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Para EL RADICAL de Zaragoza 

EL PECADO DE ORIGEN 
El Gobierno actual, que pese a lo ocurrido durante el pasado debate político, 

se halla en trance de próxima crisis, sufre las consecuencias de su proceder. 
Se alió con los socialistas porque le resultaba halagador contar con sus votos 

para seguir gobernando, sin tener en cuenta que esa minoría que salió triun-
fante en u n gran número por la ayuda prestada por los partidos republicanos, 

se encuentra hoy tan divorciada de sus componentes, que si fuese posible, por 
vía de prueba, repetir aquellas elecciones, su número quedaría mermado conside
rablemente y reducido a su justo término, del que no habría salido nunca a no 
haber sido por la coalición con fuerzas republicanas, a las que hoy combaten 
sin piedad. 

El craso error del Gobierno Azaña fué y consistió en aislar al partido repu
blicano radical, al único partido republicano—fíjese bien, señor Azaña—que 
ha venido luchando desde hace treinta años por la implantación de la República 

en España. 
¿Y a pretexto de qué se le ha aislado? A pretexto de que es un partido de 

derechas nada menos. 
¿Partido de derechas el partido radical? ¿Pero es que el hábito hace al 

monje? ¿Es que el nombre hace a la cosa? ¿Es que con llamarse izquierda se es 
de hecho izquierdista? 

Son los actos los que dan patente de una u otra cosa. Es la actuación con 
que se procede la que determina el carácter de derecha o izquierda, no la eti
queta. Cada uno puede ponérsela a su gusto según le convenga. 

Muchos de los que hoy se llaman republicanos de izquierda estaban atemo
rizados ante las prédicas de nuestro ilustre jefe don Alejandro Lerroux du
rante aquellos inolvidables años de persecuciones, de cárcel y de destierro. 

Y cuantos de ellos se hallaban disfrutando de situaciones privilegiadas, en 
tanto el partido radical, hoy tan combatido, luchaba y se debatía tenazmente 
por aumentar sus adeptos, por engrosar sus filas para contar con una fuerza 
poderosa que le permitiera, en un momento dado, dar al traste con aquel ré
gimen que escarnecía a los españoles con sus chulerías y que era un baldón 
para los ciudadanos dignos y conscientes y a cuyo sostenimiento contribuían con 
sus votos muchos de los que hoy expenden patentes de izquierdismo y que se 
han colocado a la izquierda del histórico partido radical, aunque siguen actuan
do y obrando en derecha. 

"Un hombre, una función", ha dicho el partido radical. ¿Dónde ni quién 
ha podido decir o t ro tanto y sobre todo dónde está ese gobierno que di
ciendo hallarse situado a la izquierda del partido radical ha llevado a la prác
tica este postulado? 

Que contesten Cordero y otros socialistas que acaparan cargos y más car
gos con notorio perjuicio para otros ciudadanos tan aptos como ellos. 

¡He ahí el gran error del Gabinete Azaña! Poner la proa al partido radical 
en lugar de buscar su colaboración uniendo así a todos los republicanos y de
jando al partido socialista la misión de actuar intensamente en la oposición, que 
es su verdadero sitio y desde el cual habría prestado un gran servicio a la Re-
pública, siendo el acicate que moviera al Gobierno en su obra de legislar y vigía 
de l a labor social que favoreciese a esa clase trabajadora tan digna de mejor 
suerte y que hoy se consume en luchas intest inas e s t é r i l e s 
destrozan y la aniquilan p a r a obtener las mejoras económicas a que . . . de
recho. 

Y será—oidlo bien, proletariado español—el partido radical, cuando en 
próxima fecha ocupe y asuma la dirección del Gobierno, el que saldrá por las 
reivindicaciones de la clase trabajadora, dentro de normas de justicia y de dere
cho, dentro de leyes donde se muevan por igual patronos y obreros, altos y 
bajos, los de esta acera y los de la otra, y será entonces cuando la República 
será para todos los españoles, pero dirigida por republicanos históricos, no por 
republicanos de aluvión que sólo han aportado por cada adarme de republica
nismo una tonelada de ambiciones. 

ORENCIO PELLICER. 
Huesca, 11-2-1933. 

Los derrotistas en el Poder 
Pronto, un Gobierno republicano 

Afortunadamente para la Repúbli
ca y para el país existe en estos mo
mentos de grave crisis política una 
opinión que no es ni más ni menos 
que el eco de la soberanía popular, 
cuyo desconocimiento por parte de los 
actuales gobernantes implicaría la ma
yor de todas las responsabilidades: 
deslealtad, desafecto o traición al ré
gimen republicano. 

Los que disfrutan algún provecho 
particular de la actual situación no 
admiten el derecho y hasta el deber 
de crítica que tenemos los buenos re
publicanos, los que todo lo dimos a la 
República sin obtener de ella beneficio 
alguno, sin otra aspiración que la de 
ver al fin lucir en el tenebroso hori
zonte político que nos legó la inmunda 
Monarquía, la luz de la libertad. 

Esos elementos interesados en que 
se perpetúe un estado de cosas que 
sólo favorece a sus personas en per
juicio del pueblo, nos llaman derrotis
tas a los que defendemos la causa su
prema de la República, a costa de 
nuestro interés personal, sacrificando 
por ella nuestra propia seguridad. 

Creen que con sus amenazas, con 
sus arbitrariedades, con sus actos de 
fuerza nos impondrán silencio conti
nuando ellos tranquilamente en el usu
fructo de sus privilegios. 

Así hablaba la Monarquía y así per-
dió ella. 

Nuestro deber es seguir donde es
tábamos. Sirviendo al pueblo y reco
giendo los ecos de la soberanía popu
lar para que la opinión despierta y 
suficientemente esclarecida, pueda im
poner su santa voluntad castigando la 
deslealtad, el desafecto o la traición 
con el máximo de las penas. 

Si grande fué la responsabilidad de 
los monárquicos no sirviendo a la na
ción, mayor será la de los republicanos 
no sirviendo a la República. Y a la 
República se la ofende más con los 
actos que con las palabras. Más desde 
arriba que desde abajo. Más desnatu
ralizando su espíritu que evitando los 
actos de los malos gobiernos. 

Bueno fuera que por la conveniencia 
partidista de un grupo de represen
tantes parlamentarios que para nada 
han tenido en cuenta el mandato del 

pueblo, se haya votado una ley, mal 
llamada de defensa republicana y que 
es la negación de la Constitución y 
por consiguiente la negación de la Re
pública, bueno fuera que el ciudadano 
tuviera que renunciar al derecho de 
crítica contra los malos gobiernos. 

Eso no pasó durante la Monarquía, 
donde los rebeldes irreductibles estu-
vimos siempre en plan de crítica has
ta que derrotamos al enemigo. Eso no 
pasará en la República pese a todas las 
arbitrariedades mal llamadas leyes y 
peor denominadas de defensa republi
cana. 

No puede ser ley el acto de negar 
l a Constitución cuando el pueblo eri
gió a sus representantes para Cortes 
Constituyentes. No es defensa repu
blicana el negar a los ciudadanos el 
derecho a criticar sus malos gober
nantes. 

Con tales procedimientos es cómo se 
pone en entredicho la República ante 
sus enemigos. Así es cómo se deprime 
el ánimo del país y cómo se compro
mete el triunfo de la causa republi
cana. 

Los derrotistas no somos los defen
sores de una república verdad. Los 

derrotistas son los defensores de una 
república que no es república. 

Los derrotistas no somos los que 
permanecemos en nuestro puesto de 
honor republicano defendiendo la li
bertad, la igualdad y la fraternidad 
como fundamento inquebrantable de 
la idea republicana. 

Los derrotistas son los que entroni-
zan la arbitrariedad, nieg 
dano la igualdad ante 

Derrotistas son los que desde el Po-
der practican todo lo contrario de lo 
que ofrecieron desde la oposición. 

Derrotistas son los que para reali
zar sus designios de mando se aliaron 
a los socialistas oponiéndose a un Go
bierno de concentración republicana. 

Derrotistas son los que aumentaron 
las cargas del contribuyente en vez de 
aligerarlas. 

Derrotistas los que aumentan de día 
en día el descontento de todos los ele
mentos que tanto contribuyeron al ad
venimiento de la República. 

Derrotistas los que pretenden conti
nuar ejerciendo el Poder sin contar 
con la confianza del Pueblo ni el apoyo 
de la op in ión . 

Derrotistas los que acumulando car
gos, repartiendo prebendas y derro
chando el dinero están en abierta opo
sición con la conducta moral de aque
llos próceres tan modestos, austeros y 
sencillos que se llamaron Salmerón, Pí 
y Margall, Zorrilla y Castelar. 

Derrotistas los que habiendo votado 
una Constitución de trabajadores per
miten que la desocupación, la vagan
cia, la mendicidad y el paro forzoso 
estén arruinando la economía nacional. 

Derrotistas los que habiendo procla-
mado el precepto constitucional de que 

España debe renunciar a la guerra... 
gastan más que nunca en armamentos 
militares. 

Derrotistas, en fin, los que con sus 
errores, torpezas, arbitrariedades y 
concupiscencias, procuran armar a los 
enemigos de la República con arma
mentos que ellos esgrimen a su favor. 

Y este sí que es el mayor derro
tismo. 

Antes de venir la República, los mo
nárquicos no podían esgrimir ante la 
opinión imparcial ningún argumento 
en su favor. Hoy, por culpa de los 
que nos desgobiernan, los enemigos de 
la República tienen más fuerza que 
antes. 

No reconocemos a ninguna autori
dad a ningún Poder, el derecho de 
impedirnos el poder cumplir con nues
tro deber de probados, consecuentes y 
desinteresados republicanos, clamando 
ante la opinión, única soberana, esta 
triste y gravísima verdad. La Repú
blica está en peligro porque no se go
bierna en republicano con republi
canos. 

Si hemos de salvarla, pronto, un 
Gobierno republicano. 

ENRIQUE PAUL Y ALMARZA. 

NUESTROS DIPUTADOS 

D. MANUEL MARRACO 

T E M A S 

L I T E R A T U R A 
Desde muy antiguo se ha achacado 

a la literatura de ser la causante de 
cuantas perturbaciones han ocurrido 
en el mundo. 

Recientemente estos rumores alcan 
ahora cuando empieza a sentir la ne
cesidad de leer. 

No hay que dudar que si la lectura 
es la fuente principal de toda instruc
ción, la mala literatura puede ser la 
ruina de la psicología del hombre. 

Una buena literatura es la joya de 
más positivo valor que puede hallar el 
hombre, pero sin embargo, mal com
prendida puede causar daños horribles 
en las personas y en la sociedad. Si 
esto decimos de la buena literatura, 
¿qué diremos que puede producir la 
mala? Con sólo su nombre es lo bas
tante para desterrarla. 

