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TRAZAS REGRESIVAS 

El espíritu pequeño 
Andan por ahí las gentes enfocadas en una guerra civil, dicen. ¡A una guerra 

civil! Y esto da la pena de tener que retirar el grado de consideración que a una 
persona cualquiera se le tiene, cuando se suma al tópico, que tiene trono de rey 
y relumbrón de emperador. 

En una época revolucionaria no se concibe que andan tantos días pasados 
en balde, tantos mártires sin verdadera honra y tantas desgracias que nos han 
deshonrado. No se concibe en una hora de parto, de solemne alumbramiento, de 
apasionada aparición del pueblo hacia otra época; no se concibe, repito, tanta 
ignominia personal, tanto esperar oposiciones, enredos, contratas y enchufes. 
En la hora del avance, en la hora de las espuelas, de los nuevos métodos, quedan 
descalificados, deben quedar, los vengadores, los ex-croupiers, los cabritos de 
profesión e incluso los que nacieron ludrocéfalos. 

Los partidos políticos nuevos deben tener la máquina seleccionadora en la 
puerta. Y deben entrar los hombres dignos: ¡los hombres dignos! Procedan de 
donde procedan son dignos los segadores, los hombres de bien, los pensadores 
y los que no han vivido del juego, del robo o de las mujeres. Los partidos po
líticos no deben tener vagos de oficio por directivos, ni directivos por oficio 
Deben tener hombres activos por directores, y directores que no sean de inten
ción, sino de valor. 

La mentalidad republicana está sin formar. La mentalidad socialista está sin 
construir. ¿Para qué nos sirven los ejemplos de tantos homicidios, entre repu
blicanos? ¿Para qué nos sirve el ejemplo de tantas organizaciones proletarias en 
el campo, en las que se cuelan hasta propietarios? ¿Qué honra darán a la Repú
blica los republicanos que sean enemigos de los republicanos? ¿Qué favor ha
rán a los trabajadores, como tales, en una organización quienes necesitan del 
esfuerzo de ellos para lograr su peculio? 

Da lo mismo que estas reflexiones las tomen por ahí a título de lo que quie
ran. Serán de las últimas que podremos hacer, si en pago a ellas, en pago a una 
labor modesta, muerden las víboras, los cobardes y los espíritus rastreros. Todo 
se quedará para ellos, y ellos harán la revolución; ¡pero una revolución de ca
zuelas! 

Una inteligencia entre republicanos sería posible si existiera el espíritu re
publicano. Pero una discordancia republicana prolongada y constante será el 
ejemplo a la inversa: habremos demostrado que la República vino a nosotros 
porque la merecíamos, y no queremos merecerla. 

¿Una inteligencia? Para eso es preciso tenerla, es decir, que la mente sea 
superior a los dieciocho reales mezquinos que representa toda codicia humana. 
Si esa coincidencia, apuntada por quien más sufre en esta República de Azaña, 
llegase a influir en el alma española, nada o poco crecería quien tanto ha crecido. 

La velocidad de la "Gaceta" explica tan sólo que el Gobierno tiene muchas 
leyes y muchas máquinas de escribir para mandarlas "poner en limpio". Pero 
hace falta que esa velocidad no esté tan pintorescamente trazada como en la ley 
de estampillado de billetes, ridícula estrofa a la huída de capitales. 

Hace falta que la velocidad vaya en la conciencia española. Allá al fondo de 
cada hombre dispuesto a sentir y a sufrir por la República, cuanto ésta merezca. 

Si la revolución consiste en decir que en Barcelona se trabaja día y noche, 
¡buenos estamos!; si l a revolución consiste en hacer ministro a Companys, y de 
Marina, mientras en Lérida aguardan los braceros que les den la tierra prome
tida por él, ¡buena está la revolución! 

* * * 
Seamos menos injustos y más leales. La justicia está en nuestras manos. La 

lealtad, también. ¡La República está por implantar! 
Hay una opción. ¿La implantan los socialistas o la implantamos los repu-

blicanos? 
Pero pronto. España cuenta con un partido socialista que quiere estar y no 

estar en el Poder; con un Parlamento que ya está casi en el vacío y en la dis
tancia remota del país; y con republicanos honrados que aguantan por el temor 
a que "esto" no sufra. ¿Puede seguir esto así? ¿Con esta traza de que cada 
día vayamos atrás, puesto que se crean fuerzas enemigas de la República? 

¡Republicanos: haceos hermanos! ¡Fraternidad! 
El divide y vencerás ha hecho los signos U. G. T. y C. N. T , signos de gue

rra entre trabajadores: el mismo signo ha hecho posible que las hijuelas del 
Partido Radical sean sus enemigos. Puede llegarse aún más lejos. Esto demues
tra que la mentalidad republicana es deficiente. 

JUAN RUIZ. 

De actualidad 
Tan violentos, tan apasionados, tan 

obcecantes aparecen en el afán de des
truir las bases de la vida democrática 
española, que no desperdician ocasión 
para dar la batalla usando y abusando 
de la libertad concedida, para matar 
esa misma libertad. 

Ya se ha dicho muchas veces que la 
vida de la República, como la de todo 
nuevo orden de cosas, se vería dificul-
tada seriamente en los primeros años 
de su progresivo desarrollo. 

Mas como en la vida de los hombres 
los años que siguen al nacimiento son 
los más difíciles, son aquellos en que 
se sufren todos los aprendizajes y se 
efectúan todos los tanteos, en la vida 
de los pueblos, cada profundo cambio 
de régimen representa una vida nue
va, orientada hacia distinto destino. 

A las veces se muere de recién naci
do, como el 73 español, como en las 
dos Repúblicas primeras de Francia, 
como en la británica de Cromwell. 

Pero ellos no son más que obstáculos 
imprecisos y accidentales. 

No son más que un alto en el camino 
de la humana liberación, quizá porque 
el hombre, al terminar una etapa, se 
detiene para cobrar nuevo aliento, a fin 
de seguir su marcha. 

Cuando se produjo el magnífico mo
vimiento del 12 de abril, el ambiente 
se hallaba ya sobresaturado de ilusión 
republicana, de visión republicana, de 
convencimiento democrático. 

Pero faltaba formar la conciencia 
republicana, que sólo la vida de la li
bertad y la educación popular y laica 
formarán al través de los años. 

La conciencia republicana está for
jada en todo el país y, dicho sea, con 
plena satisfacción de nuestros ideales. 

Los elementos reaccionarios, los mo
nárquicos de toda laya han supuesto 
que la República venía a servir ambi
ciones personales: han pensado que 
podría fraguarse, sin conciencia nacio
nal, una contrarrevolución. 

¡Equivocados están! Han querido 
aprovecharse de la pasividad del Go
bierno para hacer ostentación de su 
poder, un día con colgaduras y otros 
con actos retadores a la opinión repu-
blicana, y se han encontrado con una 

mano de hierro, más bien fué de ma
dera, que en Zaragoza defendió la Re
pública. 

Consideramos que la República, si 
alguna vez desaparece en España, será 
para transformarse en su propia esen
cia; pero nunca para retrotraerse al 
pretérito. 

La monarquía pertenece ya definiti
vamente a la Historia. Las realidades 
políticas de la España actual son neta
mente republicanas. 

Muy bien, señor Banzo; para defen
der la República nos pondremos a la 
cabeza en todo momento. 

BLAS ISIEGAS. 

La enseñanza emancipada 
Si funciones sagradas y de suma res

ponsabilidad tiene el Estado, ninguna 
tan importante como la enseñanza. Su 
sistema social y educativo arrastra tras 
de sí a generaciones enteras, que lo 
mismo pueden ser gloria y orgullo de 
una raza que estigma o baldón de ella. 

Hoy ya la enseñanza en España ha 
entrado en el caminó de su soberanía. 
Muy pronto será emancipada de la tu
tela religiosa que hasta aquí la ha te
nido postrada a su exclusivismo y con
fesional provecho. Al amparo del sis
tema monárquico que por largos años 
ha regido los destinos de nuestro pue
blo, la Iglesia no sólo supo crearse 
su enseñanza "religiosa", sino que tam
bién a la puramente oficial enlazó su 
poderosa influencia y la hizo suya igual
mente. Díganlo si no los dignos funcio
narios del magisterio, que más que de 
asistentes sirvieron de lacayos de los 
entrometidos y activos párrocos de ca
da pueblo. Díganlo igualmente las jun
tas locales de primera enseñanza, don
de la iniciativa o acción del cura era 
firme e inquebrantable 

Por esto, ahora que por fin la en
señanza lleva camino de ser libertada 
de las garras del clero, más que los 
quejumbrosos lamentos de esta gente 
al perder su presa, nos duele sobrema
nera la actitud de ciertos hombres de 
espíritu más pusilánime que liberal. 
Impresionados por los lamentos de co
codrilo de la clerigalla, son muchos los 
hombres del campo liberal que en nom
bre de la libertad protestan de esta me
dida que consideran sectarista. Y esto 
nos duele, repetimos, porque o estos 
hombres son confiados y compasivos 
con la fiera que en todo momento nos 
acecha, o de una flaqueza de memoria 
que no se concibe después de las per
secuciones sufridas. 

Sin que pretendamos parapetarnos, 
para justificar nuestra actitud, en el 
proceder, arbitrario y tiránico de la 
Iglesia hasta el liberador 14 de abril, 
hemos de recomendar a los bondado
sos e ingenuos liberales que cantan en
dechas a la libertad de enseñanza... re
ligiosa, que repasen un poco la Historia 
negra de esta institución católico-roma
na, en su sistema coactivo, persecuto
rio y represivo. Esto solo se bastaría, 
admitido el desquite, para rechazar to
do escrúpulo liberal, si liberalidad no 
es candidez suicida que admite hasta 
la libertad de las fieras. Pero, no: la 
razón en este caso no precisa de la 
ayuda de la represión justificada, y 
sólo la razón, vista serenamente, es la 
que camina y da paso a la enseñanza 
neutra, desplazando de sus guaridas 
mezquinas y egoístas a la enseñanza 
confesional. 

