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No se devuelven los originales 

E s p a ñ a , ¿ s i n p u l s o ? 
Un político español tuvo esa frase, 

la genialidad de esa frase. Es induda
ble que algo quiere decir que esto lo 
dijera un político sagaz y enterado de 
lo que es un pueblo. 

Maldita la gracia que la frase nos 
hacía a los que nacimos ya en los al
bores de este siglo y leímos a Ganivet 
y a Costa, para apreciar que nos to
caba realizar una labor de entusiasmo 
y de educación constante y generosa. 
Maldita la gracia que podía hacemos 
esa frase a los españoles que, de al
gún modo, nos sentíamos jóvenes y 
vehementes, pero capaces de coincidir 
con millares de almas dispuestas a que 
España recobrase el ritmo. 

Con el advenimiento glorioso de la 
República creíamos que el equilibrio 
mental, moral y político de nuestro 
pueblo se había ganado, en una con
quista de fuerza, de serenidad y de ci
vismo. Suponemos que ningún episodio 
de la Historia puede manifestar con 
más claridad que la España de 1931 
había tomado ya para su sangre y para 
su conciencia el equilibrio enérgico, la 
ponderación máxima del pulso, que a 
juicio de Silvela tuvo España perdido 
en una laguna casi de siglos. 

Lo que ha ocurrido durante dos años 
nos proporciona la experiencia de que 
España ha estado en revolución. Pe
ro transcurridos esos dos años, unas 
hojas impresas y los hombres que las 
inspiran, siguen pidiendo a todo trance 
que se haga una revolución. ¡Falta ha
cer la revolución! 

Nuestro espíritu, atado a la co
lumna del momento en que vivimos, 
no puede inquietarse ante ninguna de 
las revoluciones que hizo la humanidad 
hasta hoy; y de todas cuantas puedan 
hacerse en el mañana. Sabemos que ca
da día sale el sol, y que cada día se 
producen infinitos cambios en el orden 
interno y externo de las cosas y de los 
seres. No ignoramos que cada época 
de la Historia de los pueblos, estos 
han de adoptar o les hacen adoptar, 
una nueva postura que, intransigente 
con el pasado, crea y edifica un futuro 
que ya pasará a su debido tiempo. 
Para nosotros, la palabra revolución 
no explica solamente venganza, críme
nes y crueldades, sino que expresa la 
vuelta, la transmisión moral, la dinámi

ca de la moral y de la política de las 
sociedades. Si sólo se entendiera por 
revolución los sucesos y los dramas de 
estos tres años, España seguiría toda
vía en desequilibrio, acreditando la 
sentencia de Silvela. 

A mí me pareció que la verdadera 
revolución fué la mudanza rápida, enér
gica y unánime del pueblo español, 
adoptando una voluntad general repu
blicana en 1930 y 1931. ¡Aquello sí que 
fué una revolución! Lo que ocurre es 
que no lo entendieron los revoluciona
rios que no la hicieron; los revolucio
narios que la presidieron. 

En aquel momento, España reguló 
sus sentimientos, los caracterizó con el 
ideal republicano. ¡Con el idead repu
blicano! Y España tuvo pulso, estuvo 
acertada mientras duró su emoción y 
entusiasmo. No hubo turbinación de 
esas fuerzas; hubo habilidad en apro
vecharlas. Los resultados electorales lo 
dieron a entender: socialistas con vo
tos de la propiedad y de la burguesía. 

El pulso de España se lo tomaron 
los políticos; y comenzó la revolución 
desde arriba llenando da Gaceta de be
llas medidas republicanas y de atroci
dades y leyes absurdas. Comenzó la re
volución en la calle; y cada día se han 
escrito, en el bochorno y las miserias 
del pueblo, páginas de errores y de ig
nominia. 

España fué desequilibrada. La des
equilibraban los que decían y dicen que 
más han hecho por ella. Resulta que 
los millares y millares de españoles que 
votaron a la República, sin haber sido 
nunca otra cosa que seres indiferentes 
no hicieron por el régimen soberano na
da que valga. 

Ostensiblemente se empieza la le
yenda múltiple de los mártires, de los 
abnegados y de los republicanos más 
que tú... Y la aguda psicología del in
dividuo que vive de su trabajo y de su 
fe en España se apartó de la serenidad 
y de la emoción de abril de 1931. 

Renacen tantas inquietudes, egoísmos 
y apasionamientos; corre la gente tan
to hacia los extremos, con tal vértigo 
y tal nerviosidad, que ante todo suceso 
próximo nos cabe preguntar: España 
hoy, frente a los problemas que le 
aquejan, ¿podrá recobrar su pulso? 

B. GARCÍA MENÉNDEZ. 

Nota política 
La labor del Gobierno republicano 

sigue desarrollándose con absoluta nor
malidad. Su actitud, digna ante el ata
que del adversario, serena ante las pa
siones del bando desafecto, segura en 
sus resoluciones y firme en su marcha, 
va reconquistando las ilusiones perdi
das y abre un crédito de simpatía en el 
alma de cada español. 

No importa que los socialistas acuer
den actitudes de protesta. No importa 
tampoco que los agrarios remuevan ar
tificialmente diatribas contra el Gobier
no que hoy rige la nación.' 

Ni unos ni otros conseguirán alterar 
el ritmo tranquilo de su marcha cons
tante, ni conseguirán tampoco trocar 
en violencia su serenidad. 

La paz va restableciéndose, felizmen
te en todo el país. La agricultura se 
dispone a un gran respiro de alivio 
cuando la realidad corresponda a las 
promesas formales de su ministro. 

La modificación profunda de la des
dichada ley de términos municipales le
vantará bien presto esas barreras de 
hambre que, al par que creaban mise
ria, mataban el noble impulso de la so
lidaridad humana. 

En los Ayuntamientos imperará el 
buen sentido y se apagará la llama de 
toda violenta pasión. 

Las Casas del Pueblo serán libres en 
sus propósitos sindicales, pero no ten
drán la tolerancia gubernamental de 
antes, que las hacía omnímodas y las 
hacía odiosas. 

Este Gobierno ha venido a restable
cer, en primer término, la paz social. 
Los actos son garantía de que esa mi
sión se cumplirá con exactitud. 

Por algo dijo el jefe del Gobierno 
que sus enemigos no serían otros que 
los que lo fuesen de la República y de 
la ley. 

Nuestros amigos de los pueblos, con 
la herida abierta por un trato injusto y 
cruel, se acercan a nosotros pensando, 

muchas veces, en corresponder con es
píritu de venganza. Y les decimos que 
el atropello ya no debe consentirse, la 
venganza no debe tampoco utilizarse. 
Igualarse a los malos en el mal es tanto 
como descender en dignidad política y 
perder estimación propia. 

No se olvide que la venganza es la 
justicia de los impotentes, y que la jus
ticia es la venganza de los dignos. 

DESDE LOGROÑO 

Un gobernador radical 
Necesi tamos n a d a más

que justicia 

Algo de razón tenía don Miguel 
Maura cuando exclamaba que este go
bierno para afianzarse en el Poder le 
bastaría con desarrollar una política 
contraria a la del gobierno anterior. 

Este precepto podrá ser aplicado con 
grandes probabilidades de éxito, aquí, 
en la Rio ja, tierra minada por el caci
quismo tradicional que no pudo des
arraigar hasta ahora la República. 

No conocemos al gobernador actual 
de Logroño. Sabemos sencillamente qué 
es radical y eso nos hasta. 

