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No se devuelven los originales 

Las amenazas de los socialistas 
Más que indignación, causan risa y lástima las bravatas de los personajillos 

socialistas ante el temor de perder para siempre las comodidades y esplendideces 
del Poder. La mayoría de ellos, que se despidiron de los útiles de trabajo cuan
do vino la República y que creyeron ida para siempre su vida pasada, ante el 
dolor de reintegrarse nuevamente a su vida de artesanos, amenazan con revo
luciones y estragos parecidos a los que se vaticina para el día del juicio final. 

Por lo visto, a estos señores sólo les interesa da revolución para el caso de 
que les quiten los momios y enchufes que vienen usufructuando. Pero lo más 
curioso del caso es que ya a nadie pueden infundir pánico con sus fanfarronadas. 

En el fondo del asunto, está bien claro que a ellos no les interesa para nada 
la justicia social y que sólo hablan de ella para cautivar incautos o amedrentar 
a los que se oponen a su poltíica inmoral. 

También antes de la República hablaban de reivindicaciones proletarias, anu
laciones de monopolios, depuración de responsabilidades y otras cuantas cosas 
más, y cuando llegaron al Poder no tuvieron un gesto de lealtad con los que 
equivocadamente les llevaron a los más altos sitiales del Estado. 

¿Creen acaso que podrán creer en sus palabras los obreros ferroviarios, que 
hicieron dejación de un aumento de 45 pesetas que les ofrecía el ministro de la 
Dictadura, Estrada, ante la halagüeña perspectiva que les presentaba Indalecio 
Prieto, y que luego, después de una lucha titánica, sólo han conseguido el irriso
rio aumento de cuarenta céntimos diarios? ¿Ni que hayan de seguirles los parias 
del campo, a quienes les prometieron en la campaña electoral, el reparto de tie
rra, y que sólo han visto en esas promesas una burla inaudita y un aumento de 
miseria y dolor? 

¿Y de las responsabilidades? ¿A quiénes van a engañar nuevamente cuando 
hemos visto que dos responsables de los desastres de Annual y Monte-Arruit 
siguen paseándose tranquilamente, sin que se haya tomado contra ellos ninguna 
sanción, como igualmente dos que perpetraron la ley de fugas en el Parque de 
María Luisa y Arnedo? ¿Y con qué cara podrían pedirlas cuando ellos han in
currido, con la tragedia de Casas Viejas, en un crimen tan infame y canallesco 
como el desastre de Marruecos? 

Los que con su servilismo al dictador no evitaron que se fusilara a los ca
pitanes Galán y García Hernández, no pueden causar pánico de ningún género. 
A última hora, con dárseles algunos momios y enchufillos, al igual que hizo la 
Dictadura, de Primo de Rivera, está todo arreglado. ¡Que así es como entienden 
estas gentes la revolución, llenando sus bolsillos y estómagos a más y mejor! 

Y si acaso pretendieran mover un poco a las masas obreras, que se atrevan; 
que no en balde y con muy buen acierto, dijo el diputado agrario, señor Royo 
Villanova, al rubicundo socialista Teodomiro Menéndez, que ellos serían los 
primeros que perderían la cabeza. 

Y si no lo creen, que hagan la prueba. 

F E M I N I S M O 

EMANCIPACIÓN 
La mujer española está llamada a 

ocupar un lugar privilegiado en la vida 
de la nación y el mejor medio de lle
gar a conseguirlo, es lograr su inde
pendencia cultivando su inteligencia 
para llegar a su emancipación econó
mica. 

La mujer ha dejado de ser, única
mente bella. La mujer actual ha de ser 
inteligente y culta. 

Ha de buscar en el trabajo y en el 
estudio los medios para conseguir esa 
emancipación económica que será lue
go su mayor orgullo. Ha de tener un 
criterio propio. Ha de leer sabiendo 
formar juicio de lo que ha sido. Ha 
de amar el trabajo intelectual, que es 
el que la ha de igualar al hombre. Ha 
de trabajar buscando en el trabajo, 
más que un medio económico, un ideal 
que ha de ser el que le ha de dar su 
completa libertad. 

Ahora que la mujer goza de la ple
nitud de derechos, que ha invadido el 
campo de todas las actividades huma
nas, la mujer debe de trabajar y estu
diar. El trabajo da vigor al cuerpo y 
proporciona bienestar y belleza. El es
tudio tonifica y fortalece el espíritu y 
nos proporciona la alegría sana de vi
vir. Para que el trabajo sea todo lo 
útil que debe ser es necesario que vaya 
acompañado de voluntad y firmeza. 

La mujer ha debido despertar del 
letárgico sueño en que ha estado su
mida durante muchos años, conservan
do una feminidad baladí. 

El verdadero feminismo se encuen
tra en el trabajo y en el estudio, que 
son los únicos medios que nos pueden 
proporcionar la cultura indispensable 
para lograr nuestra emancipación eco
nómica. 

Trabajar y estudiar: he aquí los dos 
magníficos puntales del verdadero fe
minismo intelectual y espiritual. 

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

La persecución de los judíos alemanes 
Hitler y sus huestes han inaugurado 

su obra de gobierno con una persecu
ción a los judíos alemanes. No hay na
da que nos parezca más repugnante 
que los odios raciales. Y creemos que 
si algún valor indiscutible tiene el pa
sado imperialista español es haber care
ido totalmente de preocupaciones ra
ciales. Si de un lado poseía un orgullo 
altanero, de otro había acertado con 
una fórmula—en buena parte debida 

a sus teólogos—que hacia iguales a to
dos los hombres. 

Especialmente con el pueblo judío 
España tiene una deuda de gratitud. 
Los judíos que vinieron a nuestro país 
se mezclaron de tal forma con el resto 
de dos españoles que llegaron a consti
tuir un tipo aparte, más parecido a los 
otros españoles que a los otros judíos: 
el sefardita. El pueblo sefardita, veja
do, escarnecido, robado y asesinado por 
los reyes españoles de la casa de Aus
tria, conservó, sin embargo, un entraña
ble amor a nuestro país; aun habla el 
idioma castellano, aun conserva los há
bitos y las costumbres que adquirió en 
Castilla. Además, en un momento en 
que la población española se vió redu
cida a doce millones, se calcula que ha-
bía tres de judíos conversos, lo que 
quiere expresar que una cuarta parte 
de los españoles tiene ascendencia judía 

Todas nuestras simpatías están con 
los hebreos alemanes que persigue el 
fascismo hitleriano. No creíamos en la 
supervivencia de esa barbarie y mu
cho menos en un pueblo de la cultura 
del alemán. Diversas razones de orden 
psicológico, producidas en estos mo
mentos, pueden servir para dar una ex
plicación más o menos posible de este 
hecho; no sirven para justificarlo. 

Alemania, lo mejor de Alemania, no 
tardará en repudiar en forma indis
cutible esos hechos. Y el fracaso hitle
riano vendrá a demostrar el error de 
una postura determinada por las an
gustias que soporta el pueblo alemán. 

La «mamancia», dueña y señora 
Tiene sobrada razón el señor Le-

rroux. El caso que ocurre con el actual 
gobierno no es de insensibilidad, es de 
hiperinsensibilidad. Todas las predic
ciones fallan. No hay manera de acer
tar con este modo de conducirse. Se ha 
llevado al Parlamento la grosería del 
arroyo y se ha llevado a la política la 
insensibilidad (de alguna manera he
mos de llamarle) de la gente ineducada. 
La República, tal como la sienten las 
gentes que detentan el Poder, tiene 
que repugnar a los que se llaman demó
cratas y liberales. 

No se quiere dar a esto explicación 
y la tiene muy sencilla. Los socialistas 
tienen la mayor parte de las culpas de 
cuanto sucede. Ha sido una mala ad
quisición la colaboración de este parti
do. Han vivido bien con la dictadura y 
antes con la monarquía. Viven supe
riormente con el nuevo régimen. Cla
ro está que arruinan la nación, porque 
sólo saben hacer poltíica de partido, 
pero eso no les importa. El espectáculo 
que estamos presenciando no tiene ex
plicación para la mayor parte. Sí la 
tiene para nosotros, como hemos dicho 
antes. Es el espectáculo que puede dar 
el famélico, cuando se encuentra ante 
una mesa bien servida. Y cuenta que 
los socialistas han encontrado en la me
sa de la política los más finos y también 
los más nutritivos manjares. Por con
servar la servilleta puesta sacrifican 
todo el ideario marxista. ¿Cómo echar 
del asiento a ésos que antes ganaban 
cuarenta y dos pesetas a la semana y 
hoy perciben 250? y si le añadimos los 
enchufes, resulta cobrando cada dipu
tado socialista, por término medio, la 
exorbitante cifra de 1.560 pesetas. La 
diferencia es de 42 a 1.500 o sea de 
1458 pesetas. ¿No han de renegar de 
su ideario, que no les produce más que 
persecuciones a otros obreros y a ellos 
les proporciona un ingreso de "dos
cientas pesetas diarias"? 

No es exagerado el cálculo que hace
mos. Cierto que no todos los diputados 
socialistas perciben tan crecido haber, 
pero veamos en la Gaceta de los últi
mos días de abril y en todos los núme
ros vienen cesantías de destinos v sine
curas disfrutadas por la Nelken, de 
Francisco, Trifón Gómez, Cordero, 
Lucio Martínez, Muiño, etc. De tal 
modo se han acostumbrado a vivir so
bre el país, esos "reitres" de la políti
ca, que recientemente han presentado 
una proposición en el Ayuntamiento de 
Madrid para que cada concejal perciba 
7.500 pesetas, 15.000 los tenientes de 
alcalde y 30.000 el alcalde. Son como 
los judíos que chupan todos los jugos 
con sus procedimientos. Estos langos
tas de la política no dejan nada fron
doso donde ellos no se llamen a parte. 