Porque, ¿en nombre de qué libertad 
han armado los clericales esta zaraban
da, a propósito del proyecto de Congre
gaciones religiosas? ¿En nombre de la 
libertad sin límites? ¿En nombre del 
haga cada uno su santa voluntad? Pues, 
entonces, ¡viva el intrusismo en las de
más funciones oficiales! La medicina 
libre, la abogacía sin título, el notariado 
a placer, la justicia por sport o por 
nuestra mano. Y con este concepto de 
la libertad, estas congregaciones religio
sas creadas exclusivamente para la ora
ción, la meditación, el recogimiento, el 
culto y propaganda de su fe, que si
gan alternando sus rezos y ritos con 
la fabricación de bizcochos borrachos, 
la elaboración de ricos licores y la en
señanza de la trigonometría. 

No. En un Estado normalmente 
constituído y regido, toda labor social 

cuya responsabilidad recaiga sobre el 
mismo, no puede dejarla en manos aje
nas y para un provecho también ajeno. 
¿Qué consecuencias tendría para un 
pueblo el total abandono de sus servi
cios sanitarios? Inexorablemente, la de
generación de su raza La enseñanza 
en manos ajenas al Estado es de un 
peligro igualmente considerable en su 
aspecto moral. 

ANTONIO M. SEVILLA. 

¡\/aya automóvil! 
En una información gráfica de la re-

vista madrileña Estampa, vemos un 
soberbio automóvil valorado en tres 
millones de pesetas que la ciudad de 
Milán ha regalado al Papa. 

Suponemos que el problema de los 
sin trabajo en Milán tendrá menos 
importancia que en el resto del mundo. 
Ciudad que tan espléndidamente obse
quia al Vicario de Cristo ha de ser ciu
dad feliz. ¡Dichosos ellos que son fe
lices y ganarán, además, a cuenta del 
automóvil, un confortable lugar en el 
cielo! 

En cuanto a Cristo, dejemos a su 
Vicario, creemos muy firmemente, que 
si en vez de adelantarse a los Papas hu
biese venido al mundo después que és
tos; si la vana pretensión de hacerse 
imitar por éstos la hubiese fácilmente 
trocado por el propósito cómodo y lu
crativo de copiar a los del viejo case, 
ron de la plaza de San Pedro, en Ro
ma, y si en lugar de entrar en Jerusa-
lén el domingo de ramos montado en 
un humilde borriquillo llega a hacerlo 
en Milán un martes cualquiera ocupan
do tan soberbio automóvil, creemos 
firmemente, repetimos, que no lo cru
cifican. 

¡Seguro! 

No publicaremos ningún artícu

lo de colaboración que no venga 

firmado por su autor. 

Fuera estorbos 
En la playa de Torrero, junto al be

llo Parque de Pignatelli, existe un uri
nario que es una ofensa para sus al
rededores, tan bien urbanizados, y un 
insulto a la estética, por estar dicho 
urinario en tan deplorable estado de 
conservación, que es imposible penetrar 
en él, sin exponerse a un contagio o a 
una ducha general. 

Es vergonzoso que en lugar tan pin
toresco, tan céntrico y tan concurrido, 
siga manteniéndose en pie un artefac
to tan antihigiénico y antiestético como 
el urinario que denunciamos. ¿Es que 
quiere conservarse para que los zara
gozanos recuerden algo de lo que el 
progreso de la ciudad va arrollando? 
Pues que se le declare monumento na
cional. Pero si esto se hace, que se le 
cerque de modo que no sea un peligro 
para la salud pública. 

Todo menos consentir el abandono 
incomprensible en que se halla dicho 
pintoresco lugar y consentir aquel ar
matoste antiestético, inservible y anti
higiénico, que dice muy poco en favor 
del Ayuntamiento, que tantas pruebas 
está dando de preocuparse de la ur
banización y embellecimiento de la pla-
ya de Torrero. 

* * * 

Y ya que hablamos del Parque de 
Pignatelli. ¿Por qué no se retiran o se 

restauran los muchos bancos de piedra 
que la barbarie ha echado a tierra? 

Es una nota que dice tan poco de la 
cultura ciudadana, que no comprende
mos cómo siguen esos bancos derruídos 
pregonando la inercia municipal y el 
salvajismo de quienes los tiraron. 

Esperamos que por quien correspon
da se den las órdenes oportunas para 
que sea arrancado o restaurado el uri
nario y que se arreglen o desaparezcan 
los bancos de piedra que hay esparcidos 
por los paseos del Parque de Pigna
telli. 

* * * 
Y para que se maten tres pájaros de 

un tiro, también nos atrevemos a lla
mar la aeención de nuestras autorida
des municipales, sobre el peligro que 
significa la barandilla del puente de 
América. Hay unos claros tan grandes, 
que nos extraña que ningún chiquillo 
haya caído al canal por ellos. 

Ordénese una inspección en dicho 
puente y verán la razón de nuestra de
nuncia. Más vale prevenir, que no la
mentar una desgracia. 

PROXIMO ACTO POLÍTICO 
Con motivo de la inauguración de la 
Bandera de la Sección Femenina Repu
blicana Radical, dicha Sección ha or
ganizado para fecha próxima un gran
dioso acto político en el cual dará una 
conferencia, sobre el tema que oportu
namente se anunciará, la notable escri-

tora y abogado de Madrid, señorita 

CONCHA PEÑA 

Escuelas laicas 
Una deuda 

Días pasados se ha celebrado en 
Madrid, en el teatro del Conservato
rio, un gran mitin de propaganda laica, 
dentro del mayor entusiasmo, y en el 
que tomaron parte destacadas persona
lidades. 

El asunto que preocupaba tal mitin 
era sencillamente el mirar la forma de 
poder evitar que en los centros de en
señanza se siguiese dando ésta como 
hasta ahora se ha venido haciendo por 
personas pertenecientes al clero o sus
tentadoras de la Iglesia y cuyas ha
zañas marcadamente reaccionarias son 
de sobra conocidas por todos, hazañas 
que son los más terribles enemigos de 
nuestra actual democracia. 

Estos antiguos profesores católicos, 
amparándose en preceptos legales, quie
ren seguir tallando a su antojo la con
ciencia infantil en los centros docentes 
de enseñanza. 

La República española ha de estar 
alerta y lejos de consentirlo ha de re
flexionar hondamente y estimular a 
los actuales centros laicos al frente de 
los cuales se encuentran hombres que 
por espacio de muchos años han tenido 
que librar una verdadera batalla de 
odios y riñas con una sociedad arcaica, 
enemiga de lo que es la verdadera li
bertad. Estos abnegados maestros, sin 
más recursos económicos que la pe
queña retribución de los escolares y 
de los casinos republicanos, luchando 
las más de las veces con el hambre, y 
llenos de un noble ideal, un ideal su
blime, iban forjando el espíritu in
fantil, despertando en el alma del niño 
el amor a la Naturaleza, a la verdad 
científica y, lo que es más importante, 
una verdadera ansia de justicia nacio
nal. La República española tiene con
traída una deuda con estos maestros y 
ha de solucionarla rápidamente. 

Hay en España unos doscientos 
maestros laicos que reclaman unos de
rechos justos. 

La República española está conven
cida de que no es solamente necesario 
sostener y apoyar estos centros de en
señanza laica, sino que es necesario au
mentarlos en gran proporción. 

A estos maestros les ha llegado la 
hora de su reivindicación; la de afir
mar y asegurar sus escuelas para que 
puedan proseguir su labor de tantos 
años, y para que esto sea posible, es 
necesario se les eleve a la condición de 
maestros nacionales y se les dé entra
da en el escalafón. 

La República española ha de premiar 
de esta manera la labor de estos márti
res de la fobia de la monarquía, heri
dos y perseguidos: pero con un tesón 
sin igual, para llevar a cabo su ideal 
aun a costa de los mayores sacrificaos. 

La República española, tan querida 
por todos los buenos republicanos es
pañoles, no puede pagar con la in
gratitud favor tan grande. 

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

EL RADICAL se vende en todos 
los puestos de periódicos de Za

ragoza. 
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El secreto de Ramón Llull 
A los ochenta años, Ramón Llull había 

ido por tercera vez a predicar la religión ca
tólica entre los sectarios de Mahoma. El pue
blo de Túnez, irritado por sus palabras, le 
lapidó y dejóle por muerto en la playa. Pero 
fué recogido por un navío genovés, que le 
llevó a Mallorca. De manera que murió en 
su tierra catalana y en su convento fran-
ciscano. 

Cuando hubo recibido todos los auxilios 
religiosos: confesión, comunión y extrema
unción, los hermanos rodeáronle como a un 
santo; esperaban, respetuosos y ávidos, para 
saber qué maravillosas palabras de edifica
ción saldrían de sus elocuentes labios. 

Pero él, cerrando los ojos, se callaba. Y 
una inquietud creciente iba deslizándose en 
las esperanzas de los asistentes hasta el pun
to que algunos rogaban al Señor para que 
concediese al hermano Ramón la fuerza su
ficiente para legarles algunas palabras pre
ciosas. 

