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La fobia contra el Partido Radical 
La bondad del Partido Radical, pres

cindiendo de su programa, estriba más 
que nada en su ponderación, en su 
ecuanimidad, en su sentido del orden 
y de la responsabilidad, en su respeto 
a la opinión de cada cual. Y precisa
mente estas cualidades son las que exa
cerban a sus adversarios, aunque en 
ocasiones también les desarma. Con
testar a la mentira con la verdad, a la 
calumnia con el silencio, a los apetitos 
desmedidos con la abnegación y la aus
teridad, tales son los principios del ver
dadero radical. 

No hay español que no haya oído 
las más infames acusaciones contra 
nuestro Partido y, sobre todo, contra 
su ilustre jefe. Los clericales nos mal
dicen porque saben que somos los ver-
daderos paladines del laicismo, los que 
sin estridencias, pero sin descanso, va
mos derrumbando poco a poco el edi
ficio de su poderío espiritual, mientras 
quienes nos tildan de reaccionarios se 
limitan a gritar, aunque lleven sus mu
jeres a confesar, sus hijos a comulgar 
y ellos mismos el escapulario en el pe
cho... ¡Pobres revolucionarios de ope
reta! 

Los seudo-izquierdistas nos ponen 
vetos — fiando en nuestra hidalguía— 
para que no podamos distraerles de la 
orgía a que se están librando mientras 
la madre España sufre en Casas Vie
jas, en La Solana y asiste impotente e 
impávida a la lucha de sus hijos contra 
el hambre y la miseria, cuando esa lu
cha no degenera en fratricidio debido a 
la pugna entre entidades obreras há
bilmente enfrentadas para crearse una 
posición material política a costa de 
vidas truncadas. 

Frente a todos los apetitos desorde 
nados o inconfesables de reaccionarios 
y seudo-revolucionarios, se coloca 
nuestro Partido, sin odios ni afán de 
venganza, sentimientos éstos que sólo 
anidan en corazones mezquinos. Nos 
enfrentamos a ellos ideológicamente, 
sin hacer mención de personas; busca

mos el destruir un estado de cosas, no 
a inutilizar individualidades. 

La máxima lección que hayamos 
podido dar a nuestros adversarios es 
la de no haberles citado nunca para 
desprestigiarles en nuestros mitines 
en nuestras asambleas, siendo así que 
motivo han dado, sin embargo, para 
ello quienes en sus Congresos, sin re
parar en la solemnidad del acto, han 
dejado traslucir su espíritu villano y 
corrompido, profiriendo "mueras" y 
personalizándolos. 

Frente a todos esos energúmenos de 
baja ralea, la figura del caudillo radical 
Lerroux impone por su serenidad. 
Pueden odiarle, maldecirle; él está por 
encima de esa ponzoñosa baba. Dígan
lo si no quienes le han oído en la in-
timidad, en los mitines, donde sea; di
gan si alguna vez ha proferido pala
bras que hayan podido inferir el me
nor agravio a la honorabilidad de sus 
contrarios, que andan, sin embargo, 
muy escasos de ella. Por la indiscuti
ble superioridad que esa rectitud le 
confiere, va siempre con la frente er
guida y como rayo de luz en las tinie
blas molesta incluso sin quererlo a los 
que se arrastran por el cieno. 

Ni buscamos ni tememos el ataque; 
el Partido Radical es amante de la paz 
precisamente porque tiene toda la fuer
za moral para triunfar en caso de lu
cha. Las personas sensatas, si no nos 
admiran, nos respetan en justa reci
procidad. La calumnia, la mendacidad 
vienen sólo de seres inferiores, y hay 
que compadecerlos, aunque también 
estemos preparados a aniquilarlos si se 
convierten en peligro para la sociedad. 

Y hasta que la justicia triunfe, has
ta que la honestidad política reciba su 
galardón, caminemos sin desmayos, 
unidos, agrupados en derredor de nues
tro jefe, sin preocuparnos de los la
dridos que oigamos: los perros, ladran; 
señal que caminamos. 

N. ALVARADO. 

La Humanidad taciturna 
El mundo entero atraviesa una gran 

crisis. Una gran crisis de buen humor. 
La Humanidad no quiere ya la ale

gría, huye de todo lo que quiere estre
mecerlo. 

Por lo que se ve, le ha llegado la 
hora de pensar. Esto es: la hora de no 
pensar en cosas soñadas. Trata de su
jetar su fantasía, que en estos últimos 
años ha andado votando sin descanso, 
para ponerla frente a una hosca y ta
citurna realidad. 

Ya los deportes, que eran los punta
les que sostenían a la actual juventud, 
han perdido bastante importancia y han 
dejado de apasionar para convertirse 
en un ejercicio físico saludable y ne
cesario. 

Y menos mal que de este cansancio 
que ha dejado la vida agitadísima de 
estos últimos años, ha nacido una enor
me afición a cultivar la inteligencia. 

El mundo, aburrido y preocupado, 
va a encontrar su lenitivo en algo tan 
útil e interesante como es robustecer su 
inteligencia. Pero hay que tener mucho 
cuidado en los medios que se empleen. 
Hay que poner especial empeño en cul
tivar, al mismo tiempo, nuestro enten
dimiento con útiles conocimientos para 
que podamos juzgar y raciocinar rec
tamente. 

La afición a la lectura ha contribuído 
notablemente a esta evolución. Hoy se 
lee, pero se leen obras que encierran 
principios filosóficos y sociales. Obras 
de palpitante actualidad. Las obras frí
volas ya no interesan. Los folletines 
tienen que ser arrojados al cesto. Ha 
sucumbido por entero la frivolidad que 
durante estos últimos años ha domina
do al mundo entero. 

La Humanidad ha desterrado por 
completo el miedo a la seriedad y ha 
adoptado este gesto taciturno que 
muestra en la actualidad. Le ha llega
do su hora. ¡La hora de pensar! Se 
acabaron las risas. Paso a los libros que 
nos brindan en sus páginas inagotable 
caudal de conocimientos y de ciencia, 
imprescindibles para llenar el requisito 
de seres humanos. 

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

Se ve claro: aún pueden mucho 

Represalia 
Un empleado del Ayuntamiento, de 

aquellos auxiliares administrativos que 
se "colaron" por la puerta grande 
cuando la Dictadura, se querelló judi
cialmente contra nuestro querido ami
go y correligionario, don Ernesto Gar
cía Sánchez. 

La cosa fué porque un día..., en un 
semanario izquierdista titulado Com
bate, que salió durante los primeros 
meses de la República en Zaragoza, 
publicó García Sánchez una denuncia 
contra el funcionario municipal en 
cuestión. 

En la vista de este proceso, nuestro 
amigo aportó pruebas y señaló testigos 
de su denuncia, de importancia. No 
concurrieron; por lo que a nuestro en
tender no se debió fallar. 

El abogado del querellante, por el 
contrario, no refutó nada de lo que 
contra su cliente se expuso. Se limitó 
a dar voces contra el periódico Comba-
te, calificándolo de libelo, porque ataca
ba al clericalismo y a la secta romana: 
como si esto estuviera reñido con la 
decencia, con la honradez y con la con
ciencia limpia. 

Por salirse fuera del tiesto no se le 
llamó al orden. 

Hubo, a nuestro criterio, quebranta
miento de forma en la vista, y con ello 
se condenó a nuestro correligionario a 
tres años de destierro, multa, costas, 
etc. Ya no cabía una condena mayor; 
pero... ¡esto no está claro! 

Nosotros, con todo respeto, hubiéra
mos recusado a un magistrado, por lo 
menos, por pertenecer o haber perte
necido a la dirección de El Noticiero. 

Se piensa recurrir al Tribunal Su
premo. 

De todas maneras es muy significati
vo este caso de persecución a un repu
blicano por un funcionario de la Dic
tadura. 

Si se hiciera una revisión de su nom
bramiento, si los concejales republica
nos de la comisión de responsabilida
des hubieran examinado este asunto, 
no nos pegarían como nos pegan 

B. GARCÍA MENÉNDEZ 
notable escritor y p e r i o d i s t a , asiduo colabora

dor de E L RADICAL, autor d e El Control, libro 

que está obteniendo un gran éxito. 

Los diputados radicales por Zaragoza, 
Huesca y Teruel se quejan de la ac-
tuación de los gobernadores civiles 

El jueves, 29 de junio próximo pa
ado, a la salida del Congreso, el dipu
tado radical por Zaragoza, don Manuel 
Marraco, entregó a los periodistas de 
Madrid una nota que ha publicado la 
prensa diaria y que reproducimos a 
continuación: 

"Los gobernadores civiles de cada 
una de las tres provincias de Aragón, 
llevan a la práctica una política de par
cialidad, proselitismo y persecución a 
los derechos de la propiedad y trabajo, 
con daño grave para el prestigio de la 
República, 

En Huesca, desde el Gobierno civil. 
se fomenta la invasión de las fincas 
rústicas. 

En Zaragoza, se niega abiertamente 
la asistencia de la autoridad a quien lo 
solicita en defensa de sus derechos. 

Pero en Teruel, además de todos es
tos abusos, se persigue a los alcaldes y 
concejales republicanos de filiación ra
dical, de manera que es intolerable. 

En Castelserás se intentó molestar
los, sin motivo alguno, según quejas 
que uno de los suscribientes hubo ya 
de exponer. 

En Monforte de Moyuela, dos con
cejales radicales fueron encargados de 
pactar las piezas preparatorias de la 
parte real y personal del reparto veci
nal. Al entregar su trabajo al presiden
te de la Junta, radical socialista, se ne
gó a recibirlo, alegando, sin examinar
lo, que estaba mal hecho. 

Fué entregado el trabajo al secreta
rio y pretextando que no habían cum
plido su misión, fueron denunciados al 
Juzgado de primera instancia e Ins-
trucción de Montalbán, que los absol
vió. 

El gobernador, entonces, les impuso 
una multa de ciento cincuenta pesetas, 
contra la cual han presentado el opor
tuno recurso. 

Al concejal de Teruel, señor Macías, 
que al promulgarse la ley de incompa
tibilidades renunció por escrito a una 
representación de la Tabacalera, le fué 
denegado por el gobernador el derecho 
de opción y quedó destituído de su 
cargo en la Comisión Gestora de la Di
putación Provincial. 

El alcalde negó que estuviera incur-
so en la incompatibilidad que se le atri
buía y el señor Macías continuó sin 
obstáculos ejerciendo su cargo de con
cejal. 

Interpuso un recurso en el Tribunal 
Contencioso y éste lo falló a su favor. 

Visto todo ello, en consecuencia, el 
acuerdo del gobernador debe ser re
vocado y el señor Macías debe volver 
a ocupar su puesto en la Diputación, 
destituyéndose al concejal radical so
cialista que fué designado para la va
cante. 