Los radicales somos por esencia los 
republicanos históricos, los que lucha
mos toda la vida con toda nuestra alma 
por el advenimiento de nuestra Repú
blica, la República ideal, símbolo de 
las más excelsas virtudes democráticas. 

En este sentido siempre nos hemos 
mostrado severos consigo mismos, pro
curando conducirnos en todos nuestros 
actos como perfectos ciudadanos. 

Ya en estas mismas columnas, al ser 
objeto los radicales de la provincia de 
un régimen de excepción respecto a 
los demás partidos republicanos, su
friendo toda suerte de arbitrariedades 
y persecuciones, hubimos de hacer pre
sente a la primera autoridad gubernati
va su obligación de administrar justi

cia igualmente para todos, imponiendo 
a todos el mismo respeto a la autoridad, 
a la ley y al orden social establecido. 

Los revolucionarios de antaño tene
mos que defender y conservar lo que 
con ayuda de la voluntad nacional he
mos conseguido implantar luchando 
heroicamente. 

Ahora son los reaccionarios, de enton
ces y los idealistas del mañana los que 
nos disputan sañudamente las posicio
nes conquistadas. 

Fuerza es que nos mantengamos a la 
defensiva y que sepamos consolidar 
concienzudamente, lo que nuestros ene
migos y adversarios pretenden derribar. 

En esta gran obra de consolidación, 
de legítima defensa y de realizaciones 
beneficiosas para el p a í s , necesitamos 
unificar nuestros esfuerzos sometiéndo
nos a la genuina representación de 
nuestros ideales republicanos. 

Afortunadamente esta alta encarna
ción de la autoridad gubernativa es un 
correligionario nuestro, circunstancia 
que nos supone mayores deberes que 
derechos. No podemos exigir jamás 
mayores derechos que los de nuestros 
más encarnizados enemigos, pero en 
cambio tenemos el deber de sacrificar
nos más que ellos dando un ejemplo 
edificante de abnegación y disciplina. 

Pueden estar tranquilos nuestros ad
versarios y enemigos que jamás pedire
mos para ellos a título de represalias el 
régimen de excepción que a nosotros 
se nos impuso arbitrariamente. 

Este gobernador como todos los go
bernadores radicales no se conducirán 
jamás parciales porque son ante todo 
y sobre todo republicanos. 

Nosotros mismos jamás le pediremos 
nada que esté en contradicción con la 
contextura moral de nuestro republica
nismo bien probado facilitando el cum
plimiento de su difícil misión, siendo 
sus más fervientes y desinteresados co
laboradores convencidos de que al obrar 
así no sólo serviremos honrosamente a 
nuestro partido, sino que contribuire
mos a ganar la confianza, el respeto y 
la estimación de todos los ciudadanos, 
única manera de ver convertida en ven
turosa realidad nuestros soñados idea
les para bien de España. 

Al saludar a nuestro gobernador nos 
limitamos a pedirle nada más que justi
cia, justicia igual para todos, aunque en 
ocasiones pueda parecernos severa para 
nosotros mismos y demasiado suave pa
na los que en otros tiempos nos persi
guieron. 

Así es como mereceremos nuestro 
gobernador, nuestro partido y nuestros 
correligionarios confundidos en frater
nal abrazo; el respeto y la consideración 
de todos los buenos ciudadanos. 

ENRIQUE PAUL y ALMARZA. • 

D. MANUEL MARRACO 
diputado radical por Zaragoza, quien por sus pro
fundos conocimientos financieros, su austeridad y su 
acendrado republicanismo, ha sido nombrado para 
el alto cargo de Gobernador del Banco de España. 

Hacia el nuevo Estado 
"Contra mí podréis go

bernar; sin mí, no". 

(Palabras de un discurso 
de Lerroux en el Parla
mento). 

Empieza una nueva Era en la Histo
ria de España. 

Cuando se restauró la República, por 
el plebiscito municipal que todos cono
cemos, los partidos republicanos vieron 
nutridos sus censos no por identifica
ción con el nuevo régimen, sino como 
repulsa y condenación del derrocado. 

Fueron, en su mayoría, masas amor
fas, sin idead definido, sin conocimiento 
de los programas de los partidos, y que 
iban a unos o a otros según la confian
za que les inspiraban sus elementos di
rectores. 

Pero, sin embargo de ello, una gran 
masa, siempre apolítica, se inhibió en las 
elecciones de abril del 1931. La base 
de tal inhibición, no era sustantivamen
te su apoliticismo, sino la prevención 
que un lógico egoísmo, engendrado por 
doctrinas subversivas de ciertas propa
gandas, les hacía prever un futuro pa
voroso. 

Durante año y medio, todos los Go
biernos que se han sucedido, excepto el 
provisional, presidido por S. E. el Pre
sidente, de la República, en vez de 
atraerse esa fuerza, entonces inarmóni
ca, procuraron menospreciarla. Grave 
error que nos ha traído a este estado 
de descentración de la vida política, so
ciad y económica de España. 

Esa fuerza; que hace un año era una 
nebulosa, materia difusa y de contorno 
impreciso, se ha ido agrupando hasta 
convertirse en satélite, y de ha pocos 
meses, por virtud de determinadas ac
cidentalidades de sufragio, ha tomado 
luz propia. Ya no gira en rededor de 
planetas: ya describe una órbita semi
científica en torno de nuestro sol polí
tico. Es, ya, uno de tantos partidos. 
Pero partido que debe merecer nuestra 
mayor atención, porque hasta ahora, 
claramente, no va contra el régimen, 
sino que ha ido contra las personas 
que representaban su poder ejecutivo. 

Afortunadamente el equilibrio ines
table no ha cesado y por tanto, mientras 
se mantenga, hay que procurar atraerle, 
no con condiciones, sino definitiva, cor
dial y radicalmente al régimen. 

Para ello, es condición precisa que el 
nuevo Gobierno, cumpla desde el Poder 
lo que preconizaba en la oposición. Ha 
de gobernar con todos y para todos; 
con el pueblo y para los españoles. De 
las normas de conducta que trace en la 
declaración ministerial —que, como es 
natural, desconocemos al escribir estas 
líneas—, depende el despejo de varias 
incógnitas y resolución de magnos pro
blemas nacionales. 

No se nos ocultan las grandes dificul
tades que hay que vencer, dado el tris
te estado de da herencia recibida, pero, 
también hemos de decir claramente, que 
donde no hay dificultades ni conflictos 
no se ve la capacidad del gobernante. 

El Partido Radical, por boca de su 
insigne jefe, h a dicho innumerables ve
ces que tenía solución para los conflic
tos que se presentasen, y remedios para 
cauterizar las heridas abiertas al pue

blo. Esto es lo esencial; pacificar los es
píritus. Demostrar a unos y a otros 
que existe un Poder que ampara dere
chos y exige obligaciones. Y seguida
mente, una vez obtenida la paz social, 
aplicar las leyes en su espíritu más que 
en su letra, y así llegar a la completa 
coordinación entre representantes y re
presentados. 

El pasado Gobierno, como el ante
rior, no gobernó. No hicieron sino su

mar diferencias entre los elementos na
cionales, atentos siempre a la divisa de 
"divide y vencerás". Desde lo íntimo 
del hogar hasta el Parlamento, España 
no era otra cosa que "La Casa de Tó
came Roque". Desavenencias y dispu
tas; resquemores y odios. Y así, al tra
tar del Parlamento, vemos que muchas 
leyes han sido aprobadas sin estudio al
guno, y por tanto nacieron muertas. 