Mientras tanto, Llull veía toda su vida y 
encontraba en ella pocas cosas aprobables 
Y se decía: 

La gente cree que durante mi juventud 
fui un gran pecador y que la gracia divina 
me sacó del error. ¡Ay! ¿No habré co
rrido de un error a otro? 

Po r haber visto devorado por los gusanos 
y la podredumbre la belleza de una muer
ta, huí de su hermosura y de los vivos. Me 
refugié en el amor de una religión que dura
rá más que una mujer; pero que, igual que 
una mujer, morirá y se pudrirá. Mi única 
nobleza consiste en que, para conquistar para 
mi Dios los corazones y las inteligencias, he 
querido usar las palabras en vez de las ar
mas. Pero comprendo que es una locura que
rer conquistar las almas para una forma de 
verdad tan imperfecta y perecedera como és
ta, que ya en este momento los ojos valero
sos y penetrantes la ven huir y dispersarse 
como las demás mentiras. Es demasiado du
ro quien dice que Moisés, Jesús y Mahoma 
son tres impostores. El Cristo verdadero dijo: 
"Bienaventurados los pacíficos". La impos
tura está en decir que el mismo hombre que 
pronunció la anterior frase ha soltado esta 
otra, loca y contradictoria: "He venido a 
traeros la guerra, no la paz". Y cuántas 
imposturas hay en la Iglesia, que perecerá 
porque usa de la fuerza. "El que a hierro 
mata, a hierro muere". La que mata por me
dio del brazo secular, perecerá por obra y 
gracia de este mismo brazo. O más bien 
muerta ya, no le queda espíritu sino bajeza 
material. Iglesia, eres un cadáver tan mal
oliente como los demás reinos que son de 
este mundo. Ya no perteneces a Jesús, sino, 
¡oh, poder de los siglos!, al príncipe de este 
mundo y de las tinieblas. 

"Moisés y Mahoma, dos guerreros, son se
guramente dos impostores como los Papas, 
animadores de cruzadas y creadores de ho
gueras. La verdad humana sólo puede hallar
se en la paz, también humana". 

En estos pensamientos estaba, cuando oyó 
una voz—la del prior—que decía: 

—Hermanos míos: nuestro crecido número 
fatiga sin duda al hermano Ramón. Espe
rando todos sus palabras nos exponemos a 
no oir ninguna. Retiraos, pues, y dejadme 
solo con él. Esperaré en silencio y mis rue
gos ablandarán quizá al Señor. Si recojo aquí 
algún santo tesoro, os lo transmitiré fiel y 
piadosamente. 

En los labios de Ramón Llull se dibujó 
una amarga sonrisa al oír este discurso. Co
nocía las pasiones del prior y sabía qué avi
dez le hacía desear el coloquio a solas, 

Al principio pensó en aguardar la muer
te con los ojos y los labios cerrados. Pero, 
pasados algunos momentos, la malicia le dic
tó lo contrario. Abrió lentamente sus párpa
dos como si despertara. Y miró al prior 
cuya faz expectante parecía de animal de 
presa. Entonces habló: 

—Gracias, hermano, por haberos queda
do conmigo para recibir mi último suspiro. 

—Dios no permitirá que esto suceda sin 
que hayáis dejado algunas palabras útiles 
para nuestra santa religión. 

—Las palabras útiles, hermano, no se oyen 
con las orejas, sino que suben de nuestro 
propio corazón. 

—Estoy recogiendo ya un doble tesoro: 
una verdad profunda y un precioso ejemplo 
de humildad. 

Hubo un silencio. El moribundo miraba 
sonriente al superior, que parecía sentirse mo
esto. Por fin, éste murmuró: 

—Cuentan que hace mucho tiempo logras
teis fabricar oro. 

—Muy poco — contestó Ramón Llull. 
—Si hubieseis continuado, este oro ha

bría podido servir en provecho de nuestra 
santa religión. ¡Cuántas almas habríais po
dido arrancar a Mahoma y a Satanás con el 
concurso del oro!.. . Si yo supiese fabricar 
oro, continuaría, ampliándola, vuestra admi
rable obra, vuestra pacífica cruzada... 

—Nada hay tan ruinoso—dijo el mori
bundo—como fabricar oro. 

—Sin duda es cierto para con el primero 
que se fabrica, pero luego... 

—Solo se obtiene éxito con el primero. 
La faz del animal de presa del prior se 

contrajo, tomó un aspecto terrible. Furioso 
y temiendo ser oído desde afuera, gritó en 
voz baja: 

—¿Cómo te atreves s mentir en el umbral 
de la muerte? ¿Cómo te atreves, encontrán

dote en las puertas de la muerte, a fallar 
a tu voto de obediencia? ¡Habla; te lo 
ordeno! 

—Crees que miento—dijo dulcemente Ra
món Llull—y tienes razón. Toda verdad in
completa puede calificarse como mentira, in-
cluso la muy obscura e imperfecta verdad 
que tú predicas. Pero ¿cómo podré vaciar en 
ti este océano que se llama verdad completa? 
Y ¿cómo podrá acogerlo este recipiente roto 
que eres tú? 

—Os engañáis extrañamente con respecto 
a mí—replicó el prior con voz melosa—. Soy 
digno de ser el discípulo del gran Ramón 
Llull. H e investigado mucho por cuenta mía 
y he encontrado algo. 

—¿Qué has encontrado? 
—He realizado la Piedra Blanca, la Pie

dra de Luna. Dime, ¿cómo partiendo de ahí 
podré alcanzar la Piedra Roja, oro y sol? 

—La Piedra de Luna—dijo Llull—es la 
inteligencia. Esta es fría e insuficiente mien
tras no arde hasta convertirse en amor. 

—No te pido símbolos, sino una realidad 
material. 

Ramón Llull recitó, burlón, uno de los 
axiomas favoritos de los alquimistas. 

—Si no le quitas al cuerpo su estado ma
terial y si no transformas en cuerpos las subs
tancias inalterables, no alcanzarás lo que es
peras. 

—Te repito que... 
Pero el moribundo continuó: 
—Lo cual quiere decir que si no purifi

cas tu acción hasta hacerla espiritual, y si 
no valorizas tu espíritu y tu amor hasta con
vertirlos en acción... 

—Oro, oro. Dame el medio de fabricar 
oro. Por mi salvación te juro que este oro 
se convertirá en acción religiosa y caritati
va; te juro que... 

—Aproxímate, pues, y oye, si puedes: 
El prior, arrodillándose, acercó su ore

ja a los doctos labios, los cuales pronuncia
ron estas palabras: 

—La obra está en ti. De manera que la 
tienes siempre, hállate donde te halles. Pero 
no la tienes útilmente si no sabes ver y sólo 
sabe ver aquel que sabe sentir. T e confieso 
toda la verdad, pero sólo puedes oirla en ti 
mismo, no fuera de ti. Si se la separase en
teramente de ti, morirías eternamente: mas 
s ila vieras claramente en ti, entrarías en la 
vida profunda. Prior, de ti sólo debe venir 
el oro, pues tú eres la única mina abordable 
para tu esfuero. Prior, sólo puedes tomar el 
oro en tí mismo; no puedes recibirle más 
que de ti. 

— Deja estos preliminares, hermano que
rido. Me sé de memoria los "Siete capítu
los de Hermes". Dí enseguida lo que ig
noro. 

—No ignoras nada. O, mejor dicho, sola
mente ignoras que lo sabes todo. Miras la 
catedral con ojos tan engañadores, que la 
llamas solio y pórtico. 

El prior se levantó, amenazador. Una son
risa dibujóse en los labios de Ramón Llull 
mientras en sus ojos agonizaba una débil luz, 

La luz se extinguió, pero la sonrisa persis
tió. El prior entonces puso su inquieta ma
no ante los labios de fraq Ramón. Ya no se 
escapaba de ellos ningún soplo. 

— ¡Miserable!—musculló—. Te has lle
vado tu secreto. 

Y con un gesto de cólera y despecho, abo
feteó al cadáver. 

H R. 

Para el Partido Radical del Distrito 
de Zaragoza 

GRATITUD 

Se nos ruega la publicación de 
la siguiente carta que la señora 
Miguela Alastruey, entusiasta re-
publicana altoaragonesa, que bor
dó magistralmente la bandera del 
Comité radical del Distrito IV de 
Zaragoza, ha dirigido a nuestros 
correligionarios de dicho Distrito. 

Cuando bordo una bandera siento 
una emoción que bien pudiera denomi
narse elevación, ya que esta palabra 
significa: primero, acción y efecto de 
elevar o elevarse; segundo, altura, en
cumbramiento en lo material o en lo 
moral; tercero, suspensión enajena
miento de los sentidos; enajenación 
significa distracción, falta de atención, 
embelesamiento; en fin, el grado má
ximo de felicidad; pienso en la inquie
tud de Mariana Pineda cuando bordó 
aquella por cuya causa le formaron un 
proceso que le costó la vida; pienso en 
cuando las banderas eran una realidad, 
cuando aún era costumbre de vestir a 
los soldados de uniforme; entonces la 
bandera era el único distintivo para 
distinguirse, replegarse y juntarse 
amenguando así el riesgo de matarse 
entre partidarios; de la bandera se ha 
hecho uso para alzarla en son de gue
rra, en manifestaciones para la paz: 
también ha inspirado bellos y patrióti
cos cantos. 

Afortunadamente, ahora sólo son un 
símbolo, pero un símbolo que tiene el 
poder de cubrir y elevar el espíritu 

hasta las cumbres del ideal y del patrio
tismo, replegando el alma en emoción 
cívica de paz y progreso, de cultura y 
civilización. 