El alcalde de Puebla de Valverde fué 
al despacho del gobernador que inten
tó imponerle la revocación del acuerdo 
libremente adoptado por el Ayunta
miento, estableciendo horas para cele
brar sus sesiones. 

Estos hechos son públicos y han 
causado el consiguiente descrédito con
tra esas autoridades. 

Solicitamos la inmediata interven
ción del ministro y si sus efectos no 
fuesen manifiestos prontamente, ante 
el desprestigio que esto causa en las 

instituciones republicanas, trataremos 
en el Parlamento de los abusos que se 
cometen en las provincias por nosotros 
representadas. 

Esto mismo lo hemos puesto de ma
nifiesto en un escrito firmado por los 
diputados don Pío Díaz, don José Bo-
rrajo y don Manuel Marraco". 

CRÓNICA ROJA 

Cómo vive el campesino ruso 
El reparto de la tierra 

Cuando en Rusia se implantó el ré
gimen comunista, eran muy importan
tes las obligaciones contraídas por éste 
con los campesinos: ante todo, el re
parto de toda la tierra perteneciente al 
Estado, como así la que poseían los 
burgueses como bienes de herencia. 
Además se comprometieron a la aboli
ción, o al menos a una reducción muy 
considerable en los impuestos agrarios. 

La población rural de Rusia abarca 
aproximadamente el 90 por 100 de la 
población total; por eso el campesino 
apoyó, en su mayoría, a los comunistas 
en todas sus pretensiones; porque es-
peraban un reparto racional y equitati
vo para cada cual, reparto que había 
de ser la felicidad de millones y millo
nes de personas. 

Pero ¿qué ha quedado de todas es
tas promesas al pasar el Poder a ma
nos bolcheviques? 

Los propietarios perdieron, efectiva
mente, sus propiedades; pero de estas 
tierras ¡qué pocas pasaron a poder del 
campesino! 

Según los datos conocidos ,los So
viets quitaron las tierras a sus propie
tarios, pero no para beneficiar a los 
campesinos pobres, sino para benefi
ciarse a sí mismos. 

Los que ocuparon primeramente el 
Poder, y luego todos los que les han 
sucedido, se reservaron las mejores 
tierras con el pretexto de crear en ellas 
grandes Granjas Agrícolas para la en
señanza del cultivo. 

Las tierras dedicadas a estos menes
teres vendrán a ocupar el 20 por 100 
de toda la confiscada. El resto fué re
partida entre los adeptos más signifi
cados del comunismo. 

La tierra, pues, ¿se repartió? 
¡No! Simplemente pasó de sus pro

pietarios legítimos a otros que se apo
deraron de ellas por obra y gracia de 
ser comunistas "significados". 

El impuesto agrario 

Otro tanto ha ocurrido con el com
promiso de rebajar los impuestos. En 
un principio se ensayó el sueño comu
nista consistente en apoderarse de las 
cosechas y pagar a los campesinos en 
productos industriales y artículos de 
primera necesidad. 

Pero esto no resultó práctico. Apar
te del trigo, los bolcheviques arrebata
ban al campesino cuanto se les antoja
ba. Les hacían entregar dos libras de 
manteca por cada cabeza de ganado va
cuno; dos kilogramos de queso blanco 
al mes y tres huevos por cada cabeza 
de ganado lanar o gallina. Además de 
esto les exigían cinco kilogramos de 
carne por carnero. 

Con este sistema, los comunistas al
macenaban enormes "stocks", que lite
ralmente se perdían o malgastaban. 

Riquezas inmensas derrumbábanse, 
y, como resultado final de estas ma
niobras, se abatió sobre el país un ham-
bre espantoso como jamás se había co
nocido en la historia del mundo en so
corro de la cual tuvimos que acudir to
dos los países. 

Ante este fracaso del comunismo 
integral, los comunistas, con una nue
va política económica, consiguieron en
derezar algo la nave, dejando el im
puesto agrario en especie por el im
puesto único, que fueron progresiva
mente aumentando hasta formar esta 
estadística que reproducimos de un pe
riódico madrileño de hace tres años: 

En el año 1925-1926 pagaron de 
impuestos 5557.000.000 de rublos. 

En el de 1926-1927, pagaron 728 
millones. 

En el de 1927-1928, 955 ídem. 
Y en el de 1928-1909, más de mil 

millones. 
De esta forma, los labradores, ante 

la enormidad de impuestos y ante la 
carestía de la vida, no tienen el menor 
interés en mejorar la producción, por
que además de todo esto que antecede, 
ocurre en Rusia que si un labrador, 
después de titánicos esfuerzos, consi
gue mejorar su capacidad de produc
ción, dotándose de ayuda, bien en má
quinas agrícolas, o bien en animales, 
pronto es considerado como burgués, 
y a la menor causa es desprendido de 
sus bienes. 

Podría hablar de otras muchas cues
tiones sobre Rusia, como son: la en
señanza, la política, etc., etc.; pero te
miendo cansar a los caros lectores de 
E L RADICAL, he decidido terminar con 
el presente artículo mis apreciaciones 
sobre Rusia. 

Todo lo expuesto en estos artículos 
es la opinión del firmante, de cómo es 
Rusia, sin que esto quiera decir que 
estas apreciaciones son verídicas, pues
to que están sacadas de libros, confe
rencias, películas, artículos, etc., que 
sobre este país se han hecho. 

Para saber de cierto cómo es Rusia, 
sería necesario vivir allí muchísimo 
tiempo y con amplia libertad por parte 
del Gobierno soviético. 

M. MARTIN NARANJO. 

D. SEBASTIAN BANZO 
diputado radical por Zaragoza, que ha intervenido 
brillantemente en el debate promovido por la inter
pelación del señor Lamamié de Clairac sobre los su
cesos ocurridos en nuestra ciudad el domingo 25 de 
junio a la salida del mitin tradicionalista del Frontón 

Aragonés. 

Los dos polos 
La libertad concedida por la Repú

blica española a raíz de su nacimiento 
ha sido muy mal interpretada general
mente y ha venido a crear el actual es
tado de cosas. 

Esta libertad que ansiábamos impa
cientes una gran masa de españoles 
desheredados de la nefasta monarquía, 
llegó de golpe; como un terrible hura
cán que arrasa cuanto encuentra a su 
paso; pero el huracán, regularmente. 
lleva su vanguardia, anunciando a los 
arbustos, al hombre y cuantos obstácu
los se cruzan en su camino, el peligro 
que corren, mientras que la libertad 
española nació un día brillante, fogosa 
como el sol, cegándonos a todos aque
lla luz deslumbradora que tanto tiempo 
hacía no habíamos visto tan audaz y 
límpida; y esa libertad, en lugar de ir 
consumiéndola y saboreándola mode
radamente, poco a poco, la hemos pi
soteado bárbaramente, por verla tan 
abundante; la hemos arrojado por do
quier como un estorbo por su pesadez. 
Nos cansaba. Hemos abusado de ella, 
sin presumir que un día podía agotár
senos, sin pensar en el mañana... 

Y por esa libertad y por el espabila-
miento habido en el aletargado pueblo 
español, ha dividido a los españoles en 
dos bandos: ricos y pobres. 

Los primeros, en tiempos monár
quicos, fueron considerados con un 
gran respeto, entendiéndose esta clase 
de respeto hacia las pesetas, no a las 
cualidades que el individuo pudiera po
seer. El servil, con gesto dulzón y adu
lador, descubríase solamente ante el 
fulgor deslumbrador del oro: y éste, 
a raíz del espabilamiento aludido, con
siguió su total emancipación, lograda 
por sí mismo, obteniendo también el 
respeto al que tenía el mismo perfec-
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tísimo derecho, y si antes no lo tuvo, él 
fué igualmente quien voluntariamente 

se creó su situación, subyugado por el 
metálico sonido del "vil metal". 

Hoy, a partir de aquella primavera 
abrileña, todo ha cambiado de una ma
nera asombrosa. Al recobrar la razón, 
la mayoría de los cerebros iberos, na
ció el mutuo odio hacia el opresor. Los 
unos, hacia el altivo obrero, y éstos 
hacia el orgulloso capitalista. 

Antes, en los aristócratas tiempos, 
en los que el rey del ajedrez hacía el 
ridículo en el cuadriculado tablero, los 
poseedores del discutido oro, parecían 
tener derecho a ser orgullosos, puesto 
que sus pesetas se lo permitían y al 
déspota parecíale que todo el mundo 
había de sujetarse a sus mandatos. 

Ahora, muchos ricos, parecen más 
sumisos. Al trabajador se le figuran 
inofensivos conejos, pero no por la vo
luntad de los hechos y fechas, sino por 
la fuerza bruta, por la amenaza prole
taria, no pensando que sólo tiene una 
inmunda piel que defender como los 
demás mortales, en lugar de ese dinero 

que guarda con el afán del avaro. Su 
mismo oro le acobarda y le hace estar 
cohibido y lleno de sobresaltos a cada 
momento. El "vil metal" no cesa en 
sus villanías. 

Y, por otra parte, ese proletario, ha
ciendo alarde y gala de esa. libertad que 
ha sido concedida por igual, envalento
nado por el ambiente que le rodea, se la 
toma para él sólo, entorpeciendo la par-
te que corresponde a los otros, y de 
ahí viene la lucha cruenta que hoy tie
nen establecida. De un lado, el pobre, 
se cree con derecho a avasallar al rico 
por la fuerza, y del otro, éste pretende 
acogotar al pobre por el hambre. 

Y todo esto es debido a la poca cul
tura que existe en nuestra patria. Al 
abandono en que la monarquía tuvo 
siempre la enseñanza; a los buenos 
sentimientos religiosos, inculcados a 
ambos bandos y como causa natural, se 
desprende este desequilibrio tan anor-

mal que produce los disturbios y las 
situaciones que actualmente se crean. 

ADELINO GOMEZ LATORRE. 

