opiniones ni sus vi
cios, es, y los malignos injertos en
vidiosos no podrán negarlo, el idealis
ta más grande de nuestros escritores, 
el alma más romántica de cuantas han 
llenado el teatro, el libro y los papeles 
con productos de su magia. 

Pudo ser—conocida es la proposi
ción de Cánovas del Castillo—una gran 
figura política "pasándose" al campo 
contrario, y no quiso. 

Era independiente, y se negó a ser 
catalogado. 

Dicen que fincaba de descreído, y 
glorificó el pan, que alimenta a las 
criaturas, ante los altares del amor hu
mano; se habló de que era anárquico, 
y puso en buen camino a muchos anar
quizantes; motéjesele de egoísta, y fué 
su casa aduana por la que pasaron mil 
seres cargados de desventuras, a los 
que alivió en la carga y consoló en las 
aflicciones. 

¿Que era rebelde? ¡Claro! ¿Quién 
no es rebelde en esta tierra de compa
drazgos, impudicias y deserciones? 

En la Academia de Artillería un pro
fesor quiso burlársele, y él, que de 
jerarquías sabía poco, actuó como hom
bre y a un castillo marchó y... no le 
dejaron ser artillero. 

Pero, en cambio, es el autor de "Juan 
José", que vale cien veces más, dicho 
sea desde mi reducto pacifista. 

Mas no adelantemos en la charla 
lo que a su hora se dirá. Digamos, sí, 
que el autor glorioso de "Juan José" 
fué, a más de "eso"—y yo me atre
veré a decir que sobre eso—un repu
blicano de fibra. La senda por don
de van los ideales triunfadores la mar
can los recios mojones de sus vibrantes 

artículos, novelas y dramas. En todos 
ellos viven la existencia más pura nues
tras ideas; en todos ellos lanza su grito 
la Libertad, abre sus brazos, en cruz, 
la Fraternidad, y es la igualdad su 
preocupación más anhelosa. 

De que es así, y de que las gentes 
lo sabían—(cuando las gentes se ocu
paban de los ideales más que de las 
obras)—lo declara una anécdota que 
merece contarse. 

A continuación narra Mora el es
treno en Madrid de la obra "'Daniel", 
escrita para el beneficio de Díaz de 
Mendoza. 

Éxito enorme, a pesar del abandono 
del teatro por la gente bien durante la 
representación. 

También por esa misma gente, el 
abono, fué rechazada la obra en Bil
bao, pero anunciada la obra una noche 
a beneficio de los mineros se llenó el 
teatro de una imponente muchedum
bre. 

La representación fué algo nunca 
visto; los aplausos, explosiones, y al 
final, cuando don Joaquín salió de la 
mano de doña María y de su esposo, 
el rugido fué tan enorme que la ac
triz, asustada, tartamudeando, pre
guntó: 

—Pero, ¿qué es esto, Joaquín? 
Y don Joaquín, con aquel decir 

siempre oportuno y siempre sereno, 
hubo de contestarla: 

—Eso, María, es mi... abono. 
Era Dicenta—continúa Mora—agu

do como un Marcial, su paisano; brio
so a la manera de un don Francisco 
de Goya—su paisano también—ya que 
sus pinceles eran sus plumas, poeta, en 
relación con los escritores de su época. 

Luego habla de "Juan José", de su 
estreno y de la impresión que tal obra 
produjo en el ambiente madrileño. 

Era el teatro—dice—cuando se dió 
este drama, un falso espejo de historia 
rimada a golpetazos de ripios, y, ade
más, vivero de romanticismos rancios 
y falsedades muy teatrales. 

Para decirlo más gráficamente: era 
tal que una de esas mujeres a las que 
si quitan ustedes las pinturas, dos aña
didos, los postizos y los trapos, se que
dan, ¡oh, las pobres!, en objetos que 
si no sirviesen para estudiar anatomía 
sirviesen para hacer reír escandalosa
mente. 

Dicenta, como el caballero de la 
Triste Figura, deshizo a linternazos el 
falso retablillo y la Verdad triunfó 
porque era Vida y lo artificioso se fué 
para no resucitar nunca. 

Si no tuviera otra cosa "Juan Jo
sé", lo apuntado sería suficiente a per
durarle, pero tiene tanto y tanto... 

"Juan José", personaje de ficción, 
tuvo vida mortal. Don Joaquín pudo 
conocerle (siendo periodista) en las ho
ras últimas de su existencia, cuando la 
sociedad, que no cuidó de educarle ni 
de ampararle, le condenó a muerte. 

A continuación relata Mora cómo 
Dicenta, a quien se tachaba de soberbio, 
modificó el final del segundo acto de 
"Juan José" por una indicación que en 
el ensayo de la obra le hizo la gloriosa 
Pardo Bazán. 

El conferenciante comenta luego el 
calvario del artista para llegar al éxito. 

Pero no olvidemos—dice—a su mu
jer, que, dándole ánimos, fué, me cons
ta, su compañera inseparable. 

Esa mujer vive, yo la conozco y la 
trato. Yo sé de los tesoros que guarda 
en su corazón y los que tuvo que signi
ficar en la vida de aquel gran hombre; 
por eso desde aquí le rindo el tributo 
de mi amistad y recuerdo. 

Quiere hacer un retrato de Dicenta, 
pero prefiere darlo a través de Emilio 

Carrére, que en ocho versos lo dibujó 
magistralmente. 

Termina con un exaltado y fervoro
so párrafo de recuerdo al artista ge
nial y al hombre profundamente bue
no, humano. 

Don Fernando Mora escuchó repe
tidas ovaciones. 

A la terminación del acto, propuso 
nuestro distinguido colaborador llevar 

aquel ramo de flores obsequio de las 
damas, a Joaquín Dicenta, y el con
ferenciante, el grupo de señoritas y no 
pocos concurrentes se dirigieron a la 
plaza de Salamero y ante el busto de 
autor de "Juan José", don Fernando 
Mora dedicó un saludo al glorioso 
autor al mismo tiempo que deposita
ba como recuerdo aquel ramillete de 
flores, y tras los saludos de rigor, se 
dió por terminado este acto tan simpá
tico. 

PLUMAZOS 
El doctor Albiñana acaba de divor

ciarse. Su esposa le acusó de malos 
tratos, de depravación y de abandono. 

