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P R O - D I A R I O 
Nuestro querido amigo el diputado 

a Cortes don Sebastián Banzo, en el 
número pasado de E L RADICAL apun
tó la idea de emprender una campaña 
pro-diario desde estas columnas, idea 
que como todos nosotros acariciamos 
desde hace tiempo, hemos de sentirnos 
optimistas, ya-que creemos sinceramen
te que convertir este semanario en dia
rio, en modesto diario, no habría de 
ser empresa difícil. 

Lo difícil, lo esencialmente difícil, 
es hacer vivir un semanario, y lo he
mos hecho vivir un año con la ayuda, 
naturalmente, de un puñado de buenos 
correligionarios. 

Pero vamos a hablar de hacerlo dia
rio. Y para muchos la empresa es atre
vida, mejor dicho, descabellada. ¡Un 
diario! ¡Con lo que cuesta! Nada, se
ñores, nada; no cuesta nada; un poco 
de buena voluntad, un poco de entu
siasmo, de ese entusiasmo que pone
mos muchas veces a contribución para 
conseguir una cosa, la que sea, y creer
nos con ella, por muy poco que valga, 
los más felices del mundo. 

Vamos a convertir E L RADICAL en 
diario. ¿Queremos? Pues hecho. ¿Em
pezamos a ponerle inconvenientes? No 
lo haremos. 

Pero confiamos en que todos nues
tros correligionarios han de ayudarnos. 
No creáis que pretendemos hacer de 
E L RADICAL un gran rotativo; eso no 
lo pretendemos por ahora, pero lo de
seamos. 

Queremos hacer un periódico diario 
de provincia, pero con visos de gran 
señor, es decir, con seriedad, con va
lentía, con honradez, para defender los 
intereses del Partido Radical, y defen

dernos de los ataques que injustamen
te y constantemente nos dirigen nues
tros enemigos. 

Somos una fuerza, somos un partido, 
vemos la necesidad de un diario, se 
precisa, se hace imprescindible... Pues 
manos a la obra. ¿Inconvenientes? ¡Di
nero! Ya he dicho antes que no hace 
falta mucho, porque no pretendemos 
hacer un gran rotativo; un diario mo
desto, que se pueda leer, que informe 
bien y nada más. Y andando el tiem
po... ¿Quién sabe? 

Primero vamos a estudiar detenida
mente y con la mayor exactitud posi
ble un presupuesto para montar una 
imprenta editorial donde además de 
hacer la infinidad de impresos que se 
precisan para el partido, y otros tra
bajos, poder editar nuestro diario. Des
pués el presupuesto de gastos del per
sonal de talleres, de Administración, 
de Redacción... de todo. Ya tenemos el 
presupuesto hecho; asciende a X pese
tas. Muy bien. ¿Y los ingresos? Con 
hacer que nos lean el 10 por 100 de 
nuestros correligionarios en la región, 
tenemos lo suficiente. Y lo difícil es 
esto, hacer que nos lean, porque en Ara
gón somos muy poco aficionados a leer. 
Pero se hace llegar el periódico hasta 
el último rincón, se propaga con tena
cidad y con constancia, y si después de 
todo esto se fracasa, nada se ha per
dido. 

Ahora empezamos. Nuestro deseo es 
que E L RADICAL, que hace un año na
ció como órgano de la Juventud Repu
blicana Radical de Zaragoza, se con
vierta en el diario del Partido Republi
cano Radical de la región aragonesa. 

M. T. 

¿Vamos a hacer un diario? 

ENCUESTA 
Recojo la invitación de don Sebas

tián Banzo Urrea hecha en su magnífi
co artículo Por el pasado y para el por
venir, que E L RADICAL publicó en el 
último número extraordinario. 

En ese artículo palpita la inquietud 
que siente un republicano de fibra ante 
la indefensión en que nos hallamos los 
radicales frente a los ataques porfiados 
y constantes de nuestros enemigos de 
la derecha y de la izquierda. Además 
todos sabemos muy bien que los parti
dos políticos que no se rigen por la 
publicidad, carecen de eficacia. 

Considera nuestro querido diputado 
a las Cortes Constituyentes por Zara
goza, que una campaña en nuestro se
manario para encauzar las voluntades 
a la fundación de un diario, habría de 
tener una eficacia plena; reservándose 
el decir, que una palabra de un Basilio 
Paraíso o de un Manuel Marraco, de 
un Mallo o de un Peire, sería de un 
sortilegio mágico más eficiente, que una 
colección de artículos de estos pobres 
chicos que redactamos este periodiquito 
semanal. 

También D. Orencio Pellicer, tratan
do sobre el mismo tema en su artículo 
La, prensa republicana, en vibrante ex
hortación, dice que el diario hay que 
hacerlo por Aragón, por el prestigio del 
republicanismo aragonés y por amor 
propio. 

Cabalmente. Por amor propio, heri
do de continuo por una prensa regional 
independiente que silencia o desvirtúa 
la labor radical de los diputados por la 
región, infiriendo con ello un gran per
juicio a nuestro Partido, que aún no 
sé cómo resiste tan persistente daño. 

Los que redactamos este semanario, 
además de no tener contacto alguno con 
los diputados (pues a esa condición 
nos lleva nuestra insignificancia) somos 
hombres que queremos obrar, y busca
mos los medios de hacerlo; pero en el 
plano que socialmente la suerte nos de
paró no alatraiga cooperación a una 
mayor empresa. 

Para hacer un periódico diario de 
ideas, sobramos todos, porque no lo 
realizaremos. Pero si lo hacemos de 
empresas, sobramos los que no mane
jamos negocios ni intereses públicos 

Es cuestión de alta política, y quie
nes la ejercen en Aragón (si es que aquí 
hay alta política) demostrarían una gran 
capacidad si lograran atraer elementos 
financieros al terreno de la democra

cia en donde sus intereses no se con
sideraran en peligro por exaltar las as-
piraciones del Estado llano que ideoló
gica y económicamente se ven apoya
dos en nuestro ideario. 

Estoy convencido de que la masa 
obrera no está ya con nosotros, ni le 
interesa leer nuestros periódicos. Nada 
firme podemos asentar en ese terreno; 
pero me queda el recurso de aliviar mi 
pesimismo con alguna esperanza. 

Si queremos recuperar a esa fuerza 
obrera y desviarla de utopías, hay que 
convencer al capitalismo para que acep
te las más atrevidas ideas liberales y 
se lance a crear una cultura nueva y 
un bienestar económico al obrero que 
sufre el paro por exceso de produc
ción no asequible a su consumo. Hay 
que aburguesar al obrero para salvar la 
civilización capitalista, cuyo cometido 
considero está algo lejos de caducar. 

Mi imaginación se inflama para ha
cer un diario republicano y la realidad 
me dice que no es buena receta llevar 
a la obra un espíritu plutocrático sórdi
do y egoísta y que nada se puede edi
ficar si estamos privados de arranques 
generosos y de esfuerzos titánicos. 

Es triste el panorama republicano de 
Aragón, y siento ser agorero, pero hay 
que confesar, que esta paralización y 
desidia nuestra, en estos tiempos tan 
dinámicos es una aberración que tiene 
que descomponerse. 

No hemos ganado experiencia, ni los 
reveses nos enseñan nada. No hemos 
creado obra firme. Ante resultados tan 
negativos, ¿cómo no dudar de la valía 
de nuestros prestigios republicanos? 
Obra que no queda, es obra deleznable. 

Solamente Costa aguijoneó ansias de 
positivo ideal en el pueblo. 

La idea levanta, pero el republica
nismo, como muy bien decía mi amigo 
Bonifacio García Menéndez, ha tenido 
en sus medios un desarrollo vicioso 
como difamar, restar méritos al ami
go, empequeñecerlo todo... 

Organizaciones que cobijan la ocio
sidad nunca podrán levantar el espíritu. 

Educarnos primero es conveniente; 
sin esto, toda iniciativa se destruirá por 
las lenguas demoledoras de una críti
ca negativa e ignorante. 

Algo de esto pudiera decir mi ilus
tre amigo el doctor don Francisco Oli
ver, y le ruego aporte su opinión a esta 
encuesta que por iniciativa de don Se
bastián Banzo abre esta publicación. 

SALVADOR GOÑI. 

INSISTIENDO 
Al entrar en el segundo año de su 

publicación, E L RADICAL pretende me
jorar su aspecto, su colaboración y su 
información, haciendo que sus páginas 
constituyan un panorama completo de 
la vida de nuestra República. 

Queremos que E L RADICAL sea un 
periódico indispensable en los hogares 
de todos los republicanos de España. 

Necesitamos, para realizar este es
fuerzo, la ayuda eficaz y decidida de 
todos nuestros amigos y correligiona
rios. Cada uno de los actuales suscrip
tores de nuestro periódico, deberá con
seguir un nuevo suscriptor. Aquellos 
de nuestros correligionarios que no se 
hayan suscrito todavía, deberá de apre
surarse a que su nombre figure en nues
tras listas de suscriptores. De esa ma
nera contribuirán al afianzamiento de 
la República y al engrandecimiento del 
Partido Republicano Radical. Y con
tribuirán, también, a convertir en reali
dad nuestra aspiración suprema de ha
cer de este modesto semanario de hoy 
un gran diario en el que podamos ex
presar nuestra opinión sobre las distin
tas cuestiones que forman el tejido vi
vo de la vida de la República. 

Cada uno de los que ven con simpa
tía nuestro afán, debe cooperar en nues
tra ayuda como pueda; en último ex
tremo, difundiendo la publicación, 
dándola a conocer, divulgando los ar
tículos que publicamos de nuestros 
ilustres colaboradores y procurando 
mantener siempre vivo el entusiasmo 
y la fe en los destinos de nuestro par
tido y en las aspiraciones de este sema
nario. 

A todos los Centros y Comités radi
cales de Aragón y de otras regiones 
hermanas —Navarra, Rioja, Soria, Va
lencia— tan entusiastas cooperadores 
siempre, incumbe la tarea más tenaz 
y más ardorosa en defensa de E L RA
DICAL. 

