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La solución de la crisis 
Ya está solucionada la crisis. Y hay que reconocer que el Gobierno ha que

dado formado de la misma manera en que estaba antes. Una verdadera comedia. 
Los socialistas, que han dicho millares de veces que se retirarían en cuanto les 

faltase la confianza del pueblo y del Presidente de la República, han llegado, in-
cluso, a amenazar con apocalípticos movimientos revolucionarios si no se les 
reintegraba al Poder. Y así, con amenazas y coacciones al Poder moderador, han 
conseguido una vez más agarrarse fuertemente a las ubres del Estado. La terque
dad socialista, el amor al "enchufe", ha podido más que los clamores de la multi
tud, que el deseo vehemente de la casi totalidad de los españoles. 

Bienvenido, no obstante, sea el "nuevo" Gobierno si llega con el propósito de 
rectificar conductas y de enmendar errores. Don Alejandro Lerroux, noblemente, 
caballerosamente, con un gran sentido político y dando una prueba más de su 
ferviente amor a la República, ha ofrecido al Gobierno su respeto. De esperar es 
que los gobernantes de hoy traten de merecer ese respeto y abandonen los méto
dos por los que se ganaron la inquina y la hostilidad de todos los sectores de la 
nación. 

Ha llegado por .tanto, el momento de cambiar de procedimientos. Desgracia
damente, en una porción de cuestiones, la República ha seguido los caminos tri
lados de la vieja política. Antes nos gobernó una oligarquía y su nefasta actua
ción dió al través con un régimen. Otra oligarquía nos gobernó ahora y no dió 
al traste con el régimen, porque en España está muy arraigado el sentimiento re
publicano, pero es preciso reconocer que no se ha seguido el camino debido para 
estabilizarlo. 

La República debe ser el gobierno de todos. Pretender que sea el gobierno 
de una clase, es más que una falta, es un atentado de lesa humanidad. Las oligar
quías fueron siempre fatales para la prosperidad y también para la vida de las 
naciones. Allí donde imperaron no hubo más que desaciertos y bien cercanos te
nemos los acaecidos en nuestra patria por sostener esas oligarquías. 

Si en talles condiciones son perjudiciales, si siempre resultan fatales los go
biernos oligárquicos, no era de esperar que resultase menos nefasto un gobierno 
mediatizado descaradamente por un partido de clase, que ha hecho burla, de las 
aspiraciones, del pueblo y que ha contestado con sarcasmos y amenazas a las pro
testas por su actuación. Además, esa clase que ejercía—y ejerce todavía—la tu
tela del Gobierno de la República estaba y está incapacitada para regir los desti
nos públicos. Sus individuos no hicieron más que ocupar cargos. Crearon nuevos 
destinos, multiplicaron el número de funcionarios y en los nuevos puestos se en
cajaron sus miembros con un afán, con una ansia, con un desenfado, que tuvie
ron que captarse la hostilidad de la opinión sensata. 

Ese aumento insólito de burocratismo, ha traído también el entorpecimiento 
de la máquina del Estado y un aumento en los gastos que sobrepasa todos los 
límites. Así, el presupuesto del Ministerio de Trabajo, que en el último año de 
la monarquía fué de veintiséis millones de pesetas, actualmente es de ochenta y 
cuatro. Y hay que reconocer que la situación del obrero no ha mejorado en re
lación con ese aumento tan cuantioso. 

Un dato que no podemos dejar de mencionar es que al solo anuncio de crisis, 
subieron todos los valores en Bolsa, y que al saberse la solución; por la que 
volvían a entrar los ministros del Gobierno dimitido, los valores sufrieron una 
baja que repercutió, incluso, en los cambios de moneda extranjera. ¿No es éste 
un síntoma de los desaciertos del Gobierno y de la mala impresión producida 
por la solución de la crisis? Es un hecho probado que el partido socialista, al 
ocupar el Poder, lleva la intranquilidad al capital. Y en una nación como la 
nuestra, de constitución económica pequeño-burguesa, donde no existen grandes 
capitales, esa intranquilidad se ha reflejado en la falta de trabajo que ha llevado 
la miseria a millares de hogares, sin que los señores defensores de los trabaja
dores, encaramados en el Poder, hayan hecho nada por solucionar el conflicto. 

Como en los tiempos más ignominiosos de la monarquía, en esta primera 
época de la República, a1 obrero que se ha lanzado a la calle en señal de protes
ta, pidiendo trabajo, se le ha contestado con los fusiles de los guardias de Asalto. 
En lugar de pan les han dado plomo. Esa es la triste realidad. La cuerda se rompe 
siempre por lo más delgado. 

La Reforma Agraria ha sido un fracaso. Tal vez por poco estudiada. Acaso 
por premuras de implantación. En su discurso de la plaza Monumental lo decía 
el señor Lerroux. No es obra de un Gobierno, ni siquiera de un lustro. Se ne
cesitan varios años para implantar una reforma de ese género, pero se había 
prometido remediar la situación precaria del campo y urgía la implantación de 
una reforma que acabó con la economía agraria. 

No son esos únicamente los defectos del Gobierno que dimitió y ha vuelto 
a ocupar el Poder. Son más amplios y complejos. Pero nos negamos a seguir 
enumerándolos. Hemos dicho al principio de estas líneas que esperábamos un 
cambio de conducta, y preferimos esperar a que ese cambio se realice. Nuestro 
Partido, por boca de don Alejandro Lerroux. ha ofrecido al "nuevo" Gobierno 
su respeto, y no queremos nosotros que el profundizar demasiado en las cues
tiones vitales de la política y de la economía de la República en que más palpa-
blemente han fracasado los ministros que han vuelto a ocupar sus antiguos pues
tos, nos lleve hasta el extremo de faltar al prometido respeto. 

Esperemos... 
Pero téngase en cuenta que, como Partido político tenemos derecho a una 

reciprocidad de trato, y que si esa reciprocidad no se produce, o el viejo y des
prestigiado sistema de gobierno no se rectifica, nosotros volveremos a la obs
trucción con más energía y más bríos que nunca. 

CURIOSIDADES 

LA ESCRITURA 
¡En verdad que es cosa maravillosa 

la escritura y más maravillosos todavía 
los beneficios que la misma reporta a la 
Humanidad! 

La escritura es nada menos que la re
presentación de la palabra hablada, ma
terialización de las ideas y un excelen
te medio de comunicación con las per
sonas que se hallan lejos de nosotros. 

Pero con ser todo esto mucho, la es
critura es mucho más práctica. Por me-
dio de ella nos aprovechamos del saber 
de los demás. 

Tarea dificilísima es encontrar el ori
gen de este invento tan maravilloso que 
juntamente con el de la imprenta ha 
servido para cambiar por completo la 
faz del mundo. Su origen es tan remo
to y al mismo tiempo tan discutido, que 
dada su gran importancia se lo atribu
yen todos los pueblos de la antigüedad. 

Lo que podemos asegurar es que, si 
bien la escritura no es invención mo
derna, los medios que se emplean ac
tualmente han sufrido una variación 

enorme. Al principio la escritura debió 
de ser una de las artes más difíciles y 
su interpretación casi casi imposible. 
Ha tenido que seguir un proceso muy 
interesante y de siglos y siglos para lle
gar al estado de claridad en que hoy se 
encuentra. 

Hasta que se inventó el papel la es
critura se hacía utilizando las piedras, 
las cuerdas y hasta tablillas de madera. 

Las primeras escrituras, como no se 
conocía todavía el alfabeto, se hacían 
por medio del dibujo representando las 
figuras o las ideas abstractas de las mis
mas. Esta escritura, sagrada o jeroglí
fica, llegó a alcanzar gran importancia 
entre los egipcios Luego fué abrevián
dose y se formó la escritura hierática 
o sacerdotal, ya que era interpretada 
casi exclusivamente por los sacerdotes. 

Pero los verdaderos adelantos en la 
escritura se hicieron cuando se inventó 
la escritura alfabética o fonética, que 
es la que actualmente se emplea, si bien 
con notable variación en la forma de las 
letras, que han variado bastante desde 
su invención. 

Los materiales empleados en la es
critura han sido enormes, y se emplea

ba para ellas substancias muy variadas 
que nada teman de común con la ac
tual tinta, pues ésta no se conoció has
ta ochocientos años después de em
plearse en la escritura las plumas de 
aves. 

Tanto y tanto se ha perfeccionado la 
escritura, y tanto se ha simplificado, 
que lo que antes era un arte poco me
nos que de magia, hoy hasta las inte
ligencias menos despejadas lo encuen
tran sencillísimo. 

Se usa, mejor que decir se ha inven
tado, la escritura taquigráfica o abre
viada, que por medio de unos sencillos 
signos permite escribir las palabras con 
la misma velocidad que se habla. 

Esta forma de escritura, lejos de ser 
moderna, como algunos creen, ya era 
usada por los romanos, que eran gran
des maestros en ella, y hasta las damas 
de aquella época, que se preciaban de 
instruídas, la practicaban como signo 
de verdadera distinción. 

Como se ve, el apasionamiento de la 
escritura, ha sido el puntal más seguro 
en la gran nave del progreso. 

CARMEN L A H U E R T A . 

UNA OBRA DE ARTE 

La Bandera del Distrito 4.º de Zaragoza 
Como recordarán los lectores de EL 

RADICAL, nuestros correligionarios del 
Distrito cuarto de Zaragoza adquirie-
ron recientemente, por suscripción vo
luntaria, una hermosa bandera, símbolo 
de la República, que es la Patria, para 
que sirva de guía y l e honroso galar
dón a los republicanos radicales habi
tantes en ese sector de la ciudad. 

La bandera ha sido primorosamente 
bordada por la experta obrera de la 
aguja y valiente luchadora republicana 
señora Miguela Alastruey, que ha he
cho una verdadera obra de arte. En el 
centro de la bandera, de seda de alta 
calidad, aparece el Sol, y sobre él un 
busto de mujer con el gorro frigio. El 
color dorado del sol, el busto de la her
mosa matrona, sus ojos, sus cabellos y 
el gorro frigio, están bordados tan ní
tidamente, que parece una figura na
tural o la concepción sublime de un 
pintor de la escuela de Van Dick o de 
Velázquez. El bello dibujo está rodea
do por la inscripción: "Partido Repu
blicano Radical. Distrito 4.º Zaragoza" 
en grandes letras bordadas en oro. 