Claro está que esto de vivir sobre el 
país no es exclusivo de este partido. 
Todas las minorías gubernamentales, 
llámense como quieran, tengan el matiz 
que les dé la gana, viven sobre el con
tribuyente español. El Gobierno cuen
ta con ellos. Los tiene cogidos por las 
sinecuras. Y si al señor Azaña, al señor 
Prieto o al señor Albornoz se les ocu
rre el mayor disparate político, esos 
famélicos, hoy hartos, les dan sus vo
tos. Lo esencial es no perder su come
dero. Censuraron los enchufes de tiem
po de monarquía y dictadura y ellos han 
batido el "record" en ese aspecto. Al
guno disfrutó, antes de la ley de incom
patibilidades, de catorce enchufes. Por 
esa razón puede hoy una persona que 
tiene da responsabilidad del poder hacer 
una afirmación en la Cámara y mañana 
decir todo lo contrario. Esas minorías 
gubernamentales les aplauden hoy, ma
ñana y siempre. La "mamancia" lla
mábamos a eso los republicanos en 
tiempos monárquicos. Y debemos con
fesar que era una "mamancia'' casi 
nula, al lado del "enchufismo" actual, 
en que se absorben tantos millones 
¿Qué nombre de daríamos entonces, si 
se percibieran las cantidades inconce
bibles de hoy? 

Mient ras la mamancia sea la aspira
ción de la mayoría, el señor Azaña no 
caerá, porque esos "mamancios" pasan 
por todo, hasta por ver la patria en 
ruinas, antes que dejar la servilleta y el 
plato suculento. 

C R Ó N I C A 

Cómo se escribía y cómo se escribe 
... y mi amigo dice: 
—¿ Pero es culpa nuestra o culpa del público beocio que sólo pide exteriori

dades...? 
En verdad que no supe responder; sin embargo, mi afirmación de que ahora 

se escribe mal, la sostengo, y, queriendo razonarla, voy a llenar unas cuartillas. 
Se escribe mal, no porque mal se escriba, sino porque se escribe con servi

lismo, con abyecto propósito y humillante y vergonzosa concesión. 
Ya, el artista, más que mirar a su yo, mira a da gente, y como la vida es cara, 

ceja en beneficio de los ociosos que leen, sin cuidarse de su decencia. 
Y, no digamos de los asuntos, que antes de planearlos se piensa en si con

vendrán para venderse bien; ni de los personajes, que puede ser retratos y 
molestar a alguien; ni del estilo, que debemos hacer livianísimo para, de ese 
modo, ponernos a tono con la nena vacía y el nene como... la nena. 

Y, más aún, si la verdad, que es la legítima esposa del arte, salta del sim
bólico pozo honestamente desnuda, pecado sin perdones será mostrarla así; 
pongamos ¡pronto! sobre su carne, una camisa de cañamazo, unas medias sutiles, 
y de tal guisa circular puede sin que los rijosos—hipócritas siempre—, nos ex
comulguen. 

Claro que de todo esto nada, absolutamente nada quedará, pues a puercos 
nos ganaron Bocaccio y Casanova y a atrevidos Petronio y Apuleyo, y, todos, a 
originales. 

¡Si tan siquiera velásemos por la pureza del estilo! 
Pero quiá, hoy se escribe, por culpa de la Babel literaria en que .. nos do

cumentamos, con locuciones francesas, giros italianos y, lo más lamentabilísi
mo, con gringuerías del otro mundo. 

nada se diga del método para titular. 
Si un Guido da Verona dice, por ejemplo, "La vida acabará en jueves", el 

escritor hispano que se estime; titulará su cosa—otro ejemplo—, "La mujer que 
tenía el espíritu azul", o "En la cúspide del alma sonora", o .. "Ya se va el 
tren mixto, madre". 

¿Y por qué no más sencillamente? 
—¡Porque es vulgar y cursi!—dicen los que se creen, ellos, que no lo son 

y rezuman ¡pobrecitos! cursilería hasta por los tacones. 
Llamar "Nazarín", "Sotileza", "Maximina" o "La Pródiga" a un libro, 

suena a poco hoy, hace falta más palabrería, aunque la palabrería sea el ropaje 
que oculte, como oculta, más que la incompetencia, la vagancia. 

Añora, con un decorado exótico; cinco tipos secundarios de contraste fuerte: 
diez sutilezas de traducción y veinte situaciones con escabrosidades, éxito re
dondo. 

¿Y por qué esto? 
Pues porque es fácil y llano, porque así se zurce una novela de trescientas 

páginas en un par de meses. 
Antes, un Galdós, un Pereda, un Armando Palacio Valdés, estudiaban, pla

neaban y cuando el fruto estaba madurado escribían; total: la sembradura, la 
germinación y, en su hora, la cosecha ansiada. 

Claro que así, una "Casandra", una "Hermana San Sulpicio", un "Niño de 
a Bola" o un "Pedro Sánchez" viven, y vivirán eternamente. 

Pero . . . 
La duda torna. 
¿Es ello culpa de los que escriben, o de los que leen...? 
Lo ignoro, pero de corazón lo lamento, ¿qué más si hasta los dibujos de 

una portada—portada que casi nunca dice lo que lleva el libro—determinan el 
éxito o el fracaso? 

Autor conozco, y ustedes conocen también, que dió a la venta un tomo sin 
colorines y ¡claro! vendió poco; pero advertido del error, portalada l e puso 
suficientemente interesante, y la venta fué tan rápida que agotóse el libro en 
un mes escaso. 

Pero ¿hizo bien? ¿hacemos bien con lo que hacemos? 
El artista, el verdadero artista no es, no debe ser un tendero; además, que 

con nuestra prosa, elaborada a destajo, desdoramos el idioma español, y de 
nuestras concesiones ruines, hacemos, drogas mortales para no pocos. 

Por tanto, arrepintámonos sinceros. 
Y no escribamos más, pensando en las conveniencias de un hoy tan necio. 
Y, sobre todo, no demos a las cajas obras que no puedan leer nuestras hijas... 

FERNANDO MORA. 

CRÓNICA ROJA 

¿Cómo e s Rusia? 
El título con que encabezo estas lí

neas, es la pregunta que nos hacemos 
la mayoría de los habitantes del Uni
verso. 

Y al preguntarnos esto, no nos re
ferimos, precisamente, al sentido orna
mental o topográfico de Rusia, no. 
Queremos decir: 

"¿Cómo viven en Rusia, bajo el po
der comunista?" Esta es la pregunta: 
la contestación es difícil encontrarla. 

Tanto, que ni a los mismos que han 
estado en ese país misterioso, es posi
ble explicar la verdad de lo que allí 
acontece, aunque ellos crean que la 
saben. 

En estos últimos tiempos, en que en 
casi todos los países se han registrado 
convulsiones políticas de más o menos 
importancia, han aparecido en los es
caparates de las librerías verdaderas 
plagas de libros que tratan del país de 
los Soviets. 

Y los que hemos leído varios de 
esos libros, nos preguntamos: 

¿Cuál dirá da verdad de lo que allí 
ocurre? 

Por lo regular, la mayoría de esos 
libros—al menos de los que yo he 
leído—hablan muy mal de Rusia. Nos 
pintan a esta nación como un infierno 
en el que es imposible resistir. 

Y yo, aun contando con que estas 
apreciaciones estén "vistas" con un 

cristal de aumento por los autores de 
estos libros, creo que, verdaderamente, 
en Rusia lo pasan muy mal. 

Ami entender, el labro que mejor 
refleja la vida en Rusia, es el titulado 
" ¡ . . . Así es Moscú!", de José Douillet. 

Este escritor, ha permanecido treinta 
y cinco años en Rusia y ha podido ob
servar muy bien la diferencia entre el 
régimen zarista y el comunista, puesto 
que vivió durante veintiséis años con 
el primero y nueve con el segundo. 

Desde luego se observa en este libro 
una labor firme contra el comunismo y 
hasta pierde en muchas ocasiones la 
bella forma literaria con que empieza, 
por culpa de su recio fondo anticomu
nista. 

Pero, además de este y otros libros 
por el estilo, ¿cuántos artículos, rese
ñas, películas, conferencias, etc., se nos 
han mostrado referentes al país rojo? 

Muchas, y de muy distintos matices. 
Por eso, pues, los que hemos tenido 

la curiosidad o el interés de saber lo 
que ocurre, en Rusia, tenemos un con
cepto bastante vago, si bien nos incli
namos a sospechar que Rusia no es, 
precisamente, un paraíso. 

Y puestos ya en este lugar, vamos a 
exponer lo que a nuestro juicio, es el 
país de los soviets. Exposición que rea
lizaremos en varios artículos sucesivos 
contando con la benevolencia del di
rector de E L RADICAL, y con la pa
ciencia de los queridos lectores del 
mismo, que quieran leerlos. 

M. MARTIN NARANJO. 

C O P L A S 
Dicen que las pobres monjas 

pasan amarga la vida: 
peor la pasan las obreras 
y de ellas nadie se cuida. 

Le tiene más miedo un fraile 
a tener que trabajar, 
que los corderos a un lobo, 
que un pájaro a un gavilán. 

El llevar un Santo Cristo 
en el pecho o la solapa, 
si es un hombre, se envilece, 
y si es mujer, se rebaja. 

Si pa confesar hubiera 
en vez de curas, mujeres, 
en todos los confesonarios 
habría gran cola siempre. 

El que nace para neo 
y mil vueltas quiera dar, 
y diga que es de la izquierda, 
siempre será clerical. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Propagando nuestro semanario 
hará usted campaña radical. Es, 
por lo tanto, deber de todo afilia
do hacerlo así. 
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Otro sacrificio más 
Ha sido, el del jueves, un gran día 

para el régimen. La obstinación del Go
bierno en su política desatentada, lle
vando la nación al desastre, sólo sirve 
para que las derechas crezcan de un 
modo inesperado. Para hacer ver el 
mal camino seguido, los republicanos 
históricos, y también los conservado
res, fueron derechos a la obstrucción. 
De nada sirvió. La soberbia de Azaña 

fué mayor que la conveniencia de va
riar de rumbo y contestó con sus ca
racterísticos desplantes, a la actitud 
patriótica de las oposiciones. 

No sólo el presidente del Gobierno 
es culpable de esa actitud. El grupo 
socialista, sin condiciones algunas pa
ra gobernar, tarifando su voto con si
necuras, le alienta a continuar por la 
ruta emprendida, aunque el Parlamen
to se desprestigie y el régimen padezca 
Para ellos no hay más política que la 
de rencillas y odios, tan corrientes en 
las reuniones de sus comités. 