Los sucesos del 25 de junio en Zaragoza 
Discurso de D. Sebastián Banzo en el Congreso 

(Texto íntegro del Diario de las Sesiones) 

Continuando la interpelación del señor La
mamié de Clairac relativa al indicado asunto, 
con la venia de la Presidencia, dijo 

"El Sr. B A N Z O : Señores Diputados, 
cuando en la tarde del lunes supe por la 
Prensa que el señor Lamamié de Clairac pe
día al honorable Presidente de la Cámara 
que le autorizase para interpelar al Sr. Mi
nistro de la Gobernación por los incidentes 
ocurridos el domingo en Zaragoza, me apre
suré a telofonear al Sr. Presidente solicitan
do intervenir en esta interpelación. Lo hice 
por dos motivos: primero, porque supuse, 
como ha ocurrido, que el Sr. Lamamié de 
Clairac, mal informado en Zaragoza, había 
de aludirme, y me anticipaba a la alusión 
para contestarla debidamente, y después, 
porque yo no sabía en aquel momento que 
otros compañeros, representantes de la pro
vincia de Zaragoza, habían de intervenir en 
esta interpelación. De haber yo sabido que 
los señores Sarría y Albar habían de contes
tar tan adecuadamente como lo hicieron al 
Sr. Lamamié de Clairac, me hubiese ahorra
do estas palabras y a vosotros la molestia 
de escucharlas, aunque no sean muchas, y 
digo la molestia, porque no he de poder 
producirme en aquellos términos que lo hicie
ron mis compañeros, ya que este es un tema 
que considero agotado con lo que dijeron 
ellos. 

Sin embargo, quiero en primer lugar liqui
dar la cuestión personal que ha planteado el 
señor Lamamié de Clairac y espero, aunque 
no está presente, que cuando haya de rec
tificar, rectifique también el concepto in
justo, por no decir injurioso, que emitió ayer 
y que figura en el Diario de Sesiones. El 
Sr. Lamamié de Clairac, mirando a este 
grupo, dijo lo siguiente: "Desde luego, in
genuamente, creo que hay aquí Diputados 
de Zaragoza que condenan aquellos sucesos 
y que en modo alguno tuvieron participación 
de ningún género, no ya en su desarrollo, ni 
siquiera en su iniciación; pero no puedo ha
cer la misma exculpación respecto de otros. 
Han ocurrido cosas tan significativas (yo no 
las he visto, pero las ha presenciado Zarago
za y a mí han llegado noticias de ello) como 
que a un Diputado radical, que no es el 
Sr. Marraco ni el Sr. Gil y Gil, le ovacio
naban los grupos y se le acercaba un oficial 
de Asalto, no seguramente para recibir ins
trucciones en sentido contrario, sino para ac
tuar en la forma que siguió haciéndolo a la 
vista de toda Zaragoza . 

Al Sr. Lamamié de Clairac—me alegro 
que ya esté presente—le informaron errónea
mente cuando le dijeron que a mí me habían 
ovacionado los grupos y que me vieron ha
blar con un oficial del Cuerpo de guardias 
de Asalto. No es cierto ninguna de las dos 
cosas: ni a mí me ovacionaron los grupos 
(y ya diré después el por qué se produjeron 
de modo distinto) ni yo hablé con ningún 
oficial del Cuerpo de guardias de Asalto de 
Zaragoza. Efectivamente, a mí me vieron ha
blar con el comandante, que no es un ofi
cial, sino un jefe del Cuerpo de guardias de 
Asalto, por este hecho: entre las muchas 
insolencias, entre los muchos insultos, ante la 
posibilidad de las agresiones que después su
frieron los jaimistas, hubo un sargento del 
Ejército, cuyo nombre, si lo supiese, no lo 
diría aquí ni en ninguna parte por no perju
dicarle, que, al parecer, hizo manifestacio
nes de tradicionalismo y de enemigo del ré
gimen; quisieron los grupos apalearle como 
lo tenía merecido, pero los guardias de Asalto 
aludieron solícitos, le rodearon, y llegó un 
capitán del Cuerpo de Asalto, a quien no 
he saludado en mi vida (creo que es recien
te en Zaragoza), y viendo yo que era un 
uniformado del Ejército español quien se 
producía de aquel modo, me fuí hacia él 

creyendo que no habrían de llegar tan pron
to los guardias de Asalto, para pedir una ex
plicación a aquel sargento, pero cuando lle
gué ya estaba hablando con dicho sargento 
el capitán, que ignoro lo que le habría dicho, 
pero el sargento estaba lívido. Por lo visto, 
le pidió una rectificación de sus palabras, y 
cuando yo llegué, el capitán le estaba ha
ciendo dar un viva a la República, que le 
obligó a repetir tres veces. Entonces quise 
yo felicitar a aquel capitán, pero el capitán 
se marchó, y vino a mí el comandante, a 
quien le dije: "Dígale usted al señor capi
tán que yo le felicito por este rasgo que ha 
tenido; primero, al evitar que apaleasen a 
un sargento del Ejército español, y después, 
obligando a éste a una rectificación tan públi
ca y notoria como hacerle dar, cuadrado, 
tres vivas a la República". Y eso es todo. 
Yo no hablé con ningún guardia de Asalto, 
ni con ningún oficial, ni con otro que con el 
comandante Sr. Corraquino, que manda las 
fuerzas de Asalto de Zaragoza, y nada más 
que para eso. 

Pero como saben mi significación los ele
mentos reaccionarios de Zaragoza, por esto 
y por hallarme yo presente durante dos ho
ras mientras se desarrollaron aquellos inci
dentes, que procuramos evitar, como demos
traremos luego, en la medida que nos fué 
posible, por lo visto un periódico católico, 
que miente cuando así habla, y que casi to
dos los días acostumbra a tener este defecto, 
se creyó en la necesidad de decir lo siguien
te: "Los que no presenciaron tanta ignomi
nia se preguntarán, sin duda, qué hacía la 
autoridad. De la autoridad se ha dicho que 
procedió con lenidad, pero es inexacto; la 
autoridad presenció esta barbarie con com
placencia. Para algo se nos dice por perso
nas que son merecedoras de entero crédito 
que el ex alcalde y Diputado radical Banzo 
estuvo de cuchicheo con los guardias. Estos 
son los hechos ciertos; las consecuencias y el 
comentario pónganlos las personas de con
ciencia honrada, cualquiera que sea su pen
samiento político. ¡Vivimos en un país ci
vilizado o en una tribu salvaje!" 

Y al día siguiente, el mismo periódico, que 
siguió diciendo también las mismas falseda-
des, agregaba: "Señalando coincidencias.— 
En Zaragoza nos conocemos todos..." (efec
tivamente, porque allí nos conocemos todos 
me he podido permitir, sin que pueda ser 
rectificado, lo que acabo de decir de ese pe
riódico), "y así no es extraño que los ele
mentos de acción en toda revuelta sean tam
bién conocidos. 

Así, pues, no es extraño que se pueda se
ñalar de un modo concreto que los elementos 
de la C. N. T., cumpliendo su ideario apolíti
co, no interviniesen para nada en la laborio
sa jornada. Es más (fíjese el Sr. Lamamié de 
Clairac en la afirmación que hace el perió
dico de SS. SS. allí): en el Frontón fueron 
muchos los elementos de esta organización 
que oyeron correctísimos los discursos, sin ha
cer la más leve señal de protesta los muchos 
sindicalistas que dice que había en ese acto. 
En cambio, entre los apaleadores se vieron 
elementos de la F. A. I., que todo Zaragoza 
sabe de qué partido político actualmente no 
gobernante recibe sugerencias, y de modo 
especial qué Diputado a Cortes tiene de an
tiguo relaciones con estos elementos. Coincide 
también el detalle de que un grupo que es
peraba frente al Hotel Universo la salida 
de los asistentes al banquete, en plan poco 
tranquilizador, estuviese capitaneado por un 
familiar de dicho hombre público. Se re
fería a mi hijo, que es presidente de la Ju
ventud Radical; pero como se creyó aludi
do el hijo de D. Gil y Gil, aunque es de to
dos conocido, como mi hijo también, que es 
incapaz de dirigir ningún grupo que apa
lease a nadie, se consideró en el deber de es

cribir una carta en El Noticiero, periódico a 
que me refiero, desmintiendo esto, y, después 
de publicarla, dice lo siguiente: "Como no 
nos duelen prendas, cuando se trata de res
tablecer la verdad, sinceramente hemos de 
decir que ni por un momento pensamos alu
dir en nuestra información de ayer al señor 
Gil Marraco, de cuya actuación el domingo 
tenemos referencias que le honran". 

El Sr. Gil Marraco, en los últimos momen
tos, fué conmigo. Luego todo esto que le 
honra al señor Gil Marraco creo que no me 
deshonrará a mí; pero, en fin, sigue después 
—y aquí la infamia—; "Sabe el Sr. Gil Ma
rraco, como sabe todo Zaragoza perfecta
mente, quién era el hijo de un Diputado ra
dical que organizó y dirigió el vandálico 
atropello a mujeres indefensas, a sacerdotes 
y a ancianos, en unión de otras varias per
sonas, que fueron vistas a retaguardia de las 
turbas, por lo que creemos no tenía necesidad 
de haber hecho la aclaración, que no obs
tante publicamos gustosos. 

De manera que este periódico, como Su 
Señoría mal informado—yo le hago este ho
nor—dice que yo dirigía aquellas turbas que 
produjeron actos vandálicos, y nada más lejos 
de la verdad, por varias razones. Se ha di
cho aquí, por los señores Sarría y Albar, que 
nosotros, no directamente—yo, al menos, ha
ce muchísimo tiempo que no visito al gober
nador civil; no le he visto antes de esos su
cesos, durante ellos ni después, y testigos pre
senciales hay aquí que lo pueden justificar—, 
pero elementos de nuestro partido, se aproxi
maron al señor gobernador, antes de cele
brarse ese acto, a propósito de la octavilla 
de que ayer se dió lectura aquí, y como el 
señor gobernador civil de la provincia había 
dicho que fuera del mítin se producirían con 
corrección, porque se lo habían prometido así, 
y si no porque impondría esa corrección, 
nosotros habíamos aconsejado a todas aque
llas personas que están dentro de nuestra dis
ciplina y están más próximos a nosotros, que 
ni siquiera apareciesen por el paseo y por los 
lugares más cercanos al Frontón Arago
nés. Por tanto, yo no tenía por qué ir a sal
vaguardar a mis correligionarios, a ponerme 
a la cabeza de ellos y, mucho menos, a po
nerme a retaguardia. Pero, además, coincide 
que aquella mañana el Comité provincial de 
nuestro partido se reunió y el señor Marra
co y yo tuvimos que asistir a esa reunión, que 
acabamos más tarde de las doce y medía. 

A esa hora podía incluso haberse terminado 
el mitin y, por tanto, no creíamos en las 
posibilidades de que hubiese incidentes, ni si
quiera que hubiese muchas personas por allí; 
pero tan pronto como yo salí—porque tene
mos cerca el Centro Radical de la plaza de 
la Constitución—a esa plaza, me dijeron que 
se había corrido la gente por las alturas del 
Gobierno civil, y en cumplimiento de un de
ber que considero inexcusable de estar allá 
donde los hombres de izquierda puedan te
ner algún peligro, acudí y estuve hasta las 
dos y cuarto en que casi terminó aquello, 
en vista de que me decían que no quedaba 
gente en el Frontón. 