Es miércoles por la noche, la bande
ra estuvo expuesta unas horas en el sa
lón del Círculo Republicano Radical, 
causando la admiración de todos cuan
tos la vieron, por la perfección del di
bujo (original de un querido correligio
nario nuestro, notable pintor que por 
un exceso de modestia no quiere que 
su nombre figure en estas líneas), por 
la belleza del colorido y por la insupe
rable ejecución del bordado llevado a 
cabo por la señora Alastruey. 

Hoy lunes, esta magnífica obra de 
arte que es la bandera del Distrito 4.º, 
estará expuesta todo el día en los es
caparates de la Casa Singer, del Paseo 
de la Independencia, y es seguro que 
todos cuantos la vean repetirán los elo
gios que a la señora Alastruey dedica
ron muchos de nuestros correligiona
rio durante el breve tiempo que la her
mosa bandera estuvo expuesta en el 
Círculo Radical. 

Como dato curioso hacemos constar 
que la señora Alastruey bordó y rega
ló la bandera del Centro Republicano 
Radical de Ayerbe, al instaurarse la se
gunda República en España, dando con 
ello muestra de su ferviente republica
nismo. 

Desde estas columnas felicitamos 
cordialmente a nuestros correligiona

rios del Distrito 4.º por la excelente 
bandera adquirida, y a l a señora Mi
guela Alastruey por la artística obra 
realizada. 

Y terminamos estas líneas con un 
ruego a los Comités local y provincial 
y a los de los diversos distritos de Za
ragoza. Este ruego es: que se constru
ya una vitrina para guardar todas las 
banderas del Partido Radical, y que 
esa vitrina se instale en nuestro Círcu
lo, en un lugar visible. Sería como una 
exposición permanente, agradable a la 
vista y al espíritu, y un estimulante pa
ra las obras de arte, para las que tan 
adecuadamente se presta la confección 
de banderas. Ello aliviaría además de 
la responsabilidad que pesa sobre los 
abanderados, encargados de la conser
vación y custodia de tan preciadas jo
yas 

El Comité local y los Comités de 
Distrito, tienen ahora la palabra. 

L A ÚLTIMA VÍCTIMA DE LA INQUISICIÓN 

El maestro de Ruzafa 
El maestro nacional y periodista don 

Julio Noguera López ha publicado re
cientemente un interesante libro, dando 
a conocer la biografía del maestro de 
Ruzafa, Cayetano Ripoll, ejecutado por 
la Inquisición el 31 de julio de 1826. 

Es tan interesante la figura de Caye
tano Ripoll, que cuantas publicaciones 
se hagan para divulgar la vida ejem
plar de este hombre, merecen el aplauso 
de toda conciencia liberal. Y la publica
ción del señor Noguera es interesan
tísima, porque hace resaltar, con mano 
maestra, las sentimientos humanitarios 
y la privilegiada inteligencia de Caye
tano Ripoll, y da a conocer nuevos ras
gos de la vida de esjte hombre bueno, 
que no cometió otro delito que poner en 
práctica los dictados de su conciencia 
y enseñar a los hombres la verdad y la 
fraternidad. 

Pocos hombres poseían sentimientos 
tan humanos como Cayetano Ripoll. 
Pocos le aventajaban en inteligencia y 
cultura. Mas no creía en las religiones 
positivas; discutía y negaba los dog
mas, y aspiraba a un régimen político 
de libertad y democracia, por cuyos 
motivos fué condenado "a hoguera fi
gurada y a garrote", pena que se cum-
plimentó inmediatamente por el Santo 
Oficio en la plaza del Mercado, de Va
lencia. 

Después de la guerra de la Inde
pendencia, y a causa de la tiranía de 
Fernando VII, Cayetano Ripoll tiene 
que huir a Francia, de donde regresa a 
su pueblo días después del triunfo del 
movimiento insurreccional de Cabezas 
de San Juan, entregándose de lleno al 
estudio de los enciclopedistas, y decide 
hacerse maestro de escuela, porque tie-
ne la convicción firme de que el único 
medio de transformar la vida de un 
pueblo es la cultura iniciada desde los 
primeros años de la vida. 

Y en medio de la huerta de Ruzafa, 
con ayuda de los vecinos, construye una 
barraca de dos pisos, a donde acuden 
los niños a recibir ta enseñanza de 
aquel hombre bueno. No todos los ni
ños pueden asistir a la escuela, porque 
tienen que ayudar a sus padres. Ripoll 
recorre la huerta antes y después de las 
horas de clase y va enseñando a todos 
No solamente divulga la cultura entre 
los niños y las personas mayores, sino 
que reparte entre los más necesitados 
los obsequios que a él le hacían, y has
ta sus ropas y hacienda. 

Ripoll debió ser excelente maestro, 
libre de todo género de rutinas y capa

citado de instrucción como pocos de su 
tiempo. Acertó, indudablemente, a en
cauzar la natural actividad de los niños, 
saltando por encima de las normas pe
dagógicas de la época. 

Pretextando quehaceres en Valencia, 
nunca acudía al templo, y se le acusó 
de hereje, a lo que contesta,en carta di
rigida al párroco de San Valero, "que 
la moral sana suponía para él, con la 
enseñanza sincera del Decálogo, lo más 
importante de la educación que a la 
niñez y a la juventud era debida". A 
pesar de todo, el 29 de septiembre de 
1824 se le arresta y se ordena el em
bargo total de sus bienes. 

Cerca de dos años permaneció en la 
cárcel. Refiere uno de sus biógrafos, 
que Ripoll fué injuriado soezmente, 
atreviéndose a abofetearle uno de los 
presidiarios que entre todos tenía fama 
de valiente, y agrega que el maestro, 
sin defenderse, presentó su cara a nue
vas injurias, diciéndole: "Pega, pega al 
que es hermano tuyo dos veces; pero 
mira si con ello sirves a tu conciencia 
o a la de otros más criminales que los 
que aquí estamos". 

Compartía su ración con los presos 
más jóvenes, a pretexto de que el adul
to no debe alimentarse más que para 
sostener su vida, mientras que el joven 
necesita hacerlo para eso mismo y para 
lograr un completo crecimiento y des
arrollo. Regaló un día sus zapatos a 
un viejecito, haciéndole creer que se los 
daba porque le estaban muy apretados. 
Y lo mismo hacía con sus vestidos, y 
hasta enseñó a leer y escribir a algunos 
compañeros de cárcel. 

Varias veces se le pidió, aunque sólo 
fuera en la forma, que hiciera prácticas 
religiosas, a lo que siempre contestaba: 
"Yo respeto todo cuanto los demás ha
gan, y mucho más lo que cada cual sien
te. ¿Pero es que creéis que se puede 
engañar a Dios? Yo no miento en su 
presencia". 

Después de firmar la sentencia, pre-
guntó fríamente a sus jueces: "¿Se 
me puede decir en virtud de qué ley , 
o con qué derecho se priva a un hom
bre de la existencia?" Cuando el verdu
go procedió a esposarle las manos, lo 
hizo con tanta dureza que hubo de de
cirle: "Por tu Dios y por el mío, te lo 
digo: ¡no tan fuerte, hermano!" Al 
quitarle 1a mordaza para disponerlo a la 
ejecución, en un momento en que el 
silencio fué general, el reo, con voz 
oída por todos, dijo: "El que muere os 
enseña a vivir. No puede dar mejor lec
ción un maestro. Cuando el saber no 
sea delito, habrá justicia, habrá exalta
ción para cuantos den al pueblo ense
ñanzas de paz". Y como el ejecutor le 
prohibiera hablar, replicó: "No temas 
que a nadie soliviante. Muero recon
ciliado con Dios y con los hombres". 
Sus últimas palabras fueron estas: 
"Comprender es perdonar. Compren
dan todos que es preciso el sacrificio 
para. . ." 

Después del sacrificio depositaron el 
cuerpo dentro de una cuba de madera 
rellena de paja humeante y fuera de la 
cual estaban pintados llamas y atributos 
infernales; le arrastraron y le arroja
ron al río en medio de un griterío y una 
befa general. 

He ahí un breve resumen de la vida 
y la muerte de ese maestro ejemplar. 
Ripoll representa una conciencia recta, 
que debe servir de guía al Magisterio 
actual. 

El año 1927, La Libertad de Madrid, 
tuvo la iniciativa de celebrar el cente
nario de Cayetano Ripoll. Después de 
recoger bastantes adhesiones, la Dicta
dura prohibió el acto. 

El 31 de julio del pasado año, por 
iniciativa de la sección de Pedagogía, 
el Ateneo celebró una sesión de home
naje a la última víctima de la Inquisi
ción. Vidas ejemplares, como la del 
maestro de Ruzafa, no deben olvidarse. 
por lo que es digno de aplauso el libro 
del señor Noguera. 

S. PINTADO. 

El sábado, 1.º de julio, a las diez de la noche, se celebrará en 
el CIRCULO REPUBLICANO RADICAL DE LAS DELICIAS un 

GRAN FESTIVAL a beneficio de EL RADICAL. 
Todos nuestros correligionarios están en el deber de contri
buir al éxito de dicho festival para ayudar a EL RADICAL, 
único periódico verdaderamente republicano de Zaragoza y 
su provincia. Contribuir a la vida de nuestro semanario es 

contribuir al engrandecimiento de nuestro partido. 
El festival que se organiza acabará con un gran baile, y du
rante él se sortearán valiosos objetos donados por nuestros 

correligionarios. 
Para detalles, lea usted el próximo número de EL RADICAL. 