La obstrucción debía cesar. Era una 
actitud de protesta que precisaba ter
minarse. No es el señor Azaña el hom
bre adecuado para solucionar una si
tuación tan perjudicial, aun compren
diendo que la situación es insostenible 
Su orgullo, su vanidad y su terquedad 
debían ceder y eso era pedirle demasia
do. Todo su empeño estaba en que no 
hubiese vencedores ni vencidos. Esa va
nidad no es de estadista Es una mala 
cualidad de gobernante. 

Más comprensivo el señor Besteiro, 
trató de conseguir una avenencia. Difí
cil era el empeño, pero su voluntad 
puesta al servicio de una buena idea, 
logró lo propuesto. Si todos los de su 
partido se condujeran como él, otra se
ría la suerte de la patria. 

Cábele al señor Martínez Barrios, je
fe de la minoría radical en el Parlamen
to, haber conseguido la avenencia. Ya 
se ha demostrado en más de una oca
sión que el Partido Radical es el que 
más amor ha demostrado a la Repúbli-
ca. Por algo es el partido republicano 
de más recia estirpe. La avenencia es 
un hecho y de eo debemos congratu
larnos los radicales. Cuando nuestro 
Partido llegue al Poder lo hará con la 

frente levantada. Siempre se sacrificó 
en bien del régimen. 

¿Servirá de lección a los ministeria
les esta actitud de las oposiciones para 
variar su conducta? Lo dudamos. Y, 
sin embargo, se impone el cambio de 
procedimiento. En plena República de
mocrática vemos que se suspenden ac
tos públicos, como el de Valladolid, de
mostrando con ello el Gobierno su im
potencia y su sumisión a un partido de 
la mayoría. Ese partido no sabe lo que 
es democracia. La desconoce y, con sus 
actos, la niega. No sabe más que de 
intransigencia. Sin fuerzas que oponer 
a esa masa que lo arrolla, porque, con 
su conducta, se ha restado la populari
dad, recurre a los mismos procedimien
tos del dictador. 

No debe extrañarnos. Estamos acos
tumbrados a que sus componentes ac
túen en la vida pública de manera tan 
peregrina. Es la costumbre al "boicot" 
que traen de sus comités. Acordémo
nos del célebre manifiesto lanzado el 
año pasado en julio, poniéndole el veto 
al señor Lerroux para ser Gobierno y 
suscrito por ministros socialistas que 
tienen la responsabilidad del Poder. 
Entonces, como ahora, quisieron esgri
mir esa arma de la huelga. Las huelgas 
de los socialistas no asustan a nadie 
Lo único que indigna es que se quiera 
elevar a principio de táctica política. 
Táctica que tiene que fracasar siempre 
que ese partido no tenga quien lo apo
ye desde las poltronas monasteriales. 

Ni se puede usar arma tan peligrosa 
ni lo puede consentir la ciudadanía re
publicana. Los partidos crecen cuando 
se conducen bien y tienen un ideario. 
Pero cuando se piensa únicamente en 
el "enchufe", en vivir a costa del país 
y sobre él, los partidos se disuelven 
como el azúcar en el agua y los de la 
acera de enfrente ganan prosélitos. 

Será muy laudable el propósito del 
señor Azaña al pretender terminar con 
la obstrucción parlamentaria, pero tam
bién es necesario que no se someta a 
los desplantes de un partido que ame
naza, como el enano de la venta, con 
lo que no tiene. 

El Gobierno y la opinión 
La Dictadura de Primo de Rivera te

nía la fuerza a su favor y murió asfi
xiada por la opinión. 

La Monarquía española, con toda la 
fuerza de la tradición, del ejército y de 
los intereses creados, también cayó por
que tenía en contra la mayoría del 
país. 

Este Gobierno terminará de mala 
manera si no se apresura a retirarse por 
el foro ante la abrumadora hostilidad 
de la opinión pública. 

Tanto Azaña como Indalecio Prieto 
esos dos "genízaros" de nuevo cuño, 
cuyos espadones de guardias pretoria-
nos hacen resonar chabacanamente, su
frirán intempestivamente un vahido y 
se desvanecerán en ese banco azul de 
donde no hay medio de arrancarles 
cuando les falte el "quorum" y sus vo
tos sean insuficientes para poder apli
car la "guillotina" a esa fuerza crecien
te de la opinión pública que se ha ma
nifestado contra ellos de una manera 
inequívoca en las últimas elecciones. 

No comprende el actual Gobierno 
que si la opinión no estuviese en con
tra de él, no sería posible la obstrucción 
porque contra ésta ya se habrían levan
tado hasta las piedras. Ya se habrán 
convencido los ministeriales del fracaso 
de la campaña antiobstruccionista y de 
que sus atrabiliarias y enconadas con
denaciones no encuentran eco alguno en 
la opinión. 

¿Cuándo se ha visto que baste para 
gobernar el duplo de un voto? ¿Qué 
sistema democrático o republicano es 
ese de apoyarse en un "quorum" fa
bricado con presiones y halagos? ¿Pue
de compararse el valor moral de una 
mayoría enchufista con la manifesta
ción profundamente cívica de los "bur

gos no podridos", sino redimidos del 
caciquismo gubernamental? 

Como decía muy bien una voz radi
cal: ''Siga el señor Azaña manejando 
argucias y haciendo alardes de su olím
pico desprecio a la opinión, a los par
tidos republicanos y aun a las perso
nalidades más destacadas de la política. 
Sigan los partidos republicanos del Go
bierno apurando los resortes para ob
tener una mayoría ficticia. 

Siga el Parlamento empeñado en des
oír el clamor de los españoles. 

Ya la opinión pública los ha juzgado 
y condenado por haber abusado desen
fadadamente del mandato que recibie
ron. 

Ya no les queda más argumento, pa
ra mantenerse en el Poder, que la ame-
naza de una dictadura, de una guerra 
civil, o el entregar indecorosamente su 
fuerza a una situación que les salve a 
ellos, aunque se hundan España y la 
República. 

En cambio los radicales rechazan con 
indignación todas las sugestiones a la 
fuerza. Lerroux, Martínez Barrios 
Basilio Alvarez, proclaman terminante
mente "que la violencia es la negación 
del régimen republicano". Confiando en 
la única fuerza moral que debe apete
cer todo buen republicano, en la fuerza 
de la opinión, "que es Dios en la tie
rra", porque nadie puede resistir su 

fuerza omnipotente", según la acertada 
frase del gran diputado de Orense. 

Las últimas elecciones han probado 
que la opinión está con los radicales y 
en contra del Gobierno. 

Esto es lo esencial. Y desgraciado del 
Gobierno si se atreve a realizar la bur
da intriga que se está tejiendo contra 
el más republicano de la actual situa-
ción, contra nuestro querido y popula

rísimo jefe, contra don Alejandro Le
rroux, porque él encarna en estos mo
mentos la voluntad sana del país, la 
inmensa mayoría de la opinión, contra 
la cual todos los artilugios, todas las 
maniobras y todas las audacias de la ba
ja política no podrán prevalecer. 

X. X. X. 

El peligro de una guerra civil 
Más temo la guerra civil aquí dentro 

que a la guerra internacional. La guerra 
civil será posible si los gobernantes no 
tienen la comprensión, la abnegación y 
el heroísmo de solucionar a tiempo el 
problema político, y el problema políti
co no consiste más que en una cosa: 
en cambiar de política. Cambiar de po
lítica no para perseguir a nadie, no para 
presidiar ni condenar a los que gober
naron en tiempos muy difíciles; hay 
que reconocerlo y hay que tener en 
cuenta esta circunstancia como atenuan
te de sus grandes responsabilidades. 

Llevamos dos años de República. 
Afortunadamente, la República ha po
dido resistir, hasta ahora, todos los em
bates; lo que hace falta es que estos 
hombres que hasta ahora consiguieron 

mantener de pie la República no den 
como resultado final de sus trabajos, 
por la obstinación en mantener una po
lítica equivocada, con la República en 
tierra. 

(Del discurso pronunciado 
en el banquete del Grupo Ma
rítimo, por Alejandro Le-
roux). 

Crónica local 
F U T B O L 

Zaragoza, 2 Bulgaria, 4 

Para Zaragoza fué, ayer un día de 
"caras largas". Los aficionados al fút
bol, que por la mañana parecían tan 
contentos, por la tarde, después del 
partido, andaban mohinos y cabizbajos, 
como si les hubieran anunciado la lle
gada de la suegra o les hubieran "ati
zado" un "sablazo" de "pronóstico". 

El hecho de que los búlgaros hubie
sen sido vencidos en Madrid, el domin
go anterior, por el aplastante "score" 
de 13 a 0, parecía darles la seguridad 
de que el Zaragoza los vencería tam
bién con la misma facilidad, y por eso 
los aficionados marcharon al campo de 
Torrero con la esperanza en el triunfo 
reflejada en sus semblantes. 

Mas no fué así. Apenas comenzado 
el partido se vió claramente que el equi
po búlgaro había venido a Zaragoza 
dispuesto a resarcirse de su derrota 
en Madrid, y esto lo consiguió, aunque 
no fácilmente, por una diferencia de 
dos "goals" sobre los marcados por el 
equipo local. 

Nosotros, con la imparcialidad que 
nos garantiza esta tribuna, ajena por 
completo a las pasiones deportivas, 
creemos sinceramente que hubo un ex
ceso de confianza por parte del equipo 
local, y después, un poco de asombro 
y de perplejidad ante el juego desarro
llado por los búlgaros, a quienes mu
chos aficionados de aquí creían unos 
novatos. 

Cierto que los del Zaragoza reaccio
naron cuando se percataron del peligro: 
pero era ya demasiado tarde. Los búl
garos, animados por sus dos primeros 
tantos, y con un campo y una tempe
ratura mucho más agradable que cuan
do jugaron en Madrid, desarrollaron 
un juego magnífico, y así terminaron 
el partido apuntándose cuatro "goals" 
y dos el Zaragoza. 