En otros momentos todos nuestros 
amigos y correligionarios pueden con
siderarse satisfechos con su entusiasta 
aportación personal. En estos instan
tes decisivos de esfuerzo, que puede 
malograrse, es preciso que cada uno 
sea un propagandista incansable de 
E L RADICAL. 

Veraneo en la aldea 
Ya no es el veraneo la estación de 

los ricos como ha sido durante muchos 
años. 

En estos tiempos de democracia, el 
veraneo ha perdido sus facetas de sun
tuosidad y hasta las familias más hu
mildes corren por salir de la ciudad a 
descansar de sus diarias fatigas duran
te todo un año para derramarse por 
playas, balnearios y aldeas descono
cidas. 

Durante estos meses del caluroso es
tío, la olvidada aldea recobra su exis
tencia. Son, en estos días veraniegos, 
cuando surgen del olvido en que se las 
ha tenido durante el año. Son como si 
dijéramos el oasis de salvación para 
miles de hombres que encerrados en 
sus oficinas o fábricas apenas sí se dan 
cuenta de que son parte integrante de 
la nación en que viven. 

Es necesario que estos hombres que 
arriban en las aldeas en busca del bien
estar y de la paz que no pueden ofre
cerle la ciudad, se den cuenta de que 
la mayoría de nuestros campesinos vi
ven todavía como en los tiempos pre
históricos, que habitan chozas o caba
as en íntimo contacto con las bestias; 
que ignoran hasta los más sencillos ru
dimentos de higiene; que trabajan de 
sol a sol y sacian su sed con aguas con
taminadas y a veces no potables; que 
sus mujeres envejecen antes de tiem
po y los chiquillos, sucios y harapien
tos, son juguetes de las moscas. 

Es preciso que a millares de aldeas 
españolas les lleguen aires de civiliza
ción para sacar a sus hombres del atra
so corporal y espiritual en que se ha
llan. Es necesario que los que habitan 
en la ciudad durante todo el año y lle
gan a las aldeas en estos meses del ca
luroso estío se den cuenta de la impor
tancia de este problema social que una 
verdadera sensibilidad social puede 
contribuir en la mayor parte a su fa
vorable resolución. 

¡Que no paguen con la ingratitud 
del olvido y de la indiferencia esa paz 
y sosiego que nos brindan las aldeas 
españolas! 

CARMEN LAHUERTA. 

¿ S e ce r r a r án las C o r t e s ? 
Una interrogante está pendiente des

de hace algún tiempo, que no sólo a la 
prensa, sino a la casi totalidad de los 
españoles interesa vivamente: ¿Se ce
rrarán las Cortes una vez aprobada la 
ley sobre Arrendamientos rústicos? 

Envuelve una verdadera importan
cia la solución de esta pregunta, por
que de ella depende el pleito político 
que tiene planteado el Gobierno actual 
desde que su presidente esbozara aquel 
índice de leyes cuya aprobación con
sideraba necesaria para que estas Cons
tituyentes diesen por concluida su 
labor. 

Se dijo por Azaña, en uno de esos 
discursos en los que ex-cathedra de
fine los problemas de la República es
pañola, con olímpico desprecio de lo 
que piensen cuantos no integran la má
quina mayoritaria, que estas Cortes, 
en su carácter de Constituyentes, no t e 
nían por única misión la de elaborar 
una Constitución, sino que además de
bían confeccionar una serie de leyes 
complementarias que, desenvolviendo 
los principios de esa Constitución ase
gurasen el sentido izquierdista que la 
misma debía tener. Se daba por sentado 
al afirmar esto que el pueblo español, 
cuando implantó la República, quería 
que ella tuviese un matiz izquierdista 
que era preciso asegurar con preceptos 
emanados de los que fueron investidos 
por el voto popular con la toga del le
gislador. Se olvidaba al dar por sen
tada tan atrevida afirmación que Es
paña se había pronunciado lisa y llana
mente por una República, en sustitu
ción del régimen monárquico; una Re
pública cuyo carácter no se concretaba 
de una manera expresa; una República 
que llevaba como marchamo sólo el 
nombre, pero sin apellido que la distin
guiese lo bastante para poder afirmar 
que había de ser de derechas o de iz
quierdas. 

Porque en nuestro sentir y segura
mente en el sentir de muchos ciudada
nos, lo procedente hubiera sido elabo
rar una Constitución con un carácter 
que había forzosamente de ser conse
cuencia de la proporción en que esta
ban integradas las Cortes elegidas, y 
luego, inmediatamente que ello hubiese 
tenido lugar, decir al pueblo: Ahí tie
nes la Constitución que hemos elabora
do, creyendo interpretar tus deseos. 
Examínala, estúdiala, y emite de nuevo 
tu voto, para ratificar la composición 
del actuad Parlamento si es que crees 
que esa interpretación ha sido exacta, o 
para modificar esa composición en la 
medida que estimes justa, si piensas que 
la ley fundamental peca por exceso de 
izquierdismo, o tiene por el contrario 
el defecto de no llegar allí donde tú 
quisiste que se llegara. 

Eso hubiera sido no sólo lo justo, 
sino lo honrado; pues que no es posible 
aceptar como buena la teoría que sus
tenta el Gabiente Azaña, de que Espa
ña, por el hecho de haberse pronuncia
do hace dos años por unos hombres 
para que interpretaran sus deseos, se 
sienta ligada a ellos indefinidamente. 
Esos hombres pueden haber incurrido 
en error al desenvolver su mandato, y 
nada más lógico que ir a compulsar 
de nuevo la voluntad del pueblo, para 
obtener la ratificación a la obra esboza
da en la Constitución, o la repulsa de la 
opinión, si esa obra discrepa del sentir 
de las mayorías. 

Pero, aun aceptando por la fuerza de 
la realidad, que estas Cortes tuviesen 
un mandato tan amplio, que su misión 
llegase hasta el punto de completar la 
obra constitucional, mediante la apro
bación de leyes complementarias que le 
den la fisonomía que quiso darse a la 
Constitución, preciso es reconocer que 
esa obra, por declaración del propio 
Gobierno, ha terminado. Ya tenemos 
una Constitución y ya tenemos unas 
leyes que la complementan. Pues bien; 
ahora, ¿qué queda por hacer? 

No queda nada, absolutamente nada, 
que pueda tener acomodo en la fun
ción de unas Constituyentes. Y sin em
bargó el Gobierno no oculta sus pro
pósitos de continuar en el poder, y por 
consiguiente el de mantener este Parla
mento, que por obra y gracia de lo que 
en buenos términos legales se llama una 
prolongación de funciones, se empe
ña en proseguir en una representación 
que ni de hecho ni de derecho le co
rresponde. 

Si la misión de estas Cortes, ha ter
minado, porque ha hecho cuanto en ma
teria legal, le quedaba por hacer, de
jemos libre paso a la soberanía del 
pueblo, para que diga la última palabra. 
Dejemos que el pueblo confirme en su 
mandato a los Diputados de las Cons
tituyentes, para que prosigan su obra 
en las Cortes ordinarias, o por el con
trario revoque los poderes que confirió, 
eligiendo a otros hombres que estén 
más identificados con el actual pensa
miento de España. Lo que no puede ad
mitirse, es, que unas Cortes que tienen 
el carácter específico de las actuales, 
ultimen su labor y porque sí, porque 
ellas quieren, porque el Gobierno lo 
desea, continúen ostentando una re
presentación que ha terminado desde el 
momento mismo en que dictaron la úl
tima de las leyes para que fueron crea
das. 

Y si por el contrario, en el colmo 
de las concesiones, estas Cortes no 
han terminado sus tareas, no es lícito 
que detengan su actuación, para disfru
tar de unas vacaciones que son incom
patibles con la gestación del nuevo ré
gimen jurídico español. Porque si an
siábamos el advenimiento de la Repú
blica, para terminar con un estado que 
se estimaba caótico, no puede ahora 
admitirse, que ese estado perdure un 
momento más del imprescindible para 
darle fin. Y detener la obra legislati
va por el solo deseo de dar descanso a 
los diputados o para salvar la compro
metida situación del Gobierno, es su
peditar la República a las conveniencias 
personales o de partido. Si los diputa
dos están cansados, que se marchen a 
descansar definitivamente y cedan el 
puesto a los que elija el pueblo. Y si 
el Gobierno está en crisis que busque la 
salida dentro de esos nuevos modos que 
tanto se han pregonado; pero no acuda 
a las vergonzosas componendas de 
otros tiempos; que para eso no valía 
la pena haber hecho la revolución. 

A. VÁZQUEZ LIMÓN. 

C O P L A S 
El que lea EL RADICAL 

no podrá entrar en el cielo. 
Lectores de E L RADICAL, 
¡ya os veo en el infierno! 

Una tarde E L RADICAL 
a El Noticiero decía: 
Yo defiendo la verdad; 
tú, la farsa y la mentira. 

Mejor te quisiera ver 
ahogándote en el río Ebro, 
que no leyendo El Debate, 
El Lunes o El Noticiero. 

Si tuvieran que vivir 
los curas con algo mío, 
¡ya pasarían buen hambre 
y pasarían buen frío! 

A las que llevan las cruces 
hay que decirles tres cosas: 
o que están locas perdidas 
o que son carcas o idiotas. 

Las campanas solo sirven 
para mantener los curas, 
para molestar al barrio 
y para darnos la murga. 

Para ser fraile, hace falta 
saber cuentas, y leer... 
y tener las piernas largas 
por si acaso hay que correr. 

PASCUAL MARTÍN IRIARTE. 