Es natural que algunos confundan 
la mala literatura con la literatura dig
na de todo encomio y que durante mu
chos años ha sido y es censurada por 
la Iglesia. Los partidarios en cambio 
del paganismo y laicismo sonríen de 
esta censura y toman los escritos de 
aquélla a broma y sonríen con respecto 
a los cómicos considerados como ma
los por el solo hecho de pertenecer al 
teatro, y que al morir eran privados de 
sepultura eclesiástica. 

Lo que no hay que dudar es que la 
lectura, aun siendo buena, si no se to
ma con moderación, puede perjudicar 
a la persona que se pasa las noches y 
los días enteros leyendo, y si es mala 
y, por añadidura, cae en manos de per
sonas de espíritu pobre, mal alimenta
das y entregadas al vicio, enloquece y 
perturba de tal forma que no hay otro 
remedio que creer que son un factor 
importantísimo en el desorden de una 
nación. 

La afición a la lectura hace que ca
da día surjan nuevas bibliotecas que, 
con sus innumerables volúmenes, van 
desarrollando de manera prodigiosa la 
imaginación del lector, pero hay que 
andarse con un poco de cautela en la 
elección de su literatura, pues a veces 
en los libros tentadores de cubiertas 
magníficas y de ideas libertarias está 
encerrado el veneno corrosivo que ha 
de emponzoñar las más nobles mentes. 

CARMEN LAHUERTA. 

De la S. F. R. R. 

«Yo soy federal. Lo he sido siempre. Hay que 
aceptar la realidad de l a const i tución de Es-
paña, que impone a los republicanos con au
téntico sentido pronunciarse por la acepta-
ción de las normas federales. España es tá con-
formada de tal modo que hace necesaria una 
organización regional acorde con e l espíritu 
de la Nación». 

A. LERROUX. 

Filantropía ruidosa 
Si no fuera más que asunto de risa, no 

merecería ni aun ocuparse de ciertas cosas 
que en los actuales tiempos de dolor y mi
seria, se obstina—la para mí mal llamada 
"alta sociedad"—en querer conservar, pero 
que por el mal que producen, merece fijar 
la atención y escribir unas líneas sobre ellas. 

Me refiero a esas fiestas que casi a diario 
se leen en la sección de "Ecos de sociedad" 
de los periódicos y que, la verdad, éstos de
bían ser los primeros en suprimir de sus co
lumnas, poniendo es su lugar asuntos más 
prácticos, más instructivos y, sobre todo, más 
fraternales. 

Linajes, títulos, castas y el "soy más que 
tú" en estos tiempos en que todo ha evolu-
cionado, suenan tan mal, que casi puede de
cirse que suenan a rebato. 

Si el proletariado y las modernas ideas di
rigen sus dardos contra esas ancestrales mun
danidades, ¿por qué la prensa ha de obsti
narse en dar a la publicidad fiestas que le
vantan hogueras y actos que engendran 
odios? 

Cestas, en estos tiempos que no existen ni 
aun como virtud, deben desaparecer y debe 
ser llegado el momento en que al hombre, 
no se le mida más que por lo que vale, por
que el ser rico, ni acusa inteligencia, ni pre
gona honradez, pues ninguna de las dos ne
cesitan adornos vanos para distinguirse. 

A nadie debe dar soberbia el tener cuan
tioso caudal ni querer por eso avasallar a 
otro, pues el hombre cuerdo y discreto ha de 
persuadirse que no es más que otro por la 
abundancia. 

P e r o esa "sociedad" no quiere darse por 
convencida y quiere seguir sin apearse del 
caballito en que montaron sus antepasados 
allá por la época del feudalismo. 

Diríase que, como si deseosa de crear odios 
y enconos, que todos debiéramos evitar, aspi
rara tan sólo a hacer insociables los pueblos 
para así justificar la pureza de su estirpe. 

Claro está que si la prensa no las acogie
ra en sus páginas, esa "distinguida sociedad" 

Algunos—como los menesterosos—saldrían 
perdiendo, qué duda cabe, pues notorio es 
que esa "clase" no es sino el paño de lágri
mas del necesitado. 

Y los hospitales, y los asilos, y los tubercu
losos, y todas las instituciones benéficas que 
irían, Dios sabe dónde, si les faltara tan fir
me baluarte. 

Sólo por ellos viven y por sus filantrópicas 
donaciones se sostienen. 

L o que sería de esas instituciones sin su 
ayuda, espanta el pensarlo. 

¿Qué iba a ser de los pobres tuberculosos, 
si la "gentil" y "encantadora" señorita Lulú 
de la Estropajera y la "elegante" dama de 
Picospardos no salieran a la calle con n 
"corbeille" de flores a recabar de p a i s a n o s y 
militares uns monedas a cambio de una flor 
y una sonrisa? 

¡Pobrecillos...! ¿Cómo iban a poder ver 
vencida tan cruel enfermedad, a no ser por 
los tés "dansants" que en su "honor" y "be
neficio" celebran en los más aristocráticos ho
teles? 

¿No es esto consolador, caritativo y digno 
de encomio? 

Lo es, y lo es tanto que casi al enterarnos 
se nos saltan las lágrimas, por tanta abne
gación. 

Y si eso nos ocurre a los que ni las pre
senciamos ni estamos atacados de tan mortí
fero mal, ¿qué no les ocurrirá a los que asis
ten a ellas y más aún a los que se hallan 
postrados en el lecho del dolor? 

Estos, sobre todo, es indudable que aquel 
día tienen que sufrir doblemente que los de
más al pensar tan sólo que los ojos de tanta 
juventud y belleza están puestos nada más 
que en ellos. 

Su júbilo y alegría será cuando en el pe
riódico que relate la fiesta lean el resultado 
tan altruista de la misma. 

Llegará a su colmo cuando vean que para 
darla más brillantez, asistió vistiendo elegan
tísimo traje "georgette" modelo "chez" Dre-
coll, "tailleur" de l'Avenue des Champs-Ely-
sees de París, la bellísima y distinguida se
ñorita Marichu Correndera de Lacalle y la 
no menos encantadora, etc., etc., etc., señori
ta Petrucha de Novelrico, que realzaba su 
belleza con un riquísimo vestido "dernier cri" 
de la "maison" Suzanne Lambiau du Fau-
bourg Saint Honoré, y el de la preciosa niña 
de la baronesa de Casa en Ruinas modelo 
"d'apres-midi" de la "maison Faimine". 

Y el de la hija de los señores de Del 
Zaguán, de "chez" Paquin, y el de la de los 
señores de Estercolera, de "chez" Simonne, 
y el de la de los respetables señores de La 
Buhardilla, y el Sotabanco, de la "maison" 
Old-England del Boulevard des Italiennes, 
y, en fin—para no hacer la lista intermina
ble—el de tantos y tantas, deidades como en 
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el jardín de invierno del Hotel se hallaban 
congregadas. 

Fué un éxito grande, que tienen que apun
tarse en su favor los organizadores. 

Diremos mejor—para ponernos a tono, con 
el elemento masculino que asistió, copiando 
su fino vocabulario—que fué archidespampa-
nante, brutal, un exitazo cañón, y que desde 
el "rigodón", pasando por la "matchicha", 
hasta el hoy modernísimo "manisero"—sobre 
todo éste—, sin olvidar la "rumba", todo se 
bailó con tal maestra—en "honor" y "bene
ficio" de los infelices tuberculosos—que hasta 
las cadentes notas de la orquestina parecían 
asociarse al fin sentimental de la fiesta. 

La "élite", lo más "selecto" de la "socie
dad" siempre dispuesta a contribuir a tan her
mosos y "caritativos" actos, se vió allí re
unida. 

Fué — como todos decían al salir—un 
éxito salvaje. Enhorabuena y hasta la pró
xima. 

Leer esto el enfermo y sentirse aliviado, 
moral y corporalmente, será cosa de segun
dos, y eso que los efectos principales los sen
tirá cuando vea llegar hasta él los nuevos me
dios científicos, la mejor alimentación y los 
modernos métodos para combatir su mal, ad
quiridos—gracias a esa fiestas—y al desinte
resado altruismo, celo, caridad y filantrópicos 
sentimientos de tan "distinguida clase social". 

El enfermo, si su estado ya no tiene reme
dio, morirá al menos satisfecho de ver lo 
mucho que se han desvivido las "altas cla
ses" en combatir su mal. 

La prensa debe continuar—¿cómo no?— 
relatando tan "edificantes" actos, para que se 
enteren los timoratos y los impugnadores de 
castas y división de clases de los beneficios 
que reporta la "alta sociedad". 

¡Pobres tuberculosos...! ¡Pobres institu
ciones benéficas si no fuera por ellos!... Ten
drían los enfermos, como el santo Job, que 
echarse sobre el estiércol y curar sus llagas 
con dos tejas. 

Hay que relatar la fiesta y con grandes ca
racteres de letra dar el nombre de los que 
tan "desinteresadamente" han contribuído. 

La filantropía y la caridad tienen que ser 
así, sí no, ni es filantropía, ni es caridad; 
tienen que verse por dónde pasan, necesitan 
pregón. 

* * * 
Imparcialmente, ¿no causan sonrojo hoy 

tales relatos? 
¿No son un sarcasmo y hasta una burla, 

digan lo que quieran sus defensores? 

Organizar bailes en "honor" o "beneficio" 
—es igual—de los que sufren ¿no es una 
bofetada? 

¡Conque bailar, divertirse en "honor" o 
beneficio de ellos!... Vaya, o el mundo es 
un manicomio inmenso, o no se sabe lo que 
se hace. 

Eso es equivalente a si hoy, que tanta 
hambre reina, se organizara un banquete en 
"honor" de los hambrientos, sin invitar a 
éstos. 

Para el dolor—señores de la "alta socie
dad"—existe un afecto, que se llama Sentí-
miento, y una hermosa palabra que se deno
mina Consuelo—no danza—, como para so
correr al necesitado hay una Obra de Mise-
ricordia que consiste en dar de comer al ham
briento. 

Loable es que se alleguen recursos para 
dichas instituciones; pero no con bailes, por
que poner al dolor como motivo de nuestra 
distracción, no sólo es reirse de él, sino in
humano. 

El dinero que se ha de emplear en una 
taza de té, entréguese íntegro, sin ostentación, 
ni publicidad, y los beneficios serán mayores 
pues lo contrario será cosa vana como salida 
precisamente de eso, de vanidad. 

Eso será hacer la verdadera caridad, que 
consiste en que no se entere la mano- iz
quierda de lo que hace la derecha; lo demás 
es hacer "reclamo", y éste es comercio, lu
cro y mercantilismo, como es igualmente ca
za, engaño y trampa, cosa que no negarán, 
ni el industrial ni el amante del sport cine
gético. 