Con los primeros grupos con quienes yo 
conversé, a todos ellos procuré hacer saber 
que hasta nosotros llegaban noticias de que la 
hoja retadora a que se refería el señor La
mamié de Clairac no había sido redactada 
ni impresa por los señores que organizaban 
aquel acto. Pero de ninguna manera pude 
convencer a todas aquellas personas con quie
nes hablé de que no fuese salida de los mis
mos jaimistas, que quizá, aun desatendiendo 
las órdenes de sus directivos, la habían lanza
do y la habían repartido, aunque esto ya no 
importaba en aquel momento, porque ha
bían ocurrido dentro del Frontón dos he
chos a que nos referimos, y, por lo tanto, 
la indignación ya no era por el reto del día 
anterior. La indignación, justificadísima, era 
por los alevosos ataques que habían recibido 
algunos correligionarios nuestros y algún sin-
dicalista—cosa que no se ha dicho aquí en 
la tarde de ayer—, y es que uno de los que 
recibieron con un punzón una herida por la 
espalda era un sindicalista, y esto exasperó 
más a los elementos trabajadores, que había 
en gran abundancia por el paseo. 

Y ahora voy a solicitar —y me permito so
licitarlo del Sr. Lamamié de Clairac—que 
haga una rectificación, como cumple a la 
caballerosidad de cualquier Diputado. (El se
ñor Sarría: Perdone, caballerosidad viene de 
caballo, según un gran maestro, aunque mal 
hombre.—El señor Guallar: Es muy inge
nioso.) Pues yo caballerosidad, en este mo

mento, la extiendo al título de aquel que es 
hidalgo y que tiene honor; a eso apelo yo y 
le digo al señor Lamamié de Clairac: Nin
guna persona de solvencia le ha podido decir 
a S. S. que yo capitaneaba aquellos grupos 
Ninguna persona que se precie de hombre de 
honor le ha podido decir que yo pude exaltar 
a aquellos ciudadanos para que acometiesen, 
ni individual ni colectivamente, a los que sa
lían del mitin o que son conocidos en Zara
goza como reaccionarios. Quiero, espero me
recer del Sr. Lamamié de Clairac esta recti
ficación, porque lo que hace al periódico, del 
cual tan acostumbrado estoy a recibir injus
ticias como ésta, ya me entenderé, yo si me 
parece o si le quiero dar la importancia que 
el periódico y el caso requiere. Pero me in
teresa mucho del mérito del Sr. Lamamié de 
Clairac, que invocaba en sus primeras pala
bras de ayer de hombre veraz y desapasiona
do, que haga esta declaración de que a él le 
han informado mal. Yo no dirigí aquellos 
grupos; hubiera tenido a gran honor dirigir
los; hubiera ido a la cabeza de ellos; hu
biese sido el más acometedor si los tradicio
nalistas—como pretendieron y no pudieron 
lograr—hubiesen salido a hacer una manifes
tación de tradicionalismo en Zaragoza; si 
retadores con sus boinas, si retadores con sus 
gritos que dieron en el frontón de ¡Viva 
el rey! hubiesen salido a la calle y yo los hu
biese encontrado, solo, como lo he hecho tan
tas veces, o acompañado de los que hubiesen 
querido seguirme, hubiera yo protestado de la 
manera más enérgica que me fuese posible, y 
conste que yo puedo hacerlo de modo enérgi
co cuando voy a esos actos. Pero no fué así; 
no fué de este modo; por el contrario, los 
elementos más exaltados del sindicalismo, que, 
efectivamente, me conocen, pues han convi
vido en la cárcel conmigo varias veces y por 
eso quieren mi amistad personal, me decían 
cuando yo trataba de contenerlos que íbamos 
a perder una República conseguida en ban
deja de plata, dejándoos a vosotros haceros 
dueños de la calle, como pretendíais con el 
acto del domingo último. Cuando intervine 
en el único caso de agresión que presencié, 
diciendo que veinte hombres no podían ni 
debían acometer a uno que se hallaba solo, 
oí la misma exclamación y hasta creí que iba 
a salir malparado de aquel grupo; sin em
bargo, observé que todos me conocían, por
que me llamaban por mi nombre. Y allí se 
dió el espectáculo bochornoso para vosotros 
que voy a referir. Llega un joven alto, fuer
te, enérgico; dicen que es uno de los que ha
bía pegado en el frontón; yo veo que se 
van a echar encima de él veinte hombres, y 
hallándome próximo a tres o cuatro correli
gionarios míos, digo: "Es una mala acción 
que veinte hombres quieran acometer a uno". 

No, no, me manifiestan, ¡si no vamos a pe
garle! Unicamente vamos a hacer que tire 
el Cristo". Yo, al oír esto, pensé que iban a 
agredirle; pero escuché que un joven que 
formaba parte del grupo le dijo: "Tira el 
Cristo", y seguidamente vi que se arrancaba 
el Cristo y lo arrojaba al suelo. Ello me cau
só tan extraordinaria repugnancia y tal vio
lencia que entonces le hubiese acometido yo. 
Sin embargo, dije: "Ya habéis conseguido lo 
que queríais; ya veis cómo ha tirado el 
Cristo". En aquel instante, aquel mozo, que 
se había despojado del Cristo, volvió l a es
palda y le dieron un palo—no recibió el se
gundo—, marchándose a continuación. 

Este no es un herido, no es un lesionado; 
este individuo es uno de tantos que, por lo 
visto, no ha conocido a los mártires del Cris
tianismo de que nos habla la Historia (Ri
sas.); y ya comprenderéis que quien con esa 
facilidad se arranca el Cristo y lo tira, poca 
solvencia política puede tener en la agrupa
ción a que pertenece. Ese es el único caso 
en que he intervenido en la forma que aca
bo de relataros. Las gentes que había por 
allí, me decían: "¿Pero es que cree usted 
que después de haber acuchillado por la es
palda a un compañero nuestro (por lo visto 
pertenecían a alguna agrupación de traba
jadores) podemos consentir que esa gente se 
marche tan tranquila?" El otro ya se había 
marchado. 

En efecto; aquél mozo a que me he re
ferido, se salvó por haber tirado el Cristo. 
Recibió un palo, no recibió el segundo y se 
quedó con la conciencia tan tranquila. 

Yo puedo garantizar a SS. SS., Sr. Lama
mié de Clairac y Sr. Guallar, que lo que 
a h o r a voy a decir es absolutamente cierto. 
Citaré los nombres. Yo estuve vis-a-vis de un 
jaimista de tanto renombre en Zaragoza como 
el señor Lamana, al que acompañaban, lle

vándolos de la mano, dos niños, el mayor de 
diez años y el otro de ocho, y cuando quise 
ampararle observé que mi apoyo no era ne
cesario, porque las dos criaturas lo protegían 
debidamente. Pues bien; este señor no hacía 
más que cuarenta y ocho horas, el día en 
que se pusieron las colgaduras del Sagrado 
Corazón de Jesús, tuvo que refugiarse, se
según me dicen, en la calle Alfonso, después 
de haber agredido, creo que de un puñetazo, 
a un jovenzuelo y de haberse producido de 
manera poco correcta con la institución re
publicana y con el régimen de libertad a que 
ellos se quieren acomodar cuando les convie
ne. Otro señor tan significado como ése, el 
platero de la calle de Alfonso, el señor Gar
cía Sánchez, pasó por delante de mí y vi 
que las turbas tampoco le dijeron nada. De 
modo que esos tres o cuatro casos que ha ci
tado el Sr. Lamamié de Clairac podrán te
ner aquella certeza que S. S. quiera atribuir
les, dadas las personas que le han suministra
do la información; pero yo en esto quiero de
cirle una cosa. Desde luego, el propósito que 
guiaba a los organizadores—porque yo su
pongo que S. S. y los oradores que intervi
nieron en el acto del domingo fueron engaña
dos—no era otro, sencillamente, que el que 
se apuntaba ayer aquí: que en Zaragoza, de 
espíritu liberal, que en su escudo tiene el tí
tulo de siempre heroica, ganado el año 38 por 
haber hecho 250 muertos a los carlistas y 
750 heridos, etc., etc., hacía falta demostrar 
que, en méritos al desgobierno o la mala ac
tuación de los que hoy dirigen la República, 
que están unidas todas las derechas. En Za
ragoza hay 500 ó 600 tradicionalistas; pero 
se decía: "Vendrán todos los sacerdotes, ven
drán muchas mujeres, vendrán todos aque
llos elementos que discuten y censuran al 
Gobierno, que no son siquiera de derecha y 
mucho menos tradicionalistas; traeremos a los 
soldados navarros y vascongados, porque hay 
que hacer constar que, de la cola de entra
da al Frontón zaragozano, los cabos de Vi
gilancia tuvieron que echar para atrás a mu
chos soldados que iban con invitaciones. 

Una invitación que yo tengo aquí y que 
pondré a disposición de la Mesa, si quiere, 
en las que hay un sello que dice: "Dios, Pa
tria y Rey", y la flor de lis consabida. To
das estas invitaciones iban avaladas por la 
firma de un directivo o de una persona sobre
saliente y, quizá, la más sobresaliente que 
había en aquel mítin, había dado un puña
do de estas invitaciones en un bar restau
rante de la plaza de la Independencia, de los 
más notables de Zaragoza, diciendo: "Estas 
que las entreguen a los pistoleros, a ver si 
nos vienen a estorbar el acto". Toda esta 
serie de provocaciones iban realizando los 
que organizaron el mítin, no los que actuaron 
en él y sobre todo los forasteros, que no sa
bían, por lo visto, a dónde iban. Pretendían 
ellos, y lo habían hecho saber, que se sal
dría de allí en manifestación pacífica, pero 
que al disolverse se darían los vivas consabi
dos, los mueras de ritual y hasta se pondrían 
las boinas; se simularía o se tendría que dar 
por da fuerza una carga; estos señores ha
brían obtenido unas fotografías y en Zara
goza, en la plaza de la Independencia, allí, 
muy cerca de donde hay una lápida—y en 
la sesión de mañana el Ayuntamiento va a 
aprobar un monumento—conmemorando el 
5 de Marzo de 1838, allí se iban a ver mi
llares de jaimistas, que no existen, porque 
estos señores tienen un partido organizado con 
500 socios, próximamente; yo creo que será 
mucho decir, Sr. Lamamié de Clairac, si digo 
que tienen 500 afiliados, pero, en fin, con 
500 se congregaba a 14.000. Mas como ya 
dice este periódico, allí asistía la Confedera
ción, aquellos que van a todos los sitios y 
que quieren saber cómo se expresan los ora
dores, y cómo se expresaron los oradores, 
mejor que yo lo sabe el Sr. Lamamié dé 
Clairac, da idea este párrafo, sencillísimo, 
corto, que voy a leer y que dice así: "¡Re-
cuerda el día 14 de Abril, cuando las turbas 
bramaban enmascaradas y soñaban nuevas 
profanaciones e insultos en cantares indignos. 
España estaba ausente allí. Al cabo de dos 
años he rectificado y creo que España esta
ba ausente de las bocas revolucionarias, por
que, gracias a Dios, el nombre de España 
no pasará, como no pasó entonces, mancha
do por los labios revolucionarios". 