Para el próximo mes de sep
tiembre el Círculo Republica
no Radical de las Delicias 
prepara un grandioso festival 
artístico en honor de todos los 

radicales de Zaragoza. 
El acto se verificará en el Tea
tro Principal; la fecha y pro
grama del mismo lo anuncia

remos oportunamente. Leer y propagar la p rensa repu
blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 
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cial; pero nosotros, al rectificar, al cam
biar los rumbos de la política, no hemos 
de hacerlo para ponernos al servicio de 
la otra clase social, que si fuéramos a 
compararla —perdonadme esta declara
ción herética que hago en nombre de 
principios que están muy vivos en lo 
hondo de mi alma—, para ponernos al 
servicio de otra clase social, si ello hu
biera de suceder, preferiríamos la que 
hoy, aparentemente, está servida en el 
Poder. Lo que ocurre es que yo creo 
que dentro de la gobernación de un 
país hay una concepción superior de 
fondo de servir el interés de todas las 
clases dentro de una democracia y que 
todas se repartan equitativamente la 
justicia, la equidad y el derecho. 

El cambio de los rumbos políticos de 
España está cercano, muy cercano. No 
os lo dice un augur. No. Os lo dice un 
espectador desapasionado, objetivo, 

frío, que recibe la expresión de que las 
cosas sean más que por la llama de su 
propio convencimiento, por la confe
sión espiritual de los que se ven caer y 
morir. (Muy bien). Van a cambiar los 
rumbos de la política de España. Al 
cambiar va a realizarse en nuestro país 
la ilusión republicana. Nuevamente se 
encenderá en el alma de los españoles 
el amor a la República con que soñaron 
el día 12 de abril de 1931. A nosotros 
nos cabe la responsabilidad, porque va
mos a hacer que esa afirmación no des
ilusione nuevamente por segunda vez 
a la opinión de España. 

Yo tengo el convencimiento, ami
gos, que vosotros, curtidos en las lu
chas republicanas, también a esa hora 
seréis dignos de vuestro deber y hasta 
el fin lo cumpliréis". (Ovación prolon
gada). 

POR A R A G Ó N 

El Moncayo, estación de altura 
La hospedería, el mosén y los rezos 

Una vez (de esto hace cientos de si
glos) el hombre-monstruo, gigante apa
centador de monstruosas bestias, trajo 
de las frías planicies siberianas, bus
cando climas suaves, un rebaño enorme 
de animaluchos desmesurados, cuya fi
liación científica se ha perdido total
mente. 

Mientras pisaron nieves duras fue
ron sumisos en extremo; pero al aden
trarse por las praderas lujuriantes de 
"otra" Europa y sentir el picante olor 
de las flores y la suave caricia de un 
sol bello, las bestezuelas se desmanda
ron, y ya no pudo más el hombre que 
las conducía traerlas a la obediencia 
acostumbrada. Unas, al pisar tierra sui
za, sorprendidas quedaron; más que 
sorprendidas, ensimismadas; más aún 
sujetas al suelo por una fuerza enor
me, y allí se petrificaron y con su de
formidad crecieron, y los Alpes hubo 
que decírseles. Otras, corriéndose al 
Éste —por igual razón—, fueron, para 
mientras el mundo no se hunda, los 
famosos Cárpatos, y el grupo más pe
queño vino, huido de su guía, hacia 
nuestra tierra; pero asombrado de ma
res tan bellos como el "Nostrum" y 
el de Cantabria, los brutos —con terror 
por el bramido de sus oleajes— clava
dos quedaron como murallones de de
fensa, para ser tenidos a poco por los 
Pirineos y ser testigos de la gloria y 
muerte del paladín Rolando. Pero uno 
de aquellos enormes paquidermos, te
nido por sus hermanos por un loco 
amante de la libertad y enemigo de to
da clase en traílla, separóse, adentróse 
por estas tierras de Aragón, y creyendo 
que en ellas tendría posibilidad de satis
facer sus anhelos quedóse aquí para 
que los aragoneses lo amaran y lo bau
tizaran con el eufónico nombre del 
Moncayo. 

Esto, que puede ser, ¿por qué no, 
si el filósofo ha dicho que sólo existe 
lo que se imagina?, vino a mi imaginar 
una tarde que... 

¡Pero vamos despacio, que el cami
no es pedregoso, la senda pina y hay 
mucho que andar y que decir! 

Lo que existe 
A mil setecientos metros está lo que, 

según la tradición, fué ermita cartuja 
y hubo de ser abandonada por inhabi
table, y que desde el año 1440 perte
nece —de derecho— al cabildo catedral 
de Tarazona. 

En ella, donde la incomodidad sigue 
siendo su huésped, hay una imagen que 
dicen del Aya — h o y la nombran del 
Moncayo— y que durante el invierno 
dejan sola, pues la nieve bloquea su ca
sa y no es de razón que por la fe se 
muera nadie de frío y tedio en su com
pañía... Sin embargo, ahora, con los 
calores, la casa inhabitable —fea y vie
ja— está llena de gentes. Un señor ca
nónigo de fina sonrisa, que recuerdo es
tereotipada en no sé que cara de no sé 
qué "maitre d'hotel", gobierna la hos
pedería, ya que, aparte llevar la cuenta 
de todo gasto —pues hasta estanquillo 
hay en la casa—, cuídase de que el dia
blo no se acerque a sus muros, y para 
ello —es plausible— indaga si los que to
man hospedaje son gente de creencia, 
cosa fácil de averiguar a la hora solem
ne del rosario, ya que quien no acuda 
se declara ajeno al ambiente que aque
llo rige, y se expone —¿cómo no?— a 
que cualquier mañana se le diga —muy 
finamente— que su habitación está pe
dida y debe dejarla. 

En aquella altura, donde ni pájaros 
hay —a las águilas yo no las llamo pá
jaros—, codo es buen modo y finas ma
neras. Allí no se baila, está prohibido: 
allí no se corteja, puede ser pecado; allí 
no se tiene —sería grave— ni una sim
ple antena. En cambio hay tertulias 

junto a una roca negra, que a buen se
guro aplasta a satanás, y se dan paseos 
a la fuente de San Gaudencio y a una 
que del Sacristán nombran, y hay mi
sas —a veces seis— por de mañana y 
santos gozos por la tarde. Por cierto 
que antes de que una dama piadosa re
galara un armonio se los acompañaba y 
entonaba el señor cura con una arago
nesísima guitarra. 

Dichosamente, en la hospedería — 
con un seminarista por camarero— la 
vida es aburrida, pero sana, tanto para 
el espíritu como para la materia. Ve
lando por ambas cosas está el aire puro 
del monte y la presencia del mosén ad
ministrador. 

Detalles pequeños a un lado, la si
tuación de la vieja y piadosa posada es 
admirable. Bosques de pinos la rodean. 
En las arrugas sinuosas que miramos 
al pie, vénse Vera, con su monasterio 
pleno de hermetismo; Agramonte, don
de he hallado a un guarda que leía a 
Ortega y Gasset en El Sol, y la vieja 
Litago, y los Fayos sangrientos, con 
su historia de amor y de crimen, que 
algún día procuraré relatar, y Trasmoz, 
y, más lejos, Borja, y visible los días 
claros Tarazona con su "otra" Giralda 
y sus afiladas torres, semejantes a ba
yonetas. 

Bello en verdad es el tal rincón. 
A voces lo proclamé. Alguien quiso 

que lo cantara, que lo divulgara; pero 
el señor canónigo, amablemente, terció 
en el dúo y, persuasivo, me dijo: 

—¡No! ¿Para qué? ¡Los que aquí 
estamos somos los que debemos estar! 

De momento no entendí lo que aque
llo decía; luego, luego... 

Lo q u e d e b e h a c e r s e 
—¡Imposible! —díjome un amigo del 

Moncayo—. Se ha pretendido edificar 
y todo han sido inconvenientes. Alguien 
quiso —como en Cercedilla— montar 
un sanatorio y no pudo... 

¿Por qué? 
Se ignora. Quienes pueden no dejan 

que el Moncayo sea una de las estacio
nes de altura mejores de España. 

Las carreteras que a él conducen no 
se cuidan. La que viene de Tarazona 
es infame; la de la capital, mala, y la 
para llegar a la cima, en revueltas de 
miedo y hermosura, pésima. 

Como en los tiempos en que el Rey 
de Castilla y Pedro II de Aragón ter
minaron sus diferencias dejando el 
Moncayo para los aragoneses, todo lo 
que a la hospedería se sube se sube a 
lomos de caballo. "Auto" que llega allí 
deja en la carrera muy buena parte de 
su vida. 

Y ello es triste, como es triste que 
el hito que demarcando puso un señor 
ingeniero se demoliera por un pueblo 
que creía de buena fe que "él" tenía 
la culpa de que no lloviese en las es
tribaciones orientales del monte famo
sísimo. 

Famosísimo por muchas cosas: pe
ro — d e pronto me acuerdo— porque 
en un eclipse de sol —el del año 60— el 
sabio Laverier, que hizo —como se sa
be— los primeros estudios fotográficos 
astronómicos, lo alabó cual merecía. 

Fué entonces cuando el Progreso, del 
brazo de la Ciencia, hizo más grandio
so el Moncayo; pero fué un solo día: 
unas pocas horas... 

Después... 
Las palabras del señor canónigo di

ciendo, deseando que el Moncayo no 
sea muy conocido para que la gente 
que esta en otras partes no turbe la 
santa quietud de la hospedería-santua
rio, dicen que nunca, nunca será el 
monte aragonés lo que muchos quisié
ramos que fuese: un refugio para los 
hombres cansados del agotador trajín 
de luchar por la vida... 

FERNANDO MORA. 

¿Qué Va a ser del Presupuesto? 
He aquí un tema que estos días co

mienza a producir su comezón; su in
terés entre los elementos que al día tie
nen que tratar estas cuestiones. Se co

nocen datos que capciosamente se en
cubren en el silencio. Sería lamentable 
que tan pronto se diera a conocer al pú
blico. Cuando se pregunta sobre la re
caudación se dice arteramente que to
davía va bien. Todavía. El adverbio no 
tiene una plena significación. Todavía. 
Pero ya empiezan a recogerse los fru
tos de esta política de despreocupación 
económica que ha sido la norma del Go
bierno socialista. ¿Es que se creía que 
en el campo se podía jugar a las anar
quías y a los colectivismos dejando 
que el propietario corriera con todos 
los riesgos y además pagara las con
tribuciones? ¿Es que se creía que en 
la industria podía jugarse a la crisis, 
mientras Prieto en Madrid se dedica
ba a la política de los disparates ferro
viarios, sin que al fin la ley de Utilida
des diera la verdad en el sentido de ir 
reduciendo el ingreso fiscal por ese con
cepto? 