Cruel, depravado, infiel a su esposa, 
inhumano con sus hijos... Todo eso nos 
ha resultado el inocente angelito por 
cuya confinación en las Hurdes tanto 
han chillado El Noticiero, La Nación 
y demás papeluchos católico-monarqui-
zantes, defensores, en el nombre de 
Dios, del Orden, de la Patria y la Fa
milia, de todos los degenerados y ban
didos que existieron y existen en Es
paña. 

De Albiñana, por ejemplo, lo úni
co que se conoce son sus actos de van
dalismo al frente de aqullos legionarios 
que en los tiempos oprobiosos de la 
Dictadura asaltaron un día las oficinas 
del semanario Nosotros, de Madrid, y 
cometieron otras tropelías... 

Pero si los que hemos conocido al 
doctorcito en América, nos decidiéra
mos a contener sus correrías por Mé
jico, a pesar de lo mal parada que sal
dría su honorabilidad, entonces... El 
Noticiero y La Nación seguirían adu
lando servilmente al pobrecito Albi
ñana. 

Para eso se llaman católicos. 
Y por eso. tienen, entre sus héroes, 

a bandidos como Torquemada, Pedro 
de Arbués, Martínez Anido, Primo de 
Rivera y Berenguer... 

La U. G. T. ha abierto una suscrip
ción para socorrer a las familias de 
las víctimas ocasionadas por la fuerza 
pública durante el último movimiento 
revolucionario. 

Heraldo de Madrid califica ese gesto 
de "actitud contradictoria", recordando 
que los socialistas tienen tres ministros 
en el Gobierno que ha llevado a cabo 
la represión; represión que, por otra 
parte, ha fomentado toda la Prensa 
socialista, insultando groseramente des
desde sus columnas a la C. N. T., a 
la F. A. I. y a los comunistas, y pidien
do insistentemente a las autoridades la 
imposición de un castigo ejemplar. 

¿Y después de todo eso se atreven 
a mendigar unas monedas de cobre pa
ra beneficiar a las familias de las víc
timas? 

¡Cuánto cinismo y cuánta falta de 
pudor hay entre los cabecillas de la 
U. G. T. y del Partido Socialista! 

Y, sobre todo, ¡cuánta inconsciencia, 
cuánta desorientación y cuánta ignoran
cia demuestran los obreros que aún 
creen en la posibilidad de su redención 
perteneciendo a esas organizaciones de
fensoras máximas de la burguesía re
presentada por las Compañías ferro
viarias y por los monopolios de la 
C. A. M. P. S. A. y de la Telefónica, 
y traidores a los ideales de Marx y En-
gels, de Jaurés y Debs!... 

La Voz de Aragón ha protestado 
contra la orden ministerial del 23 de 
diciembre pasado, por la que se pro
hibe, desde el día 1 del próximo fe
brero, que los funcionarios de la po
licía gubrnativa puedan dedicarse al 

desempeño de otros cargos retribuídos. 
Discrepamos en absoluto. 
Y no solamente nos agrada que se 

ponga en vigor dicha orden, sino que 
pedimos que ella se haga extensiva a 
los militares retirados con sueldo ín
tegro, por obra y gracia del señor 
Azaña; pues entendemos que habien
do, como hay, tantos obreros sin tra
bajo, no es justo ni lógico el que los 
que cobran sueldos del Estado se de
diquen a otros trabajos remunerados, 
desplazando así diariamente a millares 
de trabajadores, fomentando la miseria 
y el espectáculo vergonzoso de que en 
una "República de trabajadores" haya 
muchos que por carecer de él se vean 
obligados a mendigar, mientras sus fa
milias pasan hambre... 

Para enchufes, señores de La Vaz, 
hay ya bastantes con los que tienen 
Cordero y sus cofrades. 

Y no vamos a tolerar que los policías 
y los militares sin uniforme acaparen 
los pocos puestos que han dejado li
bres los social-enchufistas, mientras el 
resto de los trabajadores perecen de 
hambre. 

El señor Balbontín ha sido expul
sado de su partido. 

No podía sucederle menos al iz
quierdista que hasta un poco antes 
del mes de abril de 1931, le dedicaba 
versos a la Virgen María y al Corazón 
de Jesús. 

Partido Republicano Radical de Logroño 
Nueva Junta directiva 

En la última asamblea general or-
dinaria celebrada por el Partido Radi
cal de Logroño, se tomó, entre otros 
acuerdos, el de ratificar la confianza, 
como premio a su acertada actuación 
a varios miembros de la pasada Di
rectiva, completándose la nueva con 
los señores Timoteo Rojo, Laureano 
Gutiérrez, Moisés García y Narciso 
Arizmendi, quedando así constituída 
la Junta directiva para 1933: 

Presidente, don José Estefanía. 
Vice, don Florentino Alonso. 
Secretario, don José Moreno. 
Vice, don Eugenio Meiso. 
Bibliotecario, don Marcelino Ramí

rez. 
Tesorero, don Francisco Garay. 
Contador, don Carlos Gil. 
Vocales: don Timoteo Rojo, don 

Moisés García, don Laureano Gutié
rrez y don Narciso Arizmendi. 

E L RADICAL felicita cordialmente a 
estos buenos correligionarios de Lo
groño, deseándoles muchos aciertos en 
sus respectivos cargos. 

La brevedad y la claridad deben 
ser la norma de cuantos escritos 
nos remitan. 

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 

Bar ARCO IRIS 
El estabecimiento que mejor 
c e r v e z a sirve en Zaragoza 

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

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

Máquinas para al 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 Restaurante, 
Hoteles, Sanatorios, Hospitales, Cuarteles, Lavanderías, Tintorerías, etc. 

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 
SAN CLEMENTE, 16 - ZARAGOZA 
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Propaganda radical 
en Cinco Villas 

E n viaje de organización y propa
ganda salieron el domingo ultimo, 
día 22, para Cinco Villas, los señores 
Marraco, Lorente Laventana y Pérez 
Soriano. 