El ruido de "bombos" y "platillos" no ha
ce sino excitar los nervios, y cuando hay 
mucho de éste con poca "armonía", el dicho 
popular lo define bien claramente al decir 
que "hay mucho ruido, pero pocas nueces . 

Ya lo saben los de la "élite: menos "fi
lantropía" ruidosa y más caridad en silencio, 
que enjugará más lágrimas y aplacará más 
hambre. 

La caridad no necesita ni "robes" ni "man-
teaux", ni gala alguna para exhibirse, y es 
más hermosa cuanto más humilde se presen
e; pues al igual que la flor, resalta doble 
su belleza cuanto más sencillo es el búcaro 
que la guarda. 

Los nombres, en el anónimo, y las galas 
en el ropero; así se hace la caridad, señores 
de la "alta clase", ¿estamos? 

T. LUCAS ALMERÍA. 

Frente a los abusos del Poder 

El Gobierno no representa ni a la República ni a España 
La nueva ética política 

La satisfacción más grande que debe ex
perimentar el señor Azaña, acaso la única que 
legítimamente puede apuntarse, es la de ver 
la facilidad con que sus discípulos guberna
mentales, parlamentarios y aspirantes se han 
asimilado las teorías de su nueva ética polí
tica. Con Azaña se ha inaugurado, induda
blemente, una nueva era. Antes—y aun en 
todos los países, menos en el nuestro—hubie
ra sido suficiente que un solo diputado se al
zara en el Parlamento a demostrar que la 
política gubernamental estaba en pugna con 
el sentir de la opinión pública para que se 
produjera una crisis de Gobierno; tanto más 
si se ponía de manifiesto la contradicción en
tre lo dicho por los ministros en la oposición 
y en sus propagandas ciudadanas y lo practi
cado después desde el banco azul. Pero aho
ra no. Ahora se levanta un ministro y dice: 
¡Ah! ¿Yo dije que había que aniquilar a la 

burguesía fuere como fuere para dar satis
facción a las justas reivindicaciones obreras?; 
pues ahora digo que tengo el deber de de
fender a las empresas y de perseguir si es 
prciso a los obreros que cometieron la can
didez de creer que yo hablaba en serio cuan
do era tribuno de la plebe; ¿que yo dije que 
cierta empresa era una empresa de ladrones?, 
pues ahora digo que hay que defender a los 
que yo ataqué, y los que no estén confor
mes con mis teorías es porque van contra la 
República, porque la República somos nos
otros, y los que no estén con nosotros están 
contra la República... ¡La nueva ética, la 
nueva ética del señor Azaña! 

Esa nueva ética, que le permitió decir un 
buen día: "¿Que lo que yo hago no es libe-
ral...? ¡Pero si yo no soy liberal!" Y añadir 
otro: "Yo no sé si en España nacen muchos 
o pocos españoles..." Y más tarde: "Se han 
terminado los tiempos en que un artículo po
lítico o la actitud de la opinión pública po
dían derribar Gobiernos; ahora no hay más 
que el Parlamento... sin Poder judicial ni 
moderador..." 

Maravillosos efectos los de este nuevo sis
tema de ética política; nosotros conservamos 
la palabra, pero otros, menos respetuosos que 
nosotros con las invenciones, le llaman cinis
mo, que permite a un Gobierno desoír, me
nospreciar y desafiar a la opinión pública, 
que, hoy día, está en cualquier parte antes 
que en ese Parlamento, condicionado y some
tido a caprichos dictatoriales y antirrepubli
canos; manejado, en su decisiva mayoría, 
por el sectarismo socialista. 

Y bien está que, en nombre de la nueva 
ética, se justifiquen todos los malabarismos 
gubernamentales y hasta que se gobierne con 

un sentido alegre, confiado y deportivo de lo 
que es el Gobierno republicano de un país. 
Pero no creo que esté en las ilusiones de nin
gún gubernamental el creer que los republi
canos históricos, esos republicanos que con
tinuábamos jugándonos la vida y gastando 
nuestros bienes y arriesgando el pan de nues
tros hijos por el triunfo de la República, 
mientras el señor Prieto declaraba, recién 
huído a París, a todo el que quería oírselo, 
que había emigración para dos o tres años, 
que era lo que tardaría en llegar una amnis
tía; vamos a consentir que se cometa la in
calificable iniquidad de poner en duda nues
tro puro republicanismo, porque eso ya no es 
de ética nueva, sino de falta absoluta de ética. 

¡Guárdense los señores del Gobierno esa 
nueva ética, porque nosotros preferimos la 
antigua! Esa vieja ética republicana, que no 
nos permitió tener consejeros de Estado con 
la dictadura ni entrar en el ministerio de la 
Guerra a hablar con el dictador a horas en 
que los obreros panaderos suelen trabajar 
o descansar del trabajo, ni nos permitió, en 
fin, declarar jamás que los ideales de nuestro 
partido son antes que la República, porque 
la República es la esencia y la causa mo
tora y primera de nuestros ideales partidis
tas. 

El Gobierno no es la República 

Hay que tirar ya definitivamente por tie
a el falso tópico de que ir contra el Go
bierno es ir contra la República. Frente a esa 
falacia hay millones de españoles que creen 
que lo que más daño hace a la República 
es precisamente el Gobierno. Dejemos la 
cosa en que el Gobierno no es la República 
y ya está bien. ¿Cómo va a ser la República 
un Gobierno en que hay un ministro que no 
ha hecho expresa declaración de republicano 
y un subsecretario que fué concejal de la 
Unión Patriótica y de la dictadura, y unos 
señores que dudaron sí aceptar o no los 
puestos que ofreció el tirano en una Asam
blea facciosa, que era el mayor atentado 
contra la soberanía nacional del pueblo? 

¿Cómo va a ser la República un Gobier
no dirigido por quien puede ser ahora un 
buen republicano, pero que no lo era hace 
muy pocos años...? 

No; la República somos todos los repu
blicanos que amamos y defendemos este ré
gimen; antiguos o bisoños, sin reservas men
tales ni ambiciones personales; la República 
son todos los republicanos; pero si hubiera 
que atribuirla sólo a algún sector partidista, 
habría que afirmar que la República somos 

los radicales y los federales, como únicas 
fuerzas, que, sin desmayos ni veleidades, sin 

vacilaciones ni decaimientos, velamos por el 
fuego sagrado del ideal, mientras algunos de 
los actuales ministros solicitaban los votos 
monárquicos y clericales en los comicios pú
blicos... ¡Basta de bromas, señores...! 

No; el Gobierno no representa a la Re
pública, ni la representará mientras siga, como 
hasta ahora, los mismos procedimientos pa
sionales, egoístas, sectarios y partidistas, que 
caracterizaron la táctica monárquica, del 
más viejo estilo. El Gobierno actual—del 
que sus únicos republicanos históricos, como 
los señores Albornoz y Domingo, proceden 
del Partido Radical y de la alianza con este 
partido—no tiene derecho ninguno a negar el 
republicanismo mil veces más puro y demos
trado de los radicales, porque si persisten en 
esa injusticia nos darán derecho a decir que, 
lejos de representar a toda l a República, no 
representan más que el ansia de hacerse unos 
partidos que no tienen, utilizando los resortes 
del Poder. 

El Gobierno no es España 

Hay que desvanecer también otra inexac-
titud que se esgrime cuando se confunde a 
España con el Gobierno. No; España no es 
el Gobierno, ni siquiera lo es sólo la Repú
blica. La República es el régimen que nos 
hemos dado libremente los españoles, y que 
defendemos y defenderemos hasta con nues
tras vidas los que constituímos la mayoría 
de los españoles o los que, por lo menos, 
formábamos la mayoría en el momento de 
su proclamación y antes de iniciarse la polí
tica socializante que aun persiste. Y si los 
republicanos tenemos derecho a decir que no 
consentiremos ninguna agresión violenta con
tra la República, y que estaremos siempre 
dispuestos a unirnos en un frente único contra 
todo intento monárquico, no tenemos, en cam
bio, derecho a decir que el Gobierno es toda 
España, porque no lo es siquiera la Repúbli
ca. Esto es así, porque la República es la li
bertad para todos los españoles, para todas 
las ideas, y cuando se gobierna con leyes de 
excepción, que si en un momento dado pu
dieron ser de defensa de la República hoy no 
son más que de defensa de partidos, no se tie
ne ningún derecho a titularse representantes 
de la nación ni de la opinión pública. 

Cuando hay fe en la opinión del pueblo 
no se tiene tanto miedo en consultarla en las 
condiciones de normalidad que el clamor pú
blico exige para manifestarse. 

Cuando se celebren nuevas elecciones ge
nerales con todas las libertades, los partidos 
o las agrupaciones que obtuvieren mayoría 
podrán legítimamente llamarse intérpretes de 
la voluntad nacional, y no quedará a los 
derrotados otro derecho que el de laborar por 
sus ideales, buscando la supremacía. 

Pero cuando se pretende transformar unas 
«Cortes sólo constituyentes, en Cortes ordina-
rias porque se teme la Consulta nacional, y a 
pretexto de unas fantásticas leyes ocmplemen
tarias, que no existen, porque leyes comple
mentarias de la Constitución serán todas las 
qué se dicten hasta el día del juicio final, en
tonces no hay nada que justifique el abuso de 
poder. 

Y eso es lo que está realizando el Gobierno 
por acción unos de sus miembros, por omisión 
otros; un abuso de poder gubernamental y 
un abuso de fuerza parlamentaria, que no 
es fuerza de opinión nacional. 

Reconózcase, al menos, que no es lícito 
ese abuso cuando va dirigido contra el re
publicanismo histórico, que sería aprobable 
si se inspirara en un interés, equivocado o no, 
nacional; pero que es, sencillamente, repro
bable cuando sólo se alimenta en un odio: 
el odio a Lerroux. 

Pero, en este caso, odiar a Lerroux es 
odiar a la voluntad nacional en su mayor 
sector republicano, y defender a Lerroux no 
es una profesión de fe personalista y de su
misión a un caudillaje, sino la fiel interpre
tación de una aspiración nacional, que sólo 
niegan les que confunden su ceguera y su 
sordera con lo que desearían fuese una reali
dad. 

Después de lo expuesto sólo nos queda 
añadir lo siguiente: Es muy lamentable que 
en esta hora histórica, en que todos los re
publicanos debiéramos estar unidos para mo
delar una República grande y generosa y 
hacer estéril cualquier daño de los fanáticos 
o de los inadaptados, que aun hay en canti
dad, tengamos que destruir nuestras energías 
en discordias intestinas. Pero nadie podrá 
negar que los radicales hemos llevado nues
tro sacrificio hasta dejar que se confundiera 
nuestra actitud con vacilaciones o con cobar
días que estamos muy lejos de sentir. 