Por si esto fuera poco, por si no 
resultara bastante ese déficit encubierto 
de más de 700 millones que el presu
puesto lleva consigo como un pecado 
original, todavía han de producirse cir
cunstancias que han de elevar ese défi
cit a cuenta de los créditos que han de 
solicitarse. Se dice a este respecto que 
estos días el Ministerio de Hacienda 
es un jubileo. Todo el mundo va a pe
dir dinero para remediar calamidades 
de un carácter plenamente económico. 
En Andalucía y en Extremadura ya 
comienza a verse el fruto de la políti
ca anarco-comunista de la Reforma 
agraria. Los patronos han dejado de 
sembrar. ¿Cómo hacerlo si no saben 
para quién va a ser el fruto de las co
sechas? ¿Cómo hacerlo, si, como pasa 
con la aceituna, el jornal de los 
recogedores supera al precio que 
puede hacerse del aceite producido? 
¿Es que se cree que el patrono cuando 
pierda la renta de su capital va a entre
gar éste a la sangría de la producción a 
pérdidas? 

Y no hemos terminado aún. La po
lítica de obras publicas, vamos por ju
lio, por agosto, todavía no la hemos 
visto reflejada en ese disparate técnico 
y económico de los ferrocarriles de en
lace, verdadero tubo de la risa cuyos 
rendimientos económicos y eficientes 
todavía nadie ha sabido explicar. Y aún 
queda ahí, en el aire, esa política de 
instrucción, en la cual se ha dado satis
facción a los laicos, porque éstos no 
pagarán, como es sabido, sino a medias 
con los no laicos; los cuales, además de 
tener que sufrir el sonrojo de la injuria 
a sus tragaduras de ese partido radical 
socialista cuyos triunfos técnicos pudie
ran centralizarse, en ese éxito en poten
cia de la reforma agraria y de toda la 
política de la industria y comercio que 
ha desarrollado su ministro señor Do
mingo. Y nada decimos de Albornoz, 
sobre cuyo concepto jurídico del Dere
cho de la propiedad habríamos de ha
blar largo y tendido. 

¿Qué va a ser del nuevo presupues
to? Ésta es la pregunta que se repiten 
los entendidos en materia de hacienda. 
Y la cifra de mil millones de déficit co
mienza a sonar como una amenaza. 

Donativos para EL RADICAL 
Nuestro querido correligionario don 

Antonio Navarro, activo miembro de 
la Junta Directiva del Círculo Repu
blicano Radical, nos ha hecho entrega 
de un donativo de cinco pesetas con 
destino a E L RADICAL. 

De otros correligionarios de fuera de 
Zaragoza hemos recibido algunas can
tidades donadas para ayudar a los gas
tos del número extraordinario de EL 
RADICAL, publicado con motivo de con
memorar el primer aniversario de su 
fundación. 

Nuestro más sincero agradecimiento 
a todos cuantos se preocupan por la 
vida de este semanario, aportando su 
cooperación entusiasta y su ayuda mo
netaria. 

P L U M A Z O S 
A los socialistas de Zaragoza les co

nocíamos en el año 11; los volvimos a 
conocer en el 17; fueron pocos los que 
quedaron del 23 al 30, que también los 
conocimos y seguimos conociéndolos. 
Y ahora ya vamos conociendo a los 
nuevos, a los que se hicieron socialis
tas después del 14 de abril, con ganas 
de pescar el consabido enchufe que 
algunos lo han pescado y que otros 
aspiran. 

A los que aspiran les recomendamos 
que se den prisa, porque los cargos de 
elección popular se han acabado, como 
no se alíen con sus compadres los je
suítas. 

* * * 
Los radicales no tendríamos inconve

niente en sustituir a los socialistas en 
sus enchufes. No por lucrarnos, sino 
por ver cómo quedaban los pobreci
llos. 

* * * 
Se dice que con toda esta clase de 

leyes nuevas que se están dictando, 
necesariamente hay que crear nuevos 
carguitos retribuidos (enchufes). Y se 
dice que los socialistas están a la es
pera para echarles mano, que para eso 
son la mayoría y aprueban las leyes. 

* * * 
El alcalde de Zuera, socialista, ha 

autorizado la salida de una procesión 
religiosa, saltándose a la torera la opo
sición de los concejales republicanos. 

La cosa tiene su explicación. El al
calde de Zuera fué elegido por las de
rechas, y ahora, el pobre hombre, con 
todo su socialismo, no es más que un 
pelele en manos de la clericalla. 

* * * 
Marcelino Domingo cree que los so

cialistas van a estar siempre en el Po
der, y por eso habla como habla. 

Cuando se haya convencido de que 
no será así, hablará y "actuará" de 
Otra manera. Y si no, al tiempo. 

* * * 
El ex-torero y ex-bailarín con gafas 

llamado Arsenio, más conocido por el 
"alias" de "Miss Alhambra", ha vuel
to a insultarnos estúpidamente desde 
ese inmundo estercolero titulado Vida 
Nueva. 

Advertimos a ese "señorito", que si 
las hostias que le propinó en cierta 
ocasión nuestro compañero Martínez 
le saben a poco, estamos dispuestos a 
repetir la dosis. 

¿Entiendes, pobre imbécil? 

* * * 
"Alhambra" ha llamado cabezota a 

Monzón. 
Claro. Como en aquel momento pen

saba en Aladrén... 

* * * 
En cierta ocasión, aquel famoso al

calde de los quince votos, regaló a la 
señorita "Alhambra" —quién sabe a 
cambio de qué favores— el cargo de 
inspector de Arbitrios. A los radicales 
nadie nos ha regalado "enchufes", y 
por eso no los tenemos. 

Si algún correligionario nuestro hay 
empleado en el Ayuntamiento, es por
que ese empleo lo ha conseguido dig
namente. 

Sirva esto de respuesta a las gansa
das que nos dedican los insolentes "es
cribidores" de Vida Nueva. 

EL ORO DE AMÉRICA 

25.000 buscadores 
Los yacimientos de oro en el occi

dente americano, abandonados desde 
hace tiempo, se vuelven a ver anima
dos desde que se ha apoderado de los 
desocupados un "vértigo de oro", que 
sólo tiene una semejanza exterior con 
los de pasados años. Antes afluían las 
gentes al occidente para explotar los ri
cos yacimientos de oro recientemente 
descubiertos; hoy, en el caso más fa
vorable, saben que ganarán muy poco 
con su trabajo. Pero aun los céntimos 
que su ruda labor les proporciona les 
son siempre más gratos que la nada, 
ante la que se encuentran en las gran
des ciudades, o que las exiguas limos
nas que reciben de la beneficencia ame
ricana, tan defectuosamente organizada. 

Cerca de 25.000 personas se han 
puesto en movimiento en los Estados 
Unidos con el fin de ganarse la vida 
como buscadores de oro. Sus esfuerzos 
han tenido un resultado, modesto en 
verdad, pero en general satisfactoria
mente recibido. Por término medio es
tos buscadores de oro, faltos de ins
trucción y experiencia en tales traba
jos, han ganado hasta la fecha unos se
tenta y cinco centavos por día. 

Con esta ganancia han podido aten

der a las más perentorias necesidades 
de su vida, han descargado al mismo 
tiempo en medida bastante importante 
a las asociaciones de beneficencia en 
muchos puntos del país, y con la suma 
total del oro que han encontrado, han 
reportado beneficios a la economía ame
ricana. Aun cuando las cantidades de 
oro encontrado sean insignificantes 
comparadas con las de otros tiempos, 
no obstante han contribuido a aumentar 
el "stock" de oro del país. Esta nueva 
labor para los desocupados no sola
mente les ha proporcionado la satis
facción moral de poder sustentarse por 
sí mismos, a lo que ya no estaban acos
tumbrados, sino que también les da la 
esperanza de tropezar algún día con 
un rico yacimiento que les salve para 
siempre de toda miseria y preocupa
ción. 

Claro es que por lo que se refiere al 
complemento de las reservas de oro del 
país, el trabajo de estos buscadores de 
oro apenas ha podido llenar un hueco 
pequeñísimo. Las minas de cobre en 
América están también desde hace 
mucho tiempo, puede decirse, parali
zadas. 

Sigamos nuestro camino 
En efecto, hace un año que se fun

dó este semanario y, claramente, los 
que en él hemos venido colaborando, 
hubiéramos querido que a estas fechas 
se hubiese convertido en un potente ro
tativo que sobrepasara al mayor de los 
que circulan en nuestro querido Ara
gón. 

A ello deben tender nuestros esfuer
zos y sin cejar un momento hasta con
seguirlo; para ello precisa una sola co
sa en los republicanos radicales de 
Aragón: "querer". 

Por ello debemos incansablemente 
luchar, pero sin dejar nuestro camino 
emprendido, al objeto de conseguir 
nuestro propósito, como es libertar la 
conciencia de prejuicios y elevarla a 
la categoría de libre. 

Por todo ello observamos que no 
pocos filósofos a medias, algunos vaci
lantes pensadores que no tienen la ló
gica ni el valor necesarios para pres
cindir de la hipótesis de Dios, inútil 
ya para la marcha de la ciencia, se obs
tinan en mantener la personalidad de 
esa creación fantástica, suponiéndola 
como el resumen y conjunto de las le
yes universales, como la incógnita su
prema, como la causa de las causas per
seguida en vano por la metafísica. 

Estos no han observado todavía que 
reducir a Dios a la categoría esa de 
simbolismo de las leyes del universo, es 
tanto como negarle. 

Hemos visto y comprobado que la 
ciencia, en tantos años, no ha adelan
tado un paso mientras se ha contenta
do con poner una palabra allí donde 
tropezaba con un misterio. 

Esta es, pues, la labor del hombre: 
disipar esos misterios a la luz de la 
razón; no rodearlos de nuevas sombras, 
cerrando el paso a toda investigación 
con la frase de Dios, equivalente al 
"Non Plus Ultra". 