Durante el trayecto, se unieron a 
nuestros propagandistas nutridas re
presentaciones de los Centros Radica
les de Ejea, Biota, Layana y otros 
pueblos de esa zona. El recibimiento 
que se les dispensó a su llegada a Sá-
daba, fué verdaderamente entusiasta, 
dirigiéndose seguidamente al Casino 
Radical, desde donde marcharon al 
teatro de la localidad, completamente 
abarrotado de público, en el que figu
raban numerosas damas y comisiones 
del Partido Radical de los distritos de 
Ejea y Sos. En este acto, como el que 
se celebró por la tarde en Tauste, los 
señores Marraco y Lorente expusie
ron magistralmente la situación actual 
de la política española, enjuiciando du
ramente la labor realizada por nuestros 
gobernantes, que por su política parti
dista e incumplimiento de los prome
sas hechas en propagandas realizadas 
antes del advenimiento de la Repúbli
ca, han producido el descontento en la 
masa campesina y una enconada lucha 
de clases, poniendo de realce la con
ducta serena y resignada del Partido 
radical, que por sus numerosos sacri
ficios hechos ante el temor de que peli
grase la República, con una oposición 
violenta, se veía obligado a apoyar la 
obra del Gobierno, aun disintiendo de 
los procedimientos por él aplicados; 
pero consolidada la República, según 
afirmación del jefe del Gobierno, está 
decidido el Partido Radical a ir a una 
franca oposición, que les obligue a en
tregarnos el Poder, no por egoísmo, 
bien demostrado que no lo ha sentido, 
con su actitud de sacrificio adoptada, 
sino por estimarlo necesario, ya que 
el Partido radical, por armonizar en 
su programa los intereses de todas las 
clases sociales, servirá a España ente
ra, siendo, por consiguiente, presumi
ble que estamos más en l o cierto que 
esos partidos de clases. Atendiendo 
preferentemente al fomento de las 
obras hidráulicas, con que atender con
venientemente las necesidades del cam
po. El partido radical, por su progra
ma, por sus sacrificios y por su limpio 
historial republicano se hace acreedor 
a gobernar la Nación, ya que el des
gobierno que la rige la amenaza con 
su destrucción y ruina total. Arrasar 
lo existente a pretexto de edificar algo 
mejor es propio de insensatos irres
ponsables, sin más títulos que soberbia 
tan grande como su probada ineptitud. 

Plurima lege corruptísima república 
Trescientas leyes han sido promulga
das por estas Constituyentes, lo que 
demuestra el desconcierto del Gobier
no, ya que se atiende mejor a los inte
reses generales, mediante actos de ad
ministración y de justicia y simplifican
do la máquina burocrática, para no re
cargar más al contribuyente. La Re
pública socialista ha traído como conse
cuencia que, en vez de ser una Re
pública de trabajadores, sea de obreros 
parados, que en lugar de simplificar la 
administración, haya aumentado los 
parásitos burocráticos, produciendo un 
aumento en la deuda de dos mil millo
nes de pesetas sobre la que ya debía 
la nación. Sin embargo, a pesar de las 
faltas cometidas, no les acusa el Par
tido Radical de mala fe, sino de equi
vocados, por gobernar atendiendo más 
a libros y leyes de otros países, que a la 
realidad española. Se enjuicia la labor 
del Parlamento, considerando la Cons
titución y su ley fundamental como 
obra a máquina, que ha hecho de la 
República española un cero jerárquico. 
Hace falta la Ley de Garantías Cons
titucionales, sin la cual la Constitución 
está coja, y una ley de Orden público 
que derogue la derivación de la Ley 
de defensa de la República. Se encar
cela, se persigue, se suspende a perió
dicos, se separa de su cargo a ciudada
nos, por los ministros y gobernadores, 
apoyándose en esta arbitraria ley. 

Es curioso que el Presidente de la 
República eche de menos una ley Pro
cesal de su gestión, cuando un Go
bierno se arroga la impunidad tras la 
falacia de que el efecto complementa
rio del Tribunal de Garantías Consti
tucionales, referido a la gestión reali
zada, sin ese mecanismo, implica ac
ción retroactiva. 

Un Gobierno de repubicanos nuevos, 
de socialistas sectarios, no ha podido 
dar buenos resultados, y los efectos de 
su labor destructiva están a la vista, 
pero no así las perspectivas de mejo
ras, que no pueden conseguirse sobre 
la desesperación y el desatino que anu
la las voluntades ciudadanas para todo 
lo que no sea rebeldía airada. 

El Estatuto catalán lo califican nues
tros oradores como último atraco de 
la fenicia adquisitiva. El Partido Ra
dical votó en la constitución una Re
pública federal para que no se adelan
tase ninguna región en perjuicio de las 
otras; pero el Gobierno, al no tener 
número suficiente de votos con los de 
los socialistas, se combalachó con los 
catalanes, para que, a cambio de sus 
cuarenta votos con los que aseguraban 
su mayoría en el Parlamento, conce
derles cuanto pedían, con manifiesto 
perjuicio para las demás regiones; 
ante esta ley, de trato tan desigual, 
Aragón defendió virilmente la igual
dad de todas las regiones, sin privi
legios para ninguna. 

El Partido Radical sostiene que la 
reforma, tal como se pretende llevarla 
a cabo, no resolverá el problema agra
rio, tiende a hacer un Estado propie
tario, con más desventajas para el 
obrero que el propietario particular. 
El Partido Radical propugnó por la 
autonomía de los municipios para que 
sean éstos los que resuelvan sus pro
blemas, dándoles para ello medios su
ficientes y de esta forma podrían lle
gar los obreros, mediante facilidades 
que les serian dadas, a convertirse en 
propietarios. Entienden que la Refor
ma Agraria no se aplicará en Aragón 
por no haber sido estudiada para esta 
región, y de ello debemos congratular
nos, ya que con 50 millones de pesetas 
con que dispone el Instituto Agrario, 
no se puede poner en cultivo las 800 
mil hectáreas confiscadas, menos aún 
de las qué voluntariamente hubieren 
sido ofrecidas por quienes, en un am
biente de anarquía, no pueden culti
varlas; ni atender a los gastos que con
sigo lleva la aplicación de esta ley. Se 
requiere agua y dinero, único modo de 
poder remediar la situación actual que 
padecemos. Hace falta una política 
monetaria sana y gobernar con leyes 
propias, y esto lo hará el Partido Ra
dical. 

A este enjuiciamiento de la gestión 
gubernativa hecho por nuestros ora
dores y el anunció de una revisión de 
la labor realizada por nuestros gober
nantes, fué acogido por los republica
nos de las villas aragonesas con es
truendosas ovaciones, reveladoras de la 
intensa fe de justicia que anima a los 
que hubiesen traído a España la Re
pública si toda ella hubiese seguido a 
tiempo las indicaciones de Costa, el 
gran patricio aragonés. 

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

MADRID 
Manifestaciones de D. Marceli

no Domingo. 
Madrid, 30.—Preguntado don Mar

celino Domingo por los periodistas so
bre los rumores de crisis, contestó que 
él solamente se preocupaba ahora de su 
departamento. 