De esta guisa son la mayor parte de las 
palabras que se han pronunciado allí ante 
esos sindicalistas, que habían ido a oir con 
gran paciencia; ante esos republicanos y so
cialistas, que habían ido con la intención de 
oír con cordura a los oradores, y que no pu
iendo aguantar más, se produjeron indigna
dos en protesta y tuvieron que salir de allí, 
como ya dice El Noticiero, un poco destem
pladamente, heridos. A mí se me acercó uno 
que llevaría más de 40 lesiones en la cara y en 
la cabeza, porque no había un centímetro cua
drado de su cutis que se viese sin una señal, y 
era un hombre ciclópeo, era un gigante y, sin 
embargo, todas sus fuerzas no le valieron, 
porque se le echaron cien hombres encima en 
la cancha, y S. S., que estaba hablando en 
aquel momento, no advirtió lo que nosotros 
advertimos en todos los actos: "Puesto que 
aquí dentro somos los más y tenemos la fuer
za, que se expulse al interruptor; pero por 
el concepto que nos merece, por lo sagra
da que es la personalidad humana, que se ex
pulse nada más, por los que tienen fuerza 
para expulsarlo, sin otra violencia". Ninguno 
de los oradores, ni el presidente de aquel acto, 
hizo una reclamación análoga, sino que mien-
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tras lo estaban apaleando se cruzaron de bra
zos para después seguir hablando. Yo no lo 
vi, pero tengo aquí El Noticiero, órgano de 
S. S., que dice que en ese preciso momento 
el Sr. Lamamié de Clairac hablaba de la 
caridad de Cristo. (Risas.) Cuando lo dice 

este periódico, hay que suponer que es ver
dad que aquello pasaba en ese momento pre
ciso. 

Así, pues, aquello no lo dirigió nadie, 
aquello no lo capitaneó nadie; si nosotros 
hubiésemos dirigido aquel movimiento contra 
el tradicionalismo, hubiera sido de tal im
portancia, que únicamente a él hubiera sido 
comparable al del 14 de abril del 31 . Tantos 
miles de personas se habrían echado a la 
calle frente al tradicionalismo que SS. SS. re
presentan, que la tragedia habría sido inevi
table e incalculables los daños que se ha
brían ocasionado. No fué dirigido ni prote
gido por nadie, sino al contrario. A la fuer
za pública se le debe el que, como ya se 
dijo ayer, no haya habido muchísimos más 
lesionados, muchísimos más heridos de uno 
y otro bando, porque el señor Sarría nos dijo 
aquí, "que nosotros conozcamos y que ten
gamos que sostener, tenemos diez obreros 
heridos, que no pueden trabajar, y que lo 
fueron unos dentro del frontón, cuando se es
taba celebrando el acto, otros fuera, por los 
guardias de Asalto, que estaban defendien
do a los elementos que salían del mitin". Creo 
yo que esto demuestra que la autoridad ni nos 
amparó, ni actuó con la lenidad que S. S 
dice. 

Yo no vengo aquí a defender al goberna
dor, que supongo que lo defenderá con ra
zón, si la tiene (es posible que hasta sin 
razón), el señor ministro de la Gobernación; 
no vengo a defender a las autoridades que 
tienen quien las defienda; sabéis mi posición, 
como republicano radical, frente a este Go
bierno, este Gobierno que, por su proceder, da 
razón en muchas ocasiones a que se diga que 
las derechas van creciendo de una manera in-
sospechada y se van envalentonando; pero en 
este momento la cuestión es otra, y en este 
momento y en todos los momentos en que la 
cuestión sea otra, que no se vaya contra el 
Gobierno, sino contra el régimen, yo tengo 
que olvidarme de que estoy frente al Go
bierno para estar al lado del régimen y de la 
República y, especialmente, de la libertad. 

Esto es lo que aconteció el domingo, sin 
que nosotros lo pudiéramos evitar, en el si
tio de mayor concurrencia de Zaragoza, co
mo lo saben todos los aragoneses que están 
aquí y los que han visitado aquella ciudad. 
En el paseo de la Independencia, adonde 
afluyeron muchos cientos de personas, cuan
do salieron del Frontón aquellos ciudadanos 
maltratados ,aquello fué la piedra de toque 
que unió a todos los que estaban expectantes 
para que la manifestación que se proyectaba 
no se realizase. 

Salieron unos cuantos retadores e insultan
tes y aquellos fueron, indudablemente, los 
acometidos. Porque, efectivamente, dicen (yo 
no lo sé) que un sacerdote se refugió en casa 
del señor Escoriaza, pero yo vi a varios sa
cerdotes (para eso no necesitaban llevar el 
hábito que vestían de humildad), que contes
taban grosera y violentamente a masas y a 
gentes a quienes se veía con unas estacas en 
la mano; parecía como si éstos quisieran ser 
aquellos mártires del Cristianismo a que me 
refería (y que no es uno de ellos el que tiró el 
Cristo, que antes he indicado), parece como 
si aquellos buscasen los estacazos, para que 
después se dijese que los elementos avanza
dos no habían respetado los hábitos, que son 
los más parecidos al feminismo en muchos 
momentos. 

Conste de una vez que nosotros, yo al me
nos, estamos disgustados con el gobernador 
civil por haber autorizado ese mitin. Ese go
bernador, como ya se ha dicho aquí, ha pro 
hibido varios actos de los elementos más nu
merosos y agresivos de Zaragoza, a los ele
mentos de la Confederación Nacional del 
Trabajo, y se atribuye a una alta personali
dad de Zaragoza, vinculada por parentesco 
con otra del Gobierno, esta afirmación: "Este 
mitin no se puede suspender, porque el sus
pender el de Valladolid ocasionó la crisis 
al Gobierno". El caso es que, aun sospe
chando el gobernador que podían ocurrir 
estos sucesos, y a pesar de habérsele suge
rido la conveniencia de prohibir el mitin, no 
lo prohibió. (El Sr. Ministro de la Goberna
ción: Por orden del Ministro de la Goberna
ción.) Está bien; por orden del Sr. Minis
tro de la Gobernación, que, teniendo sentado 
en el banco azul a un federal, no puede apli
car la ley de Defensa de la República, de 
que hizo uso hasta que entró a formar parte 
del Gobierno el Sr. Franchi Roca. (El se
ñor Cabrera: En Ciudad Real no necesita
mos que el Ministro lo suspendiera: lo sus
pendimos nosotros.—Risas y rumores). Ha
bía tres maneras, Sr. Lamamié, a mi juicio, 
para evitar lo que ocurrió en Zaragoza el do
mingo: la primera, suspender el gobernador 
el mitin provocativo que SS. SS. organiza
ron en el Frontón; la segunda, no producir 
alevosamente las lesiones que se causaron a 
cuatro o cinco hombres aislados en una mul
titud de 10 a 12.000 personas, y la tercera, 
tener SS. SS. un poco menos de prudencia; 
yo diría mejor tener un poco más de gallar
día y salir al frente de todos los que estaban 
allí, desocupando el local en veinte minutos 
y no en cinco horas. Porque si SS. SS., como 
hubiera hecho yo, salen con los que estaban 
en la presidencia y con los asistentes al mítin, 
la fuerza pública se hubiese tenido que re

plegar, disolviendo forzosamente a los gru
pos más acometedores y evitándose lo que ocu
rrió por salir con cuentagotas y escondidos 
entre los bailarines que habían ido a las cin
co de la tarde al frontón a esparcirse. De esta 
manera no se hubieran producido esos inci
dentes con los correligionarios de sus seño
rías, que, por cierto, no se pusieron a tono 
con las palabras que se pronunciaron en éste, 
como en todos los actos que celebráis. 

Mediante cualquiera de esos tres procedi
mientos estoy seguro de que no hubiese pa
sado lo que allí sucedió; pero ya ha ocurrido 
y no cabe otra cosa que decir que todos te
nemos que condenar—ya lo dijo ayer el se
ñor Sarría—los excesos que se cometan, pro
vengan de quien fuere. Todo aquello que 
signifique dolor en una persona nos merece 
el máximo respeto, la máxima consideración 
y condolencia. No soy yo, por tanto, de aque
llos que se alegran de que hayan sido apa
leados unos ciudadanos; pero sí soy de los 
que reconocen que aquello fué inevitable y 
que no se puede condenar estando en el pues
to en que yo estoy, y claro es que dejo en 
libertad a los republicanos y socialistas que no 
piensen igual que yo, porque estoy hablando, 
como es natural, por cuenta propia. 

Lo ocurrido es culpa únicamente de los 
tradicionalistas zaragozanos, de los organiza
dores de aquel acto, de los oradores que in
tervinieron en ese mitin y de los que no su
pieron imponer su autoridad, como hicimos 
nosotros en un acto que se celebró en Zara
goza en la plaza de toros, en que habló el 
señor Lerroux y en que yo tuve el gusto de 
dirigirme desde el micrófono a los correli
gionarias para decir: "dada la personalidad 
tan discutida del señor Lerroux, es posible 
que haya alguien que quiera interrumpirle; 
dada nuestra manera de ser, nuestra con
ciencia de hombres libres, nadie debe sa
ir de aquí expulsado de mala manera; nos
otros tenemos la fuerza, tenemos esto bien or-
ganiado, y si alguno protesta, urge sacar al 
interruptor por su pie; si las protestas fuesen 
numerosas, entonces saldrán por las buenas o 
por las malas; pero, cuando el hecho sea ais
lado, que nadie se mueva, que nadie hable, 
los encargados del orden los sacarán a la 
calle". Y , en efecto, hubo dos o tres inte
rrupciones, que el señor Lerroux recogió y 
contestó con esa elocuencia y con esa agili
dad de pensamiento que él tiene. Y hubo al
guna otra, que fué impertinente, y no fué 
oída por la presidencia, porque se pronunció 
muy lejos. Y los encargados del orden echa
ron a los interruptores a la calle, y ni reci
bieron un puñetazo ni se les molestó siquiera 
con una frase malsonante Esa autoridad os 
faltó; como también os faltó esa previsión. 
Y vosotros fuisteis, por lo tanto, por omisión 
o por acción, los que provocasteis los distur
bios de la calle; porque si antes no se hu
bieran producido esos hechos dentro, no hu
bieran ocurrido luego esos otros fuera. Pero 
esto, en realidad, no tiene tanta importancia 
como la que, en general, se le da en la lo
calidad. 