Rogamos una vez más a todos los 
que nos tienen asignada una subven
ción mensual, la remitan todos los pri
meros de mes, en sellos de Correo, al 
administrador de este semanario, ca
lle Cuatro de agosto, 27, 1.º. 

totalidad.de
Gayeta.no


2 EL RADICAL 2 

LO ÚNICO NOTABLE 

Hacia la República 
Para los equivocados que creemos no llegada la hora de llamar consolidación 

o un período de establecimiento e instalación del régimen político, lo ocurrido 
recientemente en el Parlamento, nos ha hecho meditar bastante. 

Nuestro amor propio, herido por la constante agresión zafia y rural de gentes 
que acodados en la cómoda barandilla de las organizaciones obreras, y haciendo 
esa política peculiar del odio, que ha producido muchas más víctimas inútiles que 
toda una revolución purificadora y renovadora. Para los que tenemos en estos 
dos años tanto sufrido y tan poco solicitado, viendo la precipitación y la inmoral 
treta de los novísimos republicanos y de los socialistas también novísimos, el 
mirar hacia el horizonte político nos consuela bastante. No aceptamos la obliga
ción, eso nunca, de ir de la mano de quienes se han propuesto, por egoismo per
sonal, de directivas y de clase, amargar y estropear la vida y la orientación a los 
demás; pero aceptamos el deber de sumar nuestros sentimientos a quienes en los 
suyos lleven el fervor y la nobleza de luchar por la República. Nuestra toleran
cia llega hasta admitir y aceptar como republicanos a los ciudadanos que, sin 
otro fin particular, con el corazón en la mano, se dieron al régimen que ellos 
quisieron dar a la República. 

No podremos nunca tener la obligación de ser correligionarios, ni aun dentro 
de la República, de esos nuevos cafres que sin preparación espiritual ni política, 
quieren imponer dentro de este régimen los sentimientos de la intolerancia gro
sera y de la dictadura. Menos podremos dar la mano a los que, ambiciosos y 
arrivistas, con el truco de sacrificios no llevados a cabo, han querido explotar los 
nobles sentimientos de las nuevas masas para echarlas contra las personas y los 
grupos republicanos que corresponden a la vieja generación de las grandes labo
res impagadas y de los grandes sacrificios nunca cotizables. 

¡Con eso nunca podremos alternar! No vale que nos desprecien. Esos va
lores morales se hallan despreciados de antemano, aunque la oportunidad de man
dar y de tener influencias poderosas les hayan facilitado tantos y tan generosos 
cantores y alabarderos. 

Nosotros tenemos la obligación de no perjudicar a la República. Hemos te
nido la paciencia de verla en manos de una ficción gubernamental, y la pacien
cia de aguantar amenazas que al parecer no llegaron a estrellarse en nuestras 
realidades, porque de amenazas no pasaron. 

¡Por la República, todo! ¿Qué importa que hasta los mamarrachos se crean 
héroes de la República? Para nosotros, los héroes de la República están bien co
nocidos; los evocamos cada día y a cada hora. Corresponden a una generación 
en la que dos hombres eran hombres, y no se agrupaban nada más que para el 
combate. Y combates por la República se libraron muchos, y con pocos hombres, 
en las calles y en la Prensa. 

Si los que quieren disputarse los puestos y los cacicazgos de los pueblos, 
creen que son republicanos, habrá que decirles que eso será hasta que la Repú
blica, no consolidada realmente, lo llegue a estar; y el pueblo haya salido del es
tado nervioso e impaciente en que hoy se halla. 

Cuando el pueblo esté hecho a esta experiencia republicana, tendrá algunas 
experiencias y habrá visto que eso de la República tan llevado y traído por to
dos los monigotes, es el pueblo y sólo el pueblo. 

La ficción gubernamental sigue. Acaso España necesite de ficciones para evi
tar otras cosas de peor gusto. Pero sigue la ficción. Cuenta con una realidad. La 
derogación de la ley de Defensa. Con una virtud, la de tolerar que existan los 
republicanos viejos. 

Dejará de ser aquello de que los úlitimos serán los primeros. 
A nosotros el socialismo no nos molesta. Pero nos molestan los que no cono

ciendo el socialismo se consideran dueños de una ética garrulera y pintoresca, 
parecida a la del fascismo italiano, la ética de atacar en grupo y siembre con el 
nombre de masas que, cuando más, cotizan y dan su voluntad para otros fines. 

Creemos que la cordialidad republicana es necesaria. Pero no se puede jugar 
con dos barajas. Para que haya cordialidad ha de haber antes sentimientos altos, 
no preocupaciones pequeñas. 

Si los que las tienen no prefieren tirarlas al pozo, que no se llamen lo que se 
llaman, y menos que no digan que defienden a la República. A nosotros nos toca 
hablar así. Y proceder igual. Por la República, todo. Para los amos del sol o 
para los que se creen que todo es de ellos, la doctrina, el régimen y todo, para 
esos un desprecio absoluto y desearles mucha salud y un espejo a donde mi
rarse dentro de algún tiempo. Lo demás, ese mismo tiempo lo dará hecho. 

Los radicales no aspiramos a que la República sea nuestra: haremos lo po
sible para que sea del pueblo, y no de la ficción actual. Para ello incluso tolerare
mos a los socialistas, que es más pernicioso que atacarles. 

PREGUNTAS 
¿Quieren decirnos los socialistas por 

qué Prieto no ha vuelto a hablar de la 
Telefónica? 

¿En qué han quedado aquellos dis
cursos furibundos contra la Dictadura? 

¿Qué es de aquel debate que se ini
ció en el Parlamento? 

¿No estará ese silencio relacionado 
con los "enchufes" que tienen algunos 
"camaradas" en la Telefónica y en la 
Campsa? 

* * * 
¿Es cierto que el "Carretero Au

daz", autor de un libelo infame contra 
Blasco Ibáñez, se ha hecho republicano 
y ha sido admitido en las filas de Ac
ción Republicana? 

¿Se puede saber por qué el señor 
Azaña protege al mejicano ex-compa-
ñero de Pancho Villa. Martín Guzmán, 
actual director de El Sol de Madrid? 

¿Es cierto que un socialista madri
eño que antes del 14 de abril de 1931 
no podía resolver el problema de comer 
todos los días, tiene ahora un automóvil 
por el que ha pagado ochenta mil pe
setas? 

* * * 
¿Es cierto que a Rivas Cherif lo hi-

cieron subdirector del Conservatorio 
por el "mérito" de ser cuñado del se
ñor Azaña? 

¿Por qué recogió la policía de Za
ragoza los ejemplares de El Duende 
llegados a nuestra ciudad? 

¿Por qué no se arregla el reloj del 
Mercado? 

¿Quiénes subvencionan la publicación 
de ese semanario clerical y enemigo de 
la República que aparece en nuestra 
ciudad "el lunes" por la tarde? 

Juventud Republicana Radical 
de las Delicias 

Un grupo numeroso de jóvenes, cul
tos y entusiastas miembros del Círculo 
Republicano Radical de las Delicias, ha 
decidido crear una nueva organización 
de vanguardia que venga a renovar los 
laureles de aquellas Juventudes que 
tanto lucharon contra el clericalismo y 
la monarquía es los pasados tiempos 

De hecho, la Juventud Republicana 
Radical de las Delicias está formada 
ya. En una reunión celebrada el vier
nes, día 9 del corriente, se procedió al 
nombramiento del Comité que ha de ac
tuar en la confección del Reglamento y 
demás trabajos preliminares para la 
formación de la nueva organización ju
venil. 

Dicho Comité quedó formado en la 
siguiente forma: 

Presidente, M. Martín Naranjo. 
Vicepresidente, Tomás I.ucea. 
Secretario, Angel Zuferri. 
Vicesecretario, Francisco Funes 
Contador, Mariano Salvador. 
Felicitamos cordialmente a nuestros 

correligionarias de las Delicias por su 
plausible iniciativa, deseando que la 
Juventud Republicana Radical en vías 
de organización sea pronto una entidad 
de la importancia que el populoso ba
rrio necesita. 

ALARDE DE FARISEOS 

Por libertad... 
que salga la Custodia 

Un periódico neo llama a Jaca ejem
plar, porque este año ha salido la pro
cesión del Corpus en dicha población, 
por la calle. 

En cambio, la ciudad de las famosa 
campana del rey monje, invadió la ca
tedral como demostración de su fe re
ligiosa, pero la procesión anduvo por 
dentro. 

La exhibición del divino liviano por 
balcones y ventanas, este año promete 
ser despampanante, ya que la propa
ganda que se ha hecho ha sido a la 
americana 

Y es que a los católicos (están tan 
atentos a los preceptos y oficios oficio
sos) que hasta por los escaparates de 
los comercios hay que recordarles la 
fecha del Corazón de Jesús. 

Si esto no es apelar a todos los ex
tremos materiales, fuera de toda vir
tud que el poder y los designios de 
Dios otorga para su Iglesia es al me
nos, declarar paladinamente, que de allá 
arriba no les llega nada y que aquí en 
la tierra hay que ingeniárselas para 
mantener los intereses creados, los con
vencionalismos y demás farsas. 

Las campanas estos días repican gor
do y la piedad se extiende ostentosa en 
percalina y oro. 

No hay manera de hacerles compren
der a los católicos que pueden pasear 
por la calle la custodia de oro macizo 
cuajada de perlas y diamantes. Hay li
bertad para que lo puedan hacer. 

Nadie tiene la culpa de que ellos, pa
ra salir a la calle con todo el lujo de sus 
iglesias y de sus vestimentas, necesiten 
para su seguridad que el ejército y la 
policía, a cientos, les cubra la carrera. 
El Estado no tiene por qué movilizar 
ni molestar a los soldados. Dios es más 
poderoso y debe guardarles. 

Si no lo hace, si existe la amenaza 
de dinamiteros y pistoleros, si un pue
blo obrero ha de contemplar esa pro
cesión donde va la soberbia de los ex
plotadores.... la libertad no puede pene
trar en las intenciones de los hombres, 
pero siempre dirá que salga la proce
sión. 