Los jugadores del Bulgaria son unos 
muchachos fuertes, conocedores del 
fútbol y de aspecto noble y simpático. 
Viéndoles jugar ayer no nos explicába
nnos su aplastante derrota en Madrid, 
obtenida únicamente por el pésimo 
estado del campo y por la lluvia per
tinaz que cayó durante el partido. 

A la salida del campo oimos decir a 
un espectador: 

—"Los hemos dejado ganar para que 
se vayan contentos de España". 

Nosotros no participamos de esa opi
nión, aunque creemos que el Zaragoza 
se confió demasiado. 

P . M. S. 

REBELDES, REBELDES 

Más virilidad y menos pasteleo 
"Las oposiciones acuerdan 

levantar la obstrucción a la 
Ley del Tribunal de Garan
tías constitucionales". 

(De la prensa). 

Esta noticia ha causado honda de
cepción en todo el país. Decepción, 
desasosiego, desilusión en las masas del 
partido radical, que una vez más se 
encuentran en desacuerdo con el Esta
do Mayor de la organización, que no 
sabe o no quiere pulsar la opinión de 
las fuerzas políticas a las que deben sus 
actas de diputados. Decepción y amar
gura en el pueblo, al que le prometi
mos en nuestras propagandas electora
les, no lejanas, una lucha noble, abier
ta, franca con el marxismo, hasta con
seguir que desaloje las posiciones que 
detenta y usufructúa en el Poder. Des
esperanza en la nación, a la que todos 
los días, por medio de mítins, confe
rencias, artículos periodísticos, conver
saciones, manifestaciones—a veces ex
temporáneas y excesivas y pueriles—, 
se la dice, se la asegura nuestra persis
tencia, nuestra continuidad en la patrió
tica labor de obstrucción en el Parla
mento hasta que se logre que la Unión 
General de Trabajadores, esa flor de 
estufa que para vivir necesita del calor 
artificial y gubernamental—ahora co
mo anteriormente con la Dictadura— 
deje de una vez para siempre, de ser 
una organización política, sectaria y mo
nopolizadora, al servicio de la cual se 
hallan los Jurados Mixtos, los Gobier
nos civiles y, en último término, el Go
bierno. 

Y no se diga, con pretendida ingenui
dad, que se deja "pasar" ahora la ley 
del Tribunal de Garantías, para que 
queden abiertas y francas las vías cons
titucionales, único modo de lograr una 
salida a esta situación. El pueblo con 
mentalidad clara, poco propicia a legu-
leyismos, dirá, y con razón, que la so
lución no la tienen que dar las oposi 
ciones que no han provocado el atolla
dero en que nos debatimos, sino el Go
bierno, que nos ha llevado a este calle
jón sin salida en que se encuentra el 
Parlamento. Y cómodamente atrinche
rada en el banco azul, resistiendo im
pertérrita todos los ataques y todas las 
demandas dirigidas al buen sentido po
lítico y patriótico, pertrechada de la 
teoría falsa de que "estas Cortes de
ben vivir mientras puedan sostener un 
Gobierno", con olvido manifiesto de la 
misión breve y meramente estructura-
dora de unas Cortes Constituyentes, la 
camarilla gobernante hace cuestión de 
dignidad su no dimisión. Y yo pregun
to : ¿Dónde está la dignidad de ese Go
bierno cuyo único título de legitimidad 
lo constituye el tener mayoría en el 
Parlamento, una mayoría que se ha tra
ducido en quorums obtenidos por uno 
por nueve votos de exceso, contando 
los emitidos por los desaprensivos mi
nistros, que no han vacilado en votarse 
a sí mismos? ¿Dónde está la dignidad 
de un Gobierno que mientras la Indus
tria y Comercio se hallan en crisis, con 
la Agricultura en ruinas, con el pro
letariado hambriento, con la Hacienda 
en lamentable estado, con el ejército y 
la marina desasosegados, se dedica, con 
gesto semítico y en nuevo estilo, a con
tar los votos de sus sirvientes, dando 
a los números un valor y expresión mo
ral que desconciertan y asquean a los 
viejos liberales, para quienes frente a 
la opinión de la mayoría del país—del 
país, no del Parlamento—no puede, ni 
debe haber nada? 

La solución, hemos dicho antes 
—siguiendo el hilo del razonamiento— 
que le corresponde darla al Gobierno. 
No es sólo opinión nuestra. El insigne 
Sánchez Román, en su admirable dis
curso pidiendo concordia a las diversas 
fuerzas parlamentarias, señaló como de
ber inexcusable e inherente a la fun
ción de gobernar, el de buscar solu-
cinó a todos los problemas que la reali
dad política plantee, y actualmente el 
de mayor envergadura lo constituye el 
colapso, el estancamiento en que se 
mueve inútilmente el Parlamento; atas
co originado y producido por la impo
sible convivencia de republicanos y 
marxistas en el Gobierno de una Repú
blica burguesa. 

Y esa solución no puede ser otra—si 
algo de sensibilidad queda en el Go
bierno y a la vista de los resultados de 
las elecciones del 23 de abril pasado— 
que el planteamiento de la cuestión de 
confianza en el Palacio Nacional, pro
pugnando un Gabinete de concentra
ción republicana que lo antes posible 
convoque elecciones generales de dipu
tados a Cortes, lográndose como resul
tancia unas Cortes ordinarias en donde 
los diferentes grupos políticos repre
sentarán en ecuación exacta los diver
sos estados de opinión del país y termi

nándose de una vez el espectáculo- la
mentable de esas mesnadas de mercena
rios qu no buscan otra finalidad en las 
luchas parlamentarias que la conserva-
ción poco ética de sus gajes, emolu
mentos y privilegios. 

La obstrucción no tenía otro objeto 
que el conseguir—al axfisiar el organis
mo parlamentario y hacer patente a 
las alturas el repudio de esas Cortes 
por el país—la solución que hemos in
dicado anteriormente, es decir, que el 
Gobierno dimitiese o al menos plan
tease la cuestión de confianza. Brusca, 
inesperadamente a ese Gobierno, que 
agonizaba víctima de sus brutales erro
res y atropellos, rodeado de la rechifla 
e irritación general del país, que en la
mentables ocasiones con visión simplis
ta ha hecho llegar sus silbidos—Bilbao— 
hasta la cumbre y representación del 
Estado, se le lanza por quien no tenía 
ni obligación, ni derecho, un balón de 
oxígeno con que alargar un poco más 
su vida declinante. Que no otra cosa 
ha sido la tregua suspendiendo la obs
trucción a la ley del Tribunal de Ga
rantías Constitucionales 

Y ante este hecho. las juventudes del 
Partido, que llevamos con orgullo en 
nuestras banderas el fecundo lema de 
"rebeldía", clamamos, con el máximo 
respeto, pero con la mayor energía, por 
la implantación de la democracia en las 
actuaciones del partido. Una democra
cia verdadera, sincera, no una demo
cracia de papel como la actual. No es 
valedero, ni lícito, señores dirigentes 
del partido, desoir la voz de los miles 
y miles de radicales esparcidos por el 
país que esperanzados con vuestras pro
pagandas, se lanzaron a la lucha en es
tas elecciones, haciendo triunfar sus 
ideales en cientos de pueblos, seguros 
de que contaban con vuestra ayuda leal 
para salir del caos y anarquía a que nos 
lleva la nefasta política socialista. No es 
acertada táctica, cuando se nos acer
can por segunda vez las masas neutras 
—la primera y desaprovechada fué la 
ocasión del Estatuto—, animándonos y 
alentándonos en la labor de obstrucción, 
el responder con una pirueta, con un 
pastel parlametario que originará la 
desilusión, la pérdida de las esperanzas 
por nosotros sembradas en tantos espí
ritus y como colofón el natural retrai-
miento de las masas, una vez más de
fraudadas por nuestras vacilantes ac
tuaciones. Hora es ya de que el Pre
sidente del Comité Ejecutivo Nacional 
—antes Jefe del Partido—rompa la 
campana neumática en que habilidosa
mente le han recluído ciertos elementos 
y salga al exterior, a la calle, con la ca
beza descubierta y con el espíritu lim
pio de prejuicios y a las palpitaciones 
de la opinión del partido y del país. 

Insistimos. Todo partido que no siga 
una norma fija de conducta revelatriz 
de un estado de opinión, todo partido 
que consienta en cualquier momento 
vacilaciones y dudas, todo partido que 
se incline de un lado u otro capricho
samente, está condenado al fracaso más 
rotundo, o por descontento de sus afi-
liados y simpatizantes que no ven lle
vado a la práctica lo que tantas veces 
se les predicó, o por estrangulamientos 
originados por la descisión de las ma
sas, que con sentido simplista se ven 
arrastradas por soluciones extremistas. 
Y no es posible, en buena lógica, seño
res dirigentes del partido, para justifi
car vuestra actitud conciliadora, el es
grimir el consabido tópico de la salva
ción de la República, el lanzar en ges
to de absoluto desinterés: "por la Re
pública hasta ser asistentes de Aza
ña". No. Ese latiguillo de mitin se pue
de usar con la masa inculta de la Unión 
General de Trabajadores, no con los 
intelectuales del Partido Radical. La 
República, es cierto, está en peligro, 
y para mí en peligro grave, pero del 
que nosotros no tenemos la menor cul
pa. Durante más de dos años, en silen
cio, nosotros hemos hecho renuncia de 
todos los deseos nobles, de todas las 
aspiraciones justas a que ilegítimamente 
teníamos derecho por nuestra historia 
y por las enormes masas que nos res
paldaban. Nadie con más merecimien
tos y capacidad que nosotros para seña-
lar nuestra impronta en la goberna
ción y estructuración del país en su 
dos a la sombra de la monarquía. Y 
sin embargo, en aras de la República, 
todo lo hemos sacrificado, recibiendo 
como respuesta la más dura persecu
ción que recuerda el Partido Radical. 
Persecución culminada, sobrepasada en 
esta última época cuando por los pue
blos se tachaba de monárquicos a nos-
otros, los republicanos de hace treinta 
años por quienes hasta hace muy poco 
tiempo estaban cómodamente instala
dos a l asombra de la monarquía. Y 
más adelante, se arresta y destierra a 
varios marinos por el enorme delito de 

CORRELIGIONARIOS: El mayor ornamento de una entidad cultural es la 
biblioteca, en ella sus asociados distraen sus ratos de ocio recibiendo la 

galanura de sus enseñanzas. 
Las bibiotecas son las fuentes que más directamente nos sacian el deseo de 
instruirnos; ellas fomentan nuestra cultura y modifican nuestras costumbres; 
por ellas debemos sentir una gran simpatía, cooperando al engrandecimien

to de las mismas dotándolas de los libros necesarios. 
Por todo esto, nos dirigimos a los queridos correligionarios que hasta la 
fecha no lo han hecho, en súplica de que nos envíen UN LIBRO, sólo un 
libro, de los que posean, para que, junto con los ya recibidos poder formar 

la Biblioteca de la Juventud Radical. 