Si se quiere la paz republicana, sépase que 
la ansiamos. Si se nos provoca a la guerra, 
iremos a ella cantando el himno de Riego, 
que es el himno de todas las libertades y de la 
República. 

Lo que no haremos nunca es desertar de 
nuestro deber de defender la República, tal 
como nosotros la hemos venerado siempre: 
una República republicana y no una Re
pública Socialista. 

E. IZQUIERDO JIMENEZ. 

Señor Gobernador: ¿Puede sa
berse qué solución se da a la 
constitución de la Comisión 

gestora de Tosos? 
Es necesario que se sepa para 
tranquilidad del pueblo y para 

bien de la República. 

En el Círculo Radical 

Interesante conferencia del diputado 
provincial don Simón Carceller 

En la noche del sábado, 4 del corriente, se 
celebró la anunciada conferencia de nuestro 
distinguido correligionario el diputado pro
vincial don Simón Carceller, el cual diser
tó sobre el interesante tema "Cantos popula
res de Aragón". 

Asistió al acto una numerosa concurren
cia, entro la que destacaban muchas damas 
de la Sección Femenina Radical. También 
asistió el escritor don Fernando Mora, el 
director de la Banda Provincial don Ramón 
Borobia, el presidente del Círculo Radical 
don José Lorente Laventana, y otras perso
nalidades. 

Presentó al orador don José Lorente La-
ventana, que presidió el acto, haciendo un 
breve elogio del señor Carceller y de su re
conocida competencia en estas cuestiones mu
sicales, claramente expresada en los artículos 
que sobre ellas publica frecuentemente en 
las columnas del Heraldo de Aragón. 

Seguidamente comenzó el señor Carceller 
a desarrollar su conferencia, explicando ma-
gistralmente el tema "Cantos populares de 
Aragón", ilustrándolo con fragmentos musi
cales que interpretó con gran acierto la 
Banda Provincial, que se encontraba en el 
salón. 

Dice que ha elegido el tema mencionado 
por la afición que siente por la música, para 
no coincidir con las cuestiones a tratar por los 
diferentes oradores que han de ocupar la 
tribuna en el cursillo organizado por el 
Circulo Radical, y porque estima que di
vulgando los cantos de Aragón se hace una 
obra de verdadero patriotismo. 

Hace después un curioso y acertado pa
rangón entre los cantos populares en su ori
gen y el programa del partido radical, de
mostrando así que el folk-lore regional y la 
política no están absolutamente divorciados, 
aunque parezca ésta una conclusión un tan
to arbitraria... 

Destacó la riqueza musical de Aragón, de 
la que dijo esté a la altura de la de cual
quier otra región, y a este propósito señaló 
la gran importancia del Cancionero Arago
nés recopilado por el maestro Arnaudas, de 
quien hizo un cumplido elogio. 

Hizo presente que, a pesar de que el tema 
a desarrollar se refiere a los cantos populares 
de Aragón, no se limitaría a hablar de la 
Jota, porque ésta no es la única melodía po
pular aragonesa. 

Al llegar a este punto, el conferenciante se 
extiende en largas consideraciones sobre el 
origen de la Jota, desmintiendo con interesan-
tes pruebas documentales que el creador de 
ella fuera el moro Aben-Jot, como algunos 
historiadores han pretendido hacer ver. 

Dice que los aragoneses no hemos dado a 
nuestros cantos regionales la verdadera im
portancia que tienen, y destaca el hecho de 
que maestros como Granados, Falla, Rimski 
y otros grandes compositores se hayan ins
pirado en nuestras canciones para escribir al
gunas de sus mejores obras, también mencio
na a Bretón y Sarasate, que sin ser aragone
ses escribieron magníficas composiciones ins
piradas en la Jota y otros cantos de Aragón. 

Cita la "Cantata a Aragón", que se en
cuentra en el Archivo Municipal de Sala
manca, y se lamenta de que en los archivos 
de Aragón no exista casi nada de la enorme 
riqueza musical que se halla dispersa por los 
pueblos de nuestra región. 

Pasa luego a hablar de los músicos loca
es, y hace un justo elogio del maestro Bo
robia, autor de "El campanario de mi Al
dea", obra que en un concurso de orfeones 
se impuso como obligada, y que ha llevado 
si pentagrama lo más genuino de Zaragoza 
en el primer tiempo de esa bella composición 
que se titula "Costumbres Aragonesas". El 
público tributa una estruendosa ovación al 
señor Borobia y acto seguido la Banda Pro
vincial interpreta la magnífica página musi
cal antedicha. 

Analizó después los cantos populares en 
las tres provincias aragonesas, y expresó que 
en la de Teruel existen numerosas melodías 
sin recopilar, precisamente donde se han con
servado los cantos raciales con una mayor 
pureza. 

Lamenta la influencia de Valencia sobre 
Teruel, y dice que esta provincia sigue 
siendo aragonesa por sus costumbres y sus 
típicos cantos regionales. 

Elogia otra ver al maestro Arnaudas por 
su enorme labor de investigación que le ha 
permitido recoger todos los cantos de Teruel, 

Huesca y Zaragoza, en un solo volumen, 
uniendo su nombre eminente de musicógrafo 
y folk-lorista a la labor verdaderamente pa
triótica de estrechar los lazos espirituales 
que unen a las tres provincias de Aragón. 

Menciona algunos de los cantos antiquísi-
mos que aun se conservan en Teruel, uni
dos a las costumbres tradicionales de la bella 
y pintoresca región hermana. Describe el 
origen de algunas de ellas, como la "Alba
da", del pueblecito de Más de las Matas y 
otra de Alcañiz. 

Se refiere también a los cantos de trilla 
de Valderrobles, a los de La Sanjuanada, de 
Cañizar, a las ''Albadas" que se cantan en 
casi todos los pueblos del partido de Cala-
mocha y Montalbán (la Banda Provincial 
toca alguna de ellas), y luego pasa a des
cribir la significación de "Los Mayos", de 

Torres de Albarracin, calificándolos como 
la costumbre más bella y más típica de la 
provincia de Teruel. Esta de "Los Mayos" 
es una fiesta tradicional que se celebra en 
dicho pueblo en la noche del 30 de abril, 
fiesta que el conferenciante describe con to
dos sus pormenores. 

Habló también de la obra de Moreno 
Torroba "Baturra de temple", y el bom-

bardino de la Banda Provincial ejecuta unos 
fragmentos admirables de ella, para que la 
conozca el público. 

Volviendo al tema de la Jota aragonesa, 
menciona alguna de las más bellas y más 
antiguas, y elogia calurosamente a los com
positores aragoneses, el maestro Orós entre 
ellos. 

Habla del compositor Ramón Salvador, de 
Magallón, mencionando algunas de sus obras, 

entre ellas una titulada "Zaragoza en el 
fondo del mar", bellísimo fragmento en el 
que se describen con gran maestría las tí
picas y alegres escenas de la ya tradicional 
fiesta del Cinco de Marzo, que con tanto 
entusiasmo se celebra en nuestra ciudad. 

La Banda Provincial interpretó por pri
mera vez en Zaragoza esta obra, causando 
una excelente impresión en el público, que 
aplaudió entusiásticamente al final. 

El señor Carceller dió fin a su brillante 
y amena conferencia agradeciendo a todos 
el interés y la atención con que habían se
guido su disertación. Fué muy aplaudido por 
el público que llenaba el salón. 

Finalmente, nuestro querido correligionario 
y colaborador don Fernando Mora, dió lec
tura a una bella poesía titulada "Versos en 
pago de rosas", dedicada a las señoritas 
Aurora Banzo y Carmen Lahuerta (presi-
denta y secretaria de la Sección Femenina 
Radical) como una delicada muestra de 
agradecimiento por el hermoso "bouquet" de 
flores con que ambas obsequiaron al distin
guido escritor con motivo de la conferencia 
que dio sobre Joaquín Dicenta en la Agrupa
ción Artística Aragonesa el 28 del pasado. 
Como se recordará, el mencionado "bou
quet" de flores fué depositado después por 
el propio señor Mora ante el busto de Di-
centa, simpático rasgo de sentimentalismo que 
fué muy elogiado por la Prensa local. 

Don José Lorente Laventana dió por ter-
minado el acto, recomendando a todos los co
rreligionarios presentes asistan con sus fami
lias a todas cuantas veladas culturales y po
líticas se celebren en el Círculo Radical. 

La Banda Provincial interpreta seguida
mente el glorioso Himno de Riego, que es 
escuchado respetuosamente por la concurren
cia, puesta en pie. Al terminar, rompe en 
una estruendosa ovación y vivas a la Re
pública y al Partido Radical. 

Y para terminar se improvisó un animado 
baile, que se prolongó hasta bien entrada la 
madrugada. 
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3 EL RADICAL 3 

Cosas del Ayuntamiento 
La minoría radical presenta una proposición mos
trando su disconformidad con la orientación que se da 
a las gestiones iniciadas para la cesión de los cuarte

les interiores de Zaragoza al Ayuntamiento. 

En la pasada sesión de nuestro Ayunta
miento, tratóse un asunto que consideramos 
necesario dar a conocer a la opinión públi
ca, por considerar que de esta forma cumpli
mos con nuestro deber de informadores sobre 
un asunto de tanta transcendencia para Zara
goza, como lo es la cesión de los cuarteles 
a la Ciudad. 

Conocedora la minoría radical del asun
to en cuestión, el señor Pineda, en nombre 
de la misma, dió lectura a un escrito, demos
trando en él la disconformidad con el pro
yecto y haciendo notar al mismo tiempo que 
esta cuestión está ya tan avanzada, que exis
te otro proyecto de decreto dirigido a la 
Presidencia del Consejo, que determina la 
forma y detalles para la mentada adqui
sición de los edificios militares. 

La anteriormente citada proposición de 
nuestros correligionarios se reduce a dos pun
tos fundamentales, como son: primero, que el 
asunto sea estudiado, y discutido por repre
sentantes de todas las minorías, y segundo, 
que se recabe el derecho que pueda tener la 
ciudad sobre aquellos edificios que fueron 
entregados gratuitamente, así como las com
pensaciones debidas por aportación a la cons
trucción de la Academia General Militar, 
y teniendo en cuenta que los solares y edificios 
restantes que se adquieran, no graven inde
bidamente en un solo céntimo el erario mu
nicipal. 

El señor Pérez Lizano, ante esta proposi
ción, manifestó que de este asunto no hay 
nada más que lo que se ha hecho público, 
no existiendo compromiso alguno adquirido, 
argumento que es rebatido por el señor Pine
da, diciendo que hay actas firmadas y un 
proyecto de decreto para solucionarlo. 

El señor Carceller, argumentó las mani
festaciones hechas por el señor Pineda, afir
mando que hay actas redactadas y que has
ta salió de las oficinas municipales un pro
yecto de decreto, que pretendía dar por ter
minado este asunto. 