Hace ya tiempo que los reaccionarios de la 
capital, por donde tengo el honor de ser di
putado (que están en exigua minoría, como 
lo han demostrado repetidas veces), se han 
creído que, porque el Gobierno no procede 
tan republicanamente como nosotros quisié
ramos que procediese (y no discuto el dere
cho de ellos a creer que proceden más repu
blicanamente que nosotros queremos que pro
ceda), se ha hecho una atmósfera por la cual 
en todas partes se habla mal del Gobierno, 
creyendo que nosotros no vamos a distinguir 
lo que es combatir al Gobierno y lo que es 
combatir al régimen. 

Y así como nosotros hemos pretendido que 
los comerciantes zaragozanos, que están se
ñalados como reaccionarios, en casos como 
el 14 de abril, vendiesen en sus casas las per-
calinas de los colores nacionales, y se han 
expresado diciendo que ellos no podían ha
cer una manifestación política de esa índole 
pocos días antes (y ayer lo refería su seño
ría) de celebrarse el acto de las colgaduras 
por el Corazón de Jesús, en todos esos esca
parates de los elementos reaccionarios, a cien
cia y paciencia del gobernador, porque el 
procedimiento ya era insultante, se invitaba, 
de una manera específicamente jesuítica, a 
que se colgasen los balcones de la ciudad 
de Zaragoza con aquellas telas. 

Y claro está, esto es lo que da inoportu
nidad a la celebración del acto del domin
go: el que ya se estaba seguro de que un acto 
de esa naturaleza era contraproducente, por 
todo lo que se venía realizando. Pero después 
amenazan con unas represalias contra todos 
los elementos republicanos, socialistas y sin
dicalistas, de las que tiene conocimiento el 
gobernador civil y supongo que el señor Mi
nistro de la Gobernación. 

N o hace muchas noches que se reunieron 
en sitio muy separado de la población elemen
tos de los de más solvencia en el capitalismo 
zaragozano, y hasta se han dejado decir que 
sus acuerdos están relacionados con hacer el 
"boicot" a todo republicano, socialista o sin
dicalista de la ciudad, en el comercio, en la 
industria y en el trabajo manual e intelectual. 
Parece como si quisieran convertir aquello en 
una segunda Sevilla; pero los zaragozanos 
los elementos avanzados de Zaragoza no iban 
a tolerar esto, y esa invocación a la sereni
dad que hacen esos periódicos de Zaragoza, 
es la que hago yo también. 

Creo que es conveniente que no sólo los 
zaragozanos, sino todos los españoles, nos 

demos cuenta de que ha venido la Repúbli
ca y que se tiene que gobernar en republica
no; que no se puede gobernar como hace 
diez, veinte o más años. Teniendo esto en 
cuenta, el Gobierno no debe buscar más ele
mentos desafectos a su lado o enfrente de 
los que ya tenga; pero también los enemigos 
del régimen, a los que se concede tanta li
bertad, deben tener presente que la pacien
cia de aquellos que van a ser expulsados, al 
parecer, de su trabajo, privándoles del úni
co medio de vida que tienen, se agota muy 
pronto, y no queremos ver convertida Zara
goza en una segunda Sevilla. Para impedir 
esto todo nuestro esfuerzo nos parecerá escaso. 

Se habla incluso de alentados contra ele
mentos muy significados del republicanismo 
zaragozano, porque se dice que los vieron 
por las calles donde se desarrollaron los su
cesos, y se indica, en relación con esta ame
naza, que los únicos elementos de acción y 
agresivos son los requetés de la Juventud Tra
dicionalista. Yo tengo la seguridad de que los 
muchachos de la Juventud Tradicionalista 
que conocen Zaragoza, no producirán nin
gún desmán, porque saben de antiguo que nos
otros haríamos responsables de eso a los diri
gentes, no a los dirigidos. 

Espero, señor Lamamié de Clairac una rec
tificación en lo que respecta a la opinión que 
de mí ha formado como dirigente de los su
cesos que examinamos. Y he de manifestar
le, por último, que Zaragoza—que ha sido 
siempre tan liberal que ha dejado decir cosas 
enormes contra el Gobierno por elementos 
que hoy están con él, del lado del señor 
Franchi Roca, cosa que no quiero repetir 
aquí porque podrían producir una crisis (El 
señor Pérez Madrigal: Se han arrepentido.) 
ha tolerado todo esto en tanto en cuanto 
no ha querido desmerecer el título de liberal 
y de republicana que .tiene. Y como el tema 
está suficientemente discutido y estoy casi en 
absoluto conforme con lo que expusieron los 
señores Sarría y Albar, no tengo más que 
decir. (Aplausos.) 

Distrito de la Democracia 
2.a lista de donativos para la Bandera 

Ptas. 

Suma -anterior 95'50 
Don Francisco Tabuenca . . . 10'00 
Don Pascual Castillo. 2'00 
Don Pedro Lorán . . . 5'00 
Don Pedro Lorán (hijo) . . . 5'00 
Don Eugenio Solver 2'00 
Don Pablo Cervero......... . . . 2'00 
Don Antonio Galindo... . . . . . . 2'00 
Don Aníbal Borraz ..... 5'00 
Don Francisco Gargallo ............. 5'00 
Don Alejo Tejil ............... . . . 5'00 
Don José Gracia............ . . . 2'00 
Don Eugenio Lobera .. 1'00 
Don Juan Latorre .... 2'00 
Don Vicente Ballestar 2'00 
Don Pascual Ejea .... 2'00 

Suma y sigue .. 147'50 

A beneficio de EL RADICAL 

UN FESTIVAL 
El sábado pasado, por la noche, tu

vo lugar en el Centro Republicano Ra
dical de las Delicias, el anunciado fes
tival a beneficio de É L RADICAL. 

Asistió un gran número de correli
gionarios de aquel populoso barrio y 
muchos de Zaragoza, todos con sus fa
milias respectivas. También asistió una 
nutrida representación de la Juventud 
Republicana Radical y la Sección Fe
menina en pleno. 

La Agrupación Cultural "Benaven-
te" puso e n escena el interesante bo
ceto dramático "En la boca del lobo", 
que fué muy bien interpretado por el 
señor Antonio Giménez y las señoritas 
Pilar e Isabel Prior. 

Al terminarse la obra teatral se dió 
comienzo al baile, que duró hasta la 
una y media de la mañana, siendo ame
nizado por la excelente rondalla de 
nuestro joven amigo y correligionario, 
señor Galindo. 

Durante un descanso se procedió al 
sorteo de tres magníficos regalos que 
hicieron a nuestro semanario la Sec
ción Femenina, la Juventud Radical y 
don Fernando Banzo. El primero de 
ellos tocó al número 393, que había si
do adquirido por el entusiasta y viejo 
correligionario, colaborador asiduo de 
E L RADICAL, Pascual Martín Iriarte; 
el segundo (número 402), a nuestro 
querido director Nicasio Gracia, y el 
tercero al 424, del que era poseedor un 
correligionario de las Delicias, cuyo 
nombre nos fué imposible averiguar, 
dada la gran concurrencia. 

Este primer festival, deficientemente 
organizado—no hay por qué negarlo— 
ha servido para que se pusieran de ma
nifiesto las muchas simpatías con que 
cuenta E L RADICAL, y para demostrar 
que un acto de esa índole, bien organi
zado, puede reportar un excelente re
sultado. 

Sintiendo mucho que la premura del 
tiempo y la falta de espacio no nos 
permitan dar más amplitud a la rese
ña del festival, brillantísimo por todos 
los conceptos, pondremos fin a estas 
líneas, no sin antes dar nuestras más 
expresivas gracias, por su entusiasta 
cooperación, a la Sección Femenina 
Radicad, a la Juventud, al Conjunto 
Artístico A. C. B. Do. y al Círculo 
Republicano Radical de las Delicias, 
que prestó galantemente su amplio sa
lón, y contribuyó eficazmente al éxito 
del festival. 

Y... hasta el próximo que se cele
brará, tal vez, en el Círculo Radical de 
la calle del Cuatro de Agosto. 

PRO-AMNISTÍA 

El mitin de ayer 
Como se había anunciado, ayer do

mingo tuvo lugar en la Plaza de Toros 
el mitin organizado por la Confedera
ción General del Trabajo, para pedir 
una amplia amnistía por los delitos po
líticos y sociales. 

Presidió Victoriano Gracia, quien 
pronunció un discurso explicando la fi
nalidad del acto y abogando por que 
la amnistía alcance a todos los trabaja
dores encarcelados por los pasados mo
vimientos huelguísticos. 

Posteriormente hablaron Miguel Va
llejo, Ramón Andrés, Agustina An
drés y Ramón R. Magriñá. 

Todos los oradores coincidieron en 
censurar la mal llamada Ley de De
fensa de la República y al Gobierno 
Azaña, especialmente a los socialistas. 
Recordaron los sucesos abominables de 
Casas Viejas y censuraron duramente 
la actuación gubernamental de Casares 
Quiroga. 

Ramón Andrés se lamentó de la len
titud con que el diputado por Zarago
za, señor Algora, está llevando su pe
tición de amnistía, y censuró al Go
bierno porque en los tres últimos Con-
sejos de Ministros no hayan tratado de 
tan importante cuestión, máxime des
pués de haber ofrecido al señor Algora 
que se ocuparían del asunto. Dijo tam
bién que la amnistía debía de hacerse 
extensiva incluso a los delitos comunes, 
ya que muchos de esos delincuentes 
llegaron al crimen empujados por la 
miseria y la desigualdad social. 

Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 

El acto terminó sin que ocurrieran 
incidentes. 

Una sucia maniobra 
Nos enteran de que en el diario C N T del 

sábado último se publica un artículo defen
diendo más o menos voladamente a los tradi
cionalistas que asistieron al mítin del Fron
tón, tergiversando la verdad de lo sucedido a 
la salida del mismo, no sabemos con qué 
ocultos propósitos, e insultando cobardemen
te a E L RADICAL y a nuestro correligiona
rio Fernando Banzo. 

Sospechamos que en todo ello había algo 
de camouflage, y, efectivamente, al leer dicho 
engendro, hemos recordado ciertas semejan
zas de estilo y cierta contumacia en el ataque 
contra determinados correligionarios nues
tros, que nos llevó a confirmar nuestras sos
pechas. Y la verdad de todo es que alguien. 
movido por inconfesables intereses, ha lo
grado sorprender la buena fe del director 
de C N T y pasar de contrabando ese 
artículo, más digno de El Noticiero o de 
El Eco de la Cruz que del órgano central de 
la Confederación. 