—Entonces—dijo un compañero— 
¿conocerá usted la campaña que se es
tá haciendo contra la reforma agraria? 

—La conozco y la esperaba—contes
tó el señor Domingo—; y creo que no 
conseguirán nada los que traten de des
acreditarla. 

Lo que tal vez lograrán con sus cam
pañas es que en vez de realizarse la 
reforma en un ambiente de paz y tran
quilidad, se realice en un ambiente de 
guerra, y entonces sucedería que la re
forma sería más radical. 

Terminó diciendo que la República 
impondrá severas sanciones a quienes 
ignoran que esta Repblica es España 
y que España es sagrada y, por lo tan
to, no restaremos medios para defen
derla contra sus enemigos. 

—¿ No hay más noticias ?—preguntó 
otro compañero. 

—Que yo sepa, no hay más, señores. 
El frío en Europa 

Madrid, 29.—Noticias que se reci
ben de provincias anuncian que ha de
crecido algo el frío de los últimos días. 

En cambio, los despachos del ex
tranjero aseguran que en Francia, Bél
gica, Alemania y Rusia el frío sigue 
siendo muy intenso, habiéndose regis
trado temperaturas de 10 grados bajo 
cero en Berlín; de 12 en Polonia, y de 
20 en algunas regiones de Austria e 
Italia. 

FÚTBOL 
Campeonato de la Liga 

Primera división 
Betis, 1.—Atlétic, 5. 
Racing, 9.—Alavés, 0. 
Madrid, 2.—Español, 0. 

Segunda división 

Irún, 3.—Celta, 0. 
Sporting, 5.—Sevilla, 1. 
Osasuna, 6.—Murcia, 1. 
Corona, 1.—Athlétic, 1. 
Castellón, 0.—Oviedo, 2. 
Logroño, 9.—Huesca, 1. 
Zaragoza, 1.—Baracaldo, 2. 

Nuevos Comités Radicales 
Distrito da Buenavista 

Presidente, don Ramón P. de Vera, 
Vicepresidente, don Antonio Cal

vete. 
Secretario, don Luis María Sanjuán. 
Vicesecretario, don Nicolás Juristo. 
Tesorero, don Antonio Bonald. 
Contador, don Luis Rodríguez. 
Bibliotecario, don Antonio Alcayde. 
Vocales: doña Andreu Fernández y 

don Antonio Caballero. 
Distrito del Congreso 

Presidente, don Manuel de Santos 
Alvarez. 

Vicepresidente primero, don Aurelio 
Paredes. 

Vicepresidente segundo, don José 
Verdes Montenegro. 

Secretario, don Enrique Luis Car-
mona. 

Vicesecretario, don Argimiro García 
Alonso. 

Secretario de actas, señorita Pepita 
Alberich Llauradó. 

Tesorero, don Julián Cervantes. 
Contador, don Saturnino Alvarez 

Blas. 
Bibliotecario, don José Miguel 

G. Escudero. 
Vocales: don Ricardo Calvo, don 

Alberto Garrido, don Rafael Lafora y 
don Alberto Montero. 

Del pasado complot.—Auto de 
procesamiento. 
Barcelona, 30.—El Juzgado que en

tiende en el asunto del pasado com
plot revolucionario, comunicó a Igna
cio Meler el auto de procesamiento, no 
admitiéndose ninguna clase de fianza. 

También comunicó dicho juez a Fe

derico Maldonado, Manuel Palmenca 
y Enrique Vaquer, que por la instala
ción de la fábrica de explosivos en la 
calle Mallorca quedan en libertad, por 
haberse demostrado que no tuvieron 
intervención en el expresado hecho. 

No obstante, los tres referidos indi
viduos quedaron en la cárcel a resultas 
de unas actuaciones que está llevando 
a cabo la policía y que guardan relación 
con el abortado complot. 

El aniversario de Blasco Ibáñez 
Valencia, 30.—Con motivo del quin

to aniversario del fallecimiento del glo
rioso escritor Vicente Blasco Ibáñez, 
hánse celebrado aquí distintos actos el 
sábado y el domingo. 

El Pueblo y otros diarios publica
ron números dedicados a conmemorar 
la luctuosa efemérides. 

Se cree que para el próximo año los 
restos de Blasco Ibáñez reposarán en 
España, y que Valencia tendrá termi
nado el grandioso monumento proyec
tado, que probablemente se colocará en 
los jardines de la Plaza de la Repúbli
ca, frente a la Glorieta. 

La escultura será obra del ilustre 
artista valenciano don Mariano Ben-
lliure. 

EXTRANJERO 
La producción de carbón en 

Bélgica. 
Bruselas, 29.—Durante el año 1932, 

según informes dados a la publicidad 
ayer, la producción de carbón en Bél
gica fué de 21.410.000 toneladas, o sea 
una disminución de cinco y medio mi
llones de toneladas sobre el año ante
rior. Esta es la cifra más baja regis
trada desde 1919. Y si se hace excep
ción de los años de la guerra, la pro
ducción de 1932 ha sido la más escasa 
de este siglo. 

La producción máxima fué en 1928, 
en cuyo año fueron extraídas 27 millo
nes 500.000 toneladas de carbón de las 
minas de Bélgica. 

El Partido Radical en la Región 
Renovación de Comités 

Los Centros y Comités Radicales de 
los pueblos de la región aragonesa que 
se indican a continuación, han elegido 
a los correligionarios que se mencio
nan para integrar las Juntas Directi
vas que actuarán durante el presente 
año. 
Ejea de los Caballeros 

Presidente, don Victorio Lizo. 
Vicepresidente, don José Lázaro. 
Secretario, don Javier Bericat. 
Tesorero, don Domingo López. 
Vocales: don Pío Pérez, don Marce

lino Aznárez, don Nicolás Cera, don 
Mariano Romeo. 

Asesor, don Celestino Miguel. 
Mezalocha 

Presidente, don Juan José Navarro 
Crespo. 

Vicepresidente, don Demetrio Casas 
Hernández. 

Secretario, don Adolfo Navarro 
Cardiel. 

Vocales: don Arturo Ansón Crespo, 
don Rogelio Navarro Cardiel, don An
tonio Casas Hernández. 
Salvatierra de Escá 

Presidente, don Cruz Lorente. 
Vicepresidente, don Salvador Gar

cía. 
Secretario, don Francisco Lampérez 
Tesorero, don Santos Pascual. 
Vocales: don Dionisio García, don 

Francisco Castillo, don Manuel Sami-
tier, don Vicente García, don Andrés 
Cabodevilla. 
Sierra de Luna 

Presidente, don Pascual Llera Pé
rez. 