El señor alcalde, ante el escándalo produ
cido entre los concejales por esta cuestión, 
dice que no puede continuar un momento más 
en el sillón presidencial si no se da crédito 
a sus palabras, siendo aceptada una propo
ción del señor Bozal en el sentido de que 
se suspenda el debate y se trate este asunto 
en una sesión extraordinaria. 

¿Se celebrará? 
Es necesario que se celebre, pues es muy 

lamentable que se produzca un espectáculo 
tan deplorable como el pasado, cuando una 
minoría trata de defender una cuestión que 
cree perjudica a Zaragoza, considerando 
que nuestra ciudad no debe ser menos que 
San Sebastián, Barcelona y otras capitales 
a quienes se les han cedido edificios de gran 
valor. 

Es necesario que a la ciudad no se le exi
jan primadas; y decimos esto, porque no es 
incumbencia de Zaragoza el construir la 
ciudad militar a cambio de los viejos cuar
teles del interior, sino que es asunto que entra 
de lleno en los planes a realizar por el mi
nistro de la Guerra, como lo demuestran es
tas palabras del ministro, que pronunció en 
Madrid el día 31 de enero próximo pasado, 
en ocasión de colocar la primera piedra de 
las edificaciones que constituirán la Ciudad 
militar en Madrid, y que reproducimos a con
tinuación: 

...porque pocas veces le es dado ver a 
un ministro cuajado su pensamiento en una 
obra que, como ésta, forma parte del plan 
del Gobierno de procurar el alojamiento de 
las tropas lejos de los centros urbanos, pro-
pósito que se está llevando a efecto en el 
resto de España, ya que, no sólo así saldrán 
ganando en higiene y robustecimiento físico, 
con la instalación de grandes campos de de
portes, sino que vendrá un fortalecimiento 
de la disciplina y demás virtudes morales del 
soldado, libre del pernicioso contacto y de la 
obligada holgasza, que muchas veces impo
nen la vida de guarnición... 

Estas palabras corroboran y apoyan lo 
dicho anteriormente por nosotros. 

Se nos puede asegurar o, mejor dicho, 
¿qué orientación tendría este asunto de la ad
quisición de cuarteles, ante un próximo cam
bio de ministro de la Guerra? 

¿No merece la pena meditar serenamente 
el asunto para que no resulte una aventura, 
pavorosa para la ciudad, como ha sucedido 
con las llamadas "casas baratas"? 

El señor alcalde, en pleno salón de sesio
nes, hace constar que no existe nada más so
bre este asunto, que lo que se ha hecho pú
blico; pues bien, nosotros sentimos discrepar 
de su opinión y lo vamos a demostrar a con
tinuación, pues con esto estamos seguros que 
prestamos un servicio a la ciudad, aclarando 
las situaciones y dando el toque de alerta 
a todas aquellas personas y Entidades que 
forman parte integrante de la economía de 
nuestra ciudad, desde el más modesto obrero 
hasta el más capacitado industrial o comer
ciante; es, pues, cierto, ciertísimo, que exis
te el proyecto de decreto, aunque el señor Pé-
rz Lizano diga lo contrario, y del cual va
mos a transcribir los siguientes párrafos para 
que nuestros lectores formen juicio. 

"Artículo 5.º Para realizar los fines que 
se encomiendan a la Junta mixta de Urba
nización y acuartelamiento de Zaragoza, se 
constituirá un fondo anual, por las siguien
tes aportaciones durante un período de vein
te años: 

A) El Ministerio de la Guerra, contri
buirá con la cantidad anual de 500.000 ptas. 

B) El Ayuntamiento de Zaragoza con
tribuirá con la cantidad anual de 350.000 
pesetas. 

C) La Diputación Provincial de Zara
goza contribuirá con la cantidad anual de 
50.000 pesetas. 

D) El Comercio y la Industria, con el 
producto del arbitrio de 0'20 pesetas, como 
máximum, por cada bulto que entre en la 
ciudad;, de 2'00 pesetas, como máximum, 
por cada vagón completo que se descargue 
en todas las estaciones de ferrocarril de 
Zaragoza y de 0'50 pesetas, como máximum 
también, por todos los carros cargados que 
entren en la capital. 

La forma de percibir este arbitrio, se acor
dará por la Junta, y se aprobará por orden 
del Gobierno. 

E) La Propiedad Urbana, con el pro
ducto de una póliza que no podrá exceder de 
0'25 pesetas ni bajar de 0'10 pesetas, que se 
estamparán ineludiblemente en todos los re
cibos mensuales de inquilinato, y si esto se 
refiere a más de un mes, se estamparán tan
tas pólizas como a meses se contraiga el re
cibo ; este arbitrio lo pagará el dueño de la 
finca. Además se pondrá una póliza que no 
podrá exceder de tres pesetas ni bajar de una, 
en cada uno de los contratos de inquilinato 
que se extiendan. Esta póliza la pagará el 
inquilino al formalizar el contrato con el 
propietario. 

A los efectos del párrafo anterior, los al
quileres se dividirán en categorías. La Jun
ta acordará la forma de exacción de este ar
bitrio, que también se aprobará por orden del 
Gobierno. 

Artículo 6.º La Junta queda obligada a 
construir en sustitución de las que por estas 
reformas hayan de desaparecer, o creando 
las que no existan, las edificaciones que a 
continuación se expresan, en los terrenos pro
piedad del Ramo de Guerra en San Grego
rio y que habrán de llenar las necesidades y 
servicios que determine el Ministerio de la 
Guerra: 

Cuartl para un batallón de Zapadores 
y Parque Divisionario, Cuartel para un Ba
tallón de Pontoneros, Cuartel para un Regi
miento 9.º de Artillería Ligera, Cuartel para 
un Regimiento de Caballería, Caja de Reclu
tamiento, Depósitos de Ganado, Regimiento 
de Infantería, Parque de Ejercito de Inge
nieros, Parque de Intendencia y 3.ª Coman
dancia, Hospital Militar y 2.ª Comandancia 
de Sanidad Militar, Polvorines, Urbanización, 
caminos, conducción y distribución de aguas, 
alcantarillado, red general de alumbrado, et
cétera, etc. 

Los edificios militares se construirán sin 
necesidad de elevar los planos y proyectos al 
Gobierno para su aprobación, puesto que éste, 
se halla debidamente representado en la Jun
ta; pero las construcciones se sujetarán a los 
tipos aprobados por el Ministerio de la Gue
rra. 

Tendrá derecho la Junta a solicitar la co
operación y asesoramiento de los organismos 
del Estado, la Provincia y el Municipio. 

La Junta, será la única competente para 
determinar el orden en que se han de cons
truir los edificios, que han de sustituir a los 
actuales, en la forma indicada en este ar
tículo. 

Artículo 7.º El coste total de los edificios 
a construir y demás obras complementarias, 
sin dar valoración a los terrenos donde han 
de enclavarse, por ser todos del Ramo de 
Guerra, no podrá exceder de 40 millones de 
pesetas. 

Estas obras se ejecutarán en dos etapas; la 
primera en un período no mayor de cinco 
años, se ejecutarán obras, por un montante 
de 15 millones de pesetas, y para atender al 
pago de éstas son los recursos, durante veinte 
años, a que se refiere el artículo quinto. 

Los veinticinco millones de obras restantes, 
se ejecutarán en la forma y plazos que se 
señalen por el Gobierno y con los recursos 
que para ello se establezcan de nuevo. 

Artículo 8.º El Ramo de Guerra, a me
dida que vayan terminándose los edificios que 
se construyan con los 15 millones primeros, 
donde se han de trasladar los cuarteles, de
pendencias y servicios militares, cederá a la 
Ciudad representada por la Junta de Urba
nización y Acuartelamiento de Zaragoza, a 
medida que aquéllos se desocupen, los si
guientes edificios, con sus respectivos solares: 
Parque de Artillería, Cuartel de San Genís, 
Hospital Militar, Cuartel del Cid, Aljafería 

y terrenos y dependencias anexos, Cuartel del 
Carmen, Cuartel de Trinitarios, Picadero 
Cubierto y Valdespartera. 

Estos terrenos y edificios los entregará la 
Junta al Ayuntamiento, conforme traslade los 
servicios y los cuarteles a los nuevos edifi
cios que construya; pero su totalidad en un 
plazo no mayor de cinco años. 

El. Ayuntamiento, tomará posesión de ellos, 
conservando lo que crea conveniente y derri
bando lo que estime inútil conservar, a los 
efectos de los planes de urbanización que el 
Ayuntamiento acuerde simultáneamente con 
la construcción de los edificios que han de 
sustituir a los actuales. 

Artículo 9.º Corresponderá exclusivamen
te al Ayuntamiento la formación y aproba
ción de los proyectos de urbanización que 
afecten al sector donde están enclavados los 
edificios militares reseñados en el artículo an
terior, que han de pasar a propiedad del 
Ayuntamiento. En este sector de urbaniza
ción, se aplicará el Estatuto Municipal en 
toda su integridad, y el Reglamento de Obras, 
Servicios y Bienes Municipales, de 14 de ju
lio de 1924. También podrá aplicar, si lo 
estima más conveniente a sus intereses, la 
Ley de expropiación forzosa de 1879, la 
contribución especial de mejoras y el im
puesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos, de conformidad con el Estatuto 
Municipal. 

En todo caso participarán por igual Es
tado y Ayuntamiento, durante veinte años, 
del aumento que en la contribución urbana 
resulte a consecuencia de la nueva urbani
zación en toda, la zona mejorada. 

El artículo 11, entre otras cosas, dice que 
transcurridos veinte años de la creación de 
la Junta mixta de Urbanización y Acuar
telamiento, el Ayustamiento se hará cargo 
del activo y pasivo y vendrá obligado a 
cumplir las obligaciones contenidas en este 
Decreto. 

Este proyecto de Decreto, consta de quince 
artículos, los cuales, como verá el lector, 
entresacamos algunos, aunque nuestro deseo 
hubiese sido haberlo publicado íntegro, pero 
nos lo impide la falta de espacio; no obstan
te, podrán darse cuenta de lo que se proyec
taba. 

Por hoy nada más; esperemos la sesión ex
traordinaria y la actuación de nuestra mino
ría, que esperamos será de feliz resultado 
para Zaragoza. 

El discurso del señor Martínez Barrios 
en Logroño 

A las seis de la mañana del domingo, 12 
de los corrientes, y en varios auto-cars de 
esta Localidad, se trasladaron a Logroño un 
crecido número de correligionarios para asis
tir al acto que el Centro Radical de la in
dustriosa ciudad riojana había organizado 
para dicho día, en el que hizo uso de la 
palabra el diputado a Cortes y ex-ministro 
de Comunicaciones, don Diego Martínez 
Barrios. 