La única preocupación de los go
biernos Azaña-Prieto, en la esfera polí
tica, fué perseguir al Partido Radical y 
calumniar a don Alejandro Lerroux. A 
tal estado llegaba la persecución, que 
hasta en los gobiernos civiles, el odio 
hacia nosotros era patentizado en los 
detalles más nimios. 

No podían gobernar los anteriores 
gobiernos sin la colaboración del Parti
do Radical, y sin embargo de ello y sa
biéndolo, prescindían de nosotros por 
no querer públicamente confesar su im
potencia e incapacidad. 

De tropiezo en tropiezo, aquí caigo y 
allí me levanto, la marcha del Gobierno 
Azaña ha sido un "cross-country", cu
yos obstáculos no eran puestos ni por 
los adversarios ni oposicionistas, sino 
por ellos mismos en su vesánico deseo 
—de otro modo no se comprende—de 
caer de bruces para no levantarse ja
más. 

Hay que decir, también, públicamen
te, que no se han marchado, sino que se 
les ha echado. Crisis parlamentaria; 
prevista y completamente definida; pe
ro debida a la catilinaria que nuestro 
caudillo, con su verbo flagelador, lanzó 
contra los detentadores del Poder. 

¿Consecuencias políticas para el por
venir? Muchas y diversas. Por de pron
to, y sin intento de molestar a nadie, 
los partidos republicanos, excepto el 
nuestro, por causas que no son para in
dicadas ahora, se hallan en completa 
discordia. Mientras ocupaban los pri
meros puestos en el mando de la nave, 
las diferencias no salían a cubierta por
que en el comedor de primera satisfa
cían sus hambres, que acallaban sus 
conciencias. No quisieron resignarse a 
ser jefes subalternos y asi dentro de 
poco los veremos de simples grumetes, 
¡O si no, al tiempo! 

Otro partido, el Socialista, ha perdi
do la noción de la realidad. Acostum
brado a jugar y a ganar, siempre con 
ventajas, se le ha descubierto el truco, 
y una vez conocido, ni a los niños de 
"teta" causa miedo. La crítica más fina 
de estos marxistas españoles, nos la 
dice Cervantes en el soneto "Al túmulo 
de Felipe I I " . 

Esto oyó un valentón y dijo: Es cier
to cuanto voacé dice, señor soldado, 
y el que dijese lo contrario, miente. 

Y ¡luego, incontinente, 
caló el chapeo, requirió la espada, 
miró al soslayo, fuese, y no hubo nada. 

Empieza a gobernar, ¡gobernar, es
pañoles!, el Partido Republicano Ra
dical, y al frente del Gobierno está Le
rroux. Glosando la frase de Napoleón 
ante las Pirámides, decimos: 
¡España y la civilización occidental te 
contemplan! 

SANTIAGO BLANCO NIETO. 

C O P L A S 
Un cura le dijo a un fraile: 

"Si no lo remedia Cristo, 
ni tú podrás ser ya Santo 
ni yo podré ser Obispo. 

Marido que a la mujer 
le deja ir a confesar, 
que haga cuenta que ha perdido 
en casa, la autoridad. 

Las damas de estropajosa 
de todo se ruborizan, 
y en cambio no dicen nada 
al ver a Cristo sin camisa. 

Es imposible creer 
lo hipócrita que es un lego, 
lo farsante que es un fraile 
y lo traidor que es un neo. 

El que quiera trabajar 
que pida a Dios y a los santos, 
que si pide con fervor 
no le faltarán trabajos. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Círculo Republicano Radical 
Por acuerdo de esta Junta directiva se convoca a Junta gene
ral extraordinaria, que se celebrará el próximo jueves, 5 de 
los corrientes, a las diez de la noche, en primera convocato
ria, y a las diez y media, en segunda, en los locales del Círculo, 

Cuatro de Agosto, núm. 27, 1.° izquierda. 
Por la importancia de los asuntos a tratar se encarece la más 

puntual asistencia. 
Zaragoza y octubre 1933.—La Directiva. 



2 EL RADICAL 2 

Cómo se desarrollará la entrada de los 
restos de Blasco lbáñez en Valencia 

Un acto en el teatro, con intervención del Presidente 
de la República y del jefe del Gobierno 

El alcalde accidental de Valencia ha 
facilitado a los periodistas algunas noti
cias acerca de la llegada de los restos 
de Blasco lbáñez. 

Los actos a celebrar todavía no han 
sido concretados, porque pudieran su
frir alguna variación. Ha dicho el señor 
Gisbert que en el puerto estarán para 
recibir el cadáver todos los elementos 
que han de venir a Valencia, y que se
rán los más destacados de la nación. 

Se harán cargo del féretro los ma
rineros de los poblados marítimos has
ta salir de la jurisdicción del puerto, 
y después será llevado aquél por el ca
mino del Grao hasta Valencia por los 
republicanos blasquistas, que irán tur
nándose por equipos formados de vein
te hombres en espacio de cien a cien 
metros. 

El presidente de la República, del 
Gobierno; los embajadores y todos 
cuantos formen la presidencia de la co
mitiva, se reunirán con ésta por no ir 
a pie por el camino del Grao, a la en
trada del puente de Aragón, desde don

de se trasladarán al Ayuntamiento por 
la Avenida de Navarro Reverter, Co
lón, Nicolás Salmerón y plaza de Emi
lio Castelar. 

Abrirá marcha una sección montada 
de la Guardia municipal; irán fuerzas 
de caballería del ejército, siguiendo el 
personal de guardas de paseos, guar
dias municipales y alguaciles. La carre
ra estará toda cubierta por fuerzas del 
ejército. Frente al Ayuntamiento se 
efectuará el desfile, y en el salón de la 
Casa de la Ciudad será depositado el 
cadáver unos días. 

Ha hablado también de un acto que 
se celebrará en el Teatro Principal, 
donde hablarán el presidente de la Re
pública, el presidente del Gobierno, don 
Sigfrido Blasco, en nombre de la fa
milia, y como el teatro será pequeño 
para la importancia del acto, los dis
cursos serán radiados, y en los demás, 
teatros de Valencia habrá altavoces pa
ra que todos los que a estos locales con
curran participen también en la solem
nidad. 

La historia se repite 
La historia suele repetirse, con algu

nas variaciones de hombres y épocas, 
en todas las naciones del mundo; así 
como Francia hizo su revolución, la 
hizo Inglaterra muchos años antes; en 
Inglaterra se destacó Cromwell; en 
Francia, entre varios, Robespierre, y 
en lugar inmediato Camilo Desmoulins. 
En ambas naciones empezó la vida de 
la República bajo los mejores auspicios, 
mientras estuvieron en manos de los 
verdaderos republicanos, y empezó su 
desquiciamiento cuando los gobiernos 
cayeron en manos de los advenedizos 
que surgen en todos los movimientos 
revolucionarios, queriendo hacer alar
des, a falta de convicciones y prepara
ción política y democrática, de radica
lismos que no sentían y cuyos alcances 
no preveían. 

En Francia, sobre todo, la prepara
ción y buena orientación de los prime
ros momentos, así como la organiza
ción del ejército de salvación, se debió 
al genio creador de Danton, y cuando 
el triunfo de la República era indiscu

tible, Danton se encontró pisando sobre 
un suelo falso, pues las intrigas origi
nadas por las envidias que corroía el 
corazón y el pensamiento de Robespie
rre, se encargaron de originar la caída 
de Danton hasta dar con su cabeza en 
la guillotina. 