Vicepresidente, don Mariano Nau-
dín Aranda. 

Secretario, don Francisco Lambán 
Yus. 

Tesorero, don León Lambán Pérez. 
Contador, don Pascual Naudín La-

villa. 
Vocales: don Antonio Lamban Pé

rez, don Juan Conde Aranda, don An
gel Morillo Lambán. 

EN LAS DELICIAS 
Próxima inauguración de l Círculo 

Radical 
Como ya hemos informado a nues

tros lectores, los radicales del populoso 
barrio de las Delicias están constru
yendo un hermoso edificio en la calle 
de Unceta, que se destinará a Círculo 
Radical. 

Dicho edificio, cuyo coste será de 
45.000 pesetas, estará dotado de todos 
los adelantos más modernos. 

Tendrá escenario, biblioteca, calefac
ción, gabinete para señoras, cuarto de 
baño y cuantas comodidades exige la 
vida moderna en la más plena exten
sión de la palabra. 

En el día de la inauguración, que 
será, probablemente, el 1.º de marzo, 
tendrá lugar un importante acto po
lítico, en el que hablará don Alejan
dro Lerroux o don Fernando Rey 
Mora. 

Una iniciativa del señor Pineda 
La Plaza de Sas 

En la pasada semana háse derribado 
el kiosco que para la venta de flores 
habíase establecido en el centro de la 
plaza de Sas. 

Nuestro querido correligionario, el 
concejal don Pablo Pineda pidió en la 
sesión municipal del pasado viernes el 
que en el lugar que ocupó el mencio
nado kiosco se forme un pequeño jar
dín que alegre la perspectiva de la pla
za y de la calle de Don Alfonso. 

La iniciativa del señor Pineda no 
puede ser más acertada ni más oportu

na, y por nuestra parte agregamos que 
en el jardín que se establezca en ese 
lugar debe colocarse el busto, de Goya, 
tal como se pensó en 1915, fecha en 
que el escultor Domingo Ainaga cin-
celó un busto del gran pintor arago
nés para ser colocado en esa plaza, sin 
que sepamos hoy lo que se hizo de 
aquel proyecto. 

Creemos que en el asunto debe inter
venir el Sindicato de Iniciativa y Pro
paganda, y esperamos que la feliz ini
ciativa de nuestro correligionario se
ñor Pineda sea cuanto antes una rea
lidad. 

A C T O C I V I L 
Ayer domingo falleció en San Juan 

de Mozarrifar el consecuente republi
cano don Nicolás Carilla Benedí. 

El entierro háse celebrado civilmen
te esta tarde, constituyendo una ver
dadera manifestación de duelo, dadas 
las muchas simpatías con que contaba 
el finado en San Juan y Zaragoza. 

A su familia le enviamos el testimo
nio de nuestro más sincero pésame por 
la irreparable pérdida sufrida. 

M E J O R Í A 
Se halla completamente restablecido 

de la dolencia que le retuvo en cama 
por espacio de algún tiempo, nuestro 
distinguido correligionario don Sebas
tián Banzo. 

Damos esta grata noticia con gran 
satisfacción para conocimiento de aqué
llos amigos que insistentemente se han 
interesado por su salud y deseaban ver
le entre nosotros, pletórico de salud. 

ACTO IMPORTANTE 
El próximo sábado, día 4 de febrero, a las DIEZ DE LA 
NOCHE, en los locales del Círculo, tendrá lugar una confe
rencia a cargo de don Simón Carceller, diputado provincial y 
concejal de nuestra minoría, tratando sobre el siguiente tema: 

CANTOS POPULARES DE ARAGÓN 
(Con i lus trac iones musicales) 

En dicho acto tomará parte una reputada banda musical. 

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

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 
Teléfono 4417 - ZARAGOZA 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Zaragoza 

HOTEL LAFUENTE 
Z A R A G O Z A 

Todo confort - Teléfono en todas las habitaciones 
Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, número 3 (antes Morería) 
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En memoria 
de D. Manuel Lorente 

Una velada en el Círculo Radical 
En la noche del viernes, 27 del co

rriente, cumplióse el primer aniversa
rio de la muerte de nuestro querido 
correligionario don Manuel Lorente, 
diputado a Cortes por Teruel y primer 
gobernador zaragozano de la segunda 
República. 

Con tal motivo se celebró en el 
Círculo Republicano Radical una vela
da necrológica que estuvo muy concu
rrida, y en la que hicieron uso de la 
palabra los señores Orensanz, Marra
co, Gil y Gil y el diputado por Teruel 
don José Borrajo, que llegó a Zarago
za unas horas antes con el exclusivo 
fin de tomar parte en el acto. 

Presidió el diputado radical don Ma
nuel Marraco, quien, después de ha
cer un cumplido elogio de don Manuel 
Lorente, en cuyo honor y memoria se 
celebra la velada, concedió la pala
bra a don Luis Orensanz, presidente 
de la Diputación provincial. 

El orador hizo una breve biografía 
del señor Lorente, haciendo destacar 
su origen modesto, su bondad infinita, 
su caballerosidad, su acendrado repu
blicanismo unido a un amor honda
mente sincero por su patria, su activi
dad sin límites y, en fin, su acertada 
actuación en todos los cargos que ocu
pó en el seno del partido radical, en 
el que le confiaron sus electores de 
Teruel y durante el breve tiempo que 
fué gobernador de la provincia de Za
ragoza. Dedica un cariñoso recuerdo a 
los que fueron sus amigos más queri
dos y compartieron su vida de luchas, 
de incertidumbres, de triunfos y decep
ciones, entre los que se encontraban los 
señores Gil Berges, Marceliano Isábal, 
Víctor González Abelaida, Santiago 
Pérez Túrrez, los hermanos Montesa, 
don Mariano Salillas, el señor Oren
sanz (padre del orador) y otros mu-
chis cuyos nombres han quedado gra
bados en la Historia de Zaragoza con 
rasgos indestructibles por su acertada 
actuación ciudadana, y que fueron los 
sembradores del ideal republicano que 
tan vigorosamente fructificó en nues
tra urbe. Se refiere a la situación poli-
tica actual, y dice que la República que 
el pueblo español desea no es la que 
estamos viviendo, sino la que piden 
públicamente los veteranos de la pri
mera República, o sea un régimen más 
democrático, en el que la Libertad, la 
Igualdad y la Fraterndad no sean so
lamente unas bellas palabras para ador
nar escudos y otros emblemas. Termi
na dedicando un cumplido elogio al se
ñor Borrajo, que ha venido de Teruel 
para tomar parte en esta velada, y pi
diendo a los republicanos de hoy imi
ten la constancia y la hidalguía de don 
Manuel Lorente, que murió después 
de haber dado todas las energías de 
su vida por la República y para la Re
pública. 