Dar el nombre de los correligionarios de 
Zaragoza que asistieron al mencionado acto 
sería tarea demasiado difícil, debido al gran 
número de ellos que se trasladaron a Lo
groño, usando diferentes medios de locomo
ción. Por E L RADICAL fué nuestro redactor 
jefe señor M. Trasobares. 

El discurso del señor Martínez Barrios 
tuvo lugar en el amplio y elegante teatro 
Beti-Jay, cuya sala estaba totalmente ocu
pada, destacando un gran número de damas 
que daban realce al acto con su singular be
lleza. 

Por haberse agotado las localidades, hubo 
necesidad de colocar en la calle unos po
tentes altavoces, por medio de los cuales pu
do escuchar el maravilloso discurso del señor 

Martínez Barrios el numeroso gentío que 
por insuficiencia del local no pudo entrar 
al Beti-Jay. 

Asistieron al mítin representaciones de 
ciento veinte pueblos de la comarca y mu
chos otros de Aragón y Navarra. En los 
palcos fueron colocadas muchas de las ban
deras de los distintos Centros Radicales re

presentados, entre las que pudimos observar 
las de varios pueblos de nuestra provincia. 

Por el Centro Radical de Zaragoza asis
tieron los señores J. Lorente Laventana, An
tonio Navarro, Pascual Martín, Navascués, 
Zoa, Lorente (Felipe), el secretario del Co
mité local Miguel Pérez Soriano, y otros. 
Por el Círculo Radica de las Delicias, su 
presidente don Modesto Trasobares y varios 
socios. 

También estuvieron los señores Cinca, Mu
ñoz y Quintín. 

Un poco antes de empezar el acto tuvimos 
el honor de saludar a la representación de 
Tauste, que iba formada por nuestros buenos 
amigos y correligionarios don Angel Dueso 
y don Abrahám Montolás. La Juventud Ra
dical de Tauste y el Centro Radical de Ca
lahorra estaban también representados por 
varios correligionarios. 

El escenario estaba profusamente adornado 
con plantas y con la bandera del Centro 
Radical. 

El señor Martínez Barrios comenzó su 
discurso a las once en punto de la mañana, 
siendo recibido por el público con una es
truendosa ovación. 

A pesar de lo cansado que el señor Mar
tínez Barrios se encontraba, pues el día an
terior había pronunciado un gran discurso en 
San Sebastián, y la noche pasada apenas 
pudo dormir ultimando con la Comisión to
dos los detalles para el mítin de hoy en Lo
groño, nuestro querido correligionario pro
nunció un discurso de gran envergadura, que 
fué interrumpido varias veces por los aplau
sos del público. 

Después de saludar cortésmente a todos los 
oyentes, dijo, en síntesis, que los partidos re
publicanos, que estaban unidos al implantar
se la República, hoy aparecen divididos por 
dos razones. 

El partido radical, y con él otros grupos 
políticos de la Cámara, han creído que vota-
da la Constitución y nombrado presidente de 
la República, la revolución que significaba el 
14 de abril había terminado. Con la Consti
tución y con el presidente, nosotros creíamos 
que se había creado un estado de derecho, 
porque España no quería un estado revolu
cionario permanente; pero ahora aparecen 
divididos los ciudadanos de dos clases, los 
que por ostentar otras ideas están al margen. 

Dice que hay que estabilizar la República. 
Combate al Gobierno por su sentido sec

tario y partidista. 
España—dice—no está satisfecha de la 

obra que desde el Poder se realiza y es pre
ciso que esa obra se liquide y rectifique. 
España lo que quiere que se haga no es 
política de grupos, sino de libertad p a r a to-
das las ideas. 

Se extiende luego en consideraciones sobre 
la situación actual de España; analiza las 
causas de la depresión económica, de los 
conflictos sociales y del descontento en ge
neral que se nota en todas las clases sociales. 

Queremos, dice, una República goberna
da por republicanos que sepan llevar la tran
quilidad al espíritu del pueblo;, una Repú
blica no sectaria, respetuosa con las creen
cias de todos, conforme a la letra y al es
píritu de la Constitución; una República de 
trabajadores en la que todos puedan traba
jar y comer. 

Censura duramente el burocratismo excesi
vo e inútil que mantiene el Gobierno actual, y 
se lamenta de la pasividad de los ministros 
ante la falta de trabajo y ante la miseria de 
los obreros parados, que aumentan diaria
mente sin que nadie se ocupe de remediar 
su situación. 

Se refiere a la situación de todos los pue
blos de todas las provincias de España, y 
dice que diariamente recibe cartas de obreros 
y campesinos pobres en las que se lamentan 
de la situación de abandono en que el Go
bierno les deja. 

El señor Martínez Barrios fué muy aplau
dido durante su discurso, sobre todo en unos 
brillantes párrafos que dedicó a don Ale
jandro Lerroux, haciendo resaltar la injusticia 
y la inconsciencia de los que le atacan de 
la manera más brutal y despiadada. 

La presentación del señor Martínez Ba
rrios corrió a cargo del señor Zuazo, quien 

le dedicó unas breves frases de elogio. El te
ma desarrollado por el señor Martínez Ba
rrios fué el de "Nuestro punto de vista". 

Lamentando el que la falta de espacio nos 
impida el publicar íntegro el discurso de nues
tro ilustre correligionario en Logroño, pone
mos fin a estas líneas agradeciendo las aten-
ciones que para con nosotros tuvieron nues
tros correligionarios de la Rioja. 

Después dé su brillante discurso, el se
ñor Martínez Barrios fue obsequiado con 
un banquete, al que asistieron más de á00 
comensales. 

El regreso a Zaragoza empezó a las siete 
de la tarde. El público mostrábase satis
fecho del entusiasmo y del orden que reinó 
en todo momento durante el discurso de nues
tro ilustre correligionario. 

ULTIMA HORA 
FUTBOL 

Campeonato de la Liga 
Madrid, 2.—Alavés, 0. 
Donostia, 2.—Betis, 2. 
Rácing, 3.—Español, 1. 
Arenas, 4.—Atlétic, 2. 
Barcelona, 4.—Valencia, 2. 
Osasuna, 2.—Atlétic, 2. 
Sevilla, 1.—Irún, 2. 
Coruña, 1.—Murcia, 1. 

Sporting, 2.—Oviedo, 3. 

DESDE LOGROÑO 
El partido celebrado en el campo de las 

Gaunas, había despertado gran interés, por lo 
que el público acudió en gran número a pre
senciar la ducha entre zaragozanos y logro-
neses. 

De Zaragoza acudieron buen número de 
aficionados a presenciar el partido y animar a 
los suyos. A las órdenes del colegiado rio-
jano señor Menéndez, se alisean los equi
pos. 

El primer tiempo fué de dominio alterno, 
el cual terminó con empate a cero. 

En el segundo tiempo el Zaragoza orga
nizó su defensa bajando los interiores a re
forzar la línea de medios y dejando el ata
que con tres jugadores. 

Los riojanos se estrellaban ante la enér
gica defensa de los zaragozanos, no consi
guiendo marcar ningún goal y terminando el 
partido con empate a cero. 

El árbitro, discreto, aunque dió por ter
minado el partido diez minutos antes del 
tiempo reglamentario y precisamente en el 
momento en que los riojanos, agotados por 
el esfuerzo realizado, iban cediendo terreno. 

M. T. 

A C T O C I V I L 
El día 7 del corriente falleció en está ciu-

dad nuestro querido amigo y correligionario 
entusiasta don Froilán Miranda, víctima de 
una corta y traidora enfermedad. 

El señor Miranda figuraba en las filas del 
Partido Radical desde hacía varios años, y 
por la bondad de su carácter habíase cap
tado la simpatía y la amistad de todos los 
correligionarios, que le consideraban como a 
un verdadero amigo, causando la noticia de 
su muerte un profundo sentimiento entre to
dos cuantos le conocieron y le trataron. 

El día 8 se celebró el entierro, que se hizo 
civilmente conforme a los deseos del finado, 
y que constituyó una verdadera manifesta
ción de duelo. 

El féretro fué cubierto con la bandera de 
la Juventud Radical, y del depósito de ca
dáveres hasta la sepultura fué conducido en 
hombros, turnándose, por varios miembros de 
la citada agrupación juvenil. 

Al entierro asistieron representaciones de 
la Sección Femenina Radical, de la Juven
tud, del Casino, del Comité local y un re
dactor de nuestro semanario, del que era 
suscriptor el señor Miranda. 

Descanse en paz el querido correligiona
rio, y reciba su familia la consideración de 
nuestro más sincero y profundo sentimiento 
por la irreparable pérdida sufrida. 

A petición de infinidad de co
rreligionarios, EL RADICAL 
publicará mañana martes un 
suplemento extraordinario 
con el discurso íntegro de don 
Alejandro Lerroux en el Con

greso. 

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

Máquinas para el servicio de coc ina 
Calderas.—Generadores de vapor 

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

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

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 
SAN CLEMENTE, 16 - ZARAGOZA 

Tip. LA ACADÉMICA 

don.de
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C R Ó N I C A 

Al volver de una juerga 
Unas líneas, pocas, dan el suceso. 

Parece ser que hace un par de días, 
cuando "papá" Sol asomaba su ru
bicunda faz por los pelados cerros de 
Vicálvaro (la cosa ha ocurrido en Ma
drid), un sujeto, chulo él, guapo él, 
y postinero hasta la visera de su go-
rrilla, ha disparado un tiro, que feliz-
mente no ha tenido graves consecuen
cias, sobre una desdichada muchacha 
que, a fuerza de mal comer, daba afec
tos, afectados naturalmente, por unas 
monedas. 

¿Que por qué disparó el tal sobre 
la tal? 

Según unos, porque ella adoraba a 
otro más que a su castigador; según 
otros, por cuestión de intereses, y de 
creer a alguien que estuvo cerca del 
lugar de la ocurrencia (leo sin comen
tar), porque "ambos a dos" volvían 
de los Cuatro Caminos, con más vino 
en el cuerpo que limpias intenciones en 
el alma. 

La mujer ¡pobre mujer! Fué con
ducida en brazos de unos transeuntes 
a la Casa de Socorro, para ser curada 
de una lesión que quizá la perjudique 
en su vivir; el mozo, a la Comisaría 
y luego al Juzgado de guardia, don
de se ha negado a dar su nombre, pero 
no a jurar que ella, la herida, era su 
amante de corazón. 

¿De corazón? 
Esto nos ha puesto serios, sobre 

todo cuando hemos leído que Julia, 
tal es el nombre de la infeliz, "no 

sabe", cómo se llama, ni cómo llaman 
a su "hombre". 

¿Verdaderamente lo ignora? 
¿Le conoce y no quiere decirlo para 

no perjudicar? 
Nos inclinamos a creer lo segundo. 
Estas pobres mujeres, estas desven

turadas mujeres, son capaces,—aun
que las honradas no lo crean,—de los 
más grandes sacrificios, y más si han 
de hacerlos por el bien del verdugo 
que las castiga y las explota. 