Desde aquel momento perdió la Re
pública su más firme sostén, pues la 
portentosa imaginación de Danton y 
su gran capacidad organizadora no en
contraron un sucesor digno de conti
nuar la obra tan bien emprendida por 
aquel titán de la revolución. Una vez 
desaparecido Danton y dueño Robespie
rre de la situación, dedicó todos sus 
esfuerzos y actividades a sembrar el te
rror y derramar un mar de sangre, tan
ta como su odio incontenido era capaz, 
sin saber continuar la obra de la re
constitución nacional tan necesaria para 
Francia en aquellos momentos y tan 
bien comenzada por Danton. 

Aquella desastrosa actuación tuvo 
como consecuencia lógica la impopula
ridad de Robespierre, al que no le va
lió de nada aquella falsa aureola de que 
el pueblo, engañado por su hipocresía, 

le rodeara, y desvanecida ésta, fué la 
causa de que pagara Robespíerre su tri
buto a la guillotina. 

A la proclamación de la tercera Re
pública en Francia se hizo cargo de ella 
un político viejo y experimentado: 
Thiers, que era a la par un gran patrio
ta y que con gran lealtad y cariño supo 
orientarla y consolidarla, poniéndola en 
camino de la envidiable prosperidad, 
de que a pesar de los grandes quebran
tos que la gran guerra le ocasionó, to
davía disfruta. 

La actual República española tiene, 
entre todos los grupos que la integran, 
una fiel representación de los persona
jes de la Revolución francesa: el glo
rioso nombre de Danton estuvo digna
mente representado hasta la proclama
ción de nuestra amada República por 
un gran español, por un gran patriota, 
por un gran revolucionario que dedicó 
toda su vida política a la propaganda, 
a la lucha, y a la preparación de la re
volución en pro de la República. Este 
gran hombre, a quien más sacrificios 
morales y materiales debe la República, 
a quien más respeto deben todos los 
republicanos que de corazón lo sean, 
es Alejandro Lerroux; nadie como él 
merece el nombre de "Danton de la 
República española", y gran honor es 
para nosotros, los antiguos radicales, 
haberle secundado sin vacilaciones ni ti
tubeos, hasta haber implantado la ac
tual República, porque es un hombre 
que está llamado a dar a nuestra que
rida patria la paz y la tranquilidad ne
cesarias para entrar en una época de 
prosperidad de que tan necesitada se 
halla. 

Marat y Robespíerre están amplia
mente representados entre los partidos 
que hasta el 10 de septiembre han ma
nejado el Gobierno de la República: 
abundan en ellos "los Marat", que se 
han dedicado a lanzar berridos desde 
su cubil, sembrando odios y rencores 
entre todos los ciudadanos, sin saber 
orientar a las masas de incautos que los 
seguían, pues para ello no tenían ca
pacidad. 

Imitando a Robespíerre, los otros, 
faltos de ideal y capacidad, pero sobra
dos de envidias.y ambiciones de man
do, se confabularon con la facilidad que 
lo hacen todos los seres ruines para 
anular, o si era posible exterminar, al 
Danton español y su vieja guardia, esto 
es, a Lerroux y el Partido Radical; pe
ro Lerroux tiene las enseñanzas de la 
Historia y ha sabido guardarse, como 
así su vieja guardia, porque está des
tinado a desempeñar un segundo y glo
rioso papel: el de Thiers de la Repú
blica española. 

EL SARGENTO RUDOF. 

El peligro de generalizar 
Se había dicho que en España había 

un problema agrario de gravedad mani
fiesta: la tierra mal repartida; fincas 
grandes, propietarios de gran número 
de hectáreas, y fincas pequeñísimas y 
hombres, muchísimos hombres, sin 
tierra. 

Y, sin duda, inspirándose en este cri
terio tan general, tan amplio, se pensó 
en una Reforma agraria que respon
diera al criterio simplista de quitar tie
rra y dar tierra; quitársela a los que 
tenían mucha y dársela a los que te
nían poca o no tenían ninguna. 

Por eso, indudablemente, la Reforma 
agraria tiene por finalidad procurar una 
general, amplia, redistribución de la 
propiedad rústica española. Pero en tal 
forma, que es imposible hallarlo un cri
terio fijo en razón a los motivos que 
hayan servido de fundamento a la de
terminación de las tierras que hayan de 
ser objeto de esa redistribución. 

Así, de un modo general, parecen 
serlo todas o casi todas las tierras de 
España. Al menos, en el inventario que 
se ha hecho para ver qué fincas están 
incluidas en la base quinta de la Ley de 
Reforma agraria figuran más de 900 
mil fincas, y aún hay provincias ente
ras en que los propietarios de fincas in
cluidas en dicha base quinta no han de
clarado ninguna. 

Tan general y tan amplia es la citada 
base 5.ª, que en el inventario figuran 
todas las formas de propiedad, múlti
ples y variadísimas, que en nuestro 
agro existen, desde el latifundio al 
microfundio, desde la finquita bien lle
vada por su dueño a la gran extensión 
abandonada o cultivada deficientemen
te; desde la pequeña propiedad con cu
yo cultivo malvive una familia campe
sina, hasta la propiedad grande que es 
objeto de excelente "explotación" de 
los braceros que en ella trabajan. 

Por otra parte, si el inventario de las 
fincas es tan general, el censo de cam
pesinos a los cuales se va a entregar el 
cultivo de la tierra peca de igual extre
mada generalidad, tanto, que, en ma
nos, por otra parte, de l a política, en ese 
censo figurarán como asentados futu
ros cuantos quieran tierra, sean o no 
aptos para cultivarla: zapateros, sas
tres, silleteros, componedores de platos 
y fuentes, pescadores, incluso gentes sin 
oficio, cazadores furtivos, etc., etc., to
dos hallarán, si lo intentan, y, a veces 
sin intentarlo, el medio de figurar en 
esos centros y de convertirse más tar
de en cultivadores de las tierras afecta
das por la Reforma agraria. No se verá 
si son capaces o no lo son, ni siquiera 

si quieren o no tierra con intención ver
dadera de cultivarla con amor. Todos 
querrán "asentarse" y a todos en ge
neral se irá asentando. Ya hemos oído 
nosotros en un pueblo decir: "¡Esto va 
a ser una juerga!". Y estas frases in
genuas que dicen los "tíos del pueblo", 
casi siempre son terribles, encierran 
muy hondos pensamientos. 

La Reforma agraria peca, pues, de 
generalizar demasiado, tanto en la for
ma de distribuir como en la determina
ción de las tierras que se han de distri
huir y los hombres que las han de cul
tivar. Una ley de unas normas genera
les, de una amplitud exagerada y de 
una manifiesta vaguedad. Un Institu
to recoge de esa Ley el encargo de im
plantar, de un modo automático, uni
forme, esas normas en España entera. 
Y, en fin, unas Juntas provinciales, que 
podrían ser las que dieran aplicación 
concreta, eficaz, ajustándose a necesi
dades típicas localistas, a las normas que 
dicta la Ley agraria. 

Y en agricultura, hemos dicho va
rias veces, es peligroso el afán de ge
neralizar. Pero mucho más peligroso en 
cuanto se refiere a la agricultura espa
ñola, variadísima y muy multiforme, y 
cuyas variantes no sólo se ofrecen de 
región a región, sino muchas, muchísi
mas veces en cada localidad. 

El factor geográfico, que indudable
mente, es el determinante de las condi
ciones agrícolas de un pueblo, señala 
ya en España esa riquísima variedad a 
que aludimos. "Cumbres de majestuo
sa grandiosidad cubiertas del manto 
blanquísimo de las nieves perpetuas; 
valles extensos de bellísima poesía; li
geras depresiones del territorio en cier
tas comarcas que a veces motivan un 
riachuelo; escarpadas colinas que origi
nan pequeños valles, donde se manifies
ta una excelente vegetación o corren las 
cristalinas aguas de un arroyo, y una 
extensísima zona desértica de indefini
dos límites en algunas regiones históri
cas". (La Serna). 