MOSEN TROPEZONES 

Ante la solución dada a la crisis, feli
citamos a los «social enchufistas», que 
ya andaban cabizbajos y meditabun
dos pensando en aquello de que « cual

quier tiempo pasado fué mejor». 
¡Ah! Nosotros también nos felicitamos 
porque disfrutamos de la normalidad 
del alambrado eléctrico, aunque es 
algo deficiente; estos días daba seña
les de inquietud, sin duda porque 

aprovechaban los «enchufistas». 

Los arriendos de tierras 
Insistimos en que la política socialis

ta en los pueblos rurales es absoluta
mente equivocada. 

Para nosotros, acusados de burgue
ses, el que la tierra sea del que la tra
baja constituye lo más elemental de 
toda acción política. 

Creemos que debe caminarse hacia 
eso. Si se trata de que se faciliten tie
rras en arriendo a los campesinos que 
no la tienen, ni hablar. En eso creemos 
que no se puede parar a discutir ni a 
pensar siquiera. 

Se debe facilitar tierra en arriendo 
a quien no la tenga. Y si el patrono se 
obstina, por un egoismo inexplicable, 
se le debe someter duramente a la ley, 
y si no existe, se debe crear. 

Lo que es inadmisible es que se pre
tenda tierra en arriendo, determinando 
la clase, la cuantía y el lugar, en al
gunos casos como represalia o deseos 
coactivos. 

Pero debe estudiarse ese problema 
en bien de la República, y en Zaragoza, 
resolverlo pronto, con altura de miras 
y con fórmulas sanas y definitivas. 

Lo que no se debe hacer es dar lu
gar a que los jornaleros, cansados de 
esperar "soluciones ofrecidas", hayan 
de apelar a planteamientos de huelgas. 
¿Para qué les sirve el prestar su fuer

za a un partido que gobierna? Así, de 
un partido que gobierna y que está obli
gado a dar soluciones, tanto como los 
demás, y con preferencia a los demás, 
por ser un partido obrero, desde cuya 
fuerza se han ofrecido reformas socia
les de gran envergadura. 

Nosotros comenzaremos a dar a co
nocer casos concretos de pueblos, allí 
donde el problema está latente, y dare
mos opiniones diversas. Desde luego la
mentamos que ese asunto esté siem
pre igual, siempre o en muchos casos 
sin solución adecuada. 

Antes de todo, la República 
¡ ¡ P R E S E N T E ! ! 

Habíamos llegado a una situación de 
discordias que se propagaban como un 
estallido de guerra. Sin freno, odios y 
pasiones, ateniéndose a egoismos, pare-
cía que se quería echar a rodar al régi
men como si a todos invadiera la fiebre 
morbosa de liquidación por derribo. 

La voz de Lerroux, serena y noble 
cuanto más ofendida y vilipendiada, 
sirvió de tregua para contener acritudes 
amenazadoras y acallar la confusión 
que enemigos de la República se com
placen en avivar solapadamente, con 
los poderosos recursos y jesuitico mon
taje de que disponen, para incensante-
mente no dejar de fomentar, aprove
chándose de la inconsciencia de los re
publicanos, muy susceptibles de enre
darlos, debido a que en las democracias 
se mezcla todo y lo que más fácilmente 
penetra es la cizaña. 

Mas Lerroux no quiere ser juego a 
instigaciones a la pelea fratricida Alza 
su verbo para conjurar odios y pasio
nes, y obtiene un señalado triunfo re
duciendo a la calma a tanto recalcitran
te que grita y gesticula, movidos unos 
por inconfesables motivos, y otros por 
su torpe vesania, pero nadie por una 
ponderada razón. 

Que en estas luchas entre republica
nos se cruzan corrientes extrañas que 
intrigan a favor de la desarmonía, no 
se nos debe pasar desapercibidamente 
y tenerlo muy en cuenta. No es fácil 
señalar a nadie con justeza ni penetrar 
en los móviles de unos y de otros, ni 
discernir si una tendencia, aparente
mente republicana, tiene intenciones 
aviesas o van guiados por móviles rec
tos. Si en finanzas se dan los "impon
derables", en política se dan los "con-
tra-imponderables". 

Inquirir misterios en política nos lle
varía a mayores errores y confusiones. 
Conviene educar nuestra percepción po
lítica y dejarnos llevar por conceptos 
siempre elevados, desdeñando lo que se 
esconde de la luz por su ruin condición, 
y haciendo caso omiso de personalis
mos que, en la mayoría de los casos, 
no se acierta a justificar. 

El Partido Radical, tanto en su asam
blea nacional, como en todas las comar
cales, se manifestó muy recientemente 
a la izquierda, porque es el lugar que 
le corresponde a su programa y a su 
historia. 

Recientemente también, en Barcelo

na, se celebró un acto evocador de las 
Juventudes Radicales del año 1909, y 
esto no es derecha, porque se glorifica 
a la antorcha que dando luz a un ideal, 
supo inflamar con su fuego un hecho 
revolucionario. 

Equivocados están quienes se ha
yan situado en el Partido Radical lle
vando en el espíritu sentimientos con
servadores y esperanzas egoistas de 
clase. Mientras Lerroux pasee su som
brero con los colores de la Patria, ésta 
será antes que el interés de sus partida
rios. 

Y ya que tanto se repite la cantinela 
de "interés de partido", conviene ce
rrar la boca del que continuamente la 
expresa, porque muchos, como radica
les, nada espera nuestro interés con que 
Lerroux asuma el Poder. Nos damos 
por pagados con estar en un partido 
cuya figura representativa es la esencia 
del republicanismo romántico e históri
co, que sabe perder años y años de su 
provecho personal, sacrificarse conti
nuamente por la República, aunque esto 
no lo comprendan muchos impacientes 
que, en política, creen merecerlo todo 
sin aportar nada y hasta con derecho 
a sonreírse irónicamente de la austeri
dad de quienes durante toda su vida 
han sostenido una bandera, han velado 
un ideal solitariamente, pero llevando 
en toda ocasión a la calle su vibración 
perseverante con constante sacrificio y 
riesgo. 

Soldados leales, pueden servir de 
ejemplo a los que a Lerroux se arri
man, creyendo que éste lleva la política 
de arreglarles sus negocios. ¡Buena es
peranza les doy! 

Los que no esperamos que nos me
jore, hace un cuarto de siglo (y no so
mos viejos), todos los años, para el 11 
de febrero, le escribimos, para que se
pa que aún vivimos y estamos firmes. 
¿Que es una consecuencia tonta y ru
tinaria? ¡Ah. pero el espíritu nuestro 
tiene estos placeres!.. Muchos no lo 
comprenden, pero a la iglesia van tam
bién por un culto. 

Todos los años desde la cárcel, o des
de fuera de la cárcel, los buenos repu
blicanos escribían a Lerroux. sin estar 
muy seguros de que recibiera el men
saje... 

Señor Lerroux: por la República.... 
¡¡presente!! 

SALVADOR GOÑI. 

La libertad de Prensa 
Nuestro querido colega El Nuevo 

Régimen, órgano del Partido Republi
cano Democrático Federal de Huelva, 
ha sido denunciado y recogido por la 
policía. 

Anteriormente fueron denunciados 
varios periódicos del Partido Republi
cano Radical en provincias, y reciente
mente lo fueron La Vanguardia, de 
Toledo, y República, de Logroño, por 
un artículo que se creyó injurioso pa
ra el señor Azaña y por el que se le 
sigue proceso a nuestro distinguido co
rreligionario don Enrique Paul y Al-
marza. 

Esta manía persecutoria contra la 
Prensa que no está amarrada por el es
tómago a los partidos gubernamenta
les, además de desprestigiar al régimen 
republicano, lleva a cometer ridiculeces 
como la ocurrida hace una semana en 
Zaragoza. La policía recogió todos los 
ejemplares de la revista El Duende que 
encontró en los puestos de venta de pe
riódicos, y a la media hora los devolvió, 
confesando que todo había sido una 
"plancha". 

El "record" de las denuncias lo ha 
batido el diario comunista Mundo 
Obrero, que ha sido recogido tres días 
consecutivos. También C N T ha sido 
denunciado y recogido por la policía 
infinidad de veces. 

Y ante semejante contumacia en las 
denuncias y contra la libertad de Pren
sa, frente a lo que dispone la Consti
tución de la República, nosotros no 
podemos estar conformes con tales me
didas y llamamos la atención de nues
tros diputados a Cortes para que ha
gan oír también su voz de protesta en 
el Parlamento. 

Es ya hora de que los viejos perio
distas republicanos, los revolucionarios 
que infinidad de veces arriesgaron sus 
vidas para contribuir a la implantación 
de la República, los que padecieron 
persecución y vivieron en la cárcel por 
luchar contra la oprobiosa monarquía, 
no sean tratados como vulgares y pe
ligrosos facinerosos por los republica
nos de última hora encaramados en el 
Poder. 

Por el prestigio de la República es 
necesario acabar con esas arbitrarieda
des, más dignas de una Dictadura que 
de una Democracia. 

Pro-Biblioteca de la Juventud Radical 
Libros recibidos 

Donados por don Dámaso Cuartero: 
"El Palacio de los crímenes" (obra his
tórica), por Wenceslao Ayguals de 
Izco (dos tomos). 

Donadas por don Cándido Asín.— 
"''Calumnias al clero", "Más calumnias 
al clero", "Nuevas calumnias al clero" 
y "Otras calumnias al clero", por José 
Nakens. 