De aquí una frase que me repugna, 
pero hay que sentarla; el vulgo igno
rante necesita para llegar a la idea de 
la divinidad, que se le concrete esta 
idea de la imagen más o menos grose
ra, más o menos delicada, y aun así 
tiende siempre a tomar el signo repre
sentativo por la noción significada. 

Por esto se produce la representación 
sagrada; por ello los fetiches, los ído
los de todas las religiones, que no son 
pocas, y cual más cual menos todas 
quieren ser las verdaderas, por ello las 
estatuas de los dioses y las diosas, los 
crucifijos, los grupos simbólicos, los 
cuadros sagrados; de ahí la idolatría 
existente en lo antiguo y subsistente 
hoy, así en los países cristianos como 
en los que tienen otra religión, de esto 
nacen los milagros atribuidos a las imá
genes de todos los cultos. 

Mientras existan masas ignorantes e 
inteligencias poco o nada educadas, 
pervertidas por el misticismo, que es 
una desviación del sentimiento, habrá 
adoraciones externas a Dios, habrá cul
tos más o menos ridículos, habrá prác
ticas más o menos extravagantes y pro
cesiones más o menos pintorescas. 

Téngase en cuenta que la ignoran
cia es un concepto negativo; no cabe, 
pues, ignorancia absoluta y sí ignoran
cia relativa. Ya decía un escritor que 
una persona colocada en el extremo in
ferior de la cultura intelectual, cree ma
quinalmente, sin razonar sus creencias; 
en ella no es posible el misticismo; se 
contenta con hacerse eco de lo que oye. 

El misticismo es propio de inteligen
cias mal educadas, dotadas de cierta 
instrucción, pero viciosa, encaminada 
fuera de la realidad, dirigida al senti
miento más que a la conciencia. 

Por ello observaréis que las muje
res son más inclinadas al misticismo 
que los hombres, y que esa tendencia 

EL RADICAL es una amplia tribuna 
abierta a todas las iniciativas dentro 
de los postulados de nuestro pro
grama y de la disciplina del Partido. 
En estas columnas insertaremos to
das cuantas noticias nos sean envia
das por los diferentes organismos 
radicales de toda la región aragone
sa (Comités municipales, Juventudes, 
Círculos), manteniendo de esta for-
ma un íntimo contacto con todos los 
afiliados al Partido Republicano Ra

dical. 
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sea más viva en los temperamentos ner
viosos traducidos en lo moral por sen
sibilidad extremada y propensiones so
ñadoras. Muchos santos y santas de to
das las religiones que los admiten han 
sido casi todos ellos histéricos o locos. 

Los espíritus elevados sustituyen el 
culto externo, que es la forma de ido
latría, en el interno o de pura concien
cia, único digno del hombre pensador 
y que, si se refiere a un sistema moral, 
no reconoce otra expresión externa le
gítima que la práctica de los deberes 
que la razón dicta. 

Por ello debemos estudiar, aparte de 
las razones filosóficas de Hegel y Krau
se, a que reduzcamos esa personalidad 
y no quede más que una sombra vana, 
un nombre. Nuestro mayor interés es, 
pues, negar la existencia del Dios per
sonal; ese rey absoluto y arbitrario del 
cielo y de la tierra y sustituirlo por el 
Dios colectivo, el alma del mundo, el 
espíritu universal. 

BLAS ISIEGAS. 

Cariñena. 

N E C R O L Ó G I C A S 
El pasado martes, día 8, falleció 

en esta ciudad doña Luisa Ozcoidi 
Moliner, esposa de nuestro estimado 
correligionario, el gran intérprete de 
nuestro canto popular, Cecilio Na
varro. 

La finada contaba cincuenta años 
de edad, y la noticia de su falleci
miento sorprendió dolorosamente a 
sus muchas amistades, entre las cua
les era queridísima por su bondad y 
la belleza de su carácter. 

En el hogar de nuestro gran amigo 
y correligionario Cecilio Navarro, el 
popular artista, el fallecimiento de 
doña Luisa Ozcoidi ha dejado una 
amargura de imposible consuelo, ya 
que la finada fué siempre madre aman
tísima y esposa ejemplar. 

El entierro, que se celebró el miér
coles, constituyó una verdadera mani
festación de duelo, demostrativa de las 
muchas simpatías con que la finada con
taba en Zaragoza. 

Asistieron representaciones de todas 
las agrupaciones culturales de la ciu
dad. entre las que figuraban el Círculo 

de Bellas Artes, Conservatorio Oficial 
de Música, Orfeón Zaragozano, Socie
dad de Autores Aragoneses, Casino Es
pañol y otros. 

Por el Círculo Republicano Radical 
asistió también una nutrida representa
ción, y por da Juventud y E L RADICAL 
asistió nuestro estimado correligionario 
Fernando Banzo. 

Desde estas columnas enviamos a 
nuestro querido amigo y correligiona
rio Cecilio Navarro, el testimonio de 
nuestro más profundo y sincero pé
same, que hacemos extensivo a sus 
hijos Cecilio, Luis, Consuelo, Merce
des, Luisa y Esperanza; hermanos don 
Andrés y don Ricardo; hermanos polí
ticos, doña Juana y doña Aurora; so
brinos y demás familia. 

Por el aniversario de EL RADICAL 

La Juventud Republicana Radical, 
fundadora de este semanario, tiene 
acordado la celebración de un acto con
memorativo del primer aniversario, el 
cual se celebrará en los locales del 
Círculo Republicano Radical en fecha 
que se anunciará oportunamente, ya 
que para la realización del acto men
cionado se espera el regreso de nuestro 
querido correligionario y director de E L 
RADICAL Nicasio Gracia, que se en
cuentra actualmente en San Sebastián. 

Con motivo de la publicación de 
nuestro número extraordinario, hemos 
recibido muchas felicitaciones, que 
agradecemos infinito, y que nos animan 
a proseguir en nuestro rumbo de hacer 
de este semanario el diario de todos los 
republicanos radicales de Aragón, Na
varra, Rioja y Soria. 

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

MADRID 
Ha fallecido el chófer agredido 
en el camino alto de San Isidro 

Madrid, 14.—Ayer, domingo, a las 
dos de la madrugada, falleció en el 
Equipo Quirúrgico del distrito del Cen
tro, el chófer Sergio Emelín Llerí, que 
fué agredido a tiros el sábado en el ca
mino alto de San Isidro. 

A las cinco de la tarde se verificó el 
entierro, que constituyó una sentida 
manifestación de duelo. Todos los co
ches taxímetros de Madrid estuvieron 
encerrados en sus garajes mientras se 
verificó la conducción del cadáver a 
su última morada, por acuerdo de la 
Sociedad Madrileña de Propietarios 
de Automóviles de Alquiler, con el fin 
de que los chóferes compañeros del in
fortunado Sergio Emelín pudieran 
asistir al entierro. 

Madrid, desierto 
Madrid, 14.—El aspecto de Madrid, 

ayer en las últimas horas de la tarde, 
no podía aparecer más desolado. Los 
pocos habitantes que quedaron el sába
do, marcharon el domingo por la ma
ñana al campo, huyendo del calor in
soportable de la ciudad. 

Los trenes que salían con dirección 
al Guadarrama, iban atestados de via
jeros. 

Las orillas del Manzanares, las Ven
tas, Cuatro Caminos, la playa artificial 
y la Dehesa de la Villa, presentaban 
una animación extraordinaria. 

En cambio, el centro de Madrid apa
reció completamente desierto, sobre to
do a última hora de la tarde, en que 
todos los taxímetros fueron retirados 
de la circulación en señal de protesta 
por el asesinato de un chófer, cometido 
el sábado en el camino de San Isidro. 

La verbena de la Prensa, que se ce
ebró anoche, estuvo extraordinaria
mente concurrida. 

Contra la intervención de los 
Estados Unidos en Cuba 

Madrid, 14.—Ante los rumores de 
una posible intervención de los Esta
dos Unidos en Cuba, so pretexto de 
evitar los estragos de la revolución en 
marcha, el corresponsal ha visitado 
ayer y hoy a varias destacadas perso
nalidades hispanoamericanas residen
tes en Madrid, interrogándolas sobre 
la actitud que adoptarían caso de rea
lizarse dicha intervención. 

Las respuestas obtenidas, claras y 
terminantes, pueden sintetizarse así: 

"Los Estados Unidos, con la En
mienda Platt o sin ella, no tienen de
recho a intervenir para nada en los 
asuntos de Cuba. Cuando el sanguina
rio dictador Machado, que acaba de 
ser lanzado violentamente del Poder, 
asesinaba impunemente a los ciudada
nos que intentaban oponerse a su exe
crable política de injusticia y de rapi
ña, los Estados Unidos no se acogie
ron a la Enmienda Platt para acabar 
con los crímenes de Machado y de
fender la soberanía del pueblo cubano, 
vejado, burlado y asesinado. Interve
nir ahora para evitar que el pueblo de 
Cuba lleve adelante su revolución em
pezada, nombrando al Gobierno que 
crea conveniente, sería una infamia que 
los hombres libres de la América his
pana no tolerarán. Roosevelt no debe 
olvidarse de Sandino, y pensar que en 
el mundo estamos muchos hombres que 
defenderemos la libertad de Cuba con 
las armas en la mano". 

De l a r evo luc ión c u b a n a —Pro
tes tas c o n t r a las Informaciones 

d e « A B C » 

Madrid, 14. —Ent re los elementos 
que simpatizan con los revolucionarios 
cubanos, ha producido pésima impre
sión la información que publica ABC 
de ayer, en la que llama vándalos a los 
cubanos que han demostrado jubilosa

mente su satisfacción por la caída de 
Machado. 

Los estudiantes hispanoamericanos 
residentes en Madrid piensan redactar 
una nota que enviarán a todos los pe
riódicos de la capital, protestando con
tra las frases ofensivas que se ha per
mitido el diario reaccionario de Luca 
de Tena en la información mencionada 
y en el editorial publicado igualmente 
en el número de ayer. 