El público aplaude calurosamente al 
señor Orensanz. 

Acto seguido toma ha palabra el 
venerable republicano don Gil Gil y 
Gil, el que es saludado por el público 
con una cariñosa salva de aplausos. Da 
lectura a una carta de nuestro querido 
correligionario don Sebastián Banzo, 
quien por hallarse enfermo desde hace 
varios días no ha podido asistir al 
acto. Dicha carta dice así: 

"Zaragoza, 27 de enero de 1933. 
Señor don Gil Gil y Gil. 

Ciudad. 

Mi querido amigo y correligionario: 
Una dolencia que me tiene en cama 
desde hace varios días, me impide asis
tir al acto que en memoria de nuestro 
gran amigo don Manuel Lorente se 
celebra hoy, pero no quiero que pase 
la oportunidad de mostrarme presente 
en él, por lo que le envío estas líneas, 
que sirven de adhesión al mismo, y de 
recuerdo cariñoso para el consecuente 
republicano, probo ciudadano y ami
go ejemplar, al que dedicándole este 
homenaje no hacemos más que reco
nocer en parte lo mucho que se merecía. 

Que sus virtudes sean norma de 
nuestra conducta esperamos de la gran 
democracia radical zaragozana, para 
hacernos dignos de quien lo dió todo 
por la Patria y por la República. 

Un saludo para todos los reunidos, 
y para usted, mi querido don Gil, un 
abrazo de su buen amigo y correligio
nario que e. s. m., Sebastián Banzo". 

Una salva de aplausos acoge los úl
timos párrafos de la carta. 

D. Gil y Gil, profundamente emocio
nado, dice que hemos venido a cele
brar un acto de cariño y de respeto 
hacia don Manuel Lorente. y que ese 
cariño y ese respeto está bien latente 

en la expresión del público que asiste 
a esta velada y en las palabras de la 
carta que acaba de leer. 

Dedica luego un recuerdo a la actua
ción del señor Lorente como goberna
dor de Zaragoza, su enfermedad, su 
fallecimiento y su entierro, que fué, 
dice, una manifestación imponente de 
sentimiento sincero. Elogia sus cuali
dades como ciudadano y como repu
blicano. Menciona algunos rasgos de 
su vida austera y ejemplar, y dice que 
fué un hombre modesto, un republi
cano activo y sincero y un buen pa
triota. Fué alcalde de Borja, alcalde 
modelo, meritísimo. Nunca ofendió a 
nadie; y aunque mantenía su criterio 
y sus ideas con firmeza, no ofendió ni 
molestó a ningún ciudadano. Su bon
dad no le permitía crearse enemigos 
personales; mereció el cariño de todos 
hasta el último momento de su vida. 

Compara a don Manuel Lorente con 
las grandes figuras del republicanismo 
aragonés, y nos recuerda a don Santia
go Dulong, admirable por su energía 
de gigante, pese a su estatura de ena
no; a don Inocencio Callizo; a don Ber-
toldo Vallejo, que batió heroicamente 
en varios movimientos revolucionarios, 
y a los señores Artigas, Pruneda, Pe
dro Joaquín Soler y otros buenos re
publicanos. Describe cómo se batían 
los republicanos de Zaragoza en 1874, 
y cómo presentaban el pecho a los 
fusiles y a los cañones de los soldados. 

Se refiere luego al momento actual, 
y dice que por mucha que sea la fuer
za de los clericales y monárquicos, la 
monarquía no volverá. Era un régi
men político gastado por sus errores e 
incompatible con el progreso y la ci
vilización actual, y no volverá más. 

Acaba diciendo que hemos cumpli
do con un deber de ciudadanos y de 
republicanos dedicando este recuerdo 
a don Manuel Lorente. 

Don Gil y Gil es muy aplaudido por 
su magnífica disertación. 

Luego, don Manuel Marraco pre
senta al diputado por Teruel don José 
Borrajo, quien al levantarse escucha 
una cariñosa y prolongada ovación. 

Dice que no pretende pronunciar un 
gran discurso, y pide que, antes de 
nada, se le permita saludar al público 
en nombre de los radicales de Teruel, 
que tienen para sus correligionarios de 
Zaragoza un afectuoso recuerdo. 

Empieza refiriéndose a aquel ilustre 
republicano que se llamó don Víctor 
González Abelaida, quien era presiden
te de un Círculo Republicano estable
cido en la calle de los Estébanes, y al 
que pertenecían, entre otros, don Joa
quín Montestruc y don Eduardo Ba-
rriobero. En aquel Centro—dice—se 
fundó la primera Juventud Republica
na de España, y a ella perteneció don 
Manuel Lorente, moldeando su carác
ter, adquiriendo experiencia en la lucha 
por la República, por cuya noble cau
sa dió todas sus energías. 

Hace una breve historia de su vida; 
describe el pueblo donde nació, y sus 
primeros pasos en la vida, hasta que 
empezó sus estudios en la Universidad 
de Salamanca, donde se hizo abogado. 
Menciona los azares de su vida polí
tica, su actuación parlamentaria y las 
absurdas maniobras del caciquismo de 
Teruel para que no consiguiera el acta 
de diputado, etcétera, etcétera. 

Se refiere luego a la actuación de la 
minoría radical en las actuales Cortes 
Constituyentes; recuerda una famosa 
frase de Castelar en las postrimerías de 
la República de 1873, y pone fin a su 
bello discurso recomendando a todos 
los presentes inspiren sus actos en el 
comportamiento de don Manuel Lo
rente. 

El público premia las palabras del 
señor Borrajo con una estruendosa 
ovación. 

D. Manuel Marraco da lectura a va
rios telegramas de adhesión que se 
han recibido, entre ellos uno muy senti
do de los republicanos de Tarazona. 

Propone el enviar a la viuda de don 
Manuel Lorente un telegrama reno
vando el profundo pésame del Partido 
Radical de Zaragoza en este día, y 
otro a don Alejandro Lerroux, mos
trando nuestro sentimiento por la irre
parable pérdida que la muerte del se
ñor Lorente significa para nuestro 
Partido, y aprobados ambos telegramas 
se dió por terminada la velada. 