Y no hay que negar que la nuestra, 
la republicana, se presta como ninguna 
a entusiasmarse y embelesarse bordán
dola. ¡Es una figura de mujer! Prin-
cipias bordando el gorro frigio, que es 
el símbolo más destacado de significa-
ción republicana. Yo que he sido repu
blicana toda mi vida, que he vivido tan-
tas horas de angustiae e inquietudes, de 
sacrificio y felicidad por este ideal, po
déis suponer con cuánta satisfacción lo 
bordaré, pensando en que ahora es una 
realidad. 

Llego a la corona de laurel que on
dea en sus sienes, y aquí mi espíritu 
se eleva, sonando con una paz que lle
gará al fin, por más que parece una 
utopía; ahora su frente...; aquí, como 
ya llegamos a la carne, mi emoción se 
acrecienta, parece que me dispongo a 
formar una mujer humana tal como la 
necesita nuestra España, tal como la 
necesitan nuestros hombres. 

¡Qué lástima! Pienso que no sea po
sible bordar el alma y el corazón y el 
cerebro, darle los matices necesarios 
para que resultare perfecta, normal y 
bien equilibrada y darle vida. Y conti
núo bordando su frente espaciosa para 
que pueda dar cabida y desarrollo a las 
buenas ideas; luego los ojos, grandes 
y serenos, ojos que lo mismo digan pie
dad y energía como sensualidad, amor 
y alegría; nariz aguileña, boca y gesto 
un poco serios, como el que tiene des
tinado el cumplimiento de un deber de 
gran responsabilidad y se dispone cons
cientemente a cumplirlo; hombros y 
busto, robustos, demostración del cuer
po que ha de ampararla. 

Ahora podéis suponer la tragedia 
que significa para mí cuando me pre
guntan: ¿Cuánto vale su trabajo? Yo 
no sé, francamente, qué responder, 
porque mientras yo he realizado ese 
trabajo, me he distraído de cosas amar
gas, que nunca faltan en la vida, he 
dado satisfacción a mi imaginación y 
temperamento; en suma, que todavía 
creo que yo estoy en deuda de grati
tud con vosotros, por tantas satisfac
ciones que con vuestro encargo me ha
béis proporcionado. Pero esto no lo 
aceptáis, porque vuestro magnánimo 
corazón desea corresponder con algo 
que demuestre vuestro reconocimiento 
y habéis tenido el gusto tan delicado 
de hacerme el obsequio de un reloj de 
pulsera, de oro, con sencilla y elocuen
te dedicatoria. Nada mejor acertado y 
oportuno; acertado, porque yo, que me 
precio de agradecida, podré darme la 
satisfacción de hacer aprecio, sin nin
gún sacrificio, por ser una cosa tan 
práctica y necesaria a mi vida, y opor
tuno, porque estaba a falta de él; ade
más tengo la esperanza de que con el 
buen deseo que os ha inspirado, el cur

so de sus horas serán de felicidad y 
satisfacción para mí y para todos vos
otros. 

Y ahora ya no me resta sino daros 
las gracias con todo mi corazón. 

MIGUELA ALASTRUEY. 

DEL MUNICIPIO 
Presidiendo el señor Martínez An

drés, celebró sesión el Ayuntamiento. 
En el orden del día son aprobados 

varios dictámenes. 
En el referente a las construcciones 

de la explanada del Castillo, se suscita 
un debate en el que intervienen varios 
concejales, unos en pro y otros en 
contra; se pone a votación, aprobándo
se por diecinueve votos contra cuatro. 

Con respecto al dictamen proponien
do la formación del proyecto de pro
longación del Paseo de la Independen
cia, el señor Aladrén explica el criterio 
de su minoría. 

El señor Sánchez Remiro le contes
ta por la Comisión. 

Intervienen nuevamente algunos con
cejales, entre ellos el señor Banzo acla
ra acertadamente todos los puntos de 
este dictamen; estima que antes de gas
tar una sola peseta es necesario que la 
Ciudad diga la última palabra en la in
formación pública y propone quede so
bre la mesa por unos días, acordándo
se que sean quince días. 

También se acuerda que los arquitec
tos autores de los respectivos proyec
tos den unos conferencias públicas 
acerca de los mismos. 

Se aprueban más dictámenes. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Varios concejales formulan ruegos. 
El secretario da lectura a un infor

me del concejal delegado del servicio 
de incendios. 

El señor Serra amplía verbalmente 
el informe; pide que se cree una jefa
tura de incendios desligada de otros 
servicios del Ayuntamiento; hace cons-
tar que el teatro Parisiana adolece de 

defectos con respecto a la seguridad 
en caso de incendios. 

El señor Banzo ruega que se res-
trinjan en lo posible las salidas de los 
bomberos a los pueblos limítrofes. 

El señor Uriarte hace un ruego so
licitando la opinión de varios señores 
concejales sobre entronización del Sa
grado Corazón en la Caridad; protesta 
se gaste en esas figuras recubiertas de 
cuajarones de oro, cuando no hay subs
tancia en los cocidos. 

El señor Banzo, aludido por el señor 
Uriarte, explica su actuación, haciendo 
constar que él no ha asistido a ningún 
Consejo de la Caridad en que se haya 
tratado de este asunto; pide se aclare 
en qué momento se tomó ese acuerdo, 
para saber quién lo presidía. 

Se extiende en consideraciones so
bre este asunto. 

Con respecto al condimento de las 
comidas, manifiesta que hasta él, como 
Consejero, no ha llegado ninguna que
ja; hace constar que ante él los res
tantes consejeros se han producido co
rrectamente con la República. 

Se extraña, no obstante, de la coin
cidencia de la fecha de entronización 
con dos sucesos ocurridos. 

El señor Uriarte rectifica breve
mente. 

También el señor Ruiz interviene, 
aludido por el señor Uriarte, aludiendo 
a la entronización del Sagrado Cora
zón en la Caridad; recuerda que tam
bién fué retirada del Ayuntamiento la 
Virgen del Pilar—ya lo creo que se 
acordaron los socialeros, como que les 
sirvió de plataforma para que, unidos 
con las derechas, hacer dimitir la Alcal
día al señor Banzo—aprovechados que 
son. 

El alcalde hace constar que ya llamó 
la atención del señor López Bea y de la 
publicidad que le habían dado. 

El señor Uriarte pide al alcalde que 
en unión del gobernador imponga un 
correctivo a los señores del Consejo 
de la Caridad. 

El señor Bozal también interviene. 

MOCIONES 

El señor Serna explana una sobre 
servicios de incendios; pide que los 
bomberos no salgan de Zaragoza o de 

su término municipal. 
Recaba que se delimiten las funcio

nes de los bomberos, que el goberna
dor les obliga a borrar rótulos por las 
calles. 

El alcalde contesta al señor Serra. 
manifestando que él no ha ordenado ir 
a borrar carteles a los bomberos. 

El señor Banzo interviene recordan
do su actuación sobre este asunto du
rante su mandato en la Alcaldía. 

A continuación se levantó la sesión. 

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

Pesetas 

Suma anterior ... 95'00 

Don Mariano Lasús... ... ... 0'50 
Don Segundo Pacis 5'00 
Don Francisco Lafuente 1'00 
Don Pascual Aranda 1'00 
Don Mariano Tena 1'00 
Don Antonio Gal indo (2.ª vez) 2'00 
Don Manuel Casas 200 
Don José T. Olaechea 5'00 
Don Francisco Castellote ... 0'50 
Don Andrés Pontaque ... ... 5'00 
Don Manuel Ba . . . . . . . 2'00 
Don Pablo Ba ... ... ... ... 1'00 
Don Raimundo Gil 5'00 
Don José Félix Rubio ... ... 5'00 
Don Francisco Domínguez, ... 1'00 
Don Joaquín Almella 1'00 
Don Serapio López 5'00 
Don Vicente Hernández ... ... 1'00 
Don Félix Rubio 5'00 
Don Mariano Colón 1'00 
Don Santiago Serrano 5'00 
Don Francisco Martínez 3'00 
Don L. A. A.. 1'00 
Don Agustín García 3'00 
Don Carlos Pelegrín 2'00 
Don Félix Barrao 2'00 
Don Cesáreo Carcavilla 1'00 
Don José Carnicer 5'00 
Don Mariano Forte 1'00 
Don Eduardo Mallén 10'00 
Don José Cajal 10'00 
Don Francisco Echegoyen .. 3'00 

Suma y sigue... 195'50 

Estampas de Vizcaya 

Deshagamos los equívocos 
La falacia y el equívoco, antes de la 

crisis, durante ella y después de ella, 
han sido las notas predominantes del 
Gabinete Azaña + Prieto ante la más 
alta magistratura de la República y la 
arbitraria solución a ella dada. 

Falacia en las altas figuras políticas 
y equívoco en las masas populares, que 
muy bien también pudiéramos denomi
narla populachera. 

Si frente a la primera ha sabido, 
digna y caballerosamente inhibirse el 
más templado paladín de la República 
y por aclamación de sus afiliados jefe 
del Partido Republicano Radical, del 
segundo, del equívoco, no han partici
pado los que serenamente siguen el ca
mino trazado en las normas y progra
mas de su Partido. 

Falacia en las altas figuras del Esta
do, porque después de propalar insis-
tentemente en premiosa colaboración 
los escisionistas del republicanismo es-
pañol con los socialistas, que abando
narían el Poder por carencia de con
fianza del pueblo o del presidente de la 
República, al ver palmariamente y con 
pruebas de gran calibre que una y otra 
les era adversa, sin que para nada ha
yan tenido en cuenta sus profecías y 
predicaciones, antes de verse desplaza
dos se han asido al Poder con titáni
cos esfuerzos para así poder seguir 
disfrutándolo como verdadera panacea 
de sus desmedidos apetitos. 