Donados por don Pedro Forns.—Las 
siguientes obras de Vicente Blasco Ibá
ñez: "Arroz y tartana", "Cañas y ba
rro", "La bodega", "Flor de Mayo", 
"La Horda", "La Catedral", "La Ba
rraca". "La Maja Desnuda", " L a con
denada", "En el país del Arte", "Entre 
naranjos", "Sangre y arena", "Luna 
Benamor", "El intruso", "Oriente". 
"La tierra de tocios", "Es préstamo de 
la difunta", "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis", "Los enemigos de la mu
jer", "Él paraíso de las mujeres", "El 
militarismo mejicano", "Los muertos 

mandan", "Sánnica la cortesana"; "La 
reina Calafia", "Novelas de amor y de 
muerte", "Novelas de la Costa Azul", 
"Mare Nostrum", "El fantasma de las 
alas de oro", "El Papa del Mar", "A 
los pies de Venus". "En busca del gran 
Kan", "El caballero de la Virgen", 
"Los argonautas" (dos tomos), "La 
vuelta al mundo de un novelista" (tres 
tomos), "Libro homenaje al inmortal 
novelista Vicente Blasco Ibáñez, por 
varios escritores; "Vicente Blasco Ibá
ñez", por Eduardo Zamacois; "Agri
cultura armónica", por don Joaquín 
Costa Martínez; "Joaquín Costa, el 
gran fracasado", por Manuel Ciges 
Aparicio. 

Lea usted en el próximo número 
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Breve resumen de la semana 
La semana que acabó ayer ha sido, como la anterior, pródiga en aconteci

mientos políticos que quedarán grabados con caracteres imborrables en la his
toria de esta etapa de la segunda República española. 

Acabó el lunes con la solución de la crisis; solución que indignó a unos y llenó 
de estupefacción a otros. Para llegar a ese resultado, no hacía falta tanto ruído. 
Porque resulta que los ministros dimitidos han vuelto otra vez a sus puestos, ni 

más ni menos que si se hubieran tomado unas vacaciones La única novedad ha 
sido el pase de don Fernando de los Ríos al ministerio de Estado, el nombra
miento de Companys para el ministerio de Marina, el de Viñuales para Ha-
cienda, y el señor Franchy Roca para ponerse al frente de un nuevo Ministerio 
creado como por arte de birlibirloque: el ministerio de Industria y Comercio. 

En un país como éste, donde la industria depende casi en absoluto de la pro
ducción extranjera y el comercio es una caricatura de tal, no sabemos para qué 
diablos va a servir semejante ministerio, ¡Como no sea para aumentar el número 
de "enchufes"!... En el ministerio de Instrucción Publica nos han "colado", 
como de contrabando, a un señor Barnés, que nadie conoce. 

Entre los que se han indignado por la absurda composición del "nuevo" Go-
bierno y por la continuación en él de los tres ministros socialistas, figuran los 
mauristas, cuya minoría se ha retirado del Parlamento de una manera espec-
tacular, después de lanzar a la opinión un manifiesto que es una enérgica protesta 
contra la actuación de Azaña, Prieto y Largo Caballero en el Poder. 

El nombramiento de Franchy Roca para la cartera de Industria y Comercio 
ha producido en la minoría federal, a la que pertenece el nuevo ministro, un co
nato de escisión. Ahora que no sabemos a qué carta quedarnos, pues mientras 
que Ayuso y Pi y Arsuaga afirman que Franchy Roca aceptó e l cargo traicio
nando las orientaciones políticas de su partido, Franchy Roca dice que aceptó 
con el consentimiento de todos sus compañeros, con la condición de que el pre
sente Gobierno no aplique en su actuación esa mal llamada Ley de Defensa de 
la República. Y decanos "mal llamada" porque esa Ley, tal como se aplica, no 
defiende a la República. 

Lo más saliente de toda la semana ha sido el discurso de Lerroux; discurso 
lleno de ecuanimidad y de mesura, en el que ha enjuiciado la labor del Gobier
no, enumerando sus errores, y ha dado pruebas, una vez mas, de su gran amor a 
la República, ofreciendo su respeto al nuevo Gobierno. Este discurso, muy elo-
giado por toda la Prensa republicana, ha puesto fin a la tensión política de las 
últimas semanas, dando lugar a que se reanude la vieja cordialidad republicana, 
la misma cordialidad republicana que derribó a la monarquía y que tantas cosas 
grandes puede hacer todavía en beneficio de la República. Los discursos de Azaña 
y Prieto han ido encaminados en la misma dirección que el de Lerroux. ¡Sea
mos optimistas!... 

El final de la semana política ha sido tan emocionante como el principio. 
Pérez Madrigal, el joven rebelde, disidente de la minoría radical-socialista, se 
ha dado de golpes, en pleno Parlamento, con otro diputado, ante el regocijo es
túpido de muchos que han tomado el salón de sesiones del Congreso como lugar 
adecuado para "correrse" una "juerguecita". 

Por el prestigio del Parlamento y de la República es necesario que semejantes 
actos no se repitan. 

El Partido Radical en la Región 
Morata de Jalón 

El día 8 del corriente, quedó cons-
tituído en este pueblo el Comité Muni-
cipal del Partido Republicano Radical, 
una prueba más de los avances de las 
ideas democráticas que sirven de ban
dera al gran Partido de masas que 
acaudilla don Alejandro Lerroux. 

El nuevo Comité quedó formado por 
los siguientes correligionarios: 

Presidente, don Julián Ruiz Serrano. 
Vicepresidente, don Bernardo Ca-

beza. 
Secretario, don Tirso Sancho. 
Tesorero, don Francisco Martínez. 
Vocales: don Miguel Jaime Caballe

ro, don Julián Medina Abad, don Da-
niel Marín Torón, don Cervantes Pérez 
y don Cándido Yus. 

Nuestra más cordial felicitación a los 
entusiastas correligionarios y amigos de 
Morata de Jalón. 

Embid de la Ribera 
En la asamblea general celebrada por 

nuestros coreligionarios de Embid de 
la Ribera, el día 15 del corriente, se 
procedió a la renovación reglamenta
ria del Comité Municipal, quedando 
formado el nuevo Comité por los si
guientes correligionarios: 

Presidente, don Antonio Gimeno 
Aramburo. 

Vicepresidente, don Leandro Tejero. 
Secretario, don Faustino Lavaria. 
Tesorero, don Antonio Barbero. 
Vocales: don Mariano Rodríguez, 

don Nicolás Martí, don Marcos Tejero, 
don Serafín Barbero y don Francisco 

Urgel. 
Deseamos grandes aciertos al nuevo 

Comité. 
En Villafeliche 

En los últimos días de mayo se pro
cedió a la renovación del Comité del 
Partido Republicano Radical de Villa-
feliche, siendo electos para formar el 
nuevo Comité los correligionarios si
guientes : 

Presidente, don Mariano Esteban 
Moneva. 

Vicepresidente, don Pascual Romea 
Garcés. 

Secretario, don Joaquín Herrero 
Moneva. 

Tesorero, don Alejo Pérez Aparicio. 
Vocales: don Federico Basés Sola-

nas y don Alejandro Romea Gil. 
E L RADICAL envía un cordial saludo 

al nuevo Comité, deseándole muchos 
éxitos por el bien del Partido Repu
blicano Radical. 

Layana 

En la Junta general celebrada por 
los socios del Circulo Republicano Ra
dical de Layana, el día 15 del corrien
te, se procedió a la renovación de la 

Directiva, siendo elegidos los siguientes 
correligionarios: 

Presidente, don Emilio Gil. 
Vicepresidente, don Esteban Cortés. 
Secretario, don Agapito Arilla Ca

ero. 
Tesorero, don Félix Lizalde. 
Contador, don Fidencio Lizalde. 
Vocales: don Jesús Mayayo, don 

Leoncio Lizalde, don Sixto Visante y 
don Patrocinio Sanz. 

Felicitamos a los correligionarios de 
la nueva Junta, deseándoles grandes 
aciertos en el desempeño de sus res
pectivos cargos. 

Círculo Republicano del Arrabal 
Acto de propaganda 

El próximo jueves, día 22, a las diez 
de la noche, tendrá lugar en el Centro 
Republicano del Arrabal un acto de 
propaganda al que ha prometido su 
asistencia la Sección Femenina Radical 
y en el que hablará la secretaria de di
cha Sección, señorita Carmen Lahuer-
ta, asidua colaboradora de EL RADICAL, 
y la prsidente, señorita Aurora Banzo. 

El acto promete verse muy concurri-
do, ya que muchos correligionarios 
se proponen ir el jueves por la noche al 
Centro Republicano del Arrabal. 

Juventud Republicana Radical 

Junta general 

Se comunica a todos los miembros 
de la Juventud Radical que el próximo 
miércoles por la noche, a las diez en 
primera convocatoria y a las diez y me
dia en segunda, se celebrará da asam
blea general para. tratar asuntos de ex
traordinaria importancia para la orga
nización. 

Se ruega a todos la más puntual 
asistencia 

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

MADRID 
Ha comenzado en Madrid e l jui
cio oral contra los sublevados 

e l 10 de agosto 

Madrid, 19.—Hoy ha comenzado la 
vista de la causa contra los encartados 
en los sucesos del 10 de agosto del pa
sado año, para los cuales se piden se
veras penas, sobre todo para los ex-
generales Cavalcanti y Fernández. 

Las sesiones han comenzado en el 
llamado Salón de Plenos, del Tribunal 
Supremo. 

En todo Madrid reina extraordinaria 
expectación por conocer él resultado de 
la visita, que seguramente no se cono
cerá hasta mañana. 

«Medea», de Séneca, en el Tea
tro Romano de Mérida 

Madrid, 18.—Con asistencia de don 
Fernando de los Ríos y del nuevo mi
nistro de Instrucción Pública, señor 
Barnés, háse celebrado hoy el estreno 
de "Medea". la inmortal obra de Sé
neca, en el Teatro Romano de Mé
ida. 

La obra, traducida por el ilustre sa
bio don Miguel de Unamuno, que ha 
estado presente en la representación, 
ha sido admirablemente interpretada 
por Margarita Xirgu y Borrás, cons
tituyendo un grandioso triunfo artís
tico. 

Futbol 
En los partidos jugados ayer para 

ta semi-final del campeonato, se obtu
vieron los siguientes resultados: 

Valencia, 1.—Madrid, 3. 
Español. 1.—Athlétic, 2. 

PROVINCIAS 
Los maestros laicos 

Barcelona, 18.—La Agrupación de 
Maestros Laicos háse reunido hoy en 
el Centro Gallego, tomando importan
tes acuerdos encaminados, a que sean 
atendidas las aspiraciones de todos. 