Hay quien dice, como si lo oyera, 
que hace mal callando, que, su "de
ber" es delatar a su heridor; Pero si 
ella es la perjudicada y no quiere re-
clamar daños y perjuicios ¿quién es 
el que puede obligarla a que reclame? 

Esto, seguramente parecerá extraño 
a mis lectores; a mis lectoras puede 
que no tanto. El alma de la mujer es 
más fuerte, más noble que la nues
tra, ahí está Julia para declamarlo al
tanera. 

Su acción raya en lo heroico. 
Y conste que aun diciendo esto, no 

admiramos a la que con tan elocuente 
silencio cubre la infamia de un mise
rable; pero, la verdad, nos ha emo
cionado, extraordinariamente, la ac
ción. 

En España, donde tanto abundan 
los delatores, Julia, para su honra 
de mujer deshonrada, es un noble 
"caso"... 

FERNANDO MORA. 

COSTA, guión de España 

No me puedo olvidar de la impre
sión que produjo en mi alma de niño 
aquel día que toda la ciudad de Zara
goza iba de un lado a otro, llevando el 
gesto de una profunda tristeza; el día 
aquél, en que en la antigua Casa Con
sistorial se celebraba el jubileo laico en 
honor del León caído e inerte. En la 
multitud de recuerdos de mi infancia, 
éste y la alegría qu en 1906, siendo yo 
mucho más pequeño, pude comprobar 
por las calles, en los núcleos de ciuda
danos que iban hacia el Teatro Pigna-
telli, con el mismo fervor que si hubie
ra ido al monte Sinaí a escuchar a un 
Dios. 

Y después de la niñez en esa Zara
goza, que sirvió a Costa para lanzar al 
pueblo español todas sus predicaciones 
y todas sus profecías, me es grato re
cordar la labor costista, realizada des
pués, por algunos hombres que paula
tinamente fueron desoídos. 

Al pedirme un artículo dedicado a 
Costa, casi me es imposible hacerlo, sin 
incurrir en las vaguedades que son fre
cuentes cuando se habla de hombres 
que han alcanzado por el efecto de su 
obra, la grandeza e inmortalidad de un 
nombre. 

En plena República, recordar a Cos
ta, obliga mucho. Si él pudiese reco
brar por la acción misteriosa de un fe
nómeno la agilidad de sus músculos y 
la vitalidad de su cuerpo, si sus piernas 
cortas y sus pequeños pies pudieran 
levantar su pecho fuerte, su inmenso 
corazón y su cabeza privilegiada; si 
además de esto pudieran moverse sus 
brazos y su garganta pudiera producir 
las voces que dictara su cerebro... 

Si Joaquín Costa en plena República 
no existe como hombre, y por tal no 
puede hablarnos ni puede hablar a la 
República, está su obra—la del fraca
sado, según Aparicio—esa obra en la 
que se ha formado la mayoría de los 
que prestan servicios a la República. 
La obra de Costa, corresponde no al 
programa de una República, sino al 
trazado de la vida de un pueblo, en su 
más amplio desarrollo, para formación 
de su historia. La obra de Costa no es 
la obra de ministro, ni la obra de un 
diputado, menos, la obra de un caudi
llo; es la obra de un genio, y por su 
grandeza y extensión lo abarca todo: 
el error pequeño, las soluciones magis
trales, las arengas, las doctrinas, las 
oraciones, los anatemas, la revolución 
y la reacción. La obra de Costa es la 
inspiración indiscutible de todos los 
hombres que pueda tener la República. 

Cuando murió Costa, las oligarquías 
cantaron el entierro. Pensaron en apro
vecharse de las fuentes de sabiduría, 
de sus trazos recios, de las estructuras 
moldeadas por su cerebro, para algo, 
apañar y remediar... 

Ortega y Gasset preguntó: ¿por qué 
han dejado que esas gentes se apode
ren de El? ¿Cómo han consentido que 
lo conviertan en figura nacional? 

Con Joaquín Costa, ocurre lo mismo 
q u e c o n C r i s t o , A C r i s t o lo s igu ió u n a 

multitud de descamisados, de piojosos, 
de gentes débiles y atropelladas, y 
Cristo, inspirado en las injusticias de 
todas estas gentes, predicó una doc-
trina a la que se agarran los opulentos, 
los explotadores y las autoridades. A 
Joaquín Costa se le ha dedicado un 
homenaje en Graus, por el famoso 
juerguista Primo de Rivera, diciendo 
que el Gobierno de la Dictadura no 
solamente había adaptado su progra
ma, el programa de Costa, sino que lo 
había superado. Yo he visto y he oído 
evocar el nombre de Costa en confe
rencias y discursos políticos de todos 
los matices. 

A Costa lo admira hoy todo el mun
do, no solamente el ciudadano republi
cano, el labrador perseguido por el fis
co, sino también el oligarca, el político 
y el poderoso. 

En plena República hay que recor
dar a Costa y a su lucha enorme, al 
hombre de las proclamas violentas y de 
las conceptuaciones claras de visiona
rio. Cuando Costa pedía que se cerrase 
el Parlamento, tenía a su lado el pue
blo, porque es que la farsa parlamen
taria le crispaba los nervios; sabía que 
aquel Parlamento era la coruptela de 
entrar unos y salir otros al Poder: no 
pedía la desaparición de la soberanía 
popular, del derecho del sufragio, del 
mandato del pueblo; lo que pedía era 
la cauterización del cáncer, la vivifica
ción de las pobres energías nacionales, 
nuevo país. Costa, sepultado en la tum
ba cuya principal inscripción dice: "No 
Legisló". Costa, que vive sobre todos 
los españoles, por obra y gracia de una 
egislación copiosa, precisa y justa, fun
dada en la honradez, en la sinceridad 
y en la abnegación. 

Las llaves de la sepultura, en la que 
duerme en silencio una voz que anun
ció todo lo que está pasando actual
mente en España, guardan la figura 
excelsa a la que la República deberá 
todo lo bueno que pueda tener, y lo 
malo, por no haberle escuchado, por 
no haber seguido el camino por él tra
zado; su obra es legislación pura, in
compatible con la mediocridad falsea
da con el enchufismo, con la diferen
cia angustiosa de una revolución es
crita y de una revolución no hecha, 
era su obra de pocas contemplaciones. 
Hay quien dice que su obra era in-
adaptable a la realidad; yo creo, que su 
obra era exhuberante de realidades. 

Costa, en los tiempos actuales, es lo 
mismo que Cristo. Devorado por sus 
creyentes. 

B. GARCIA M E N E N D E Z . 

La República redimirá 
a España 

Datos biográficos de Joaquín Costa 

Dedicado este número a la conmemora
ción del aniversario de la muerte de uno de 
los más preclaros hijos que tuvo Aragón, va
mos a exponer a grandes rasgos los hechos 
más salientes de la vida de aquel educador 
de multitudes, de aquel ilustre Polígrafo, de 
aquel célebre jurista, historiador, sociólogo 
y filósifo español que se llamó Joaquín Costa, 
desde su nacimiento, acaecido en Monzón 
(Huesca) el 14 de septiembre de 1846, has
ta su muerte, que tuvo lugar en Graus (Hues
ca) el 8 de febrero de 1911, siendo enterra
do en la necrópolis de Torrero por voluntad 
del pueblo aragonés, que se opuso resuelta
mente a que sus restos fuesen trasladados a 
Madrid para ser inhumados en el Panteón 
de Hombres Ilustres. 

Fué el primero de los once hijos que tu
vieron los consortes don Joaquín Costa y do
ña María Martínez, modestos labradores que 
desde Monzón trasladaron su residencia a 
Graus el año 1852, esperando hallar en aquel 
pueblo mejores medios de vida y por la cir
cunstancia de ser de allí sus padres. Su tío, 
el sacerdote José Salamero, prendado de 
las disposiciones naturales de su sobrino, que 
había demostrado en la Escuela elemental de 
aquel pueblo, le facilitó generosamente los 
medios para que cursase la segunda enseñan
za en Huesca y obtener el título de maestro 
superior, delineante y agrimensor y propo
niéndose abrazar la carrera de arquitectura, 
entró en el despacho del arquitecto oscense 
don Hilarión Rubio, y por su afán de apren
der todos los pormenores de aquella carre
ra, desempeñaba en las obras dirigidas por 
su maestro, hasta las más humildes faenas, 
viéndosele encaramado en los andamios, le
vantando muros, revocando paredes y tabi
ques. En el pueblo de Pertusa, existe una 
fábrica-molino construída bajo su dirección. 

Pensionado por la Diputación de Hues
ca, visitó la Exposición internacional de Pa
rís (en 1867) y escribió sobre aquel certa
men su primer libro dedicado a los agricul
tores españoles con el título de "Ideas apun
tadas en la Exposición de París, de 1867". 
Terminada la pensión de la Diputación, aun 
pudo estar dos años más en Francia, para lo 
cual se proporcionaba los recursos dando 
lecciones en un colegio particular, regre
sando a España al ser llamado para cumplir 
sus deberes militares. Dejó un curioso recuer
do en Huesca de aquel viaje; visitando la 
Exposición vió una máquina para andar (bi
iclo), que le sorprendió e interesó tanto, 
que mandó a sus amigos una carta y unos 
dibujos tan bien hechos de aquel parato y 
tan exactamente descritos, que un carretero 
de Huesca lo reprodujo en madera, siendo 
el primer biciclo que circuló por España. 

Siempre apoyado y con el auxilio de su 
tío don José Salamero, empezó los estudios 
de Derecho, que terminó con la nota de so
bresaliente y premio extraordinario en la 
licenciatura y en el doctorado, carrera que 
simultaneó con la de Filosofía y Letras, en 
las que obtuvo asimismo la nota de sobresa
liente en la licenciatura y el doctorado, el 
año 1873. Al año siguiente fué nombrado 
profesor auxiliar, por oposición, de la asig
natura de Legislación comparada en la Uni
versidad Central. Obtuvo el número uno en 
las oposiciones a Notarías vacantes en Gra
nada. Fué, también por oposición, abogado 
del Estado, poniendo entonces de manifiesto 
su acrisolada honradez y su independencia de 
carácter, pues dejó el cargo por no verse pre
cisado a ceder a imposiciones de nadie. 

Fué propuesto en tema para cubrir las cá
tedras de Derecho Político y administrati
vo de Valencia y de la cátedra de Historia, 
de Madrid, pero indudablemente sus ideas 
liberales en aquellos tiempos, influyeron en 
los jueces, pues no le otorgaron ninguna, lo 
cual le produjo gran contrariedad, por creer
se que en justicia se las merecía. Aquella pre
terición agrió de tal manera su carácter y fué 
tan grande el pesimismo sufrido por aquella 
contrariedad, que fué indudablemente la cau
sa que le indujo a seguir nuevos derroteros. 