La indignación que se observa entre 
los estudiantes contra el proceder de 
A B C es muy grande. 

PROVINCIAS 
Los radicales de Bilbao rompen 

con los ministeriales 
Bilbao, 13.—El Partido republicano 

radical ha roto sus relaciones con todos 
los partidos gubernamentales. La cam
paña inicua, desvergonzada y canalles
ca que los socialistas, azañistas y ra
dicales socialistas hacían contra los ra
dicales bilbaínos, hacía inevitable la 
ruptura, a la que seguirá, indudable
mente, una lucha abierta y enconada. 

El acuerdo a que aludimos fué to
mado anoche por los radicales en una 
magna reunión celebrada anoche, y esta 
mañana han publicado una nota de la 
que entresacamos los siguientes párra
fos: 

"El menosprecio y los desaires de 
que nos hacen víctimas aquí los parti
dos gubernamentales, asistidos y secun
dados por los gobernadores, han alcan
zado un límite realmente intolerable y 
peligrosísimo para la realización de 
cualquier proyecto de colaboración con
junta. No es posible hablar en Bilbao 
de cordialidad y pactos republicanos 
sin que precedan las debidas satisfac
ciones a nuestros correligionarios, del 
grupo gubernamental, y sin una recti
ficación de conducta y de procedimien
tos por su parte, y a este efecto, se 
adopta el acuerdo antes mencionado". 

EXTRANJERO 
La hora de la Justicia 

Nueva York, 13—Los esbirros de 
Machado, que tantos crímenes cometie
ron durante los últimos meses, están 
sufriendo ahora las consecuencias de 
su infame proceder. Hasta hoy han sido 
muertos en las calles de Cuba, por la 
multitud indignada, más de veinte 
miembros de la "banda de la porra", 
especie de policía secreta al servicio ex
clusivo del dictador, a la que se le atri
buyen crímenes sin cuento. 

La justicia del pueblo cubano prome
te ser implacable, por lo que se espe
ra que otros muchos esbirros sangui
narios e inhumanos de Machado sufran 
la venganza que merecen por sus infi
nitas e inauditas crueldades. 

Cuba, sin gobierno 
Washington, 13.—Don Carlos Ma

nuel de Céspedes, presidente provisio
nal de Cuba, no ha logrado formar Go
bierno todavía. 

Machado huyó con dirección 
desconocida 

Nueva York, 13.—Informes recibi
dos de Cuba nos permiten desmentir 
la noticia dada por la United Press, 
según la cual el dictador Machado ha
bía sido hecho prisionero por los re
volucionarios en su finca de Campo 
Hedita. 

Tampoco es cierto que Machado ha
ya huido en aeroplano hacia Nassau. 
Probablemente marchó con dirección a 
Méjico o los Estados Unidos, para 
embarcar con nombre supuesto hacia 
Italia. 

La fortuna de Machado 
Habana, 13.—Se ha sabido hoy que 

el expresidente Machado se ha lleva
do consigo, al huir cobardemente de su 
país, la suma de dieciséis millones de 
dólares, gran parte de los cuales tenía 
depositados en distintos Bancos de 
Nueva York, de donde los retiró re
cientemente. 

Júbilo en Nueva York 
Nueva York, 13.—La noticia de la 

caída de Machado produjo entre los 
hispanoamericanos residentes aquí una 
alegría indescriptible. En toda la ba
rriada de Harlem, habitada casi en su 
totalidad por cubanos expulsados de su 
país, portorriqueños, venezolanos, me
jicanos y otros ciudadanos de la Amé
rica Hispana, no se habla de otra cosa 
y se han celebrado varios actos para 
celebrar el fausto acontecimiento. 

Se recuerda que de las colonias his
panas de Harlem salieron varias expe

diciones que el año pasado fueron a 
Cuba para luchar contra la tiranía de 
Machado. Aquí estuvieron los jóvenes 
estudiantes Gabriel Barceló, Jorge Vi
vó, ¡Leonardo Sánchez, Vallina, un 
hermano de Julio A. Mella, el estu
diante asesinado en Méjico por un 
esbirro de Machado, y otros más que 
hubieron de abandonar a su país para 
no caer en las garras del sanguinario 
dictador. 

En el Centro Obrero de Habla Es
pañola se celebraron varios actos im
portantes contra la dictadura de Ma
chado. Hoy, este Centro, muy impor
tante en Harlem, aparece engalado por 
la caída del dictador cubano. 

No habrá intervención 
Habana, 13.—El presidente provi

sional de Cuba, señor Céspedes Ortiz, 
ha declarado rotundamente que no tole
rará de ninguna manera la interven
ción de los Estados Unidos. 

"Llegado ese caso —ha dicho— el 
pueblo cubano sabría morir defendien
do su libertad". 

Hacia las elecciones 
Nueva York, 13.—Se sabe que una 

gran parte del pueblo cubano no está 
conforme con que Céspedes Ortiz sea 
el presidente provisional de Cuba, ya 
que dicho señor perteneció al Gobier
no que presidía Gerardo Machado. 

Debido a ese descontento, y a fin 
de evitar posibles desórdenes, se acele
rará en lo posible la convocatoria para 
elecciones generales. Se cree que los 
comunistas presentarán candidatos. 

N O T I C I A S 
Veranea en Ágreda nuestro querido 

correligionario el viejo y entusiasta ra
dical don Baltasar Muro. 

* * * 
En el balneario de Cestona se en

cuentra la señorita Aurora Banzo, pre
sidenta de la Sección Femenina Repu
blicana Radical. 

* * * 
Veranea en San Sebastián la esposa 

de nuestro amigo y correligionario Fa
bián Abós, acompañada de su hija Pi
lar. 

* * * 
Hemos recibido en nuestra Redac

ción la grata visita de nuestro querido 
correligionario don Pompeyo Gimeno, 
presidente del Colegio de Farmacéuti
cos de Madrid y vicepresidente del 
Círculo Republicano Radical de la ca
pital de la República. 

Agradecemos sinceramente la visita 
del distinguido amigo y viejo republi
cano aragonés, que en el rápido de 
esta tarde ha emprendido el regreso a 
Madrid, donde reside desde hace varios 
años. 

FINIS..... 
El engranaje gubernamental va re

sintiéndose, la máquina sopla jadeante, 
dando la sensación de agotamiento; los 
creadores de la "nueva ética política" 
se dedican a vapulearse; una vez es la 
Orga con su ministro al frente, otra 
son los radicales-socialistas; por si esto 
fuera poco, los catalanes de la Esque
rra, amenazan, conminan y tratan de 
imponer una vez más sus desmedidos 
apetitos, a cuenta de sus votos y a costa 
del resto de España; de los federales 
no hay que decir nada, pues por sí solo 
se juzga el hecho de que los correligio
narios del señor Franchy Roca se salie
sen a los pasillos en el momento de la 
votación del presupuesto de Industria; 
como colofón tenemos la actitud reta
dora y chulesca de Largo Caballero, que 
no merece más que el desprecio de los 
verdaderos republicanos, ya que de al
gunos significados correligionarios su
yos conoce la opinión. 

Lo más lamentable de todo ha sido 
la actitud en que se colocó don Marce
lino Domingo en su reciente discurso, 
que dicho sea de paso se ha jugado el 
prestigio que le quedaba después de su 
desastrosa actuación, primero en Ins
trucción Pública y después en Agricul
tura. 

Nos parece ver a Marcelino Domin
go —como vulgarmente se dice— "a ca
ballo en la tapia"; si observamos por 
un lado su actitud con respecto a su 
Partido y por consiguiente a gran parte 
de sus correligionarios, parece más bien 
la de "un previsor del porvenir" con 
vistas a ''agarrarse" al cable socialista. 

¿Que parece raro todo esto que su
cede? No lo creas así, querido lector; 
es sencillamente que como ya se les han 
terminado los "argumentos" para com
batir al Partido Radical, la "fuerza 
de la costumbre" les hace vapulearse a 
sí mismos; mientras tanto, aunque vi
van en precario, aunque a pesar de te
ner una mayoría parlamentaria que-
para obtener el quórum necesita de los 
votos de la oposición radicales, va la 
rueda, aunque con el engranaje medio 
deshecho, girando y triturando, en lu
gar de producir cosa bien hecha, y ti
raría o la harán tirar así cuanto más 
puedan, pues por lo visto lo importan
te para ellos es continuar en los cargos. 

Y esos hombres que alardean de sen
sibilidad política, ¿no comprenden que 
aunque se esfuercen no nos creeremos 
el desinteresado sacrificio que hacen 
por España y por la República? 

Había que quitarles el biberón y de
cirles finis... 
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¿ D ó n d e e s t á la p ique ta? . . . 
El tiempo transcurre con vertiginosa 

celeridad. En su marcha ascendente, 
trastoca costumbres, desarraiga afec
tos, esfuma clasicismos. 

La evolución continúa, aleja recuer
dos, cambia tonalidades. Giros diversos, 
que de una a otra generación, presen
ta mundos nuevos en ideologías y feti
ismos. Pero hay algo inmortal que 
no perece. El árbol del verdor perenne 
de hondas raíces muellemente asenta
das: ¡EL CACIQUISMO! 

En tiempos pretéritos, pero no leja
nos, dagas de filo cortante, diestramen
te manejadas, trataron de que penetra
ra la luz por el enmarañado boscaje. 
Todo inútil; el corte se mellaba en el 
acerado tronco. 

Un día el ambiente caliginoso, tras 
largas luchas, formó la tormenta. Los 
electrones, acumulando energía, produ
jeron la chispa. El rayo, violentamen
te desprendido, serró el tronco. La ma
jestuosidad de la caída disparó en di
recciones distintas los brazos que de 
su savia se nutrían. Pero la raíz, fuer
temente arraigada, salvó el momento. 

Una bandera tricolor sustituye a 
otra bicolor. Un ridículo gorro, reem
plaza a la antiestética chistera. El or
gulloso chaquet huye avergonzado y 
miedoso ante el triunfo de la demo
crática americana. Pero ¿es que no 
hace falta nada más para el cambio de 
un régimen...? 