Bar ARCO IRIS 
El estabecimiento que mejor 
c e r v e z a sirve en Zaragoza 
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asistir a un banquete de significación 
técnica, en donde predominaban los 
amigos de Lerroux, silenciando, en 
cambio, unas bases de trabajo presenta
das por clases del ejército. Y desde la 
Subsecretaría de Obras Públicas se po
ne el veto a un Gobierno Lerroux, ame
nazando con echar a la calle a las ma-
sas, a los millones (?) de socialistas. 

Y desde la Presidencia de la Cámara se 
buscan adhesiones "espontáneas" con
t r a la campaña de obstrucción. Y desde 
el propio Gobierno, se ha propuesto por 
algún ministro solapadamente la idea 
de encarcelar al insigne Lerroux. 

Tal es da respuesta que se dió por las 
minorías gubernamentales al desinte
rés, a la abnegación, al patriarcalismo 
del partido radical. Nos queda, pues, la 

conciencia limpia y tranquila de que he-
mos hecho todo lo humanamente posi-
ble por consolidar la República ¿ Pue
den decir lo mismo esas fuerzas políti

cas que desde el Poder, con sus atro
pellos diarios a los intereses y a las 
ideas, están causando un corrimiento de 
la opinión hacia la derecha, en un mo
vimiento peligroso para el porvenir de 
la República? ¿Y es, en esta situación, 
cuando se quiere, por algunos, que car
guemos con el pesado fardo de la res
ponsabilidad del posible hundimiento 
de la República, al prestarnos a una 
tregua, a una concordia, en la que la 
nación nos acumulará todos los atro
pellos, todos los abusos, todos los erro
res que se cometen a diario? 

Deslindemos de una vez los campos. 
Planteemos la question, como Hamlet: 
"To be or not to be". Ha llegado la 

hora de decidirse. Frente al fascismo 
del Gobierno dejémonos de tanta pala
brería y de tanta inútil declaración 
—blanco de la ironía de Ilya Trenburs, 
que moteja a esta República, de Repú
blica de charlatanes—y decidamos de 
una vez actuar de modo enérgico y vi
ril por la republicanización de la Re
pública, prosiguiendo en la patriótica 
labor de obstrucción parlamentaría, pe
ro obstrucción verdad, sincera, sin con
comitancias que en estos momentos son 
criminales. 

Roguemos al piloto de la ave radi
cal que—sabiéndose apoyado por toda 
la marinería sana y joven—empuñe de
cididamente el timón de la misma, de
jando de navegar al garete, con la vista 
siempre al norte, al norte que en esta 
ocasión es una República generosa y 
liberal, una República para todos, aque
lla República que prometimos al pue
blo el 14 de abril del 31, y que por al
gunos ha sido escamoteada en vil jue
go de prestidigitación, estafando a la 
credulidad nacional y posibilitando la 
caída de la misma, no con vergüenza 
y con honra, sino envuelta en fango, 
miseria y sangre. 

Y antes que esto, jóvenes radicales, 
la calle, con todas sus consecuencias 

ESTEBAN TOMEO. 

Presidente de la F. P. de J. R. R. 

Explota una bomba en la línea 
de Caminreal 

Entre once y doce de la noche del 
sábado último, hizo explosión una 
bomba de gran potencia en un puente 
sobre el Canal, de la línea férrea del 
Caminreal, próximo a los depósitos de 
agua de Casablanca, produciendo gran
des destrozos y la interrupción del ser
vicio de trenes entre Zaragoza y Va
lencia. 

Afortunadamente, no han ocurrido 
desgracias personales. 

Ha sido detenido un individuo al que 
se considera autor del criminal aten
tado. 

N O T I C I A S 
En nuestra Redacción hemos reci

bido la grata visita de nuestro querido 
correligionario don Jorge Gracia, alcal
de de Daroca, que ha pasado unas ho
ras en nuestra ciudad. 

Hemos recibido un atento E. L. M. 
de nuestro particular amigo don Fede
rico Martínez Andrés, nuevo alcalde de 
Zaragoza, ofreciéndose en el cargo para 
el que fue electo definitivamente en la 
sesión municipal del viernes último. 

Agradecemos sinceramente la aten
ción del señor Martínez Andrés, de-
seándole grandes aciertos en el des
empeño de su elevado cargo. 

Informaciones de España y del Extranjero 
( S E R V I C I O E S P E C I A L DE «EL RADICAL») 

MADRID 
El Madrid F . C. venció fácil

mente al Sport ing de Gijón 

MADRID, 28. — En el campo de 
Chamartín háse jugado esta tarde el 
esperado partido entre el Madrid F . C. 
y el Sporting de Gijón, por el cam
peonato de España, 

El partido en cuestión había des
pertado extraordinaria expectación, por 
la calidad de los equipos que debían 
enfrentarse y por comenzar los cuar
tos de final, tan ansiado por los aficio
nados. 

Antes del encuentro entre el Madrid 
y el Sporting se jugó un partido amis
toso entre el Castilla y el reserva del 
Madrid, del que el público no hizo gran 
caso, esperando impaciente el comienzo 
del partido "grande". 

Las alineaciones que el Madrid y el 
Sporting presentaron, son las mejores 
que ambos equipos pueden combinar, 
y de ahí la expectación emocionante 
que el aludido "match" había produ
cido en el público de Madrid. 

Por el Sporting jugaron: Abador, 
Quirós, Panera; Iglesias, Peña, Lui-
sín; Angelín, Herrerita, Herrera, Pin, 
Nani. El Madrid presentó el "once" 
siguiente: Zamora; Ciriaco, Quincoces; 
Regueiro, Valle, Bonet: Eugenio, Re-
gueiro, Olivares, Hilario, Lazcano. 

El partido no respondió a la expecta
ción del público. El Sporting desarro
lló un juego pobre, ñoño, carente de en
tusiasmo. En cambio, el Madrid salió 
al campo dispuesto a vencer rotunda
mente, y a ello se debe el brillante re
sultado, que. como decimos, fué de 8 
a 0 a favor del Madrid. 

Otros resultados 
Murcia, 5.—Español, 3. 
Coruña, 2.—Athlétic de Bilbao, 4. 
Betis, 4.—Valencia, 1. 

El cese de la obstrucción.—Co
mentarios favorables 

MADRID. 29.—He recorrido ayer 
distintos centros políticos de la capital, 
y en todos he oído comentarios favo
rables, sobre todo por las declaracio
nes de Martínez Barrios que ha pu
blicado estos días La Vanguardia, de 
Barcelona. 

Todos, unánimemente, reconocen que 
la obstrucción ha cesado, sencillamente, 
porque las circunstancias lo demanda
ban así. 

No hay vencedores ni vencidos, sino 
que las conveniencias políticas del mo
mento han impuesto a todos el sentido 
de la responsabilidad ante los hechos. 

Esto no quiere decir que una vez 
aprobada la ley de Garantías Consti
tucionales, no vuelva otra vez la obs
trucción, si las minorías de oposición 
la creen necesaria frente a las arbitra
riedades del Gobierno. 

PROVINCIAS 
¿Se temen desórdenes? 

SEVILLA, 29.—En las obras del 
canal de Tamarguillo hánse reconcen
trado hoy numerosas parejas de la 
guardia civil y de asalto, en previsión, 
según declaraciones del gobernador, de 

serios desórdenes, debido al disgusto 
existente entre los trabajadores por el 
despido de diez oficiales y veinte peo
nes, llevado a cabo por la empresa el 
sábado último. 

A la hora de enviar este despacho 
no ha ocurrido novedad, aunque existe 
una gran efervescencia entre los obre-
ros. 

Nacionalistas multados 
BILBAO, 29.—Se sabe que el go

bernador impuso el sábado multas de 
250 pesetas a treinta y cuatro comer
ciantes nacionalistas de Sestao, Beasaín 
y Santurce, con motivo de unas mani
festaciones en contra del régimen repu-
blicano. 

EXTRANJERO 
Los partidarios de Hitler triun-

tran en Dantzig 
BERLIN, 28, noche.—Noticias de 

Varsovia aseguran que en las eleccio
nes celebradas hoy en la ciudad libre 
de Dantzig, han triunfado los hitleria

nos después de una jornada en la que 
han abundado los incidentes, algunos de 
ellos sangrientos. 

Hasta este momento no se pueden 
dar noticias concretas de lo sucedido 
pues existe una gran confusión. 

Marcel ino Domingo, en París 

PARIS, 28. — Don Marcelino Do
mingo ha visitado esta mañana la Fe
ria de París, de la que ha hecho gran
des elogios, siendo acompañado por va
rios miembros del Comité organizador, 
algunos ministros y literatos franceses, 
y por los señores Salmerón y Barnés. 

A las doce, don Marcelino Domingo 
y su esposa han sido obsequiados con 
un banquete, al que han asistido unos 
doscientos comensales. 

Por la noche, en la Embajada de 
España, háse celebrado una espléndida 
comida íntima, a la que han asistido 
don Marcelino Domingo y su esposa 
los señores Salmerón y Barnés, don 
Salvador de Madariaga y su esposa y 
numerosos invitados. 

Mañana visitará el señor Domingo 
al ministro de Agricultura francés, 

M. Queille. 
A las doce y media asistirá a un al

muerzo que ofrece en su honor el gru
po interparlamentario del Comercio, y 
por la tarde acudirá a la recepción que 
ha organizado en su honor la Cámara 
de Comercio Española. 