Equívoco en los de abajo, en las 
masas populares y clases medias, al su
poner ingenua e inconscientemente que 
los árbitros de la República son el 
Partido Socialista y la Unión General 
de Trabajadores. 

Los que así opinan, aquellos que su
ponen que el Partido Socialista consti
tuye una verdadera falange de opinión 
y con él una fuerza indestructible la 
U. G. de T. con su férrea disciplina, 
padecen un craso error, y con ello evi
dencian que desconocen sus organiza-

ciones, su historia y sus movimientos. 
Aquí en Vizcaya, cuna que ha dado 

en llamarse del Socialismo, éste es una 
verdadera ficción. 

Gira, se desenvuelve y alimenta de la 
ignorancia de las clases trabajadoras, y 
éstas a la vez, en reducido número, 
calculada la población obrera, es la que 
está afiliada en los Sindicatos de la 
Unión, no porque en ellos esté impreg
nado el espíritu ideológico de su tác
tica ni la doctrina de sus programas, 
sino porque mixtificada su tendencia de 
lucha, en sus Sindicatos funcionan las 
cajas de socorro o subsidio en casos de 
enfermedad, y por eso allí se retienen, 
no por convicción, sino por convencio-
nalismo y egoismo. 

Aquí, en Vizcaya, aquellos que de 
cerca l atendiendo a los Jurados Mix
tos, Tribunales industriales y dirección 
de sus Sindicatos hemos vivido y aun 
vivimos el desenvolvimiento del Parti
do Socialista y funcionamiento de sus 
Sindicatos obreros, Sindicatos en los 
que en gran número estamos inscritos a 
la U. G. de T., pero afiliados al Partido 
Republicano Radical, podemos aportar 
pruebas y antecedentes de estas afirma-
cinoes. 

Ni fuerza numérica, ni espíritu de 
sacrificio, ni desinterés, ni altruísmo, 
ni ecuanimidad ni disciplina, son con
diciones que prevalezcan, ni peculiari
dades en las fuerzas socialistas y Sin
dicatos obreros de Vizcaya. 

Carecen de fuerza numérica, porque 
a los cuadros de la Unión sectores obre
ros tan potentes como el de la meta
lurgia y minería, nervio principal del 
dinamismo de Vizcaya, su población 
obrera suma unos 30.000 trabajadores, 
y bien contadas las fuerzas de sus Sin
dicatos suman unos 10.000 afiliados, 
es decir, el 33 por ciento de las fuerzas 
existentes, y de éstas, inscritas al Par
tido Socialista, sólo hay un 25 por cien. 

Carecen de espíritu de sacrificio, por
que bien probado está que en momen
tos de peligro habilidosamente han sa
bido, pretextando fútiles causas, amol
darse a las circunstancias y hurtado a 
todo peligro. 

Como prueba de ello, ahí tenemos 
el período de la Dictadura, y antes de 
ésta, el período de mando de don Fer
ado Regueral, de hechura y corte mar
cadamente patronal, cerrado en una 
sistemática negativa a cuanto fuese jus
ta aspiración de las masas trabajadoras 
y los dirigentes obreros de la Unión y 
del partido, humillados y respetuosos, 
les rendían tributo y pleitesía, para a 
cambio de esta humillante postura, ob
tener del botín de los negocios unas mi
gajas para sí y para sus huestes. 

Están ayunos de sentires, porque sus 
peculiaridades, tanto ayer como hoy, 
han consistido, como buenos jesuítas 
rojos, en no desaprovechar momento 
ni ocasión para como sea, sin mirar el 
medio ni el procedimiento, tender sus 
tentaculares garras sobre todo aquello 
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que pueda proporcionar un mejor vivir 
y comodidades corporales. 

El altruísmo es doctrina que, aunque 
es acariciado en sus prédicas, está en 
pugna con la táctica que desarrollan. 
Para ser altruistas, el órgano y los 
miembros de que se componen, han de 
ser de estructura y funcionamiento pu
ra y ampliamente liberal, y el socialis
mo vizcaíno es la negación de todo 
procedimiento y derecho liberal. Según 
sus doctrinas, todas las formas de go
bierno para ellos son admisibles, en 
tanto para ellos sea permitido la absor
ción y el disfrute de parte del botín, y 
comparten sus corruptelas lo mismo 
con una monarquía alfonsina que una 
República o con una dictadura, aunque 
ésta sea al estilo de la de Fernan
do VII. 

La ecuanimidad, vergonzosamente, 
siempre que de ella ha sido menester, 
ha sido traicionada. La prueba mas re
ciamente destacada nos la ofrecen sus 
más significados militantes, desdicién
dose hoy de las afirmaciones que ha
cían ayer. 

No han reparado en lanzar retos y 
amenazas contra el Partido Radical si 
éste asumía la responsabilidad del Po
der, y cuando su ilustre jefe se enfren
ta con los promotores de tan vacuas 
amenazas, tocan en retirada y desmien
ten cobardemente sus alardes, sin te
mor a caer en el vergonzoso ridículo. 

¡Disciplina! ¿Cuándo y para qué la 
han tenido? Reciente está la más ro
tunda negación. 

¿Se ha olvidado el juego Saborit -
Largo Caballero - Besteiro - Trifón, 
etc., etc., en el movimiento revolucio
nario de diciembre del año 1930? 

¿Es que no es de todos conocida, que 
a toda clase de llamamientos, si en ellos 
no ha ido envuelta una mira o proce
dimiento de inmediatas mejoras eco
nómicas, jamás responden a ninguno 
de ellos ni el 10 por 100 de sus afilia
dos? 

En un próximo artículo pulveriza
remos detenidamente varios puntos de 
este tema y algunos otros que se hace 
preciso conocer. 

ISIDORO MUÑOZ MATEOS. 

Rumbos políticos 
La solución que tuvo la pasada crisis 

ministerial, causó enorme decepción en 
el país hasta el extremo, que el pueblo, 
con ese exquisito y fino instinto, con 
esa perspicacia, tan característica y pecu 
liar en él emitió su opinión con dos fra
ses gráficas y a cual más oportunas, 
unos con aire de desconfianza recorda
ban el solo cambio de los famosos co-
llares caminos y había quien asegura
ba que ni dos collares habían cambiado 
y otros decían no eran necesarias las 
alforjas para tal viaje. 

Nosotros, los que sentimos anhelos 
democráticos, los que soñamos con una 
República en que el sol de la justicia 
sea el potente faro que ilumine el sue
lo hispano, en el que la libertad, la ver
dadera libertad sea respetada por to
dos, altos y bajos, sin lo cual no conce
bimos ni queremos la República, nos 
vemos constantemente decepcionados, 
y pese a nuestro natural optimismo, 
hemos sentido dudas y vacilaciones, du
das de si como republicano de limpio 
origen, debía el partido Radical, cuya 
bandera cobija a los republicanos ver-
daderos, seguir la conducta preconiza
da por el señor Maura en el manifiesto 
que lanzó al país; vacilaciones de si 
deberíamos ir más allá, pero un senti-
miento nuevo, las manifestaciones del 
Jefe del partido radical nos convencie-
ron y disiparon nuestras dudas y vaci
laciones. 

Quiero yo—decía nuestro Jefe por 
tantos conceptos ilustre—demasiado a 
la República, a la verdadera Repúbli
ca, para exponerla a semejantes peli-
gros. 

Pero no se tome esta patriótica ac
titud de los radicales como una debili-
dad, no, es la resolución de un parti
do que por encima de todo pone el 
santo nombre de España y su amor in
quebrantable al régimen que conquis
to a fuerza de sacrificios y luchas, que 
es al fin como más se satisfacen las 
victorias. 

La posición que después adoptó el 
partido radical, previas las explicacio
nes mutuas y los términos conciliado-
res en memorable sesión parlamentaria 
entre los señores Lerroux como jefe de 
nuestro partido y los señores Azaña y 
Prieto, en representación del Gobierno 
y de los partidos gubernamentales, ha 
exacerbado a los enemigos del régimen 
a quienes ha causado deplorable efec
to nuestra actitud en las filias derechis
tas, siempre dispuestas al aplauso ante 
las luchas enconadas que durante los 
meses últimos venían sosteniendo los 
partidos democráticos, alentándonos a 
seguir esas luchas fraticidas, que de no 
cesar hubieran puesto en peligro lo 
que con tanto tesón estaremos siempre 
dispuestos a defender, lo que nos hará 

olvidar nuestras discrepancias ideoló
gicas, en suma, la República. 

Pero para que el pueblo español no 
se sienta defraudado, justo es decirlo 
es necesario, urgente e imprescindible 
una rectificación de conducta por parte 
del Gobierno, es preciso corregir los 
muchos yerros cometidos, se impone 
una severa rectificación de procedimien
tos, un radical cambio de táctica, de esa 
táctica tan errónea como peligrosa que 
se ha venido siguiendo; impónense nor
mas nuevas que den como resultado la 
pacificación de los espíritus; hay que 
dar al pueblo la sensación de que des-
de las altas esferas se vela por el or
den, la justicia, el derecho, la libertad 
de que se respetan tos sentimientos más 
íntimos del pueblo español por quien 
tiene la obligación respetarlos, pues 
hay que decirlo aunque ello nos pro
duzca amargura, hasta ahora se ha 
hecho caso omiso del derecho que no 
puede negarse a ningún ciudadano de 
sustentar las ideas políticas que más 
convenientes le sean, siempre que no 
traspase los límites de la ley, sean los 
que fuesen y esto, francamente, es an
tidemocrático, no pudiendo prevalecer 
en un régimen republicano, sin que 
éste pierda lo que debe ser esencial en 
el mismo. 