E l pueblo, que es el que dicta, eligió 
su forma de Gobierno e implantó la 
República. Pero... repasar detenida
mente lo hecho en el transcurso de dos 
años y os convenceréis de que la Re
pública adolece de la necesaria vitali
dad; como planta exótica que nació lo
zana al calor del entusiasmo y riego de 
sangre juvenil, pero que se desarrolla 
lánguidamente, por carecer del sabio 
horticultor que la desinfecte y la li

bre de los parásitos que amarilleando 
sus hojas pronto pasarán a horadar su 
robusto tronco, pudiendo causar su 
muerte, a pesar del excelente abono y 
el suelo fértil acotado por la democra
cia española. 

Como eco no extinguido resuena en 
nuestros oídos la jubilosa, alegría de dos 
días 14 y 15 de abril de 1931. Partici
pantes de aquel entusiasmo, no nos pri
vó éste de nuestra costumbre observa
dora. Balcones que permanecían con las 
persianas echadas. Miradas inquietas, 

más que de odio en aquellos momentos, 
de pánico y terror. No conocían al pue
blo ni sus nobilísimos sentimientos. ¡En 
un momento había olvidado persecucio
nes, malos tratos, vejaciones, destie
rros... Obra cumbre de autoridades ser
viles y de esbirros asalariados que se 
solazaban en el martirio de sus vícti
mas. La alegría se aquietó, el entusias
mo, aparentemente, se redujo. El pue
blo esperó de sus gobernantes que la 
justicia prometida resplandeciera. Que 
el trabajo redujera el hambre sentida. 
Esto esperaba el pueblo a cambio de su 
prestación generosa. Todavía está espe
rando. Pero ya se impacienta; no exci
téis su nerviosidad, porque en un mo
mento dado... 

La República, en vez de formar re
publicanos, parece ha tenido interés en 
perseguir, o al menos molestar, a los 
de convicciones arraigadas ¡En cam
bio! Ahí tenéis a los más irreconcilia
bles enemigos del régimen en los me
jores cargos. A los republicanos de hoy 
disfrutando de sus prebendas y dando 
patente de republicanismo a los meci
dos en esta cuna al arrullo de la liber
t a d . Funcionarios del Estado rabiosa
mente monárquicos; albiñanistas y fas
cistas gozando de la confianza de auto
ridades y de los jefes de las Dependen
cias, en donde con entera libertad pue
den boicotear a la República. De esto 
puede culparse por igual a todos los 
republicanos, sin distinción de ideolo
gías: porque dos conocen y los toleran 
a cambio del despacho de asuntos de 
estricta justicia y legalidad. (La Mo
narquía era más justa: a cambio de 
Gobierno, trasiego de empleados). Por 
esto, y algo más que no decimos por no 
extendernos, los republicanos que sen
timos el ideal y nada más que el ideal, 
nos vemos defraudados, no en nuestros 
amores que van adentrados en el alma, 
sino en nuestra dignidad de hombres y 
de republicanos. 

¿Hasta cuándo durará esta falta de 
hombría? ¿Cuándo se gobernará en re
publicano, desapareciendo el odioso ca
ciquismo? 

Todavía queda una esperanza a los 
buenos y verdaderos republicanos, que 
estamos vacunados con la lanceta de 
¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!... 

Esta esperanza se llama PARTIDO 
RADICAL. 

CASTO P O N C E . 

DEL MUNICIPIO 
Preside el señor Martínez Andrés. 
Aprobada el acta de la sesión ante

rior, se pasa al orden del día. 
A propuesta de un concejal, se oficia 

a la Cámara de Comercio dándole las 
gracias por su intervención como me
diadora para solucionar las diferencias 
sobre el cobro del canon de agua en
tre el Ayuntamiento y los contribu
yentes. 

A continuación se da lectura a un 
escrito de la Alcaldía dando cuenta de 
los agasajos de que han sido objeto los 
representantes de la ciudad en su viaje 
a Valencia, que es aprobado. 

El señor Orensanz propone también 
se acuerde testimoniar el agradecimien
to, además de las autoridades valencia
nas, a distintas personas, cuyos nom
bres cita, por su labor en pro del Ca
minreal. 

Se aprueban varios dictámenes. 
Sobre el emplazamiento de la esta

ción de autobuses, el señor Bozel in
terviene impugnando el dictamen en el 
sentido de que en lugar de sesenta días 
sean treinta, con obligación de facili
tar datos en la oficina del arquitecto. 

Le contesta por la comisión el señor 
Sarría Górriz, aceptando el que quede 
sobre la mesa por ocho días. 

Intervienen los señores Comet y Ló
pez de Gera, aclarando este último al
gunos puntos; no obstante, previo el 
niendo varios concejales, sin ponerse 
de sobre la mesa por ocho días. 

Se aprueban más dictámenes. 
Un dictamen que trata sobre adquisi

ción de solares para escuelas en Monte
molín; el señor Lorente pide se dé lec
tura al dictamen. 

Vuelve a intervenir el señor Lorente 
:pidiendo vuelva el dictamen a la Comi
sión y se saque a concurso público la 
adquisición de solares. 

Le contesta por la Comisión el señor 
Sánchez Remiro, manteniendo el dic
tamen. 

Vuelve a intervenir el señor Lorente, 
y el señor Uriarte se manifiesta de 
acuerdo con el señor Lorente. 

El señor Sánchez Remiro vuelve a 
contestarles. 

El señor Banzo, recogiendo las ma
nifestaciones de los concejales, pide se 
aclare, en primer lugar, el tiempo que 
se le ha dado al contratista para ejecu
tar la obra, que considera es el punto 

básico para poder tratar si se abre con
curso o no para la adquisición del solar. 

Contesta el señor Sánchez Remiro, 
haciéndole atina las observaciones al se
ñor Banzo, y pide quede este asunto 
para final de la sesión y que traigan el 
expediente. 

Se aprueban más dictámenes. 
Se produce un debate sobre provi

sión de una plaza de chófer-camillero 
con destino a la Beneficencia, intervi
niendo varios concejales sin ponerse 
de acuerdo. 

Interviene el señor Banzo armoni
zando el criterio de los concejales, que
dando aprobado el dictamen. 

Se aprueban más dictámenes. 
A ruego del señor Comet, quedan 

sobre la mesa dos dictámenes. 
Siguen aprobándose más dictámenes. 
Sobre el dictamen referente a la ad

quisición de solar para escuelas en 
Montemolín, visto el expediente, se 
pone a votación, aprobándose. 

Quedó sobre la mesa el dictamen re
ferente a la estación de autobuses. 

El señor Sánchez Remiro pide se 
coloquen bancos en los pasillos de la 
casa Consistorial para uso del público. 

Los señores Uriarte y Ruiz, hacen 
su ruego respectivo. 

El señor Comet hace un ruego so
bre el vertedero de escombros detrás 
de los talleres de Nicolás en el sentido 
de que se vierta en otro sitio, por el 
peligro que supone en las grandes ave
nidas para los vecinos de la margen 
izquierda. 

Sobre un ruego del señor Sáinz de 

Medrano, relacionado con dos alcaldes 
de barrio, el señor Banzo le contesta 
ampliamente; hace constar que lo pri
mero que se debe tener en cuenta es 
la situación del presupuesto, antes de 
pedir las cosas. 

Vuelve a continuar con sus ruegos 
el señor Medrano, armándose un lío 
entre varios concejales. 

El señor Ruiz Vuelve a dejar oír 
su voz de "potente bajo" sobre la in
formación pública de la prolongación 
del paseo. 

El señor Banzo concreta lo siguien
te: que por medio de la prensa se invite 
a las personas y entidades que crean 
conveniente informar, lo hagan según 
el criterio que sustenten. 

Vuelve a intervenir el señor Ruiz, 
que con su voz a lo "mardones", de
clara "solemnemente'' que no lee la 
prensa de Zaragoza y "no se entera de 
nada". 

El ocaso de las religiones 
Los amos del saber 

Es corriente oír constantemente a 
personas amigas del clero o a fami
liares de los componentes de esta secta, 
frases como esta: "¡ Qué cabeza la del 
Gobierno! Expulsar a unos y quitar a 
otros frailes la enseñanza, siendo los 
amos de la sabiduría!" 

Esta frase, lector, tal vez tú, si has 
tenido ocasión de discutir con algún 
"carca" sin bozo, la habrás escuchado 
muchísimas veces, pues es la primera 
estacada que sueltan para herir nuestra 
susceptibilidad laica. 

No lo dudamos. Los amos de la sa
biduría, precisamente, no, pero sí, re
conocemos su talento especial. Hace
mos justicia. 

Pero nadie podrá negarnos que éstos 
se aprovecharon ansiosamente para nu
trirse de cultura, cuando tenían escla
vizado al pueblo. Cuando éste se en
contraba amenazado de asfixia por las 
manazas inquisitoriales, que, agarradas 
a su cuello como tentáculos de asque
roso pulpo, apretaban sin misericordia 
retirándolas más tarde, después de de
jar tras sí la huella cárdena de cinco 
dedos que aún no ha desaparecido del 
todo. 

Atenazados por los cuervos de ne
gros plumajes como la muerte, nues
tros antepasados, no pudieron alimen
tarse de sabiduría sana, atragantados 
por el alimento fétido y nauseabundo 
de la religión, con que los alimentaban 
a viva fuerza sus odiosos verdugos de 
cínica y cruel sonrisa, acabando por 
atronar sus paladares, convertidos en 
instrumento sin vida, impotente para 
saborear y desechar, como es natural 
el alimento putrefacto y venenoso con 
que se les obligaba a nutrirse. ' 

Así ellos, se aprovechaban; y 
mientras, sus esclavos, de dientes bien 
limados para que no pudieran morder, 
se amoldaban mansamente a los man
datos de las fieras sanguinarias, ellos, 
tragaban y tragaban más cultura, has
ta llegar al punto deseado, hasta que 
sus estómagos rebosaban ya por sus 
bordes...; pero los amordazados lle
garon a un extremo ya insoportable y 
alzaron su grito unánime de rebeldía 
arrojando lejos de sí las asquerosas 
mordazas que envenenaban sus bocas y 
ahora... 