Tenemos la evidencia, la completa segu
ridad, de que dicho artículo no ha sido es
crito por los redactores o corresponsales de 
C N T. Por la intención que rezuma, ese 
escrito ha sido enviado por alguno de esos 
señoritos que llevan una cruz colgando del 
cuello, a falta de esquilo o de bozal. 

Noblemente lo creemos así, y esperamos 
que C N T, al percatarse de su error, recti
fique cumplidamente desautorizando a ese se
ñor J. A., que después de tirar la piedra no 
ha tenido el valor para firmar su escrito con 
aquellos nombres que tiene inscriptos en el 
Registro civil. 

ULTIMA HORA 
Sin noticias de los aviadores 

Barberán y Collar 
Madrid, 3.—A pesar de los rumores 

que volvieron a circular ayer, de haber 
sido encontrados los famosos aviadores 
Barberán y Collar, lo ciento es que no 
se sabe nada en absoluto sobre su pa
radero. 

La horrorosa tormenta que les sor
prendió en su vuelo de La Habana a 
Méjico y los peligros de la región sel
vática que debían atravesar, hacen ca
da vez más inverosímil la idea de que 
puedan ser encontrados con vida. 

Marcelino Domingo, 
en Burdeos 

Burdeos, 2.—El ministro español de 
Agricultura, don Marcelino Domingo, 
ha visitado esta mañana la Feria de 
Muestras, acompañado por el ministro 
francés de Colonias, que ha llegado a 
las ocho de Paris. 

En la Sección Agrícola ha permane
cido el señor Domingo largo rato, exa
minando detenidamente todas sus ins
talaciones, de las que ha hecho grandes 
elogios. 

Posteriormente, el ministro de Agri-
cuultura ha estado en el Jardín Públi
co, y ha paseado por Quinconces, ad
mirando el grandioso monumento a los 
Girondinos. 

Por exceso de material retiramos de 
este número varios originales de in
terés, que publicaremos en el núme

ro próximo. 
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C R Ó N I C A 

¡Oh, el amor a la patria chica! 
Una de las mixtificaciones más grandes que he hallado en las gentes, es esa 

de su amor a la tierra "que les vió nacer"; de ordinario, quien lo dice, lo dice 
porque se lo dijeron, porque oyó decirlo; y salvo unos pocos, muy pocos, la pa
tria chica les importa lo que un rábano, si no le gusta esa cosa rojiza por fuera 
y blancuzca por dentro que los naturistas aseguran pertenece a la respetable fa-
milia de las crucíferas. 

No es que un servidor de ustedes niegue así, en redondo, el cariño al terruño, 
no; pero convencerme de que por amor a él se condena uno a aldea de por vida 
habiendo comodidades y bienestar en otros sitios, no me convenció nunca. El 
que se encierra es porque se asusta de la gente, o porque teme a la gente, o por
que ¿lo digo? porque su consistencia social rima mejor con el establo sucio, la ca-
leya de hondas roderas y molestos cantos, y la incultura de sus paisanos que 
con el progreso, la cultura, el don de gentes, y las mil cosas que proporciona 
la civilización. 

¿Que hay amantes del campo que por nada lo dejarían? Sí, pero son los me
nos la mayor parte, o se ocultan como los topos porque faltos de educación so
cial huyen de las "personas", o, lo más frecuente, porque en la aldea sus treinta 
reales de gasto diario son jerarquía que en la ciudad no pasa de un cuanto in
terior. 

Claro que hay espíritus de babosa que se amoldan a vivir en un agujero, como 
existen otros que hallan el mundo pequeñito, y hoy cruzan por Viena, mañana 
por Buenos Aires, y por Tokio pasado mañana. 

El hombre maleta molesta un poco, es verdad, pero es más molesto, más irri
tantemente molesto, el hombre mojón; la vida no es charco, la vida es corriente, 
ya, ya vendrá la del dalle a dejarnos quietos para siempre, y mientras llega o no, 
veamos mundo, corramos pueblos, y al nuestro, si se lo merece—que no siempre 
se lo merece—, amémosle sin lirismos mentirosos... 

Esto, quizá un poco exagerado, puede que caprichoso e irrespetuoso, acabo 
de decírselo a uno que yendo a Madrid "con deseos de luchar", tornó a su pue
blo, un "cabeza" de partido miserable, rutando: 

—Madrid, ¡oh! es una indecencia; no se puede vivir en Madrid; la paz del 
espíritu me ha hecho tornar a mi santo rincón, a mi tierra amada, a mi "patria 
chica", donde ansío vivir modestamente y morir cristiano... 

¿Madrid? ¡"Vade retro". . . ! 
¡El muy farsante!... 
Pero ¿por qué razones han de ser las gentes tan mentirosas? ¿Por qué no 

habrá dicho este títere la verdad, toda la verdad? 
Yo se lo dije, mejor dicho, yo se lo comenzaba a decir cuando, con un liviano 

pretexto me huyó. 
Pero el hijo de mi madre no se la calla, y como pienso que me lea, ahí va... 
—¡Tu oda a la patria pequeña es tan mentira como el decir que la capital 

de la República es hedionda; lo que pasa, ilustre percebe, es que tú, en tu terru
ño, hacías unas cosas que llamabas versos, y viendo que otros, con versos, gana
ban y lucían en Madrid, en Madrid caíste para... caer y no levantarte, que ni tu 
arte era fuerte para triunfar, ni delicado para ir hasta los corazones; por eso, 
y, también a diario, porque no comías, has vuelto a donde mal que mal, eres ge
nio y por misericordia te echan de comer!... 

Este tipo, como la zorra de la fábula, dice a las uvas "estáis verdes", ¿por 
qué no decir "me faltó talla para poder alcanzaros"? 

Noble sería decirlo, pero ¡caray! que también sería confesar la insuficiencia, 
y siempre es más cómodo arremeter contra quienes de oirnos nos desprecian bur
lones, que rasgar el manto de púrpura. 

Madrid no es malo, la ingratitud no vive en el alma de Madrid; lo que pasa es 
que no acepta lo incoloro, lo vulgar, lo manido; Madrid ama a quien sabe con
quistar su corazón y su cerebro; irle con madrigales a "ella" le produce risa. 

Madrid es hospitalario, Madrid es acogedor, Madrid paga con afecto a quien 
lo merece y lo gana. 

Ahí están como muestra, que no son de Madrid, Bagaría, López Mezquita, 
sin orden de catálogo, Pérez de Ayala, los Camba, Blay, Benlliure, Insúa, Her
nández Catá, Ghiraldo... 

Lo que ocurre, notable rimador provinciano, más provinciano porque dices 
que el pan de tu pueblo es el mejor del orbe y el límite del mundo acaba en el re
codo del camino que se escapa de tu cursi persona, lo que ocurre, fracasado, más 
que fracasado, es que tus alas son de ave de corraliza y, naturalmente, el vuelo es 
de centímetros. 

Así pues, cierra el pico y...no molestes. 
La patria chica, y termino, va muy en armonía con tu chinchorrera pequeñez; 

las almas grandes aman las patrias grandes; pero tú, de eso, no sabes ni jota: tus 
límites, los límites de tu espíritu chiquirritín no pasan de las bardas de tu corral... 

FERNANDO M O R A . 

« E l republicanismo histórico» 
(Libro del homenaje al señor Lerroux) 

Se ha puesto a la venta el libro que 
la Comisión organizadora del home
naje se comprometió a hacer respon
diendo a las peticiones de correligio
narios y amigos que coincidían en la 
aspiración de reunir en un volumen los 
interesantes recuerdos de un acto po
lítico verdaderamente transcendental. 

"El republicanismo histórico" for
ma un tomo de trescientas veinte pági
nas, de magnífica impresión, dividido 
en cuatro libros, en el primero de los 
cuales se exponen las razones que obli
garon a la Comisión a organizar el ho
menaje. 

En todo el trabajo, recopilación se
ria y minuciosa de datos y anteceden
tes del mayor interés, se ve la positiva 
importancia de las adhesiones recibi
das, que se cuentan por centenares de 
miles: inmenso tributo, en calidad y en 
cantidad, de cariño, respeto y admira
ción de todas las clases sociales al hom
bre consecuente, al luchador infatiga
ble y al más profundo e inteligente co
nocedor de la realidad española, que ha 
dedicado y dedica su vida a la defensa 
de una noble causa, considerando que 
de ella depende el bienestar y el en-
grandecimiento de su patria. 

Ningún republicano puede perma
necer indiferente ante este libro, his
toria crítica la más completa, serena e 
imparcial de los dos primeros años de 
la segunda República española, histo
ria escrita por millares de ciudadanos, 
verdadera legión de soldados descono-
cidos, que sin retóricas, sin falsía, sin 
doblez, y sin entonar a todas horas him

nos a la faraternidad universal, han 
reñido verdaderas batallas durante su 
vida por la Libertad, la Justicia y la 
Paz, valores morales que debieran im
ponerse a los pueblos "como norma de 
la vida pública y de la vida personal y 
como conceptos rectores en beneficio 
del bien común". 

Las enseñanzas fecundas que se des
prenden de los hechos, de los juicios y 
de las adhesiones que con los más rec
tos y desinteresados propósitos se re
cogen en este libro señalan el mejor 
camino para consolidar la República y 
trabajar por la prosperidad de España. 

Con objeto de contribuir al homena
je y que este libro esté al alcance de 
todos, esta Comisión ha obtenido tan 
favorables condiciones para su publica
ción que permite vender un libro con 
grabados, y que en circunstancias nor
males valdría siete u ocho pesetas, por 
el módico precio de tres pesetas. 

Por la Comisión: Antonio Marsá 
Bragado; Ricardo Martínez Franco; 
Jaime Torrubiano Ripoll; Eusebio 
Criado Manzano. 

Los pedidos a don Antonio Marsá 
Bragado, Concepción Jerónima, 6, Ma
drid, y librerías de toda España. 

P L U M A Z O S 
Espúreo y Satán te guarde, le dicen 

a Fernando Banzo en un anónimo ame
nazándole de muerte. 

¿Estamos en la edad media o leyen
do una novela de Ortega y Frías? 

* * * 
Miente El Noticiero diciendo que los 

sucesos del Frontón se organizaron. 
Si se hubieran organizado, la entra

da hubiera sido a palos y la salida con 
música del garrotín. 

* * * 

"Reinó en España*. 
Esto, además de no ser verdad, que 

reina en las almas, como dice Moneva 
y Puyol, siempre que se exhibe ese Co
razón se hace con carácter partidista 
y subrepticia intención. 

Y no es verdad que reina en las al
mas, porque la manifestación de los 
tapices fué sólo cosa de los ricos. 