Rectificar no es claudicar y creemos 
que si el Gobierno y las fuerzas que le 
son afines mira las cosas con serenidad, 
sin apasionamiento, contempla el pa
sado, tiene mucho que deshacer y rec
tificar su conducta, y siendo así, ten
drá a sus fuerzas derecho a sumar las 
numerosas falanges que siguen el idea
rio radical, pues de contrario nos con
duciría al caos, al abismo, que pese a 
todos los optimismos se vislumbra en 
lontananza. 

ALBERTO CASADO. 

Un donativo para E l RADICAL 

Nuestro querido amigo y correligio
nario entusiasta don Marcelino López, 
nos ha hecho entrega de 25 pesetas pa
ra E L RADICAL. 

Agradecemos sinceramente este nue
vo rasgo de republicanismo del señor 
López (que ya el año pasado nos hizo 
un donativo de 100 pesetas), y lo da
mos a la publicidad para que sirva de 
ejemplo digno de imitar por aquellos 
de nuestros lectores que puedan des
prenderse sin gran dificultad de unas 
pocas pesetas en beneficio de nuestro 
semanario. 

EL RADICAL es el único órgano de 
publicidad y propaganda que nuestro 
partido tiene en las tres provincias de 
Aragón, y es un deber ineludible de 
todos los buenos radicales aragoneses 
el contribuir a medida de sus fuerzas 
al sostenimiento y a la mayor difusión 
de este semanario. 

FÉLIX AZZATI 
En la pasada semana hase cumpli

do el IV aniversario del fallecimiento 
del notable escritor y valiente republi
cano valenciano don Félix Azzati, que 
fué director de nuestro estimado cole-
ga El Pueblo, gran diario republicano 
fundado por Blasco Ibáñez. 

Al recordar la infausta fecha, nos 
sumamos al justo dolor de los buenos 
republicanos valencianos, que tan en
trañablemente querían a Azzati, y re
novamos la expresión de nuestro más 
sincero y profundo pésame a la Redac
ción de El Pueblo de Valencia. 

ULTIMA HORA 
MADRID 

La causa por los sucesos 
de agosto 

Madrid, 10.—Mañana, martes, se re
anudará la vista por los sucesos del 
10 de agosto del pasado año. 

El fiscal pide la pena de muerte pa
ra el general Cavalcanti y diez penas 
de reclusión perpetua para otros tantos 
procesados. 

La impresión es que el general Ca
valcanti no será ejecutado (recuérdese 
que Sanjurjo también fué condenado a 
muerte) y que algunos de los condena
dos a cadena perpetua conseguirán la 
reducción de la condena. 

Sin noticias de Barberán 
y Collar 

Madrid, 10. — Noticias llegadas de 
Méjico indican que los intrépidos avia
dores españoles Barberán y Collar no 
han sido encontrados todavía. 

Se confía, no obstante, en que apa
rezcan con vida, máxime después de 
haber sido encontrado el aviador ame-
ricano Mattern. perdido en la región 
solitaria de Siberia. 

El lugar en que se cree cayeron los 
aviadores españoles es también muy 
solitario y muy difícil de llegar a él, 
por ser un terreno pantanoso y cubier
to de una enmarañada vegetación. 

PROVINCIAS 
Una conferencia 

Barcelona, 10. En el Teatro Nuevo 
dió ayer una conferencia de pago a 
beneficio del órgano radical El Pro
greso, don Alejandro Mujal, diser
tando sobre el tema "El Partido Radi
cal, rosal de sacrificios por l a Repú
blica". 

El orador fué muy aplaudido por la 
numerosa concurrencia que llenaba el 
teatro. 

Las fiestas de Pamplona.—Ex
traordinaria animación.— «Car-
nicerito de Méjico» es sacado en 

hombros de la Plaza. 
Pamplona, 9. — La concurrencia de 

forasteros ha superado este año, con 
mucho, a la de años anteriores. Las ca
lles presentan un aspecto animadísi
mo. Se ven muchos autobuses de dos 
pisos que han llegado repletos de via
jeros. También hay muchos automóvi
les con matrícula de poblaciones fran
cesas. La temperatura no puede ser 
mejor. 

El ferial de ganados se halla más 
animado que nunca, habiéndose efec
tuado muchísimas transacciones. 

En la corrida de toros, celebrada es
ta tarde, "Carnicerito" ha obtenido un 
gran triunfo, habiendo sido sacado en 
hombros de la plaza. 

A la hora de enviar estas líneas, la 
animación es extraordinaria, siendo ca
si imposible el transitar por las calles. 
Los hoteles, restaurantes, posadas y 
casas de pensión no han podido dar de 
comer hoy a muchos de los forasteros 
que se han presentado. Bastantes de 
ellos han ido a comer a Lecumberry, 
usando los más rápidos medios de co
municación. 

Entre los forasteros hemos, visto a 
muchos zaragozanos. 

EXTRANJERO 
Se ha desbordado el Dniéster 

Varsovia, 9. — Los daños causados 
por el desbordamiento del río Dniéster, 
son incalculables. Kosow y otras po
blaciones inmediatas pueden darse co
mo destruídas por la enorme avalan
cha de las aguas que arrasaron los cam
pos y produjeron el hundimiento de 
gran número de casas. Las víctimas, 
sin embargo, no son tantas como se 
creyó en un principio, ya que los ha
bitantes pudieron desalojar las vivien
das antes de que las aguas las inunda-
ran. 

Han comenzado los trabajos de des-
escombro, que presentan serias dificul
tades. 

Maura contra Maura 
Es la única nota política 

de la situación 

Calma chicha en la política nacio
nal. No pasará nada este verano, co
mo se había previsto. Los enemigos 
de la República tienen ganas, pero ca
recen de valor personal. 

Esto lo dice el mismo personaje po
lítico monárquico que unos meses an
tes nos había previsto la revolución an-
tirrepublicana para julio o agosto. Los 
monárquicos están escarmentados, de
fraudados y cansados de gastar inútil
mente su dinero 

Quieren gangas y son partidarios 
del besugo grande que pese poco. Se 
limitan a perorar. Mítines, muchos mí
tines. El caso es calentar los cascos al 
pueblo que padece a ver si estalla y 
ellas pescan a río revuelto. Los Mau
ras son los que ahora llevan la voz can
tante. Honorio contra Miguelito. Uno 
pareando desde el campo republicano. 
El otro desde el monárquico. La fami
lia anda mucho de por medio en estas 
andanzas y no tendría nada de parti
cular que uno u otro se cansen. La 
sombra del padre hace suponer que 
ejerza más mella sobre el revoltoso que 
ha faltado a la tradición del hogar 
solariego haciéndose republicano. So
mos de los que creemos poco en el re
publicanismo de don Miguel Maura. 

En cierta ocasión, unos meses antes 
de la República, a raíz de su conver
sión republicana, ya nos decía, poco 
menos que arrepentido, de su determi
nación: "Me parece que he dado un 
mal paso. El pueblo no responde al 
sacrificio que supone para mí haber 
roto con la tradición de mi casa. Hay 
que ver lo que representa para mí re-
cibir a diario los reproches de toda mi 
familia. 

Y estos reproches se reanudan en la 
ocasión presente precisamente cuando 
Miguelito se deja arrastrar de su im
petuosidad desligante de todo compro
miso con sus antiguos compañeros de 
gobierno, calificando de celestinesca la 
conducta de los republicanos que con
ceden una tregua a los gubernamentales 
para salvar a la República de un grave 
escollo. Piensa Miguel Maura recoger 
fácilmente la opinión descontenta con
tra el Gobierno y hacerse más tarde 
dueño de la situación. 

Al paso le ha salido su hermanito 
Honorio en Santander presentado por 
el antiguo lacayo directorista del ate
neo Pedro Sainz Rodríguez, abucheado 
con sobrada razón en las Cortes Cons
tituyentes por haber sido uno de los 
principales colaboradores de la Asam
blea Primorriverista que dedica un elo
gio de los suyos a la personalidad de 
Honorio Maura monárquico sin careta. 

Don Honorio, según propia confe
sión, no es ni orador ni político; se lan
za al ruedo para reivindicar un apelli
do puesto en entredicho contra quien en 

un momento de obcecación se apartó 
del buen camino "a pesar de mis con
sejos reiterados—dice—para unirse a 
aquellos que más encarnizadamente 
combatieron a mi padre". 

Recogiendo la alusión que el Jefe del 
Partido Republicano Conservador le ha 
dirigido recientemente calificándole de 
aprendiz político, dice que más quie
re ser él esto que no maestro consuma
do, que solamente ha servido de tram
polín para que otros más audaces se 
encaramasen a lo alto de los destinos 
de la Nación para después tener que ti-
rarles violentamente de los pantalones 
con el propósito de pretender corregir 
los yerros de éstos. Señala que en Es
paña es de todo punto imposible la Re-
pública de derechas. 

Como se ve, el vaticinio es funesto 
para su hermano Miguel, esforzado en 
reformar los yerros republicanos cuan
do, según Honorio, lo que se impone 
es anular todo lo hecho por la Repú
blica y restaurar la monarquía. 

Somos de los que creemos que ni 
Miguel ni Honorio tienen razón y que 
al final ambos, defraudados por la opi-
nión tornadiza y caprichosa, que siem
pre se acuesta del dado del pueblo, aban
donará a estos dos retoños del mauris-
mo, logrando entre todos los miembros 
de la familia una reconciliación bajo la 
sombra venerable del pater familias. 
Concluimos, pues, diciendo que los re-
publicanos de verdad hacen mal en em
barcarse en la galera de Miguelito, por
que su hermano Honorio es el encarga
do, en nombre de los patrios lares, ha-
cerla naufragar. 