Trasladó a Madrid su residencia, donde 
se incribió en el Colegio de Abogados, y 
fueron sus trabajos y sus discursos tan nota-
bles y tan eruditos, que bien pronto se con
quistó el aprecio y la estimación de todos 
sus compañeros. 

Por consejo de los médicos, que había con
sultado en Berna el 19 de marzo de 1890, se 
trasladó a Graus al lado de su familia y 
amigos, y como no disponía de medios de 
fortuna, solicitó la notaría de aquella po
blación, que no pudo obtener. La pérdida 
de las Colonias españolas le produjo tan 
viva impresión y excitó de tal modo sus senti
mientos patrióticos, que se decidió a salir de 
su retraimiento, haciendo un llamamiento a 
las entidades agrícolas y a las clases neu
tras del país, y constituyó la Liga Nacional 
de Productores. La Asamblea de Federacio
nes Agrícolas en Zaragoza aprobó algunas 
de las bases que constituyen un programa po
lítico para la regeneración de la riqueza agrí
cola nacional. En aquellas sesiones combatió 
la manía oratoria y no queriendo abandonar 
su proyecto regenerador, el iniciarse el mo
vimiento de opinión en favor de la unión del 
partido republicano, defendió aquella tenden
cia y se declaró partidario de la República 
abiertamente, pero las miras egoístas que ob
servó entre los elementos directivos de aque
lla fuerza política que había nacido tan pu

jante, le desilusionaron tanto, que se retiró 
de nuevo a su casita de Graus, lanzando un 
anatema contra los que desde los distintos 
campos contribuían al empobrecimiento de la 
nación. 

Elegido diputado a Cortes por Madrid, 
Zaragoza y Gerona, por el partido republi
cano, se negó a presentar el acta y tomar 
asiento en el Congreso, porque entendía que 
la República no podía establecerse en Es
paña por la evolución, sino por el procedi
miento revolucionario. Retirado nuevamente 
a su casa de Graus, no salió de allí más 
que para informar, en mayo de 1908, contra 
la ley del terrorismo, que trataba de promul
gar Maura, y por último, en el verano de 
1910 fué a pasar una temporada en Selgua, 
para reponer su salud, hospedándose en la 
fonda de la estación, en busca de sol y aire 
seco para combatir la enfermedad que minaba 
su existencia. Desde entonces su estado fué 
empeorando de un modo verdaderamente 
alarmante, principalmente en los primeros 
días de diciembre, hasta que siendo ya in
útiles los auxilios de la ciencia y los solícitos 
cuidados de su amante familia y amigos, fa
lleció en su casa de Graus el 8 de febrero 
de 1911. 

Su muerte fué un verdadero aconteci
miento nacional. Nadie como él estudió la 
filosofía del derecho consuetudinario; pro
fundo conocedor de la Historia de España 
a través de las instituciones, estudió les as
piraciones ahogadas y perdidas de la masa 
popular, dictando un sistema de colectivismo 
agrario de gran interés. 

Abarcó más tarde el problema nacional, 
sintetizando todo su esfuerzo mental en las 
famosas conferencias que dió en el Ateneo 
de Madrid sobre el tema de Oligarquía y 
caciquismo. En todos sus trabajos, que fue
ron muchos, acreditó una extensísima y só
lida cultura, un pensamiento luminoso y pe
netrante, y un pleno dominio en el estilo. A 
pesar de sus grandes merecimientos cientí
ficos, era poco conocido, fuera del círculo de 
doctos, y no salía de la semioscuridad que 
rodea en los países de poca cultura a los 
hombres que consagran su vida a trabajos 
de labor silenciosa y eficaz. Hasta algunos 
años más tarde, cuando, efecto de los desas
tres que nos produjo la insurrección de Cuba 
y la guerra con los Estados Unidos, que le 
decidió a tomar parte activa en la política, 
su nombre era casi desconocido por el vul
go. Costa deseaba con anhelo, para lograr la 
continuidad nacional, que se destruyeran las 
numerosas y devastadoras corruptelas, vicios 
y desenfrenos de la política española, de
jando así campo abierto a la imperecedera 
energía del pueblo hispano, que estaba aho
gada en tanto cúmulo de trabas nocivas y 
funestos artificios. 

La labor científica y literaria fué enorme, 
descollando entre sus innumerables obras, las 
siguientes: 

Reconstitución y europeización de España, 
programa para un partido nacional. Derecho 
consuetudinario y Economía popular de Es
paña. Oligarquía y caciquismo como la for
ma actual de Gobierno en España; urgencia 
y modo de cambiarla. Apuntes para la histo
ria de las ideas políticas de España. Políti
ca exterior y colonial de España. Estructura 
de los programas políticos de los partidos. 
Maestro de Escuela y Patria. Proyecto de 
asilos agrícolas colonizadores. Instituciones 
económicas para obreros, casas baratas, y 
otras muchas. Dejó además, al morir, va
rios discursos, esparcidos por periódicos y 
revistas, una novela en preparación y el 
magnífico prólogo que puso al libro de Sán
chez Díaz, "Juan Corazón", que por sí solo 
constituye una verdadera obra. 

M. FERNANDEZ CASAS. 

1873 - 1933 

A la primera República 
Si la primera República 

tan corto tiempo viviera, 
no fué que sus gobernantes 
no supieran defenderla. 

Fué que se mezcló entre ellos 
partidarios del Borbón, 
gentes de mala calaña 
que les hicieron traición. 

Yo venero a aquel Figueras, 
a Zorrilla y Castelar, 
a Salmerón y Gil Berges, 
a Dulong y Pi Margall 
y a cuantos se distinguieron 
defendiendo el Ideal... 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Zaragoza, XI, II, MCMXXXIII. 
(LX aniversario de la primera Repú

blica española). 

ESPAÑA en 1895 

En 1895, las clases directoras y go
bernantes culpables de aquella "espan
tosa decadencia" que confesaba el se
ñor Silvela, los que habían reducido a 
España, de hecho, a categoría de ter
cer orden y a estado de nación mori
bunda, los que la habían vendido a 
Mac-Kinley, primero africanizándola 
en la escuela y desangrándola en la 
manigua y provocando luego al codi
cioso rival y aceptando su provoca
ción, mantuviéronse apartados del tea
tro de la guerra, no salió de entre ellos 
un solo roughrider, guardaron a sus 
hijos en casa, confiando a los hijos del 
pueblo el cuidado de sujetarles por los 
cuernos aquella vaca lechera que ellos 
ordeñaban; acabó la guerra cuando se 
había perdido en ella todo, honor, cré-
dito, Marina, los restos de la fortuna 
solariega, el patrimonio colonial, la es
peranza de recobrar una personalidad 
en la historia; y el pueblo, en vez de 
formar consejo de guerra a aquellos 
hombres, o siquiera excluirles a per
petuidad de la gobernación, como en 
Francia en 1870, les ha mirado indife-
rente pasar por delante, como triunfa
dores, con sus urnas electorales y de
más tramoya de la gobernación; ha su
frido que le tomaran tranquilamente la 
bolsa sin dejarle siquiera para sanarse 
de sus heridas recientes y de sus lace
rías seculares, con escuelas, con cami
nos, con canales, con instituciones de 
previsión y otros medicamentos seme-
jantes y que le pusieran otra vez el pie 
al cuello con sus cuadrillas de caciques 
y sus enjambres de jueces, de procón
sules y de frailes; ha desoído las voces 
de Europa que la instaban a mudar de 
conductores y mayorales, prefiriendo 
agonizar con ellos a revivir con los 
Giner y Cossío, con los Posada y Do

ado, con los Sales, con los Uña, los 
Cajal y los Calderón, con los Rubio, 
los Echegaray y los Pí Margall, con los 
Piernas y Beraza, los Torres Campos, 
los San Martín y Simarro, los Ibáñez, 
Sardá, Unamuno, Salillas y Galdós, los 
Salmerón y los Azcárate y los Labra y 
los Alcubilla, Arenal, Quirós, Sellés y 
Picón, los Olóriz, Pérez de la Sala, 
Vargas, Estasén y demás brillante le
gión que retrae aquella otra de princi
pios de siglo, cuyas dotes de gobierno, 
cuya honradez y cuyo patriotismo en
terraron impíamente nuestros abuelos 
en el olvido y en la fosa, en vez de ele
varlos al solio, usurpado por los debe-
ladores de la patria. 

COSTA. 

Para tí, madre querida 
¡Tarde triste de invierno! Teniendo 

ante mi vista como una decoración de 
teatro gigantesco, enormes montañas 
de rocas casi peladas, color terroso 
aplomado y cuyas cumbres, cuando las 
nubes no las ocultan, se destacan gran
des porciones de nieve; lejos, veo gran 
número de pueblecitos con la techum
bre negra de pizarra, como todos cuan
tos se ven en los Montes Pirineos. 
Allí, un rebaño que pausadamente pace 
y cuyo pastorcillo, casi un niño, en
tretiene sus ocios contando y lanzando 
piedras al montecillo vecino. Al pie 
del lugar desde donde contemplo el 
triste paisaje de invierno, el río, que 
al estar hoy helado, no lleva como 
siempre su música dulce al despeñar 
sus aguas claras y transparentes por 
las rocas en desnivel. Por donde quie
ra que dirijo la vista, contemplo la 
Naturaleza muerta... 

En medio de esta soledad me acuer
do de tí, y para tí es mi pensamiento; 
recoge el grito de mi alma que marcha 
en busca de la tuya. Yo quiero que 
desde esta aldea perdida entre monta
ñas, lleguen a tu oído las palabras dul
ces de mi cariño. Yo quiero alejar de 
mí, las ideas triste que me enturbian 
el espíritu y matan la alegría de vi
vir. Yo quiero desterrar mi pesimismo 
y las inquietudes que asaltan mi alma, 
sustituyendo por un feliz optimismo 
que me haga sentir la alegría del vivir. 
Yo quiero que sepas que en este mo
mento mi pensamiento te acompaña, 
que te hablo, y que te dedico las ho
ras tristes de la ausencia. 

No desatiendas las voces lejanas que 
lleguen a ti, voces qué en ocasiones las 
dejamos pasar sin nacer caso de ellas, 
pero no dudes son fuerzas ocultas 
que, sometidas a nuestra voluntad, nos 
sirven para comunicarnos con los se
res queridos. 

Yo sé que el instinto materno te 
hace comprender este misterioso sen
tir y no dudes que en el espíritu es
toy contigo. 

Madre, yo mando al viento, en esta 
tarde fría y triste del mes de enero, 
el mensaje de mi cariño para que lo 
lleve a tí, objeto de mis más caros 
anhelos. 

SARA ORENSANZ. 
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