Por eso la Reforma agraria en Espa
ña no puede hacerse desde Madrid ni 
la pueden hacer los políticos. La Refor
ma agraria debiera hacerse desde cada 
zona agrícola y debiera hacerse por 
profesionales de la labranza, asesorados 
por los técnicos agrónomos. Es decir, 
las organizaciones profesionales, los 
Sindicatos de braceros del campo y de 
pequeños labradores, asesorados por los 
técnicos, realizarían admirablemente 
una Reforma agraria eficaz, respon
diendo a las necesidades y condiciones 
típicas de cada caso concreto; sin que 
en obra de tanta transcendencia se mez
clara, para corromperla, la política par
tidista. 

ÁNGEL LERA DE ISLA. 

REGLAMENTO 
de la Juventud Republicana Radical 

de Zaragoza 

T Í T U L O P R I M E R O 

De los fines de la Agrupación 

Artículo 1.º Con el nombre mencionado 
actúa en Zaragoza esta colectividad, cuyo ob
jeto principa! es: 

Propagar la causa republicana por todos 
los medios legales a su alcance, tales como 
meetings, veladas, conferencias, etc., aten
diendo al espíritu radical en lo político, pa
cifista en el ámbito internacional y decidida
mente anticlerical en lo religioso, con el fin 
de contribuir a fomentar la educación política 
del pueblo y el amor a la forma de gobierno 
republicana, estando constantemente en con
tacto con todas las entidades de igual carác
ter de Zaragoza y del resto de la nación, de
dicando a la vez su mayor atención a la ac
ción social en el sentido más democrático y al
tamente conveniente al común interés de los 
asociados. 

Art. 2.° Esta colectividad se halla con
forme con el programa del Partido Radical. 
acatando su disciplina. 

T Í T U L O I I 

De los socios 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

Su admisión y clases 

Art. 3.° Para ser socio de la Juventud 
será preciso solicitarlo de la Junta Directiva. 
Esta solicitud deberá ir avalada con la firma 
de dos socios. En la admisión o no de los 
socios la Junta Directiva ea soberana, y sólo 
cuando lo pidan la mayoría de los socios a 
la Junta general, dará cuenta de su gestión 
sobre este extremo. 

Ar t . 4.° Constituirán la Juventud tres cla
ses de socios: Activos o de número, Protec
tores y Honorarios. 

A r t 5.° Serán afiliados de carácter ho
norario los que tengan méritos de reconocida 
importancia, propuestos por la Junta directi
va y aprobados por la general. 

A r t 6.° Serán socios protectores todos los 
republicanos radicales sin límite de edad que, 
deseando contribuir al engrandecimiento de 
esta entidad, satisfagan una cuota mensual. 

Art. 7.º Serán socios de número los que 
reúnan los requisitos siguientes: Profesar ideas 
republicanas. Haber cumplido los quince años, 
sin pasar de los treinta y cinco. Haber sido 
admitido por la Junta directiva, según e1 ar
tículo tercero. 

Art. 8.° Los socios de número, al cum
plir los treinta y cinco años, pasan automá
ticamente a protectores, a no ser que expre
sen su disconformidad. 

C A P Í T U L O II 

Derechos y obligaciones 

Art. 9.º Los socios de número tendrán 
voz y voto en las Juntas generales y serán 
electores y elegibles para todos los cargos y 
representaciones de esta entidad, siendo con
dición indispensable saber leer y escribir, para 
desempeñar cualquier cargo de representación 
será indispensable llevar por lo menos seis 
meses de afiliado cotizante. 

Art. 10. Los socios protectores y honora
rios renuncian a los derechos establecidos en 
el artículo anterior y solamente podrán usar 
de la palabra en las Juntas generales cuando 
lo estime oportuno la presidencia, previa pe
tición del interesado. 

Art. 11. Son obligaciones de todos los 
socios. 

a) Pagar la cuota que voluntariamente 
se hayan asignado y cuya cuantía no será in
ferior a una peseta. 

b) Acatar y cumplir las órdenes que 
acuerden de la Junta directiva provisionalmen
te, y definitivamente de la Junta general. 

Art. 12. El que dejare durante tres meses 
consecutivos de pagar la cuota asignada, será 
dado de baja ipso facto, excepto cuando su 
no pago fuese justificado. Previamente a la 
expulsión dictada por la Junta directiva, ésta 
se dirigirá por escrito al socio moroso recor
dándole su obligación. 

C A P Í T U L O III 

Sanciones y Expulsión 

Art. 13. La Junta directiva tiene faculta
des disciplinarias s o b r e todos los afiliados por 
incumplimiento de sus obligaciones. Estas 

sanciones pueden ser desde apercibimiento y 
suspensión de los derechos consignados en el 
artículo noveno, hasta la expulsión. Serán 
expulsados los socios que observen una con
ducta indisciplinada o atentatoria para el 
prestigio de la Juventud. La expulsión la 
transmitirá la Junta directiva y no tendrá ca
rácter definitivo hasta que apruebe su ges
tión la Junta general, ante la cual podrá ex
poner las razones que juzgue pertinentes el 
acusado. 

T Í T U L O III 

De la Junta directiva 

Art. 14. La Junta directiva es la repre
sentación genuina de la Sociedad encargada 
de cumplimentar sus planes principales y 
acuerdos referentes a la administración y di
rección de la misma, que no sean competencia 
exclusiva de la Junta general. 

Art. 15. La Junta directiva se compon
drá de un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero, 
un Contador, un Vocal Bibliotecario y cuatro 
vocales más. La elección de la Junta direc
tiva será hecha por la Junta general, la cual 
designará nominalmente al Presidente. 

Art. 16. Las atribuciones del Presidente 
son: Ostentar la representación de la Socie
dad. Presidir las Juntas directivas y genera
les en cuantos actos celebre esta colectividad. 
Hacer cumplir el Reglamento. Poner el Visto 
Bueno en las liquidaciones de tesorería y au
torizar con su firma la correspondencia y de
más documentos oficiales de la Agrupación. 

Art, 17. El Vicepresidente tendrá las mis
mas atribuciones que el Presidente cuando 
sustituya a éste en los casos de ausencia, en
fermedad o vacante. 

Art. 18. El Secretario ejerce las funcio
nes siguientes: Redactar las actas de todas 
las Juntas directivas y generales que se cele
bren y firmarlas en unión del Presidente en el 
libro correspondiente. Tener en su poder el 
sello de la Agrupación. Encargarse de la co
rrespondencia de la misma y custodiar los li
bros de la Secretaría y los documentos que 
con tal objeto se le entreguen. Redactar una 
memoria anual, expresión de la marcha de la 
Sociedad, para lo cual recabará los auxilios 
que crea necesarios. 

Art . 19. El Vicesecretario sustituirá al 
Secretario en sus funciones y llevará un regis
tro en forma de todos los afiliados. 

Art. 20. Serán deberes del Tesorero: Te
ner los fondos de la Sociedad, de los que se 
hará responsable. Llevar un libro de ingre
sos y gastos. Firmar los recibos de cuotas 
y satisfacer dos libramientos que estén auto
rizados por el Contador y Presidente. Pre
sentar mensualmente un estadillo de la situa
ción económica de la entidad, el cual se 
expondrá en la tablilla de la Juventud. 