Se han aprobado unas conclusiones 
que se enviarán al ministro de Instruc
ción Pública. 

Salida de los aviadores italianos 
Barcelona, 18.—Del campo de avia

ción de Orbetello ha salido hoy la es
cuadrilla de aeroplanos italianos que 
capitaneada por el ministro del Aire, 
general Balbo, se dirigen a Chicago, 
con motivo de inaugurarse la Exposi
ción de aquella gran ciudad norteame
ricana. 

En Orbetello han presenciado la sa
lida de los aparatos el señor Macíá, el 
alcalde de Barcelona y el gobernador de 
Barcelona, el cónsul de Italia, la colo
nia italiana y numeroso público. 

Todos los periódicos de Barcelona 
dedican grandes elogios a estos intré
pidos aviadores italianos que se propo
nen dar el salto Barcelona-Chicago, de
dicando grandes párrafos a la magní
fica proeza del avión "Cuatro Vientos'". 
que tan diestramente pilotado por los 
aviadores Barberán y Collar, ha llegado 
recientemente a Cuba en vuelo directo 
desde Sevilla. 

La Feria del Dibujo 1933 
Barcelona, 19. — Habiendo desapa

recido las causas que motivaron el apla
zamiento de la II Feria del Dibujo, se 
celebrará definitivamente del 1 al 8 de 
julio. Se emplazará, como el año an
terior, en el Paseo de Gracia, en su 
parte lateral izquierda, desde la plaza 
de Cataluña hasta .la calle de las Cortes 
Catalanas. 

La inauguración oficial de la Feria 
del Dibujo tendrá lugar el sábado, día 
1, a las cinco de la tarde, y dos horas 
más tarde quedará abierta al público. 

La escuadra francesa 
Barcelona, 18.—El sábado llegaron 

al puerto de Barcelona los cruceros 
"Foch", "Colbert", "Tourville" y 
"Suffen", mas cinco submarinos de la 
escuadra francesa, y hoy han llegado 
el contratorpedero "Jaguar" y seis tor
pederos, siendo recibidos por las auto
ridades de marina y un gentío inmenso 
que ha estado todo el día contemplan
do los barcos de l a escuadra. 

A la llegada de los barcos, las bate
rías del castillo de Montjuich han sa
ludado con las salvas de rigor, habien
do contestado la escuadra francesa con 
el mismo número de cañonazos. 

El puerto presenta un bello e impo
nente aspecto. 

Propaganda radical 
Gerona, 18.—Esta mañana ha cele

brado el Centro Republicano Radical 
Autonomista un acto de propaganda en 
su domicilio social, en el que han pro
nunciado discursos los señores Luis 
Moreno, abogado y redactor de El Pro
greso de Barcelona, José Muñoz Cam
pos y el diputado a las Constituyentes 
por esta circunscripción don José Puig 
de Asprer. 

El numeroso público que llenaba el 
salón de la plaza de la Independencia 
aplaudió entusiásticamente a los ora
dores. 

EXTRANJERO 
Los sin trabajo en Italia 

Roma.—El número de los obreros 
sin trabajo que el 30 de abril ascendía 
en Italia a 1.025.574, ha descendido 
estos días a 1.000.128. De ellos son 
764.200 hombres y 235.919 mujeres. 

El número mayor de los sin trabajo 
afecta a la agricultura, en la que hay 
207.039 obreros que carecen de empleo 

Barberán y Collar 
Habana, 18.—Los intrépidos avia

dores españoles Barberán y Collar, 
que han realizado sin novedad la heroi
ca hazaña del vuelo Madrid-Habana, 
están siendo muy agasajados por la co
lonia española, rivalizando el Centro 
Gallego y el Centro Asturiano en la 
organización de festejos en honor de 
ambos aviadores. 

Se cree que volarán en el "Cuatro 
Vientos" a Chicago, con motivo de la 
inauguración de la gran Exposición 
Internacional próxima a celebrarse en 
la gran ciudad norteamericana. 

Del Ayuntamiento 
Bajo la presidencia del señor Martí

nez Andrés celebró sesión ordinaria el 
Ayuntamiento. 

Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, se pasa al orden del 
día, siendo aprobados varios dictáme
nes. 

A petición del señor Sáinz de Me-
drano se da lectura a un dictamen so
bre concesión de licencia para uso del 
agua para edificar en las tan nombra
das parcelas de la explanada del Cas
tillo. 

El señor, Uriarte interviene en este 
asunto, poniéndose en un plan contrario 
al criterio sustentado por el Ayunta-
miento sobre este asunto—es su cos

tumbre llevar la contraria a todo lo que 
se discute, así que no debe de sorpren
der a nuestros lectores—, entre otras 
cosas, dice que si los constructores se 
alzan contra el Ayuntamiento se ale
grará de ver a éste "patas arriba" (toda 
una frase hecha por el excongregante 
de San Luis, que con esto demuestra 

una vez más su "acertada" y "entu
siasta" gestión en pro de la ciudad). 

Sáinz de Medrano se extiende en 
consideraciones sobre este asunto, po
niéndose ''algo pesadito", y después de 
las intervenciones de los señores Sarría 
Górriz y García Giménez, se aprueba 
el dictamen denegando la concesión de 
licencia de aguas para edificar en das 
anteriormente citadas "edificaciones", 
con el voto en contra de los señores 
Sáinz de Medrano y Uriarte. 

Sobre un dictamen denegando el re
ingreso de un exguardia municipal, en 
el que median unas pesetas "distraí
das", se promueve un ligero debate, 
aclarando algunos extremos el señor 
Pineda y se aprueba el dictamen tal co
mo lo llevaba la comisión. 

Ruegos y preguntas 
El señor Comet ruega al alcalde se 

reuna el Patronato del Parque de Bue-
navista. 

El señor Sánchez Remiro pregunta 
al alcalde en qué estado se halla el ex
pediente de San Juan de los Panetes. 

El señor Sáinz de Medrano hace otro 
ruego sobre los vigilantes nocturnos. 

El señor Bozal, otro sobre la Plaza 
de Huesca y el tranvía de la calle del 
Conde de Aranda. 

El señor Uriarte hace otro ruego so
bre la oficina de información pública 
que fué creada debido a los "insisten
tes" y "machacones" ruegos y que aho
ra reconoce que no sirve para nada. 

Nosotros creemos que con haber co
locado los ordenanzas en puntos "estra
tégicos" de la Casa Consistorial, que 
pudieran informar sobre asuntos de 
despacho de los distintos Negociados, 
se hubiera ahorrado el Ayuntamiento 
los gastos de instalación de esa oficina 
y el tiempo empleado en discutir este 
asunto, dedicado a cualquiera de los 
problemas de verdadero interés que tie
ne planteados la ciudad, hubiese sido 
más productivo. 

El señor Ruiz ruega al alcalde tome 
las medidas oportunas a fin de evitar 
en lo posible, que sean arrojados a la 
vía pública restos de naranjas y pláta
nos; teme que pueda llegar el momento 
en que no sea posible andar por la ca
lle. 

A continuación se levantó la sesión, 
en la que se notó la ausencia de algu
nos concejales: entre éstos la de algún 
futuro ''azañista"... Como está de mo
da ser del partido de Azaña... 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 
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C R Ó N I C A 

¿Navegación de altura? 
No es que ello sea extraordinario, pero bueno es que se sepa que en Zara

goza hay un marino, que es de Zaragoza, y, por referencias que tengo, sabe na
vegar, aun cuando por razones muy particulares, haya amarrado su titulo de 
buen mareante a la conveniencia de un negocio en tierra firme. 

Ello no es nuevo para mí, pues conozco un capitán de Palencia, y otro—as 
de ases—que vió nacer sus aficiones marineras en el "proceloso océano" del 
Retiro. 

Pues, bien: este hombre, es decir, el otro, el de aquí, encontróme ayer tarde, 
y como pensamos de igual manera (a lo político me refiero), charlamos del mo
mento actual l o de que charlamos no es exacto completamente, pues él fué 
quien charló, y yo escuché. 

Hombre de mar, cuanto vino a decir lo relacionó con el mar—usando térmi
nos marinos— y, así, di jo: 

— El Gobierno que sigue gobernando la nave que durante cinco días capeó 
un temporal difícil, pudo arreglar las averías, y sale, creyendo los anuncios, con 
el propósito de hacer una navegación de altura. En esto no cabe pronósticos. A 
lo mejor—¡y tan mejor!—una galerna lo desmantela, un bajo lo hace irse a 
fondo, o un abordaje lo pone a punto de que la tripulación obedezca, loca, al 
grito angustioso de ¡sálvese el que pueda!... 

Lo que sí es de señalar, y ello acusa tacto de avispado marino, es que quien 
capitanea el barco se ha rodeado de hombres muy hombres. Aquellos que no le 
servían, bien por prudentes, bien por poco juradores (que lo de jurar es mues
tra de hombría en casi todo barco), quedáronse en puerto. También dejó en 
la machina de amarre a los que, cual las ratas, estaban a punto de huir, con in
tención calculada, pesada y medida, de cotizar su nombre en otras casas con-
signatarias. 

Pero surge una duda: ¿todos los que acompañan al capitán de este gran tras
atlántico, obedecerán a su voz, si se hace precisa una maniobra de arrestos o de 
habilidades? ¿Los que no han podido enrolarse, aun cuando para hacer méritos 

se hayan estado horas y horas amenazando con elocuencia, para, a la postre, 
avenirse a ir en la tripulación, aun cuando sólo fuera de fogoneros, qué harán? 

Gordón y Galarza, tan hermanos como Caín y Abel, no parecen muy satis
fechos del triste olvido a que se les ha condenado. El primero, al fin, conoció 
el halago de verse en la cámara del jefe supremo; en cambio, el otro, más que 
él, por votación de su grupo, ha tenido el disgusto enorme de que no se acorda
sen de su persona ni los reporteros primerizos. 