Frente a los cristianos (?) que gus
tan hacer alarde de su comunión, los 
barrios obreros no tomaron parte en 
la fiesta. 

El Redentor está con los acaudala
dos y con los elegantes. Es un motivo 
de frivolidad. 

—Puesto que es Dios, ¿no sería más 
propia la leyenda reino en el mundo? 

—No; acaso, no ; porque vino de 
Asia, y allí es donde menos le conocen. 

* * * 
Un cristiano que salía del mitin del 

Frontón, apostrofó a un obrero con 
esta frase: ¡Vaya usted a robar, la
drón! 

Pero otro que conocía al que tan sa
bio consejo daba, le preguntó cómo 
iban los réditos de su usura, si ataba su 
bolsa con la cadena de la cruz que lle
vaba, y si le pagaban bien las meretri
ces por alquilarles habitaciones para 
prostíbulos. 

Esto es verídico, y ocurrió en la ca
lle Casa Jiménez. 

Señalar con livianos puertas y bal
cones y conoceremos las viviendas de 
los fariseos. 

El amor de Cristo ya no se encien
de en la pira ni en los tormentos del 
Santo Oficio. Los ojos de Pedro de 
Arbués no brillan tenebrosos bajo pen
samientos inicuos y designios de cri
men. 

La leña ya no se emplea para hogue
ras religiosas, sino para abrir molleras 
cerradas al sentimiento universal de la 
época. 

* * * 
Tenemos la razón, la mayoría... y la 

fuerza. Tenemos veinte siglos de cris
tianismo fracasado. Vinieron los sarra-
cenos... 

Y los molieron a palos. 

Corren delante y nos amenazan. Es
tán en el pozo y nos perdonan la vida 

* * * 
Intolerancia: Este es el resabio que 

hemos heredado de vuestra dominación 
de siglos. 

Con motivo de la colisión entre re
publicanos y tradicionalistas, se han 
evocado episodios cruentos de la gue
rra carlista como una prueba de respeto 
a las mujeres que emplumaba el cura 
Santa Cruz. 

* * * 
Es viernes, por el agujero de la es-

tufa abierto en el cristal de una venta
na del Archivo Municipal, penetró una 
lechuza. 

La lechuza simboliza sabiduría y 
prudencia, pero le gustan los ratones 

¡Ay, pobres ratones de biblioteca! 

SEÑOR GOBERNADOR 
¿Es cierto que en Vistabella se han 

recibido tres oficios de reposición del 
secretarlo propietario, y no sólo se 
ocultan dichos oficios, sino que hasta 
la fecha no ha conseguido dicho secre
tario se le haya repuesto? 

¿Puede V. S. consentir tamaño des
cato a su autoridad? 

Esperamos la justicia tan rápida 
como el caso requiere y se exija la res
ponsabilidad a quien sea merecedor de 
tales actos. 

La política española vista desde el extranjero 

Interesantes declaraciones de Luis de Oteyza a un periódico de Nueva York 
En el diario español La Prensa, de 

Nueva York, del 22 del pasado marzo, 
encontramos la siguiente interview con 
el novelista Luis de Oteyza, que re
producimos por creerlas de gran in
terés: 

De retorno a su patria embarcará 
aquí mañana, a bordo del "Cristóbal 
Colón", el ilustre novelista español 
Luis de Oteyza, ya antiguo conocido de 
Nueva York. Su temporada invernal 
de aquí ha sido de inusitada actividad 
literaria. Terminó, en efecto, su últi
ma novela—"'La Tierra es Redonda"— 
que está ya publicándose en Madrid 
y empezó la preparación de sus otros 
dos volúmenes correspondientes al año 
en curso, que serán una novela biográ
fica, "El Cura Santa Cruz", y un to
mo de cuentos titulado "De tierras le
anas'". 

Hablando con su vehemencia habi
tual, que en temas de literatura adquie
re siempre el valor de una página no
velesca llena de calor y de vida real, 
Oteyza narra a grandes rasgos "La 
Tierra es Redonda". Un español—ca
marero de barco—aventurero de la más 
fina fibra echa a andar desde Madrid 
"tierra adelante" e inicia una serie de 
jornadas que le llevan de Cádiz a Ca
narias, para seguir de alluí en su pe
regrinación esta ruta: la Habana, Nue
va York, Méjico, Los Angeles, San 
Francisco, Honolulú, Japón, China, 
Filipinas, India, Italia, Francia, Es
paña... El paso por Nueva York del 
genial aventurero da oportunidad a 
Oteyza—que escribiera ya un cáustico 
y terrible "Anticípolis"—para llenar 
varias de las más pintorescas, ingenio
as, certeras y fuertes páginas de la 
novela con personajes y parejas his
panos de aquí, ultraconocidos de to
dos... 

—A lo mejor—sugiere un amigo del 
novelista—no va a poder volver usted 
más por aquí!... 

Oteyza, alegre, despreocupado, lige
ro y filósofo se encoge de hombros. 
Poco más que eso hace para declinar 
hablar de política de actualidad de su 
patria. Se acoge a los temas literarios 
más bien. Pero no oculta su decepción 
ante la situación de la República: "no 
era eso lo que esperábamos los repu
blicanos de siempre", resume. En su 
opinión, desde 1923 que el general 
Primo de Ribera suspendió la Consti
tución, España sigue sin ella. Y el Go
bierno del señor Azaña no es, ni más 
ni menos, que otra dictadura... 

Sencillamente, con el calor y la pa
sión que, por encima de su apartamien
to, pone el novelista en las discusiones 
poltíicas, el autor de "Viva el Rey" es
tá ya en plena opinión sobre asuntos de 
palpitante política: 

—Yo no sé—responde a una pregun
ta—si el señor Lerroux gobernará o 
no, ahora o dentro de algún tiempo. Lo 
que sé es que el Gobierno, o hace las 
elecciones por la fuerza—y provoca un 
estallido popular—o va a encontrarse 
con una sorpresa enorme. A mí no me 
extrañaría que las dos fuerzas más 

grandes en la nueva Cámara fueran los 
dos extremos: los "cavernícolas" y los 
comunistas. Porque si hay elecciones 
libres no va a salir un solo socialista 
electo... 

—¿Pero han perdido ellos toda su 
fuerza popular? 

—¡Si no la tuvieron nunca! Pablo 
Iglesias salió electo siempre en alian
za con los republicanos, y cuando hu
bo una protesta nacional por el encar
lamiento del directorio socialista en 
1917, sólo fueron electos como tales 
cinco Indalecio Prieto salía por Bil
bao porque lo votaban por simpatía al
gunos monárquicos. Y la enorme mino
ría que ahora tienen los socialistas en 
las Cortes es debida a que el pueblo 
votó en masa las candidaturas republi
cano-socialistas que eran cerradas. Se
parados, en las próximas elecciones, no 
van a tener apenas diputados. Y si no, 
al tiempo... 

El novelista se rehusa a hacer pre
dicciones políticas. ¿En su decepción la
menta sólo que la República perdiera 
el instante único, inolvidable, de incon
dicional, completa adhesión de los es
pañoles al primer Gobierno del 14 de 
abril. "Si se hubiera ordenado a los es
pañoles entonces que se vistieran de 
rojo—dice gráficamente — lo habrían 
hecho sin un solo gesto. Y en vez de 
aprovechar aquello, de realizar la obra 
que el país esperaba, ya ven ustedes lo 
que han hecho"... 

El señor Oteyza, ya en el terreno li
terario, afirma que no tomará parte en 
el certamen para el gran premio a la 
novela que va a celebrarse este año en 
Madrid. 

—Aunque me ha convocado el minis
tro—afirma—para la reunión prepara
toria, ni concurriré como novelista, ni 
seré cómplice en forma alguna de la 
estafa literaria que se prepara... Hay 
que dejarlo eso a los literatos fracasa
dos y "enchufistas" victoriosos que 
dormían allí. A lo mejor le adjudican 
el premio al propio Fernando de los 
Ríos, a no ser que Azaña lo haya soli
citado para él mismo o para su cuñado 
Rivas Cheriff o lo que sea. Y eso que 
podría provocarse una crisis, porque 
no sería difícil lo solicitara Marcelino 
Domingo... 

La punzante critica de Oteyza, corro
siva, certera bajo el alegre humorismo 
de que reviste él todas sus sátiras, le
vanta protestas entre los más respe
tuosos de las eminencias consagradas. 
El novelista no se contiene por eso. 
Recuerda, sencillamente, los nombra
mientos de diplomáticos, de altos fun
cionarios, en favor de gran número 
de escritores. Y comenta: 

—Por lo menos pudimos esperar 
que, siquiera, dejaran de escribir. Pe
ro lo malo es que, desde sus empleos, 
han seguido haciéndolo. ¡Si no se pri
van de nada esos señores!... Unos mi
nistros se hacen estrenar sus obras que 
nadie había aceptado antes; otro se ca
sa solemnemente y todo... Y a eso no 
hay derecho... 

C O P L A S 
Les pasó a los clericales 

en la calle de Bilbao, 
como a aquel que fué por lana 
y se volvió trasquilao. 

Dicen los neos que tienen 
las izquierdas "cara dura", 
pues les hicieron pasar 
la calle de la Amargura. 

Han hecho una suscripción 
los "carcundas" y los neos 
para comprar una efigie 
de San Benito Palermo. 

El domingo, veinticinco, 
tuve una alegría grande: 
el ver correr a los curas, 
a los "carcas" y a los frailes. 

Ya verían los carlistas 
en el mitin del domingo: 
si los guardan, llevan leña, 
si no los guardan, lo mismo. 

Llevaron más estacazos 
los "carcas", el otro día, 
que en una noche sin nubes 
estrellas hay allá arriba. 

Los "carcas" dieron un mitin, 
en domingo ,en el Frontón: 
ya en él no se podrá entrar 
si no hacen desinfección. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

El Partido Radical en la Región 
Vistabel la 

La Agrupación Republicana Radical 
de Vistabella, en junta general cele
brada el 15 del pasado junio, procedió 
a la elección de nueva Directiva, que
dando constituída en la forma que si-
gue: 

Presidente, don Manuel Mainar 
Dueñas. 

Vicepresidente, Dámaso Andrero 
Mainar. 

Secretario, Alejandro Serrano Due
ñas. 

Tesorero, Tomás Mainar Melguizo. 
Vocales: José Simón y Valentín Do

mínguez. 

Leer y propagar la prensa repu
blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

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

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

«El Crimen Social» 
Novela original de Adelino Gómez 
Latorre. Prólogo de Antonio Molinos. 

Precio: 1 peseta ejemplar. 

De venta en todas las librerías, y en la de 
Cecilio Gasca, Coso, 83, ZARAGOZA. 