Art. 21. El Contador está obligado: A 
extender los recibos del cobro todos los me
ses, tomando razón de ellos. Llevar las cuen
tas necesarias para la buena administración 
de la Sociedad y firmar y extender en unión 
del Presidente los libramientos que han de 
ser satisfechos por el Tesorero. 

Art. 22. El Bibliotecario tendrá a su car
go y bajo su responsabilidad la Biblioteca de 
la Juventud, sometiéndose en su actuación a 
lo preceptuado en el Reglamento pertinente. 

Art. 23. Los vocales desempeñarán las 
comisiones que se les encomiende relaciona
das con la colectividad, sustituyendo en caso 
de enfermedad o ausencia a los demás miem
bros de la Directiva y por orden correlativo. 

Art. 24. La Junta directiva se reunirá 
ordinariamente una vez al mes y extraordi
nariamente por convocatoria del Presidente 
cuando éste lo estime oportuno por la entidad 
del asunto a tratar, o así lo pidan tres miem
bros de la Junta. 

Art: 25. La Junta directiva se renovará 
por mitad en la primera Junta general de cada 
año; la primera renovación será: Vicepresi
dente, Secretario, Tesorero, vocales primero 
y tercero, y en la segunda los dos restantes. 

Art. 26. Todos los miembros de la Di
rectiva pueden ser reelegidos. 

Art. 27. Todo afiliado nombrado direc
tivo tendrá el deber de aceptar. 

T I T U L O IV 

De la Junta general 

Art. 28. La Sociedad celebrará Junta ge
neral ordinaria una vez cada tres meses, con 
objeto de que la Directiva dé cuenta de las 
gestiones y propósitos y de los ingresos y gas
tos anteriores. 

Art. 29. Se celebrará Junta general extra
ordinaria, siempre que lo crea conveniente 
para los intereses de la Sociedad la Directiva 
de esta Agrupación o cuando lo soliciten con 
sus firmas en número de veinticinco socios ex
plicando el objeto de la convocatoria, no 

pudiéndose tratar otros asuntos que los que 
hayan motivado su celebración. 

Art. 30. Las Juntas generales se celebra
rán en primera convocatoria a la hora indi
cada y a la media hora después en segunda, 
siendo válidos en este cato todos los acuerdos 
que se tomen, sea cualquiera el número de 
socios que concurran. 

Los debates los encauzará el Presidente, 
estableciendo tres turnos en pro y tres en con
tra cuando a su juicio lo estime pertinente 
para la buena marcha de la discusión. 

Las votaciones serán por unanimidad, nomi
nales y secretas. El voto de la Presidencia es 
de calidad. 

T Í T U L O V 

Disolución 

Art. 31 . La Juventud no podrá disolverse 
mientras haya veinte socios que deseen su 
continuación. Caso de disolverse esta agrupa
ción, los fondos y enseres que posea pasarán 
a poder del Comité Local de esta población, 
con la obligación por su parte de devolverlos 
si se constituye nuevamente en el plazo de dos 
años. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Este Reglamento comenzará a regir una 
vez aprobado por la Junta general y sólo po
drá ser reformado por acuerdo de otra Junta 
general cuando lo solicite la tercera parte de 
sus componentes. 

DOMICILIO SOCIAL 

Esta Agrupación tendrá su domicilio social 
en Cuatro de Agosto. 27. 

Zaragoza, septiembre 1933.—El Presiden
te, Fernando Banzo. 

Presentado por duplicado en el día de la 
fecha en este Gobierno civil a los efectos del 
artículo 4.° de la Ley de 30 de junio de 1887, 
de Asociaciones. 

Zaragoza, 26 de septiembre de 1933. 

El Gobernador civil, P . D. Secretario del 
Gobierno, Luis Serrate.—Hay un sello que 
dice: "Gobierno Civil de la provincia de 
Zaragoza". 
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El momento político 

Se impone la disolución 
de Cortes 

Deliberadamente hemos retrasado la salida de este número de E L RADICAL, 
con el fin de recoger las impresiones del debate político comenzado ayer al pre
sentarse a las Cortes el Gobierno que preside don Alejandro Lerroux. 

El discurso pronunciado por el ilustre presidente del Gobierno no ha podido 
ser más claro. En él ha quedado perfectamente delineada la orientación del Go
bierno actual, limitada, por el momento, a pacificar los espíritus poniendo un poco 
de orden en el caos político-social que sufre la nación por causa de los extre
mismos de izquierdas y derechas, alentadas por la actuación torpe y manifiesta
mente parcial de los gobiernos anteriores. 

Era de esperar la respuesta de Indalecio Prieto. Para los socialistas, que han 
esgrimido el odio a Lerroux como bandera de combate, no puede ser grato el 
Gobierno actual. Y es natural y lógico que lo combatan, incluso con esa pala
brería brutal y soez y con esos gestos de matón y chulos de burdel a que nos 
tienen acostumbrados. 

Pero lo que resalta con caracteres más definidos como resultado de la sesión 
parlamentaria de ayer, es el agotamiento de las actuales Cortes. 

Ni las procacidades de Prieto ni las frases duras de Azaña produjeron ya 
aquel entusiasmo de los pasados meses en los que un discurso de semejante ín
dole levantaba oleadas de pasión entre los jenízaros que formaban la mayoría 
gubernamental —los mismos que ahora están en la oposición— ni el efecto de 
esos discursos ni aun el voto de censura presentado por Prieto, parece haber 
hecho mella en el Gobierno que preside el señor Lerroux. 

Acaso sea por falta de habilidad de las minorías enemigas del actual Gobierno. 
Pero puede ser también por sobra de comprensión y por haber llegado, todos 
los diputados a la vez, a la conclusión de que estas Cortes, elegidas con carácter 
de Constituyentes, han cumplido de sobra con su misión, y que empeñarse en pro
longarlas es un absurdo que ni a nada ni a nadie puede favorecer. 

La proposición presentada a la Mesa de la Cámara por el señor Maura, pi
diendo a las Cortés que acuerden su propia disolución, sin esperar a que el Jefe 
del Estado haga uso de las prerrogativas que le concede la Constitución, demues
tra bien claramente la verdad de cuanto decimos. La disciplina política impedirá, 
como es lógico suponer, que muchos diputados firmen la mencionada proposición 
e, incluso, llegarán a combatirla, aunque estén absolutamente conformes con el 
espíritu de ella. 

Se impone, pues, la disolución de las actuales Cortes, como una salida lógica 
al problema político planteado. Y tras de la disolución debe venir la inmediata 
convocatoria para elecciones generales, presididas por este Gobierno que, por 
carecer de espíritu sectario, es la mejor garantía de imparcialidad en la con
tienda electoral. Después, como es lógico suponer, el partido que más votos 
obtenga gobernará. 

La disolución de las actuales Cortes es, pues, la única solución al problema 
político actual. Y a ella hay que ir sin temor y por el bien de la República. 

Los ciento diez diputados 

En una de sus admirables crónicas, 
apuntaba Cristóbal de Castro que el so
cialismo es el portugués del pozo. Y 
razonaba: "Lanzado del Poder ante el 
júbilo nacional al abismo de sus remor
dimientos —que le señalan nueve mil 
presos proletarios, cerca de un millón 
de obreros sin trabajo, una agricultura 
en colapso, una industria en ruinas, un 
comercio paralítico— y a la rabia de su 
impotencia —marcada por las disensio
nes entre el Comité socialista y el Co
mité de la U. G. T . ; entre el grito de 
Torrelodones apelando a la dictadura 
del proletariado y el discurso de Mie
res, calificando la dictadura del prole
tariado de verdadera insensatez — e l 
socialismo contumaz aún le grita al Po
der moderador desde lo profundo del 
pozo que si lo saca le perdona la vida". 
O, lo que es lo mismo: amenazar a un 
león con un mal palo. 