Esta noche, la esposa de nuestro em
bajador, don Salvador de Madariaga 
ha regalado a la del señor Domingo un 
magnífico "bouquet" de flores. 

Se ha conmemorado en París el 
aniversario de Miguel Servet 

PARIS, 28.—La importante Socie
dad Nueva España, fiel a sus princi
pios republicanos, ha conmemorado hoy 
domingo el aniversario del gran pen
sador aragonés Miguel Servet, quema
do vivo en Ginebra por la intolerancia 
religiosa de su tiempo y el implacable 
odio personal de Juan Calvino. 

Al pie del monumento a Miguel Ser
vet han sido colocadas las banderas 
francesa y española entrelazadas, y dos 
grandes coronas de flores con sentidas 
dedicatorias al ilustre sabio y librepen
sador aragonés del siglo XVI. 

El presidente de la Sociedad Nue
va España ha pronunciado un sentido 
discurso enalteciendo la memoria del 
ilustre sabio al que tanto debe la ciencia 
médica, y felicitándose de que en este 
IV centenario de su heroica muerte 
haya desaparecido ya del mundo la 
intransigencia y el fanatismo religioso, 
aunque existe todavía cierta hostilidad 
contra los judíos en Alemania, Ruma
nia y Palestina. 

Recuerda que en estos momentos en
tra España por las vías del más franco 
laicismo, por haber sido aprobada la 
ley de Congregaciones, que arranca de 
las manos del jesuitismo esa terrible 
arma de la enseñanza religiosa, que 
fué en todo tiempo un semillero de 
fanatismos, de odios y de opresión 
medieval. 

El orador ha sido muy aplaudido por 
la numerosa concurrencia, en la que es
taban representadas todas las clases so

ciales de la colonia española de París. 
Se han recibido muchas adhesiones 

de grupos ateístas de España, Francia 
y la República Argentina, y una muy 
cordial de la asociación "Freethinkers 
of América", con residencia en Nueva 
York. 

No hay semejanza 
Don Alvaro de Albornoz cultiva aho

ra un recuerdo histórico con el cual 
va obteniendo por ahí grandes éxitos. 
La especialidad del ministro de Justi
cia está en la Historia, como es público 
y notorio: pero una Historia hecha de 
retazos e interpretada a gusto y al al
cance de las inteligencias radicales-
socialistas. Por esto, o porque tal vez 
con tantos quehaceres haya decaído un 
poco en su especialidad, el señor Albor
noz ha padecido ya graves quebrantos, 
causados dos de ellos, y sonadísimos en 
los anales de las Cortes Constituyentes, 
como por el canónigo Pildain, que de 
memoria, sin consultar textos siquiera, 
le puso sobre las íes los puntos que ha
bía puesto sobre las erres. 

Pero el público no es exigente, y el 
señor Albornoz tendrá todos los éxitos 
que quiera. Si un día se atreve a decir 
que Napoleón era cura, le creerán; y 
también tragarán que un obispo fué 
quien degolló a los Inocentes y su He-
rodes. En una palabra, lo que él quiera. 

Por esto ha entusiasmado a la gente 
con las famosas disertaciones sobre el 
abrazo de Maura y Lerroux, y sobre 
que este abrazo es peor que el de Sal
merón y el duque de Solferino. La gen
te se queda preguntando qué diablos de 
abrazo fué éste, y como no lo sabe, se 
le antoja malísimo, deshonesto, cochino, 
indecente; y que, por tanto, con lógica 
radical-socialista, el abrazo de Maura y 
Lerroux ha de ser peor: una verdadera 
bujarronada. 

Ese abrazo de Salmerón y el duque 
de Sol ferino, abrazo teórico desde lue
go, porque la mole del duque era tal 
que ni el gigante Briareo hubiera po
dido abarcarla, fué el sello que consa
gró la Solidaridad Catalana a princi
pios de siglo; y se abrazaron Solferino 
y Salmerón porque eran las dos puntas 
extremas de aquella famosa unión de 
partidos: carlista uno; republicano de 
izquierda y ex presidente de la Repú
blica, nada menos, el otro. 

Para hallar ahora algo parecido, ten
drían que abrazarse nada menos que el 
señor Albornoz y el señor Reunza; o el 
señor Albornoz y el señor Lamamié de 
Clairac. ¿Dónde está, pues, el "peor" 
con que califica el señor Albornoz lo 
que llama abrazo de Maura y Lerroux ? 

Son ganas de exagerar. Porque si se 
atiene a las ideas, mucho más mons
truoso seria el abrazo que ambos le 
dieron a él precisamente, y de este y 
de otros abrazos—más de los otros, cla
ro está—vino la República. 

No hay que personalizar demasiado, 
ni exagerar demasiado, porque estas co
sas suelen pillar los dedos, y a veces 
los brazos. 

¿Hubiera sido ministro el señor Al
bornoz sin esos abrazos? Bastante gus
to le dió verse abrazado de esta mane
ra y con este resultado. No sea, pues, 
cruel con los abrazos. Si de ese que dice 
y denigra teme precisamente la pérdi
da de la cartera ministerial, piense que 
en otro parecido la encontró. Y váyase 
uno por el otro. 

¿Se pretende encarcelar a Lerroux? 
La denuncia formulada por el jefe 

de los radicales, en el discurso pro
nunciado en la Asamblea del grupo ma
rítimo, nos ha producido una extraor
dinaria sorpresa, aunque estamos habi
tuados a presenciar las cosas más inve
rosímiles desde que Azaña empuñó las 
riendas del Poder. ¿Qué delito ha co
metido el caudillo radical para correr 
el peligro de tan triste suerte? Tal vez 
presentar una ejecutoria tan rancia co
mo intachable de republicanismo que 
ninguno de los gobernantes actuales 
puede ostentar. ¿Es la envidia que sus
cita su claro talento de estadista genial, 
o la confianza ciega que el país tiene 
puesto en este hombre consciente de 
una responsabilidad, derivada de su gi
gantesca figura que se acrecienta por 
llevar la dirección de un partido como 
el radical, que mal que les pese a nues
tros detractores es la piedra angular 
del edificio republicano? ¿Será posible 
que se haga víctima de una monstruo
sa maquinación al hombre de una tra
yectoria política perfectamente defini
da y de una ortodrómica irreprocha
ble, proa al puerto de la República? 
¡Oh, qué paradoja! Es precisamente en 
este puerto de sus ensueños donde ha 
llegado después de cincuenta años de 
enconadas luchas el lugar en que la 
aguarde esa terrible prueba. 

Pero ¿no será todo esto una pesa
dilla? Y sin embargo cómo no hemos 
de dar crédito a sus palabras plenas de 
un sentido de realidad cuando algunos 
de los que le acompañaban han sentido 
los efectos de las correcciones discipli
narias. 

Nos parece que nos encontramos en 
el siglo XVI cuando "El Escuvidense" 
recurría a todos los más execrables pro
cedimientos para deshacerse de sus ene
migos, o que hemos retrocedido al pri
mer tercio del pasado siglo en que Fer
nando VII y su "camarilla" perseguía 
con sañuda fiereza a los esforzados pa
ladines de la libertad y es ahora en 
plena República cuando se pretende 
encarcelar al jefe de los radicales, cuya 
gloriosa figura pasará a formar parte 
de la lista de los esclarecidos varones 
que dedicaron toda su actividad a rom
per las cadenas oprobiosas de los dés
potas. 

Triste sino que la suerte tiene casi 
siempre reservado a estos hombres de 
espíritu generoso y corazón magnáni
mo que como Alejandro Lerroux tra
bajaron con denuedo para derribar la 
tiranía u sustituirla por un régimen li
beral 

Lerroux por tradición, por patriotis
mo y por estética tenía que enfrentarse 
con los usufructuarios del Poder que 
practican la ley del embudo al preten
der imponer la angostura de una celda 
a quien no piense como ellos. 

Lea usted el próximo artículo: 

«El turismo en Rusia» 
por 

M. MARTIN NARANJO 

Lea V. la Prensa republicana 
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4 EL RADICAL 4 

El concepto económico en la R e p ú b l i c a 
El intervencionismo de Estado se 

manifiesta como norma, directriz en to
dos los regímenes modernos y con mar
cada preponderancia en el amplio cam
po de las doctrinas económicas. 

Todo Estado de estructuración mo
derna lleva en sí mismo dos caracteres 
fundamentales: Primero, una super
posición del interés colectivo al interés 
individual. Segundo, una visión tota-
lista de la organización económica na
cional. 

Estos caracteres pueden manifestar
se en tres distintas formas: Primera, 
en Estados organizados bajo el régi
men democrático derivado de la Revo
lución francesa de 1789; modificado 
el concepto de libertad integral en lo 
que se refiere a la esfera económica, pa
ra dejar libre juego a las demás mani
festaciones de la actividad individual, 
que es el caso de los E. U., después de 
las últimas elecciones presidenciales, e 
Inglaterra al abandonar su tradicional 
librecambio y sustituirlo por el protec
cionismo que hoy le inspira. Segundo, 
los que responden a un concepto abso
luto del Estado sustituyendo totalmente 
la actividad y el interés privado por el 
de la colectividad, cuyo ejemplo típico 
es Rusia, y tercero, Estados en cuya 
concepción impera asimismo el crite
rio totalista, pero a través de la orga
nización corporativa, caso de Italia y 
Alemania. 

Y España, ¿hacia dónde quiere en
cauzar España los actuales dirigentes 
del Estado? 

Difícil en extremo resulta de contes
tar esta pregunta. Mas por inducción, 
se puede afirmar que hacia el primer 
grupo, esto es, tratan de organizar a 
España aprovechando ciertos principios 
democráticos existentes e imponiendo 
el intervencionismo en la esfera econó
mica. 

La labor del Ministerio de Trabajo 
representa algo de lo que hemos llama
do superposición del interés colectivo 
al interés individual, si no fuera por
que a veces se exterioriza como política 
de clase en la forma de manifestar sus 
funciones. 

Por otra parte, nombres como el de 
Consejo Ordenador de la Economía 
Nacional, institución inspirada por el 
Ministerio de Agricultura, nos hace 
pensar en la posible existencia de un 
intento de economía dirigida. 