X. X. X. 

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, 1º. 

Publicaciones recibidas 
En la presente semana hemos reci

ido en nuestra Redacción el primer 
número de "La Lucha", publicación 
quincenal órgano del Partido Repu
blicano Federal de Madrid; "El Radi-
cal" y "El Nuesvo R é g i m e n " , de 
Huelva; " D e s t e l l o s " , de Port Bou; 
"El Radical", de Valladolid; "Gali
cia Radical", de Pontevedra; "Nueva 
Política", de Madrid, y el primer nú
mero de "La Voz de, Monegros", pe-
riódico quincenal que ha comenzado a 
publicarse en Robres (Huesca) para 
defender los intereses agrícolas de la 
región de Monegros, falta de un deci
dido apoyo del Gobierno para evitar esa 
desorientación existente en las obras 
del canal que ha de fertilizar con sus 
aguas aquella extensa zona. El progra
ma de "La Voz de loa Monegros" nos 
es simpático en extremo, por lo que le 
auguramos una larga vida. 

También hemos recibido el número 
de junio de "Aragón", revista mensual 
de cultura aragonesa, órgano del Sin
dicato de Iniciativa y Propaganda de 
Aragón, y la "Revista Financiera" del 
Banco de Vizcaya. 

A nuestra mesa de Redacción ha lle
gado igualmente la novela "El crimen 
social", original de nuestro correligio
nario y colaborador Adelino Gómez, de 
Caminreal. En nuestro próximo núme
ro dedicaremos unas líneas a comentar 
dicha obra. LA UNIVERSAL 
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4 EL RADICAL 4 

C R Ó N I C A 

Mi amigo el humorista 
Lector, yo tengo muchos, muchísimos amigos en Zaragoza, pero de todos, 

uno de ellos se destaca por su ingenio, que allí adonde mira, hiere. 
En la plataforma de un tranvía del Arrabal, donde vamos en racimo y una 

mujer con un nene, en brazos, se ahoga, dice horrores... muy graciosos. 
Sin duda, un caballero, que va sentado, los escuchó, por cuanto se levanta y 

ofrece a la mujer su sitio. 
El pago a tanta generosidad tiene un comentario de su boca, un comentario 

que hace entre los prensados su efecto. 
Acre es, pero oportuno. 

—Usted—dice—no es de Aragón ¿verdad?— y añade para que le oigan los 
que no se levantan a ceder sus puestos a las lindas mujeres—la caballerosidad 
se ha hecho checoeslovaca... 

Y él quien calificó hace años los bailes de la "Argentinita" de "movimientos 
de máquina Singer" y quien llamó a la "Tórtola" "egipciaca de las Peñuelas", 
y quien, oyendo declamar a cierto cómico que no nombro por muerto a manos... 
de su incapacidad, dijo: "¿pero cómo dejan a ese hombre despertar a los espec
tadores que han pagado para... no verle?" 

De él es y yo la puse en un segundo acto de un drama que escribí y no se es
trenará por .. razones que ya diré cuando deban decirse, lo que respondió a un 
cierto torero que antes fué trapero y fincaba de gran mataor. 

¿Que qué le dijo? 
Pues le dijo muy serio, extraordinariamente serio: 
—Decididamente eres el mejor "mataor" de todos los traperos, ahora que 

también eres el más trapero de todos los matadores!... 
La que se armó, ¿para qué decirlo? 
Pero al final su dicho tuvo realidades de profecía: el torero es actualmente 

industrial en el Rastro de Madrid. 
Ahora, casado ya, "pinchado en los dos neumáticos", como él dice, se ha 

dominado y retirado un poco. 
La última vez que nos vimos—de esto hace escasamente una semana—me ha

bló de arte, y especialmente de literatura. 
Es de los que dicen de modo formal, que yo suscribo, que Luis Esteso, el po-

bre histrión que para comer hace el payaso, gana en cultura al noventa por 
ciento de los escritores actuales, y que, su biblioteca es una de las mejores, en 
calidad y en cantidad, que posean los aludidos compañeros. 

Pero volviendo al tema, recordando sus decires mordaces, recuerdo, que de 
pronto, me dijo pasando por la calle del Coso: 

—¿Cuándo, piensa, crees tú, que San Miguel de Cervantes escribió Nuestro 
Señor Don Quijote de la Mancha, antes o después de estar manco? 

Como callara, él se respondió...: 
—¡Después! Yo sostengo que después, por cuanto en la obra habla de su 

cautiverio y en el prólogo, de su manquedad; y si es así ¿quieres decirme por 
qué en el Ateneo de Madrid ágora de la cultura, lo ponen con sus brazos com
pletos? 

Me encogí de hombros y él, violentamente, terminó: 
—Si por mérito de su obra cumbre está, precisa romperle un brazo, y siendo 

así, habrá pretexto para una serie de conferencias y unos cuantos banquetes... 
Reí. 
—¡Todo por Cervantes! — m e gritó marchando tras un cómico que, mal ca

sado y mal aficionado al fútbol, llama graciosamente, punzante: 
—¡Monsieur corner!... 
Y el otro, pobre, le agradece el calificativo. 

FERNANDO M O R A . 

El o c a s o de las rel igiones 

Las dos Escuelas 
Transmitimos íntegro, a continua

ción, los versos que a guisa de escarnio 
contra la escuela laica, publica El Pro-
motor, de Palencia, órgano de la cle
recía, ávida de sus pasadas preponde
rancias. Su título es el de "Las dos es
cuelas": 

Al salir de la escuela de su pueblo 
cierto niño, encontró 

a Luis, alumno de la escuela laica, 
y así hablaron los dos: 

Si vieras cuántas cosa—Luis decía 
me enseña el profesor! 

Conozco el organismo de los hombres, 
sé por qué el corazón 

nos da al latir la vida; yo no ignoro 
el por qué alumbra el sol 

y conozco las leyes de los astros; 
sé lo que es el calor 

y la luz; yo he estudiado también cómo 
la tierra se formó 

y sé por qué en su seno la semilla 
brota y nace la flor. 

¿De seguro que tú no sabrás eso? 
Y el otro contestó: 

Yo no sé nada de eso que me dices. 
¡Pero sé que hay Dios! 

Ahora, ignorantes clericales, va nues
tra contestación más categórica: Entre 
las muchas sandeces que acostumbráis 
a decir, ésta alcanza los límites de vues
tro repertorio, A ese poeta autor de 
los versos que anteceden, podéis echar
lo porque os va a quitar la poca parro
quia que tengáis. 

Habéis pretendido, con maligna in
tención, desacreditar la enseñanza libre 
de prejuicios que da la más honrada de 

las escuelas: la laica, y con ello ensal
zar la vuestra, pero la misma arma 
que tan cobardemente habéis querido 
emplear contra nosotros se os ha re-
belado. Lanzasteis contra nosotros el 
imán, pero no os acordasteis que vos-
otros estáis cubiertos de metal del que 
no podéis desprenderos y por eso éste 
se ha vuelto rápido, y os ha herido, 
pero muy gravemente. 

Nosotros, como personas muy edu
cadas que somos, os agradecemos de 
todas veras la ayuda que nos prestáis 
tan desinteresadamente pro laicismo. 

La enseñanza que da una y otra es-
cuela, lectores, ahí arriba lo tenéis, 
claro, terminante, conciso y textual. El 
programa no lo hemos confeccionado 
nosotros, sino los mismos clericales; 
nuestros enemigos y nosotros mismos 
lo reproducimos para que lo juzguen. 
Mayor gesto de nobleza, no cabe. 

Estúdialo, pues, padre español. Re
capacita antes de decidirte al colegio 
que has de mandar a tu hijo. Ya lo 
sabes. Si lo mandas a un católico, tu 
vástago ignorará todo lo que debe sa
ber un hombre, pero en su defecto co
nocerá hasta en sus más mínimos deta
lles la religión católica, y cuando salga 
de él, con esta clase de enseñanza, ten
drá que hacer frente a los graves pro-
blemas que se le presenten en el trans
curso de su vida. Será un estorbo, un 
paria más que entorpecerá con su igno
rancia el progreso humano. Tras él, 
llevará siempre una estela de desprecio 
que será lo que haya encontrado en su 
camino. El premio a la enseñanza que 
le dieron por la voluntad de sus pa
dres. 

Si por el contrario, lo mandas a una 
escuela laica, tu hijo conocerá perfecta
mente todo el arsenal de enseñanzas 
que hoy se necesitan para formar una 
inteligencia digna. No hablamos por 
hablar, los mismos clericales te lo di
cen en su programa. Tu retoño, podrá 
presentarse y honrarte a ti mismo en 
cualquier sitio, y será un baluarte más, 
admirado y querido de todo el mundo, 
para avanzar en el camino del progre
so. Será un verdadero hombre compe
netrado de su misión en la Tierra. 

Si pretendemos, pues, la felicidad de 
tu hijo, elige entre las dos sendas que 
hoy tienes trazadas: La de la ignoran
cia y el retroceso a los tiempos bárba
ros que sacará de la escuela católica, 
o el de la sabiduría y la dignidad que 
obtendrá de la escuela laica. 

ADELINO GOMEZ LATORRE. 

P L U M A Z O S 
En Zaragoza tenemos un pobre con

cepto de la estética. 
En la orilla del Huerva, frente a la 

calle de Costa, se está construyendo 
actualmente un gran tanque para gas. 