¡Triste destino el del soberbio socia
lismo español! Sus hombres represen
tativos prefieren actuar de escuderos 
con buena paga y no de soldados de
fensores de sus hermanos. Y la razón 
es convincente. Lo último acarrea sa
crificios. Lo primero lleva consigo bue
na pitanza y buen trato. Y "los ciento 
diez diputados socialistas, en vez de 
erigirse en Convención, deponer el Po
der moderador, lanzar a la calle sus 
seis millones de jenízaros, investir a 
Largo Caballero de Lenín o, a lo me
nos, de Stalin, constituir el Comité de 
Salud Pública, decretar el proceso de 
todos los partidos republicanos (en vis
ta de que, separándose del Socialismo, 
se agrupan en torno a Lerroux), ya que 
no de todos los partidos monárquicos 
(en vista de que Aunós y sus secuaces 
de la U. P. fueron, cuando la dictadu
ra, uña y carne de Comité paritario con 
Largo Caballero y sus secuaces); en 
vez, decimos, de lanzarse los ciento diez 
diputados socialistas contra el Poder 
moderador y no dejar en toda España 
títere con cabeza, se avienen, pero a 
condición de que no se disuelvan las 
Cortes, a seguir en las Cortes buena
mente, "sin hostilizar al Gobierno, en 
una oposición estrictamente doctrinal. 
"¿No parece todo esto una grotesca 
mascarada? ¿Dónde están aquellas tre
mebundas cajas de truenos capaces de 
destruir todo cuanto no se aviniera con 
sus exigencias absurdas y sus apetitos 
inconfesables? El castillo ilusorio se 
ha venido abajo con el estrépito de las 
grandes hecatombes, sirviendo de gra
to espectáculo a un pueblo que estaba 
saciado de insensateces y de amenazas. 

Y es que los "oligarcas del partido 
obrero han perdido su fuerza interna
cional. No tienen masas ni doctrina. 
Los rechazan la burguesía y el proleta
riado. Lo único que les queda es la fic
ción, la mixtificación de esos ciento diez 
diputados, sostenidos en sus escaños 

para simular un poder irrisorio, como 
el Rajah de paja, de Robida, en los 
"Viajes de Saturnino Farandul". Pero 
ya todo el mundo, del Poder modera
dor abajo, conoce la ficción irrisoria. 
Sabe que el Socialismo es en el plane
ta entero una "Morgue" política y en 
España una agonía social. Y oyendo sus 
bravatas en el ostracismo y la impoten
cia, recuerda al portugués del pozo y 
sonríe... 

Los republicanos españoles en América 

Parece, a primera vista, que la misión 
de los republicanos españoles en el ex
tranjero y, particularmente, en Améri
ca, ha terminado al conseguirse la im
plantación y consolidación, ya definiti
va, de la República española. 

En efecto; dueños del gobierno de 
España los hombres que purgaban en 
el destierro o la cárcel su fe en las li
bertades y su amor por la democracia, 
no es necesaria ya la ayuda moral y 
material que un grupo, muy limitado de 
emigrados, les prestaba desde este con
tinente y, por otra parte, la bandera de 
la República que antes representaba la 
rebeldía contra el poder personal de 
una dinastía extranjera que detentaba 
el gobierno de la patria, hoy es ya la 
bandera de todos los españoles, libres 
al fin de la oligarquía borbónica y due
ños absolutos de los destinos de nuestra 
nación, pero no por eso ha terminado 
la labor de los republicanos sinceros. 

En primer término hay que luchar 
con las arteras maniobras de un adver
sario ducho en la intriga y en la mix
tificación; las noticias son desfiguradas 
primero y aprovechadas después para 
desacreditar su régimen que ha hecho 
más en dos años de vida que la monar
quía en su larga existencia de falsos 
esplendores. La prensa republicana tie
ne una misión delicadísima que cum
plir al difundir en forma amplia y des

interesada lo que realmente ocurre en 
España, desfigurado por corresponsa
les que ocuparon situaciones de privi
legio en el régimen depuesto, y por to
das las influencias que puede mover el 
oro de que abundantemente disponen 
los elementos monárquicos. El libro, 
la tribuna, la radiotelefonía, y cuantos 
elementos puedan aprovecharse serán 
siempre escasos para difundir en Amé
rica el nuevo ejemplo que España está 
dando al mundo, pues estamos conven
cidos que la mayor parte de los españo
les que no se adhieren francamente a 
la República es porque no conocen 
exactamente sus hechos, que ven a tra
vés de informaciones tendenciosas re
cibidas sobre una instrucción que ya 
fué impartida en forma parcial. 

Pero hay más; desaparecido el poder 
personal de un amo común; abiertas las 
puertas de la Constitución Nacional 
para satisfacer legalmente todas las 
aspiraciones autonomistas, desaparece 
todo motivo de suspicacia y resquemor 
regional, hábilmente sostenidos antes. 
La unión de todos los pueblos está ba
sada en el propio deseo de los mismos 
y de acuerdo con sus propias resolucio
nes; nada, pues, debe dividir a la fa
milia española y es, precisamente, en el 
extranjero donde esa unión debe adqui
rir mayor relieve. 

Queda, por lo tanto, mucho que ha
cer: Contrarrestar la campaña derro
tista de los elementos desplazados, pro
pagar con sinceridad la obra republica
na y llevar a efecto una unión realmen
te democrática de todos los emigrados, 
para ayuda mutua; para exteriorizar 
nuestros pensamientos y nuestros entu
siasmos y para demostrar que, aunque 
sea por reflejo sabemos aprovechar las 
libertades que hemos conseguido para 
nuestra Patria. 

X X . 
Buenos Aires, septiembre 1933. 

Reaparición de "El Radical" de Teruel 

Nuestro querido colega El Radical 
de Teruel, ha reanudado su publica
ción, una vez resueltas las dificultades 
que le obligaron a suspenderla hace 
unos pocos meses. 

El Radical de Teruel, notablemente 
mejorado, aparece ahora dos veces por 
semana, o sea lunes y; viernes, con se
lecta colaboración y abundante infor
mación de toda España; 

EL RADICAL de Zaragoza saluda cor
dialmente al fraternal colega de Te
ruel, deseándole muchos éxitos y una 
larga vida. 

La verdad de los hechos 
Durante el período que hemos cono

cido, y padecido, el Gobierno de coali
ción republicana-socialista —peregri
na modalidad que ha significado un he
cho esporádico, sin trascendencia doc
trinal, pero de innegable quebranto pa
ra la causa republicana— unos cuantos 
ciudadanos se erigieron en mentores 
de las conveniencias sociales, de las 
ideas democráticas, de la libertad, del 
pueblo, en fin, sin otro fundamento que 
encumbrarse, sin otra razón que me
drar. Todo les ha servido —sentimien
tos, ilusiones, inquietudes— todo, de 
materia de especulación, y sin amor a 
las personas ni respeto a las institu
ciones, imponían sus conveniencias per
sonales con el despotismo de un Metelo. 
Se ha gobernado con la mira puesta en 
un sector social determinado, "cuyos 
intereses, respetables y aun sagrados si 
se quiere, no son, sin embargo, los úni
cos que integran el complejo de la vida 
nacional". Por el panorama que se ad
vertía más que régimen de fraternidad 
era de zapa, más que de dignidad era de 
tiranía, más que de libertad era de opre
sión. Los actos del Gobierno cedían a 
la menor sugerencia de una fuerza 
egoísta, sin otra misión que desconec
tar el volumen caudaloso de opinión re
publicana, restando elementos a un ré
gimen que hasta hoy no contaba, de una 
manera efectiva, con arraigo indiscuti
ble en el país. 