Pero no hay que ser un lince para 
cerciorarse que ni el Consejo Ordena
dor de la Economía ha servido para or
denar nada, y cree que hay bastante 
por hacer en este sentido, ni el interés 
de la colectividad individual, siquiera 
sea en principio, ni existe un criterio 
totalista de Estado que arranque en 
el orden jurídico y termine en la siste
matización económica. 

¿A qué es achacable esta no eficacia 
de los buenos deseos que se intentara 
convertir en realidad? 

Sólo hay una contestación: Después 
de dos años de poder, de disponer ín
tegramente de los destinos de una na
ción, con un Parlamento propicio a to
da clase de ensayos e innovaciones y 
con un pueblo, henchido de esperanza 
y de fe, el encontrarnos con una Es
paña desarticulada económicamente, en 
que la superproducción unas veces, los 
mercados exteriores o el elemento tra
bajo otras, dificultan el normal desen
volvimiento de la actividad económica, 
hasta producirse el desequilibrio exis
tente en la situación actual, es necesa
rio admitir el total fracaso de los diri
gentes del primer período republicano. 
Fracaso en el intento de organización 
económica. Fracaso debido a la falta 
de capacidad. Fracaso debido a la falta 
de preparación. 

Porque no olvidemos los hechos coti
dianos tan expresivos como elocuentes 
El paro obrero ha aumentado en forma 
jamás soñada. El problema planteado 
en la producción levantina, naranja, 
patatas, etc., se quiere resolver cuando 
ya no tiene remedio. Es más, lo que es 
un problema fundamentalmente econó
mico lo convierten en político. 

Nada se hizo " a priori", nada se ad
virtió cuando el arancel de importación 
inglés se modificara ya por procedi
mientos directos e indirectos. Para na
da sirve la política de contingente más 
que para provocar nuevos conflictos 
cuando se intenta ponerla en práctica. 
Ahí está Alemania abusando con la im
portación de nuestros vinos, rechazan
do con excusas nuestros productos. 

Para resolver el problema naranjero 
no se atiende a determinar la capacidad 
de consumo de los mercados extranje
ros, y del mercado interior, no se pien
sa en regular la producción. Sólo se 
acude cuando el fruto se pudre, cuan
do no hay solución, a medidas heroicas. 
como son la reducción de las tarifas 
ferroviarias y las primas a la exporta
ción. 

Nada se prevé ante el abandono del 
patrón oro por los E. U., que repercuti
rá naturalmente en el aumento de nues
tras importaciones y en la pérdida de 
la capacidad adquisitiva de nuestra di
visa en dicho mercado 

En síntesis, lo que ocurre es que el 
concepto económico de la República no 
ha sido una realidad por la falta de ca
pacidad en la mayoría de los gobernan
tes. Y este fracaso no es, desgraciada
mente, una ilusión. Teodomiro Menén-
dez declaraba ingenuamente en la Hoja 
Oficial del Lunes último, lo siguiente: 

" . . . Debemos descubrir ante el pue
blo a los causantes del fracaso de la 
República y de las reformas políticas 
y sociales que hoy queremos aprobar 
e implantar". 

Fracaso de los actuales gobernantes, 
no de la República, que diríamos nos
otros. 

BARTOLOME ARAGON. 

Filosofía política española 

Estilo aragonés 
Como hay un estilo aragonés y un 

estilo castellano, existe asimismo un 
"estilo aragonés", vivo, conciso, sen
tencioso, enérgico, más amigo de con
centrar diversos conceptos en una frase 
que de comentarlos y diluirlos; poco 
amigo de retóricas y de amplificacio-
ciones, más atento a la profundidad del 
pensamiento que a la naturalidad y a 
la transparencia de las formas en que lo 
encarna la fantasía, y supliendo con 
tropos vibrados, de coste paremiográ-
fico, los desenvolvimientos dialécticos 
y la majestad de la cláusula ciceronia
na que los grandes prosistas castella
nos aprendieron en los clásicos de la 
antigüedad. 

Entre la prosa aragonesa y la caste
llana y andaluza existe la misma dife
rencia que entre el Fuero aragonés y el 
Código de Partidas, la misma que en
tre la historia política de Aragón y de 
Castilla. Destácase principalmente ese 
carácter en dos repúblicas. Como el 
país había hecho la política del senti
do común, era natural que los publi
cistas trataran la razón de Estado en el 
estilo del pueblo, tomando ejemplo del 
Refranero. La vida se gobierna por una 
ley de unidad, y el genio de cada raza 
se ostenta siempre el mismo en todas 
sus manifestaciones. 

En tal estilo grave, fueron creadores 
y maestros Antonio Pérez en el si
glo XVI; Baltasar Gracián, en el XVII; 
el Conde de Aranda, en el XVIII; Oli
ván, en el XIX. Diríase que el astuto 
secretario aragonés había fundado es
cuela; Gracián, que lo tomó por mo
delo, le atribuía en cierto modo la pa
ternidad del estilo conceptuoso. Sin 
embargo, entre las Relaciones, las Car
tas y los Aforismos del primero, y 

El Oráculo, El Discreto, El Héroe, 
El político Fernando y El Criticón, del 
segundo, media todo un abismo: el 
abismo de la decadencia de España. 

JOAQUIN COSTA. 

Bocadillos políticos 
Pero, ¿quién es Besteiro? 

En una tertulia de café, en la que 
todos eran socialistas, se discutía so
bre el discurso del señor Besteiro en 
el Parlamento con motivo de la inter
pelación que se le hizo por eso del ma
nifiesto de la U. G. T. 

Cuando más acalorada era la discu
sión, un "socialista cien por cien", pre
guntó: 

—Pero ese Besteiro que lleva tanta 
fama, ¿quién es? 
La palabra de don Inda 

Don Indalecio Prieto, el actual mi
nistro de Obras Públicas, se encontra
ba dando un mitin en la plaza de una 
pequeña ciudad de la región vasca, 
meses antes de implantar da República. 

La Plaza estaba llena de público, y 
ya finalizaba el acto cuando, en un pe
queño paréntesis, un hombre gritó: 

—¡Bueno, señor Prieto, a ver cuán
do subasta los relojes, porque tenemos 
que ir a comer! 
¡El Jefe, era socialista! 

En la calle se encuentran dos ami
gos radicales y dice uno al otro: 

—Como mi jefe no retire sus pala
bras, no tendré otro remedio que de
jar la oficina. 

—Pero hombre, ¿tanto te ha insul
tado? ¿Qué es lo que te ha dicho? 

—Que podía largarme... 
Es que el jefe era socialista. 

MAMANA. 

Ejemplo» a imitar 

Un tunel para el abastecimiento de 
aguas de Nueva York 

Treinta y dos kilómetros de lon
gitud 

Dentro de poco tiempo se inaugura
rá en Nueva York una obra gigantesca 
el túnel para el abastecimiento del 
agua de dos distritos del Bronx, Queens 
y Brooklin, actualmente no muy bien 
abastecidos 

Obra como esta puede servir de ejem
plo para ciudades como Zaragoza, sin 
ir más lejos, condenada a beber el agua 
sucia del canal, cuando no lejos de la 
ciudad existen lugares desde los que se 
podría traer agua más clara y en mejo
res condiciones de higiene, cosas que 
tienen hoy un primitivismo lamentable. 

El túnel que nos ocupa, abierto en el 
subsuelo de Toca, a una profundidad de 
trescientos pies, tiene treinta y dos ki
lómetros de longitud y 5'18 metros de 
altura, y se trata de ía segunda mitad 
de la red general de abastecimiento, con 
la que Nueva York y Brooklin que
darán perfectamente abastecidas. El tú
nel atraviesa para ello por debajo del 
East River (Río del Este) a una pro
fundidad de mas de quinientos pies. 
También atraviesa el Río Norte (North 
River) para empalmar con la tubería 
general que lleva a Nueva York el agua 
límpida de las montañas de Catskill. 
La primera mitad fué inaugurada en 
1915. 

Arribos túneles se comunicarán por 
medio de compuertas distribuidoras, 
cuya disposición permitirá, cuando sea 
necesario, cerrar cualquiera de ellas 
para su perfecto drenaje.. 

En la construcción de esta enorme 
obra se ha tropezado con grandes difi
cultades, debido a la profundidad del 
túnel y a la consistencia pétrea de la 
roca sobre la que se asienta la gran ciu
dad de Nueva York. La pericia técnica 
de los ingenieros encargados de la 
construcción ha logrado orillar brillan
temente todos los inconvenientes. Aun 
así, el número de accidentes ocurridos 
ha sido muy elevado calculándose en 
unos cuarenta los obreros que han per
dido la vida a causa de ellos. Como 
caso curioso hacemos constar que siete 
de esos obreros muertos eran españo
les. Nuestro compañero Pablo M. Sán
chez asistió, el año pasado, al entierro 
de cuatro de ellos, representando a la 
Alianza Republicana Española de Nue
va York. 

Para dar una idea de la importancia 
del servicio que prestará el túnel de 
referencia creemos oportuno el dar a 
conocer los siguientes datos: 

En 1930 el consumo medio diario de-
agua en la ciudad de Nueva York as
cendía a 4.270 millones de litros, inclu
yendo 272 millones de litros diarios 
obtenidos de las fuentes privadas en los 
distritos de Brooklin y Queens. Du
rante el mismo año el consumo total 
también incluyendo el suministro priva
do, aumentó, en dos últimos meses, a 
4.530 millones de litros por día. Apar
te de este consumo, se suministraron 
 90 millones de litros diarios a va
rias industrias y corporaciones que ra
dicaban fuera de da ciudad. El caudal 
procedente de todos los recursos de su
ministros actualmente disponibles, tan
to del Municipio como privados, se cal
cula en 5.000 millones de libros por día 
Durante los años 1931 y 1932, a causa 
de la reducción de las actividades in
dustriarles, hubo un descenso en el con
sumo de agua que llegó hasta los 195 
millones de litros diarios. 

Cuando se solucione la crisis actual, 
y se reanuden los trabajos en las fá
bricas se producirá, seguramente, un 
cuantioso aumento en el consumo de 
agua. Pero parece estar muy lejana to
davía esa fecha, ya que el Ayuntamien
to de Nueva York, según informes del 
Daily News que tenemos a la vista, ha 
decidido convertir el inmenso "reser-
voir" de agua del Parque Central en 
una gran pista para deportes. 