Todo el mundo creía—y esto hay que decirlo porque es verdad—que Cor
dero iba a ser tenido en consideración, siquiera fuese para el cargo de mayor
domo, papel que en todo barco es algo así como el amo de la despensa; pero lo 
dejaron en su casa. 

Don Fernando está bien donde está, que el papel de sonreír a los extranje
ros que puedan, algún día, ir entre el pasaje, no es papel fácil como parece. Al 
señor Barnés —méritos de pedagogo—se le ha tenido en cuenta. Lo que hace 
falta es que eduque e ilustre a la baja marinería; y la tara de incultura que tanto 
pesa, la tire al agua. 

Lo que falta en este navío es un buen médico. Marañón no ha podido ir. 
¿Cómo abandonar a su cuidada clientela? Pero ha podido tenerse en cuenta al 
amigo Algora, que también es médico, y también sabe que las secreciones tienen 
la culpa de todo lo malo; hasta de lo de la crisis. 

Quien se mareará pronto—¡al tiempo, lectores amigos!—será el anciano se
ñor Franchy Roca. 

Y quien a mi ver sobra en el barco es el encargado de la Justicia. Para lo 
civil, tanto como para lo militar, el capitán de toda nave es el soberano, y si él 
ordena y manda, el papel del otro quedará reducido al papel de pasante, y quizá, 
quizá, al de amanuense. 

Del sobrecargo, nada digo. Me basta saber que es de Aragón para tener la 
seguridad que los despilfarros no serán posibles; a no ser que la mayoría lo 
arroje al mar sin la caja que a todo muerto corresponde 

De lo agrario, a bordo, poco puedo decirte, a no ser que el encargado de lo 
agrario se capacite con tiestos que lleve en su litera, y de tal modo, aprenda a 
diferenciar el trigo de la remolacha, y también a quitar la cizaña de sus tiestos -
campos; cosa que puede te diga que no es igual el latifundio que explotan los 
ociosos, que el terreno regado por el sudor de los hombres que piensan, y pien
san bien, que aquello que es el esfuerzo de toda una vida es suyo, y sólo con la 
vida puede quitárseles. 

De Prieto nada diré. A falta de muchas cosas y sobra de otras muchas, 
grita, y como el que grita es el que tiene siempre razón (sinrazón en muchos 
casos), gritará, y el miedo a sus gritos será patente de hombre a quien no se le 
puede molestar con observaciones. 

A falta de cura (suprimido, como no sea pasajero de pago) no va mal el se
ñor Largo Caballero. Tiene madera de canónigo, y no será difícil que acabe 
siéndolo; pero no a la mayor gloria d e Dios, sino a la mayor gloria y provecho 
de su partido. 

Del resto de la tripulación, ni hablar. Son incondicionales del que en todo 
manda, y su voluntad es prenda que más que ellos puede él ponerse. 

Pero ¿y el pasaje? El pasaje, de igual calidad todo, no parece tan contento 
como se susurra; y ello se verá cuando a la hora de digerir surjan disparidades 
Claro que a quien se desmande en lo más mínimo se le merma la razón y en paz. 

Y aún puede ocurrir que cuando el barco atraque a muelle, surjan sindica
dos que no quieran cargar con la carga... 

Los viajeros que no han dejado embarcar benefician, de pronto, a la tran
quila navegación; pero, por otra parte, un barco de clase única desmerece en 
todas las latitudes. Es de suponer, y lo supongo por ser ello elementalísimo, 
que a un hombre de confianza es a quien se l e encargará de la bandera que fla
meó en popa; pero esto hay que pensarlo bien, no ocurra que alguno, por recor
dado agradecimiento a reales favores, se distraiga y ponga en el mástil la de 
aquella Dictadura tan rabiosa, y no la bandera de hoy, mucho más generosa que 
aquélla... 

No dijo más mi amigo. 
¿Que nada de lo que dijo es de transcendencia? 
Posiblemente; pero si sirve para distraer a muchos y enfurruña a unos po

cos, va bien... 
FERNANDO M O R A . 

Tarde de domingo 
La tarde era fría y turbia; el cielo 

plomizo, pesado, densas nubes envol
vían por algunas partes las crestas de 
las montañas y sólo dejaban entrever 
algún rayo de sol. 

Rosa, ante la perspectiva de una tar
de de domingo, aburrida, sola; las mu
chachas se habían ido con los hombres 
al campo, en el pueblo sólo habían que
dado las andanas al cuidado de los pe-
queños y la casa. 

Miró su diminuto reloj de pulsera y 
dijo; ¡ l a s dos!; cogió un libro, su me
jor y único amigo y con paso de autó
mata echó a andar, ajena ante la vista 
preciosa que le ofrecía el campo, y que, 
distraída con sus pensamientos, no 

prestaba atención. Y ¡en verdad!, que 
a merecía la bella decoración que le 
presentaba la Naturaleza. Subió por 
una senda a la parte alta de la monta
ña y se sentó a la entrada de una peque

ña cueva en la que pudo observar, por 
los indicios que veía, que hacía unas 
horas había sido albergue de alguien 
que había entrado a descansar y repa
rar sus fuerzas; quizá los pastores de 
un ganado que veía pacer por el otro 
lado del monte. 

Abrió d libro y lo volvió a cerrar. 
No asimilaba, estaba distraída, no se 
daba cuanta de lo que leía, estaba ner
viosa como nunca. Entre los promonto
rios de las montañas divisábanse unos 
nubarrones precursores, según los 
"prácticos" del pueblo, de tormenta in
mediata. El ambiente gris esparcía un 
olorcillo a humedad. Empezaron a caer 
unas gotas, brilló el relámpago, retum
bó el trueno, que, ya con golpes secos, 
trepidantes o repetidos, en larga suce
sión rompieron el rítmico murmurar 
del viento. 

El espectáculo infundía pavor y a la 
vez admiración. 

Al cabo de algunos minutos, por 
aquellas faldas, antes tan secas, caía el 

agua con vertiginosa rapidez. Brilló el 
sol, se dejó en el arco iris, cesó la lu
cha de los elementos y quedó el firma
mento limpio y alegre. 

Abrió otra vez el libro maquinalmen-
te, sus ojos pasaron inconscientes por 
sus páginas y llamó su atención las si
guientes palabras del gran Benavente: 
"El secreto de la felicidad está en achi
car el mundo y sentirse uno muy gran
de en nuestro yo". 

Se quedó mirando el pensamiento del 
notable escritor y dijo: 

—En verdad, que cuántas veces su
frimos por nuestro genio, por nuestro 
carácter, por la falta de adaptación a 
las distintas circunstancias por que 
atravesamos. Bien es verdad que el ca
rácter, como el temperamento, cada 
cual traemos el nuestro sin elegirlo. 

Para lograr la felicidad, según nues
tro gran dramaturgo, no hace falta mu-
cho. Sólo sentirse uno grande ante 
nuestro "yo". Que es como decir que 
la prosa rutinaria de la vida llena de 
luchas y contrariedades las recibamos 
con fuerza de voluntad, nos imponga
mos a lo que llamamos fatalidad, domi
nando en nuestro "yo" e l deseo de ser 
feliz. 

Cerró el libro, y naciendo en ella un 
feliz optimismo, haciendo propósito fir
me de acatar los sinsabores con la son
risa en los labios, echó a andar monte 
abajo y ¡decía!: 

—Pasó la tormenta, ya ha salido el 
sol, así también la vida de la Humani
dad tiene sus huracanes y pasan; des
pués de todo, dejemos que el tiempo 
corra sin preocuparnos de más, que el 
destino se cumpla, ya que el hombre 
que se llama rey de la creación no es 
más que un juguete de los seres del 
más allá, que dice nuestro insigne e 
inmortal Blasco Ibáñez en su novela 
"Los muertos mandan". 

SARA ORENSANZ. 
Huesca, 13-VI-933. 

P L U M A Z O S 
Telegrafían de Pego que unos indi

viduos intentaron entrar en una iglesia 
de frailes franciscanos, estando llena de 
fieles, para prenderla fuego. Mas los 
padres, saliendo al encuentro de los 
desalmados, les hicieron desistir de sus 
propósitos por medio de palabras per
suasivas. 

Este telegrama lo hemos leído en la 
Prensa católica e "independiente". La 
noticia, más que de Pego, parece de 
"pega". 

* * * 
¿Estando el templo lleno de gente 

querían entrar para prenderle fuego? 
No estaba mal pensado el plan si con

taban con la pasividad de los fieles para 
dejarse achicharrar.,. 

Más fácil es coger a un católico em
bustero, que al diablo cojuelo... 

Se está trabajando con verdadero 
ahinco par a que el día del Corazón de 
Jesús los balcones de la ciudad estén 
llenos de colgaduras y de divinos livia
nos. 

Esa manifestación de gente pudiente 
y de lacayos sude tener la adhesión de 
algún republicano acomodaticio que sa
be armonizar la religión con la política, 
nadando a todas las aguas. 

El discurso de Lerroux ha exaltado 
la idea republicana, pero los egoísmos 
de muchos "idealistas" han sufrido 
gran decepción. 

Para elevarse, para volar alto, hay 
que arrojar lastre. Y eso ha hecho Le-
r r o u x . 

* * * 
El ministro aragonés don Agustín 

Viñuales es hijo de unos tenderos de 
comestibles 

Aquí en Aragón ya está visto. Los 
hacendistas empiezan vendiendo gar
banzos y terminan, en los destinos de 
España, por cortar el bacalao. 

* * * 

Por cierto que nadie conocía al se
ñor Viñuales en Zaragoza y es que aquí 
para descubrir valores somos "hachas". 

Hachas para no dejar ni uno. 

Nadie conocía a Viñuales, pero ya le 
han telegrafiado pidiéndole trato de na

ción más favorecida. Convendría supie
ran qué pedirle 

Ya le han telegrafiado como si le co
nocieran de siempre. Le han dicho ilus
tre aragonés, y una hora antes nadie 
sabía quién era. 

¡Si esto no es un burgo podrido!... 