* * * 
Al terminar la velada se recibió la 

siguiente carta: 

"27 enero 1933. 

Sr. D. José Borrajo, Diputado de las 
Constituyentes. 

Muy distinguido ciudadano y amigo: 

Siempre es penoso dejar de cumplir las 
obligaciones con mi querido Partido 
Radical, cosa que viene ocurriendo ca
da vez con más frecuencia, porque la 
falta de salud así lo impone. 

Hoy siento la más viva contrariedad 
faltando a la velada organizada para 
honrar la memoria del eminente corre
ligionario D. Manuel Lorente a la que 
quiero que tú o algún otro de los ami
gos que tendrán la satisfacción de 
acompañarte en la presidencia del acto, 
asocie mi nombre, ya que con el cora
zón y voluntad estoy presente y al 
lado de todos los correligionariis que 
aplaudirán tu presencia y tu interven
ción que yo sé bien ha de ser acerta
dísima. 

De todos y de la causa siempre adic
to.—B. Muro. 

La mujer, y la libertad ciudadana 
Momento histórico el que se avecina, 

con motivo de las próximas elecciones 
que están anunciadas; momento que 
todos los partidos políticos, de izquier
das y de derechas, se apresuran a apro
vechar, con objeto de ganar simpatía 
para su causa, los más mínimos deta
lles para combatir, encarnizadamente, 
tanto a los que pudiéramos llamar sus 
vecinos, como a los de la acera de en
frente; para la consecución de estos 
fines no vacilan en emplear las más 
repugnantes armas, incluso hasta la 
calumnia. 

La única y honrosa excepción es la 
del Partido Republicano Radical, que 
da a los demás la pauta a seguir, aun
que ésta no haya sido aceptada por 
los demás, con la creación de su Sec
ción Femenina, organismo que tiene 
como primordial función, preparar y 
capacitar a la mujer en la vida políti
ca, para que pueda ser una digna cola
boradora con el hombre, en este orden 
de vida, como ya lo es en todos los 
demás. 

Es necesario, para cuando llegue ese 
momento histórico, dotar a todas las 
mujeres—siquiera de un modo elemen
tal por la premura de tiempo—de ese 
mínimum de preparación que le haga 
comprender el por qué de las cosas y 
de las situaciones por que atraviesa 
España. 

Las derechas se aprestan a la lucha 
con grandes esperanzas de éxito, aun-
que por descontado está su fracaso, 
pues ve en la mujer instrumento fácil 
de obtener colaboración, amparados en 
e l fanatismo de la Religión, que mez
clándola con la política, podrá darles 
algunos votos. 

Tengan en cuenta las derechas, ten
ga en cuenta también la Iglesia católi
ca, que esa colaboración, en lugar de 
producirles un éxito ha de serles una 
cosa funesta, pues las cañas se pueden 
trocar en lanzas y posiblemente el 
Pueblo, al ver una vez más el "laca
yuno" servilismo de los que se llaman 
representantes de la Iglesia, que sin 
escrúpulos de conciencia se venden, 
por un plato de lentejas, la justicia del 
Pueblo, de este Pueblo que hasta aho
ra estuvo aherrojado por cuatro fa
náticos, podrá caer sobre ellos impo
niéndoles su sanción, desde el más in
ferior hasta las más altas jerarquías, 
aunque éstas vayan vestidas de púr
pura. 

Libertad de conciencia y tolerancia 
para todas las Religiones y castigo im
placable para aquellos que aprovechán
dose de esta libertad, desvíen las con
ciencias hacia determinada bandería 
política. 

Otra arma esgrimida por las dere
chas, para captar fácilmente el voto de 
la mujer, es la situación angustiosa de 
los proletarios, de los humildes, que 
carecen de lo necesario para su susten
to. Bajo este punto de vista, combate 
a la República, la organización dere
chista, acusándole de no solucionar la 
crisis producida por falta de trabajo, 
que se traduce en tragedia en los ho
gares, siendo la mujer la que primera 
y más directamente toca sus conse
cuencias. 

¡Mujeres españolas! Yo os pido que 
cuando seáis requeridas por los elemen
tos derechistas o por sus "damas de 
estropajosa" tengáis la suficiente sere
nidad, que os permita establecer algu
nas comparaciones. 

De un lado, os quieren arrebatar la 
personalidad política que os ha otor
gado la República, con perjuicio de 
vuestras libertades a la vez que ello 
contribuiría a menguar esas mismas li
bertades que disfrutan el resto de los 
ciudadanos, vuestros padres, hermanos 
y maridos, sin olvidar vuestros hijos, 
si los-tenéis, y s i no pensad que podéis 
tenerlos y entonces, pensad en este 
caso, que no os debéis a vosotras mis
mas; os debéis a vuestros hijos, a los 
que lo menos que tenéis derecho a le
garles es la libertad ciudadana. 

Tened confianza en la República, no 
desmayéis; la situación actual se debe 

al bloqueo de las derechas y a la in
capacidad política de los socialistas, 
faltos de preparación para gobernar: 
tened en cuenta que esos elementos que 
os dicen que la República no os ha 
traído más que hambre, son precisa
mente aquellos que pudiendo, no faci
litan trabajo promoviendo obras y pre
fieren tener el dinero en los Bancos 
pues de esa forma os sitian por ham
bre, para que de ese modo rectifiquéis 
aquella magnifica lección de valor cívi
co y ciudadanía que disteis el 12 de 
abril y cambiar el rumbo a gusto de su 
paladar. 

Tened en cuenta, que esos que os 
asedian por hambre y censuran a la 
República, son los que a espaldas vues
tras han hecho famosa la frase de "an
dar y comer República". 

Tened el convencimiento de que esta 
situación, por angustiosa que sea, no 
podrá ser duradera, pues se impone la 
rectificación de conducta seguida has
ta ahora y es llegado el momento en 
que la más sólida reserva de la Re
pública, la vieja solera del republica
nismo español, con su soberbia pujan
za y su legión de hombres y mujeres 
abnegados hasta él sacrificio, admira
blemente dirigidos por su ilustre jefe 
don Alejandro Lerroux, ponga fin a 
tantas angustias y calamidades creadas 
por los elementos que predican doctri
nas de hermanos, pero que los sitian 
por hambre, medio que merece la más 
dura sanción porque alberga en sí ins
tintos criminales. 