La perspectiva de esa calle vista des
de el Paseo d e la Independencia, no 
puede ser ahora más deplorable. 

Ya tenemos un nuevo proyecto de 
ensanche. 

Y la calle del Conde de Aranda, la 
Gran Vía, la Calle de Don Jaime y 
otras más, están todavía sin terminar... 

Antes de pensar en abrir más bre
chas por las calles de Zaragoza, ¿no se
ría más lógico el terminar con esa ver
güenza de San Juan de los Panetes? 

* * * 
El proyecto de ensanche de la calle 

de la Yedra, hace veinte años que está 
esperando convertirse en realidad. 

¿Sucederá lo mismo con ese de la 
prolongación del Paseo? 

La prensa cavernícola continúa en su 
labor de insultar piadosamente a los 
republicanos y de boicotear por todos 
los medios a la República. Y luego di
cen que son elementos de orden. 

El Noticiero ha vuelto a decir que 
acata el régimen republicano. 

Será para despistar. 

El señor Lamamié ha dicho en el 
Congreso, en su reciente interpelación 
sobre los sucesos del 25 de junio en 
Zaragoza, que la Plaza de Toros de 
Huesca estaba rebosante de público es
perando a los oradores... que no pudie
ron llegar. 

Nosotros creemos que el señor La-
mamié ha exagerado un poco. Porque 
la verdad es que en la plaza de Hues-
ca solamente se congregaron sesenta y 
siete personas, incluídas los empleados, 
y los sacristanes, curas y monagos de 
todas las iglesias de la ciudad. 

Se dice que los tradicionalistas zara
gozanos piensan repetir el mítin del 
Frontón, esta vez con Gil Robles y 
Goicoechea como oradores. 

Con el calor que hace, es incompren
sible que quieran llevar más leña. 

*** 
"Amor se escribe sin h". 
Y ataúd se escribe sin "z" . 
No se dividen de eso los caverníco

las que un día sí y otro... también, 
tratan de "epatarnos" con sus anóni-
mos plagados de amenazas... y de fal
tas de ortografía. 

C O P L A S 
En las iglesias se reza, 

se murmura y se critica, 
se difama y se conspira... 
y se hacen muchas conquistas. 

El que nace para fraile 
como el que nace pa cura, 
nacen con los huesos duros 
y muy grande la asadura. 

El cura come muy bien; 
el fraile, come mejor; 
la monja, todo que quiere, 
y el obrero lo peor. 

No pidas limosna a un fraile 
ni honradez a un clerical, 
ni dinero a un usurero... 
porque no t e lo han de dar. 

Anda la beatería 
del Gobierno protestando, 
porque ha inventao una ley 
para suprimir los vagos. 

Al entrar en las iglesias 
hay una pila con agua 
que no vale pa beber 
y no sirve para nada 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Varios autores en busca de una obra dramática 

PABLO P A S C U A L 
A C T O T E R C E R O 

C U A D R O T E R C E R O 

Afueras del pueblo. Al fondo, un campo de trigo, apretada la planta, alto el 
tallo y maduro y abundante el fruto. Dorada la espiga por la luz rasante del 
sol que muere en la tarde. Poniente hacia el espectador. A la derecha, un 
Palacio en ruinas, conserva alineados las sillares de su base, como calcina
dos al fuego y renegridos por el humo. 

A la izquierda, una casa nueva de blanco revoco, de una sola planta y en cuya 
fachada—única representada—que da frente a las ruinas del palacio, pre-
senta una puerta centrada y dos ventanas a los lados. Próxima a la casa, una 
fragua de mano; junto a la misma, un yunque y un martillo. 

HAN TRANSCURRIDO UNOS SEIS AÑOS DESDE LA ESCENA 
ANTERIOR. 

ESCENA VI 

PABLO PASCUAL, al levantarse el telón, con una tenaza vuelve una pletina de hie-
rro en la fragua al par que con la diestra actúa en el fuelle de la misma. Des
cansando en una silla, junto a la puerta de la casa, la DUQUESA, envejecida 
y ciega, hace labor de aguja; a la derecha, sentado sobre las piedras del pa
lacio, CARLOS se deleita en la lectura. 

SOLEDAD (saliendo de la casa).—Padre, ¿por qué colocó de nuevo la fragua aquí, 
junto a la casa? ¿ No ve cómo la pone el humo que he de estarla encalando a 
cada instante? ¿No estaba allí mejor, juntó a las piedras, donde yo la puse? 

PABLO PASCUAL.—¡Vayan al diablo las piedras esas! Nada quiero con ellas, 
bien lo sabéis todos. Cuando busco el atajo de la presa, que ahí le tienes a 
tiro de barra, rodeo los almendrales aun a pique de resbalar en la torren
tera por no saltar sobre esas malditas piedras que aún parece que llevan en 
su entraña toda la tragedia de aquel día. 

SOLEDAD.—¿Tragedia? Padre... Yo juzgo venturoso todo aquello; para mí fue 
aquel día, día de justicia y libertad. 

PABLO PASCUAL.—¡Justicia y Libertad! ¡Cómo se os llena la boca de viento! 
Justicia y Libertad! A fuer que eso te lo habrá enseñado (señalando a 

CARLOS) el que está ahí ilustrándose con esos folletos de " a veinte céntimos 
la Justicia" y "a quince céntimos la Libertad". 

CARLOS (cariñoso).—Cállese, abuelo Pablo; no se meta conmigo, que bien sabe 
usted que le convenzo siempre y... acaba por darme la razón. 

PABLO PASCUAL.—Sí; he de callar, aunque sólo sea para que empieces tú y nos 
viertas encima todo ese escombro que te vas metiendo en la mollera y toda 
aquella retahila de nombres que no sé en qué santoral figuran. Aún recelo 
no te los saques tú del caletre para dártelas de erudito. Entre ellos hay uno, 
si mal no recuerdo, un tal Malatesta, que, a diente me capen, si no se ha 
cocido eso en tu magín. 

(Ríen SOLEDAD, CARLOS y DUQUESA, que hasta entonces permaneció silenciosa. 
PABLO PASCUAL encógese de hombros y comienza a martillar sobre el yun-
que el hierro candente). 

PABLO PASCUAL (sin dejar de golpear).—Carlos, aún tengo en mis oídos tus pa
labras de ayer noche. Esos hombres que tú citas, forjadores de otros hom-
bres, directores de multitudes, escultores de pueblos. ¡Dónde está el hierro 
de su forja! ¡Donde la roca labrada por sus manos! ¡Sus libros! ¿Esa es 
su obra? ¡Sus libros! La farsa de su propio espíritu hecha tinta en la losa 
de un papel, porque no acertó a crearla con sangre y darla vida entre las 
vidas. No; no es la semilla, como tú dijiste, que prende en el surco de otros 
corazones Es el regodeo de otros muchos impotentes del alma como el pro
pio autor Ve tú este hierro que hace un momento apenas si tenía forma, 
¡tan simple era ésta! Ve cómo llevé el fuego al corazón de su masa. Gol-
peó certera mi mano hasta hendir la arista; levanté en ángulo el plano; re
torcí el todo a mi voluntad hasta acoplarle a mi idea. Esto es crear. ¡Esto 
sí que es crear! Esta es mi obra. Todos esos que tú, con frecuencia, citas, 
no han creado nada. No han tenido alma de dioses para acertar a crear. 

CARLOS.—Cierto, abuelo Pablo, cierto. No es éste el siglo de los dioses. Ni es
peréis nada en estos tiempos de la obra de un hombre. Sois demasiado vicio 
para esta juventud de hay. El mundo, anualmente, es la obra de todos. No 
es el fuego del verbo de un hombre que rinde plástica a la masa, dócil a la 
voluntad del forjador. A estos pueblos ya no interesa la forma: hoy piden 
algo más íntimo, algo que afecte a su atómica constitución. Hoy se funden 
los hombres en un dolor universal; dolor de hambre, dolor de ignorancia... 

SOLEDAD (interrumpiendo).—La ignorancia es madre de la intolerancia y de la 
intransigencia. 

PABLO PASCUAL.—Intolerantes e intransigentes eran nuestros antepasados. 
CARLOS.—Porque eran ignorantes. 
DUQUESA (interrumpiendo, con dulzura).—Cesen vuestras discusiones, inspira-

das en un bello ideal, para otros momentos de mayor tranquilidad del es
píritu... (pausa) y contemplad nuestra obra en este mundo. 

ESCENA VII 

Aparecen por el foro la SEÑORITA DE COMPAÑÍA y CAMINANTE con varios niños 
de aspecto humilde. Entre ellos. GERMINAL, hijo de SOLEDAD y CARLOS, 
hermosa criatura pletórica de salud y alegre expresión en su rostro. 

ENVIO 

A " ? " 

Hasta aquí he llegado cumpliendo el encargo de nuestro fraternal Buil Rotellar. 
No puedo seguir. Me pierdo por el laberíntico y encrespado mar de la drama
turgia. A usted, ilustre escritor y gran navegante de las letras, le entrego 
el mando de esta bella embarcación de ideas, para que sea usted, experto 
capitán, el encargado de llevarla felizmente a su término. 

Fraternalmente le saluda 

A N D R E S C O B O . Leer y propagar la prensa repu

blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 

Aniversario de EL RADICAL 

El lunes, 7 de agosta, en conmemora
ción del primer aniversario de su fun-
dación publicará un número extraordi
nario de OCHO páginas, con abundan
tes fotografías y artículos de las más 
destacadas firmas del Partido Republi-

cano Radical. 

¡CORRELIGIONARIOS! 
LEED 

"El republicanismo histórico" 
(El libro del homenaje a D. Alejandro Lerroux) 
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