A pesar de la disminución en el con
sumo de agua, el túnel de que habla
mos prestará un gran servicio a Nue-
Coney Island (en Brooklin) y hacer 
volumen de agua que ha de llevar pro
ducirá una mayor presión y se logrará 
hacerla llegar hasta las cercanías de 
va York y Brooklin, ya que el enorme 
que en Nueva York suba por su fuerza 
natural hasta dos últimos pisos de los 
modernos rascacielos, cosa que hasta 
hoy hubo que hacer por medio de bom
bas eléctricas. 

JULIO ARCEVAL. 

P L U M A Z O S 
Ya ha surgido el primer brote fas

cista, al servicio de España, allí, en ple
na plaza de la Constitución. 

Las Juventudes republicanas ya lo 
saben... ¡Libertad, y a ellos! 

* * * 
¿Libertad para todos? Jamás debe-

mos aceptar semejante primada. 
No tienen derecho a la libertad quie

nes la odian. Sólo quieren la libertad 
para maniatar y amordazar al adver
sario. 

¿Libertad para los fascistas que de
claran suprimirán los derechos al espa-
ñol y quieren hacer de los ciudadanos, 

autómatas? 
Hasta las piedras se convertirían en 

bombas. 

* * * 
El padre Laburu, pedante, jesuita de 

los tontos, quiere empequeñecer a la 
ciencia, frente a los portentos bíblicos 
de Dios. 

Y el muy estúpido se crece, como 
si Dios y la ciencia estuvieran en él. 

Estos jesuitas son atrabiliarios. Per
siguen a cuanto les estorba o no les sir
ve y rinde pleitesía, y luego se dicen... 
bienaventurados los perseguidos "co
rno yo". 

* * * 
Se ha casado a los setenta y un años, 

con una francesita, el dracón furibun
do y sanguinario energúmeno Martí
nez Anido. 

¿Querrá aplicarse a sí mismo la ley 
de fugas? Nosotros creemos que a ese 
Sansón, esperanza de sus filisteos, le 
ha salido su Dalila. 

Y a todos se les caerá el pelo. 

* * * 
La prensa local sigue, virulenta, su 

campaña reaccionaria. Tiene algún re
publicano (?) que le ayude y las hipo
téticas charlatanerías del diputado por 
el Casino Principal, señor Algora, se 
prestan a robustecer la campaña. 

* * * 
Con motivo de las cuestiones políti

cas de los ediles de este Ayuntamiento, 
apuntó la prensa local, poco menos, 
que graves disensiones en el partido 
radical. 

Nada d eeso ha pasado. ¡Son las ga
nas! 

* * * 
Y sigan con tan buenas intenciones. 

¿Así van a estar siempre? El Heraldo 
cree que vendrán tiempos mejores. 

Y que don Melquíades y Alba subi
rán al Poder. Isábal y Valenzuela La 
Rosa volverán a ser ministrables . 

¡Oh, qué grandes demócratas semos! 
Tiene que venir la democracia plutó
crata del morrión. 

* * * 
Va ahogando tanto la opinión de esta 

prensa de Zaragoza, que por ley natu
ral ha de surgir pujante y moceril un 
gran diario liberad y republicano que 
enseñe a ciertos periodistas locales al
go más airoso que podrir sus senti
mientos a los designios de un oligarca 

Será forzosa la redención espiritual 
de por un gran diario, verdaderamente 
independiente que arremeta documen
tadísimamente contra intereses creados 
que chupan la substancia de la tierra 
aragonesa, que descubra sus mentiras 
y sus egoísmos, que ponga en eviden
cia sus prestigios falsos, que esa pren-
sa ensalza de continuo, y termine con 
la chulería de quitar y poner valores 
intelectuales y de monopolizar los aires 
ideológicos de Aragón. 

Ya vendrán tiempos mejores, que no 
todas las soberanías son eternas, ni las 
generaciones nuevas lo suficiente pa
cientes para aguantar a una prensa con 
trastienda de calle estrecha, cuando to
do se ha universalizado. 

La República se ha hecho para todos 
los españoles, dijo Lerroux. Yo soy 
el presidente de todos los españoles, 
ha dicho el jefe del Estado. Nosotros 
somos respetuosos con todos, porque 
somos demócratas, decimos los radi
cales. Aquí no hay inconsecuencia, 
porque propugnamos un programa 
claro y diáfano, en el que todas las 
aspiraciones tienen su lugar. Quere
mos vivir y que la vivan todos, la vi
da de la verdadera democracia, que 
es el reinado de la libertad y del de
recho, excluyendo todo privilegio. No 
podemos hacer que desaparezca uno 
para que surja otro, porque no es así 
la libertad, y queremos que España 
disfrute de la tranquilidad de las con
ciencias y de la paz que sólo reside 
en los pueblos que saben que la liber
tad de uno está limitada por la liber
tad de los demás, así como el propio 
deber engendra el deber ajeno. 

Homenaje a la memoria de Félix Lorenzo 
Como recordarán nuestros lectores, 

recientemente "falleció en Madrid el 
ilustre periodista Félix Lorenzo, que 
popularizó en El Sol su pseudónimo de 
"Heliófilo", con el que firmaba sus hu
morísticas "Charlas al Sol", que tan 
del agrado eran del público. 

Félix Lorenzo, además de un gran 
periodista, fué un excelente republica
no que contribuyó con su esfuerzo al 
derrocamiento de la monarquía, como 
lo acreditan sus campañas en El Sol, 
Crisol y Luz, periódicos de los que fué 
director. 

Ahora, un grupo de intelectuales, en
tre los que se encuentra nuestro que
rido jefe don Alejandro Lerroux, pre-
sidente de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, se propone rendir un ho
menaje a la memoria del ilustre escri
tor y valiente luchador republicano, pa
ra anunciar el cual háse redactado el si
guiente escrito que nos remite nuestro 
corresponsal en Madrid: 

"Pensemos en el querido compañero 
que se ha separado de nosotros para el 
viaje sin retorno. Pensemos en Félix 
Lorenzo. Y al pensar en Félix Loren
zo pensemos en todos los trabajadores 
del periodismo. 

Félix Lorenzo fué toda su vida pe
riodista. Desde niño mostró ya su afi
ción al periodismo. Adolescente, el pe
riodismo le apasionó. Tenía un espíritu 
vivaz y espontáneo. Contaba con dotes 
personales que le hacían grato a las 
gentes: tolerancia cordial y llaneza sin 
enfado. Nacido en la altiplanicie caste
llana—ante paisajes de dilatados hori
zontes y cielo alto—su ingenio era ele
gante y sutil. De los grandes escritores 
madrileños procedía su agudeza men
tal y donosura. Escribió en los periódi
cos durante su muchachez. Escribió du
rante su juventud. Escribió en plena 
gravidez de intelecto. Los días pasaban 
y Félix Lorenzo no cesaba de escribir. 

Los días van pasando y nadie, en
tre los periodistas, tengamos alegría o 
tristeza, seamos felices o infortunados, 
dejamos de escribir. Escribir sin des
canso es la pensión de los que labora
mos por el periódico. Y no es lo triste 
el tener que escribir incesantemente— 
nunca es triste el afán que place—; lo 
triste es que cuando transcurre el tiem-
po y hemos empleado la vida en una 
labor penosísima, y vemos que la vejez 
se llega, no columbramos una luz con
soladora en la lejanía. Y si pensamos 
en los seres queridos que nos rodean 
y en lo que a estos seres amados puede 
ocurrir el día que faltemos, entonces, 
para seguir escribiendo con calma, con 
serenidad, necesitaremos un conato ma
yor y más intenso que todo el esfuerzo 
que a lo largo de cuarenta años haya
mos hecho para llenar miles y miles de 
cuartillas. Y esta es la tragedia del pe
riodista. Félix Lorenzo tuvo, sin duda, 
estos pensamientos que nos atosigan a 
todos. Y murió dejando en el mundo 
unos seres queridos. Para la compañe
ra solícita de su vida pedimos ampa
ro. Lo pedimos al evocar la imagen de 
un hombre que fué bueno y que gastó 
todas sus energías en el amor a Es
paña". 

Pro-Biblioteca de la Juventud Radical 
Libros recibidos 

Donados por la señora viuda de don 
Eugenio S. Lloré: "Las cerezas del 
cemenetrio" (novela, por Gabriel Miró; 
"El cadáver viviente" y "El transeun
te" (teatro), por Henri Lavedan; 
"¿Culpable?" (novela), por W. Le 
Queux. 

Donados por don Joaquín Gil Ma
rraco: "'Los vencedores" (novela), por 
M. Ciges Aparicio; "Las infanzonas" 
(novela), por Mauricio López Roberts; 
"Memorias de una Carabina" (novela), 
por Juan Ferragut; "¡Por la Patria!" 
(Roméu el Guerrillero), por Vicente 
Blasco Ibáñez; "Un abogado católi
co" (novela), por Guillermo Herrera 
Lafuente; "Ráfagas", por Juan José 
Lorente; "La busca" (novela), por Pío 
Baroja; "Doña Violante" (novela), por 
Andrés González Blanco; "Los Per-
Alvarez" (novela de costumbres), por 
Isadora Sevillano; "Paraíso perdido" 
(novelas), por Joaquín Dicenta; "Los 
de abajo", por Joaquín Dicenta; "La 
promesa" (obra póstuma), por Joaquín 
Dicenta. 

Donados por don Angel Marco: "La 
malcasada" (novela), por Carmen de 
Burgos (Colombine): "Gandhi" (su 
vida, su obra, sus doctrinas), por A. Pi-
racés; "La Rusia tenebrosa", por 
Worsky-Riera; "Un hombre libre" 
(El culto del YO), por Mauricio Ba
rrés; "Erewhon o allende las monta
ñas", por Samuel Butler (traducción, 
prólogo y notas de Ogier Preteceille). 

Donativo en metálico: Don Nicasio 
Gracia; 10 pesetas. 

Lea usted en el próximo número 

¡Arriba los corazones...! 
por 

FERNANDO MORA 
TIP. LA ACADÉMICA 