* * * 
Loa directivos de los partidos repu

blicanos de Zaragoza, siguen sin ente
rarse que los directivos de la política 
económica de Zaragoza son enemigos 
del régimen. 

Las fuerzas vivas están solivianta
das. Piden proteccionismo para todo y 
que al obrero se le tenga maniatado 
para hacer de él lo que les diera la 
gana. 

Estas fuerzas vivas se creen el alma 
del país, cuando realmente no tienen ni 
capacidad, ni iniciativa, ni dinamismo 
para una labor elevada y sólida. 

Conocemos a muchos comerciantes e 
industriales que apenas saben leer. Si 
no fuera por sus contables, por sus de
pendientes, o sus viajantes principales, 
ni se hubieran enriquecido, ni podrían 
subsistir en el negocio que ellos osten
tan y disfrutan 

Pero en el Casino Mercantil, muy 
orondamente, saben decir e n toda for
malidad que el obrero, el asalariado, no 
está todavía capacitado. 

BIBLIOGRAFÍA 
«El republicanismo histórico», por 

MARSÁ (Antonio), 320 páginas.—Edi
torial Palomeque, Madrid. 

La tensión espiritual que producen en los 
ciudadanos españoles los continuos aconteci
mientos que ilustran trágicamente la vida del 
segundo año de nuestra República, ha dado 

lugar a una amplia literatura en que desde 
todas las ideologías políticas se condena la ac
tuación del actual Gobierno Azaña y sobre 
todo la tendencia socializante del mismo. 

En estas condiciones se han publicado una 
serie de libros de mayor o menor valor lite
rario, pero que suscritos por firmas acreditadas 
en el antiguo régimen (general Mola, Alvaro 
Alcalá Galiano. El Caballero Audaz) ve
nían a querer exponer los yerros de este Go
bierno republicano en favor de ideales mo
nárquicos o monarquizantes. Estos libros han 
podido tener eco en la conciencia de una mi
noría exigua, pero la gran masa del país, pro
fundamente republicana, los ha rechazado con 
una sonrisa de ironía convencida de que bas
tará su voluntad firme para que no vuelva a 
España lo que desterró para siempre el doce 

de Abril. 
"El republicanismo histórico", vaya esta 

declaración por delante, es el libro de un an
tiguo republicano. Su autor batalló en su ju
ventud bajo las banderas de Pi y Margall y 
de Salmerón, y republicano siempre, sin una 
duda ni una vacilación en su espíritu, fué de
jando las huellas de su ideología y de su pen
samiento en Tarrasa, donde ejerció su profe
sión de abogado y fundó la primera Casa del 
Pueblo que existió en España, a semejanza 
de las organizadas en Francia y de la Casa 
del Pueblo de Bruselas; en Barcelona, donde 
residió varios años, realizando en el Ayun
tamiento una labor honrada y generosa en las 
Comisiones de Hacienda, Ensanche y Fomen
to, en las que hizo triunfar importantes inicia
tivas favorables a la clase trabajadora; en una 
porción de publicaciones periodísticas: "La 
Publicidad", "La Lucha", "Fraternidad Re
publicana", "Acción", "Aurora", "La "Tri
buna"; en la huelga del año 17... 

Muerto su maestro Salmerón ingresó en el 
Partido Radical, pues toda su vida sintió gran 
admiración por el temperamento luchador y 
organizador de D. Alejandro Lerroux, y con 
él fué alma y sostén de la "Alianza Republi
cana" desde el año 1926. 

Instaurada la República, ninguna respon
sabilidad le incumbe en sus fracasos. Este re
publicano de toda su vida, disconforme con 
determinadas actuaciones queda al margen, 
en situación expectante; su trabajo conti
nuo en el seno del Partido Radical y en la 
Secretaría de "Alianza Republicana", aban
donada por todos, menos por Lerroux que co
operó a su sostenimiento, afirmando siempre 
que él nunca contribuiría en lo más mínimo 
a la disolución de un organismo que consi
deraba necesario para consolidar la Repúbli
ca. Actuó de Secretario en la histórica re
unión del Consejo Nacional de la "Alianza 
Republicana" del 9 de diciembre de 1931, a 
raíz de la cual, y por no cumplirse los acuer
dos tomados en la misma, estando presentes 
los señores Lerroux, Azaña, Martínez Ba
rrios y Giral, los ministros radicales se reti
raron del Gobierno. 

La personalidad de su autor es lo que da 
al libro un profundo valor de emotividad. 
No es "El republicanismo histórico" deseo 
de alharaca, ni de molestia, ni menos de 
guerra, hacía el actual Gobierno; es la ex-
presión trágica del alma del republicanismo 
español que se siente sobrecogida, aterrada, 
ante el triste espectáculo de una España sin 
más ley que el capricho de los gobernantes, 
sin más orden ni más autoridad que los 
deseos ignorantes de las turbas que destru
yen la riqueza nacional, sin otra fuerza de 
coacción que aquella con que los pistoleros 
se imponen al cuerpo social. 

"El republicanismo histórico", es un libro 
hecho para recoger cuanto se refiere al ho
menaje celebrado en honor del gran repu
blicano Alejandro Lerroux el 4 de marzo, 
con motivo de la celebración de su 69 aniver
sario. Está a su vez dividido en cuatro libros 
En el primero, seguramente el de mayor in
terés, se consignan las razones que motivaron 
el inmenso acto de adhesión al Jefe radical. 
En el segundo se reproduce el discurso pro
nunciado por Lerroux en el Parlamento el 
3 de febrero de 1933. En el tercero se es
pecifica el éxito del homenaje celebrado y. 
por último, el cuarto está dedicado a la re

lación del Jefe radical con la clase obrera. 
En todo él se marca la posición del partido 

radical frente al actual Gobierno y al se
ñalarse posición tan distante de la que marca 
en el país don Manuel Azaña con sus socia-
listas y sus reformistas, se censura con toda 
energía y con todo valor cívico republicano 
el caos en que ha venido a caer España. La 
censura es fuerte, hosca, dura, como sale de 
la verdad de los hechos. ¿Qué republicano 
podría quedar insensible ante los actos cri
minales de Arnedo, Casas Viejas, La Sola
na, o la situación bárbara por que atraviesa el 
campo andaluz, Sevilla o Barcelona? ¿Y 
cómo ante estos hechos no hacer que la ver
dad se imponga por encima de todo? La Re
pública sólo se podrá salvar con la verdad y 
con la exigencia de responsabilidad a aque
llos que incurrieron en ellas por muy altos 
que estén. En el viejo régimen todos procu
raban vivir en la penumbra para que el pue
blo no pudiera juzgar con luz bastante de la 
conveniencia de sus actos. En la República 

hay que levantar el velo con que intenta en
volverse con falso pudor el Gobierno, para 
que sus hombres y sus actuaciones queden al 
desnudo, iluminadas por los reflectores de la 
conciencia nacional. Y , en definitiva, esto 
es el libro de Antonio Marsá, una estela po
tente de luz que viene a iluminarnos las ti
nieblas en que el Gobierno quiere guarecerse 
como el calamar en su tinta. 

Su crítica es, sin embargo, alta y ponde
rada; ni una imputación fuera de lugar, ni 
un ensañamiento en la censura. Escrito en un 
estilo ameno, muchas veces lleno de ironía 
amarga y triste como si el corazón sangrara 
al escribirlo, se lee sin que ni un momento 
pierda el interés creciente. Si todos los es
pañoles leyeran "El republicanismo histórico" 
y se inspiraran en su elevada moral, otra muy 
distinta sería la suerte de nuestro desdichado 
país. 

Partido Republicano Radical 

Distrito de la Democracia 
Los republicanos radicales del Dis

trito de la Democracia, deseando tener 
una enseña que tremole al viento sus 
altos ideales de Libertad y Justicia, lle
vando así el optimismo y la fe en la 
Democracia al espíritu del pueblo, acor
dó en una de sus últimas reuniones, el 
adquirir una bandera por suscripción 
entre todos los afiliados, habiéndose re
caudado ya una regular cantidad dona
da por varios correligionarios. 

Publicamos a continuación la prime
ra lista de donativos recibidos, esperan
do que ella sirva de ejemplo y estímulo 
a nuestros correligionarios de la Demo
cracia que todavía no hayan aportado 
su donativo para el fin indicado. 

Suscripción abierta para la adquisición 
de una Bandera. 

Pesetas 

D. Pablo Santolaria ... ... ... 5'00 
D. Manuel Lázaro . . . . . 5'00 
D. Blas Royo 3'00 
D. Andrés Falcón 5'00 
D. Maximino Fernández 3'00 
D. Vicente Murillo ... ... . . . . . . 5'00 
D. Carlos Murillo . . . . . . ... 5'00 
D. Pablo Rando 3'00 
D. Jesús Huerto .......... ... . 11'50 
D. Nicasio Gracia ... ... . . . . 10'00 
Un radical del Distrito . . . . . . . . . 5'00 
D. Miguel Pérez Soriano 5'00 
D. Joaquín Cornago ... ... ... 5'00 
D. Pablo Martínez Sánchez . . . 1'00 
D. Agustín Pallaruelo 2'00 
D. Marcelino Cucalón 10'00 
D. Antonio Bernal Ferrer 2'00 
D. Práxedes Beatove 10'00 

Suma y sigue 95'50 

C O P L A S 
Si el decir misa durara 

ocho horas consecutivas, 
ni con candil se encontraba 
un cura pa decir misa. 

"El trabajar, es salud, 
dijo un fraile predicando. 
Pues si es salud trabajar, 
¿por qué son ellos tan chandros? 

A una mujer en el pecho, 
le está muy bien una flor, 
un clavel y un pensamiento, 
pero un Santo Cristo, no. 

La ley de Congregaciones 
ha vuelto a los frailes locos, 
maniáticos a los curas, 
y a los clericales, tontos. 

La misión de una beata 
en la Iglesia, es alparciar; 
en la sacristía, oler, 
y en la calle, murmurar. 

Me propuse hallar un fraile 
que quisiera trabajar, 
y tan imposible es eso 
como tragarse la mar. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE 
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