Ten en cuenta, mujer, cuando te di
gan que la economía nacional se des
truye, diles que por culpa de ellos, que 
la bloquean, pero diles también, que 
hay un Partido con capacidad para 
rehacerla y cuando no crear otra nue
va dentro del espíritu netamente re
publicano, pero no olvides tampoco que 
para ello tienes que aportar tu grano de 

arena. ¿Cómo? Apoyando e ingresan
do en el Partido Radical y votando 
cuando haya lugar a ello a los hombres 
que proponga dicho partido, que es el 
único que puede ostentar el más anti
guo y limpio historial republicano. 

C R Ó N I C A 

"...pero con el mazo dando" 
Hay mucha gente, mucha; más de la que se supone, que antes confía en la 

ayuda celestial que en su esfuerzo, y en vez de hincar el hombro, dedícase a esa 
imploración, no de los bienes espirituales, que eso y sólo eso debe pedirse, sino 
de los bienes más materiales que imaginarse puede. 

Gente conozco, y tú, lector, que complica a la Divinidad en sus negocios nada 
limpios, y quien coloca, bajo la peana del santo de su devoción, los décimos de 
la lotería que explota el Gobierno, y traté ¡vaya tipo! a un "alubia" que se de
cía creyente y resultó un sinvergonzón; que a semejanza del rabino de la 
muy famosa tía que en "La Reliquia" retrata Eço de Queiroz, era viajante de 
cosas santas y vendiendo pedacitos de la cruz en que murió Cristo, hizo su 
fortuna. 

Y pasa eso, porque mucha gente—creyendo mal, frecuentando mal los Sa
cramentos de la Religión—cree que. fingiendo misticismo, los verdaderamente 
creyentes les ayudarán, no con oraciones o consejos, sino con algo que tenga 
más humana sustancia. 

Cierta tienda conozco yo, donde por ser sus amos sinceramente católicos, los 
dependientes, pensando en la seguridad de su empleo, imitan a los amos. 

He dicho imitan y no me arrepiento de haberlo dicho, porque al decir imitar 
me acuerdo del mono, y esa distancia de espíritu, es la que se halla entre el jefe 
que creía y el criado, que, sin creer, hacía vil escarnio de creencias respetables. 

Para esos, que no son pocos, están haciendo falta las disciplinas que usó 
Jesús cuando arrojara a los mercaderes del templo, que más daño hacen a las 
religiones los hipócritas que los francamente alejados de ellas; los primeros se 
burlan, con ceño falso de cuanto hacen y dicen, mientras que el que no cree, 
por respeto a los sinceros, se descubre respetuoso ante lo que ellos respetan, 
adoran y bendicen. 

Y es que lo uno es farsa y lo otro comprensiva transigencia. 
Se da el caso de que personas muy pías, confiadas en que "un punto de con

trición da a un alma la salvación, la corren de lo lindo, hacen cosas que un hu
mano regularmente razonable no haría, y tan contentos... 

Niño "bien" conocemos todos, que siendo un golfante, un informal, un irres
petuoso con la honra ajena, se olvida de todo para ser, cuando le miran, un san-
tuco de pasta fibra. 

Quizá algunos que esto leen tiemblen pensando: ¿Irá a decir lo de la calle...? 
¿Contará mi aventura de la... ¿Sacará a la plaza mi bronca a las cinco de la 
mañana y mi comunión a las ocho...? 

No, no sacará el cronista nada de eso... que conoce con detalles por la razón 
sencilla de que en la vida privada no se mete. 

Trata el asunto desde más alto. Piensa que airear ciertas cosucas pudieran 
enrarecer el ambiente y venir el cólera o la cólera... 

Las personas honradamente fervorosas han de condenar como yo esos esca
pes a la animalidad y, justos, tasar a los hombres no por lo que digan, sino por 
lo que hagan. 

Ya, por suerte, no se persigue a este o al otro industrial por si cotizo en esta 
o en esotra junta buena; la gente, si el industrial—como industrial—es bueno, 
acude a él, dejando al cofrade afín si es malo—como sastre, es ejemplo—en el 
ostracismo. 

¿Que la desgracia llega a nuestra familia en una dañina enfermedad? Pues 
se busca al mejor médico, sea o no sea hermano creyente, que con diagnósticos 
acertados y no con pías jaculatorias—que deben quedarse para los templos—se 
curan las enfermedades del cuerpo pecador. 

Es como en la Prensa. Pueblos muy creyentes conozco, y ustedes conmigo, 
que ven morir a dos diarios derechistas por falta de ingresos, en tanto que los 
papeles de la izquierda suman buenas ganancias. 

Y es, que... "orando, pero con el mazo dando", o lo que es igual, hacen bue
nos periódicos y no hojas blancas escritas con cocimiento de adormideras. 

En público, la gente es... como es; pero en privado busca el mejor zapa
tero—aunque sea judío—y al mejor periodista aunque no pertenezca a ninguna 
agrupación. 

De lo cual se deduce, que en la conciencia del buen obrar; y no en exteriori
dades, que bien pueden resultar fariseos, está la verdadera virtud. 

Bien que se crea, que hombre sin fe en algo grande, es siempre pequeño, 
pero bien, también, que tras orar ante el tabernáculo que guarde la creencia de 
nuestro corazón, se labore para ganar el pan de la vida terrena. 

El milagro de San Isidro, que mientras rogaba a Dios, los ángeles le araban 
la tierra, se da pocas veces. 

L ocual dice, amigos, que sin ser incompatibles las dos cosas, precisa, luego 
de pedir por nuestras almas, aprender a fabricar botas, alhajas, chalecos o pe
riódicos... 

FERNANDO MORA. 

C O P L A S 
La monarquía se fué 

por la voluntad del pueblo; 
antes que la monarquía 
la fin del mundo prefiero. 

Odio al holgazán y al vago, 
al hipócrita y al "mego"; 
por eso no puedo ver 
curas, ni frailes, ni legos. 

A Sanjurjo se llevaron 
a presidio para siempre: 
hay muchos más en España 
que igual castigo merecen. 

Si los conventos e iglesias 
por fábricas se cambiaran, 
¡cuánta crisis de trabajo 

se evitaría en España! 

La palabra Libertad 
es tan buena y halagüeña, 
que no hay quien escribir pueda 
cosa más grande y más bella. 

Cuando mandaba "Gutiérrez" 
todos eran "trogloditas"; 
ahora son "republicanos" 
y además muy "izquierdistas". 

Libertad piden los curas, 
libertad piden los frailes; 
y cuando mandaban ellos 
no se la daban a nadie... 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Tip. LA ACADÉMICA 