Es lo mismo que el siguiente ejem
plo: 

Si en una mesa se reúnen varios co
mensales y los más fuertes se ponen 
para sí toda la comida, negándoles al 
resto el alimento al que tienen el mis
mo derecho, es indudable que si se re
pite continuamente este abuso, los fuer
tes seguirán engordando, pero los otros 
acabarán por morir de hambre. 

Eso ha sucedido, y por eso, la di
ferencia existente entre las dos "razas". 

ADELINO GÓMEZ LATORRE. 

Del banquete s Pérez Madrigal 

Interesante discurso de Martínez Barrios 
El viernes por la noche se celebró 

en Madrid el banquete con que la mi
noría parlamentaria del Partido Repu
blicano Radical obsequió al diputado 
don Joaquín Pérez Madrigal por su 
reciente ingreso en las filas de las ma
sas republicanas que acaudilla don Ale
jandro Lerroux. 
Al acto asistió una numerosa con
currencia, resultando un sencillo y sim
pático homenaje al joven y batallador 
diputado que tan popular se ha hecho 
con sus intervenciones en las distintas 
cuestiones que han tratado las Consti
tuyentes. 

El banquete fué presidido por el ex
ministro y diputado radical don Diego 
Martínez Barrios, el cual pronunció el 
magnífico discurso que insertamos a 
continuación: 

"Cuán difícil, amigos míos, es pro
nunciar estas palabras. Salen del co
razón, encuentran fácilmente su cami
no; pero un íntimo pudor, que yo no 
puedo dominar, hace que queden tan 
escuetas que apenas parecen señaladas; 
palabras de exaltación que, por elogio
sas, enriquecen a aquel a quien se di
rigen y en que por lo rendidas pongo 
también desvelados impulsos del alma. 
Estos sentimientos los llevo yo en el 
corazón profundamente arraigados y 
apenas si doy motivo para que puedan 
ser objeto de la crítica y el comentario. 
Está aquí Joaquín Pérez Madrigal en
tre nosotros por derecho que no tenía
mos que concederle, que le había legado 
lealmente su vida y que lo ha realizado 
en el instante oportuno en que su con
ciencia política así se lo determinó. No 
todos los republicanos tienen este de
recho; llegar a los hogares del republi
canismo y sentarse en ellos por propia 
consideración de la voluntad con la se
guridad de que la ejecutoria de la vida 
es el mejor título para, sin rodeos, lo
grar la posada. No creo lo tengan to
dos. De mí sé decir que quizá sea el 
único que haya podido alcanzar en la 
vida que donde una bandera republica
na se levante y un hogar republicano 
confortado haya, en cualquier instante 
puede ser posada para mi peregrinaje. 
No necesito llamar; entro por propio 
derecho, allí me coloco, allí me siento 
y a todos los considero como mis her
manos. (Muy bien. Aplausos). 

Tiene para nosotros, sin embargo, 
la aportación de Pérez Madrigal una 
significación que debe destacarse y es 
la de que nuestra organización política, 
muy curtida en la lucha por el ideal, ne
cesita remozarse con sangre joven, con 
sangre nueva; queramos o no, vamos 
envejeciendo, y esa recordación que 
hacía Eduardo Barriobero en su carta, 
que a mí me llegaba al alma, porque 
poco antes de proclamarse la Repúbli
ca, en un comido alrededor de "De
monio", aquí nos congregamos; esa re
cordación de Eduardo Barriobero es 
también toque de atención para decir
nos que tenemos que procurarnos rá
pidamente sucesiones si no queremos 
ver nuestra obra frustrada. Hombres 
como Joaquín Pérez Madrigal, por lo 
que ellos son, por lo que ostentan y 
por lo que pueden traer a la vida públi
ca, son absolutamente necesarios a los 
partidos. Traen una santa rebeldía, tan
to más respetable cuanto que es inte
ligente. Una rebeldía que no sea inte
ligente es relativamente respetable; lo 
es en lo que significa impulso ardoroso 
de juventud que se desborda y que le
vanta sus ansias de conocimiento y de 
saber frente a las cosas ya consagra
das; pero no tienen el respeto de la re
beldía inteligente, en ese instante de 
emoción rebelde, que tiene la suprema 
responsabilidad para dirigir en los días 
futuros. Hoy se nos presenta un hom
bre de la estirpe espiritual de Pérez 
Madrigal, rebelde e inteligente, como 
los necesitan los partidos. 

Yo tengo la seguridad de que Pérez 
Madrigal en nuestra minoría será al
guna que otra vez voz discrepante; pe
ro bendita sea si es voz inteligente que 
pueda representar una rebeldía o una 
ilusión. 

Y nada más debería decir; pero pen
sé que los que me escuchan y los que 
fuera de aquí pueden oír quisieran que 
añadiese otras palabras al momento po
lítico actual, y voy a hacerlo. 

Nunca, amigos míos, ha sido tan gra
ve nuestra responsabilidad como en la 
hora de ahora; ni en aquella en que 
ayudamos a conquistar la República, ni 
en esas otras en que gobernamos, ni en 
las exteriores, en que hubimos de pa
sar a la oposición. Nunca fué tan acu
sada la nota, el perfil de la responsa
bilidad política, como en los momentos 
actuales. Por un proceso largo se ha 
ido ganando, día por día, extensas zo
nas de opinión en España. Nosotros 

hemos llegado a constituir dentro de la 
vida política de nuestro país una afir
mación, una esperanza y, sobre todo, 
lo que más vale en política: una acer
tada previsión. Ello nos enorgullece. 

El panorama que hubimos de presen
tar a nuestros conciudadanos en meses 
anteriores se ha complicado, incluso se 
ha desbordado para desgracia del país 
y del régimen. Nuestras previsiones, 
colmadas, son hoy catecismo en el que 
comulgan ya no sólo nuestros amigos, 
sino incluso nuestros adversarios. Pero 
en la hora en que estas provisiones col
madas se han cumplido entraña una su
prema responsabilidad, cual ha de ser 
la de tomar sobre nosotros la carga de 
la dirección de nuestro país que, desilu
sionado, contempla los actos de su Go
bierno. En esta hora, nuestra responsa
bilidad, acrecida, pone en los labios, en 
las ideas, mayor circunspección. 

Yo no levanto bandera de agravios, 
de combate, contra ninguna tracción 
republicana; no la levanto tampoco 
contra ningún partido que se desarro
lle en el ámbito republicano y que an
tes o ahora haya trabajado por la im
plantación o consolidación de la Repú
blica. 

Son tantos y tan graves los peligros 
que nos cercan, tan numerosos nuestros 
enemigos de uno y otro lado del torren
te, que me parecería colaborar en una 
obra fratricida, contraria al interés de 
nuestro país y del régimen republica
no, llevar a esa hoguera de pasiones 
siquiera fuera una minúscula chispa de 
mi propia pasión. Eso, no. (Grandes 
aplausos). No. A la política desatenta
da que han seguido otros partidos — 
especialmente aquellos que, por estar 
cerca de la responsabilidad del Poder, 
debieran poner mayor circunspección 
a esa política desatentada— nosotros no 
debemos corresponder con una seme
jante; por el contrario, con una de cor
dialidad y de armonía, sin heridas, sin 
echarles en cara la afrenta pública al 
reconocer sus propias equivocaciones. 

Bástenos saber, amigos míos, que en 
esa hora futura habrán de colaborar 
con nosotros en la medida que marque 
el sentimiento y la expresión que nos
otros realizamos dentro de la vida pú
blica; que han de venir a nuestro lado 
para purgarse de los errores cometidos, 
y para con una nueva actuación públi
ca ponerse en condiciones de ser en la 
vida de la República la esperanza y la 
ilusión que antes fueron. (Grandes 
aplausos). 

Yo no sé si se pensará, en esta futu
ra solución del problema político que 
preocupa hoy a la opinión de España, 
prescindir, no del Partido radical, que 
ello ya no es posible, sino de quien es 
cifra y compendio de las más altas vir
tudes del Partido radical. Yo no sé si 
se pensará en esa temeridad. Porque 
soy adversario de viejos manejos, ad
viento, con noble franqueza, el peligro 
a los navegantes que quieren ir por esos 
mares. Para encontrarse con el Partido 
republicano radical hay necesidad ab
soluta de encontrarse también con quien 
siempre fué su guía y su jefe. (Muy 
bien. El público, puesto en pie, t r ibu ta 
una ovación al orador, dando vivas a 
Lerroux). 

Otra cosa fuera desconocer las vir
tudes de nuestro propio partido, y, so
bre todo, atribuirnos una complicidad 
en un gran fraude histórico que se ha 
querido, y no se puede, cometer. Va a 
cambiarse prontamente el rumbo políti
co de la gobernación de España. No 
crea nadie que cambiar el rumbo polí
tico significa poner proa hacia aquellas 
cosas que terminaron en unas anterio
res pugnas; cambiar el rumbo político 
de la gobernación de España no signi
fica rectificar lo más mínimo la obra de 
la revolución en lo que tiene de senti
miento y de anhelo progresivo del país. 
Cambiar el rumbo político de la gober
nación de España es, a nuestro parecer, 
transformar los métodos que se han 
usado dentro de la política española y 
dar la sensación de que dentro del régi
men todo puede hacerse con un espíritu 
de cordialidad y de justicia, que a los 
que se les lleve al sacrificio se les haga 
sentir íntimamente esa obligación de sa
crificarse por España porque piensen 
que lo hacen en favor del país entero. 
(Muy bien. Aplausos). Cambiar los 
rumbos de la política no ha de ser — 
conste bien— variar el servicio a una 
clase por el servicio a otra dase. Yo 
croo que el gran error, no del Partido 
radical, que ni en su programa ni en 
sus doctrinas defiende ese postulado, el 
gran error de algunos republicanos ha 
sido el de olvidar las concepciones de 
la política de su país para ponerse al 
servicio de una determinada clase so

(Sigue en la página 9) 
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