¿Cómo negar la evidencia de que el 
pueblo, el laborioso, el dinámico, co
menzaba a rebelarse contra la sórdida 
explotación de que era objeto? El pro
pietario, el hombre de negocios, el la
brador, el obrero, se consideraban es
tafados, traicionados, contemplando la 
ruina de sus más caras ilusiones, la 
desmoralización de sus más íntimos 
proyectos, viéndose preteridos, vejados, 
sin otra perspectiva que el posible ries
go a desaparecer en la vorágine de los 
partidos clasistas, de esos partidos que 
con sus sectarismos, sus fobias, sus am
biciones, hicieron posible la lucha de 
clases, la ruina de la economía, el an
quilosamiento de la vida nacional, de 
esos partidos que no tuvieron el talen
to de captar la filosofía del pueblo, sim
plista pero inmutable, inapelable, ni 
quisieron comprender que cuando se 
corrompen los hombres se adulteran 
hasta las instituciones más venerables. 
Y así, durante meses y meses hemos 
conocido, y padecido la degradación y 
el caos. ¿No fué éste el significado 
de las consultas hechas al pueblo? 

Hoy, por fortuna, el país en bloque 
inicia su conversión al republicanismo. 
Esa mutación consolida los principios 
fundamentales en que el régimen des
cansa, subrayando con la autoridad que 
preside las sentencias que pronuncia el 
pueblo, una confianza en sus destinos 
que va generalizándose, imponiéndose, 
y que en su alborozo admite, porque así 
es en efecto, que ya tiene libertad para 
exponer, para movilizar sin trabas sus 
energías proscritas. 

¡Albricias! El Gobierno que preside 
don Alejandro Lerroux, o lo que es 
lo mismo, el Gobierno que preside el re
publicano por antonomasia, quiere paci
ficar, armonizar, hasta conseguir que la 
República pertenezca por igual a todos 
los buenos españoles. 

ALONSO BEA. 

Declaraciones de Guerra del Río 

Las Cortes definirán cuál es la 
situación jurídica de las Com
pañías ferroviarias frente a l 
Estado. 

La Hoja Oficial del Lunes publica 
unas declaraciones del ministro de 
Obras Públicas. 

Sobre ferrocarriles en construcción 
dijo el señor Guerra del Río que un 
día de la semana próxima quedará ter
minada la perforación de Somosierra 
para el de Madrid-Burgos, significán
donos que tiene el más firme propósito 
de que se activen los trabajos en esa lí
nea. 

—Y ¿cuál es su pensamiento en lo 
referente al ferrocarril de enlace?—le 
preguntamos. 

—Me doy perfecta cuenta—nos res
pondió—de la expectación que existe 
por conocer la solución que he de dar al 
asunto; pero como juzgo que tiene mu
cha trascendencia no voy a dar una so
lución precipitada. 

Antes de resolver lo que se acuerde 
irá avalado con el asesoramiento de los 
técnicos, unido a un meditadísimo es
tudio, y su resolución final será someti
da al Consejo de ministros. 

—¿Pero su opinión personal? 
—No puedo ser más explícito. 
Derivamos la conversación hacia 

otros problemas de los que encierra el 
mecanismo ferroviario, y el ministro 
agrega: 

—Estoy resistiendo los naturales em
bates de importantes intereses que jue
gan en este asunto, y puedo decirle, ha
blando sincera y diáfanamente, que 
hasta ahora el único punto de contacto 
que he tenido con las Compañías de 
ferrocarriles ha surgido al exponer la 
imprescindible necesidad de una defini
ción concreta de la situación jurídica 
de las Compañías frente al Estado. He 
de advertir que esta definición sólo po
drán hacerla las Cortes, a las que me 
propongo someter este trascendental 
problema, llevando a su conocimiento 
una ponencia que encierra las máximas 
garantías de acierto. 

—¿Continuará la construcción de los 
tres ministerios en el Hipódromo?—le 
preguntamos al despedirnos. 

—Sí; desde luego—respondió.. 

¿Se va a reglamentar el trans
porte por carretera? 

Hace unos días fué visitado el minis
tro de Obras Públicas, señor Guerra 
del Río, por la Junta directiva de la 
Federación del Transporte con objeto 
de ponerle al corriente de algunas de 
sus legítimas aspiraciones. 

Parece ser —a juzgar por las noticias 
particulares llegadas hasta nosotros— 
que en la entrevista, que transcurrió 
en la mayor cordialidad, los visitantes 
expusieron al ministro su deseo de que 
desaparezcan las exclusivas y se garan
tice con una reglamentación el interés 
público y el derecho de explotación pa
ra todos aquellos ciudadanos que quie
ran ejercer esa industria. 

Se le hizo saber también al ministro 
la conveniencia de que en la futura ley 
del Transporte no figuren los derechos 
de tanteo, los "peajes" ni la autoriza
ción de competencias ilícitas dentro del 
mismo recorrido. 

E l señor Guerra del Río escuchó con 
atención todas estas sugerencias y pro
metió estudiarlas con toda prontitud. 

Juventud Republicana Radical 

ASAMBLEA GENERAL 

Esta Juventud celebrará su Asamblea general ordina
ria el próximo sábado, día 7 del corriente, a las diez 
de la noche, en primera convocatoria, y a las diez y 
media, en segunda, en los locales del Círculo Radical, 

Cuatro de Agosto, 27, principal. 
Dada, la importancia extraordinaria de los asuntos a 
tratar se ruega la más puntual asistencia de todos 

los asociados. 

Zaragoza y octubre 1933.—La Junta directiva. 

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

dadano. 

Rogamos a todos nuestros corres

ponsales y suscriptores que se ha

llen al descubierto con nuestra 

Administración se pongan al co

rriente lo antes posible, a fin de 

no alterar la buena marcha 

de ella. 

No publicaremos ningún artícu
lo de colaboración que no venga 

firmado por su autor. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

LA UNIVERSAL 
FÁBRICA DE DULCES 

EXPORTACIÓN A PROVINCIAS 
AVENIDA DE MADRID, 101 

Teléfono 4417- ZARAGOZA 

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

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

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

Precio: 1 peseta ejemplar. 
De venta en todas las librerías, y en la de 

Cecilio Gasca, Coso 83, Z A R A G O Z A . 

HOTEL LAFUENTE 
Z A R A G O Z A 

Establecimiento recientemente reformado y amplia
do, dotado de cuantas comodidades puedan encon

trarse en un HOTEL DE LUJO 

Pensión completa, 10 y 12 pesetas 
VALENZUELA, NÚM. 3 - TELÉFONO 48-06 
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L i b e r a l i s m o y " j o t i c a s " 
Hace años, bastantes años, que le

yendo un cuento baturro, no sé si de 
Mariano de Cavia, Eusebio Blasco o 
Alberto Casañal, dije —confieso que 
condoliéndome—: "¡Cuánta exagera
ción"! Pues yo tenía a los nacidos en 
esta tierra por nada hiperbólicos, y 
desde luego por muy justamente pon
derados; pero ahora... 

¡No! Dejemos lo de ahora para des
pués, y digamos primero lo del cuento 
baturro, base de esta crónica. 

Pues señor... 
Era que se era un viejo de Zaragoza 

que no queriendo morir sin antes ver 
la corte, rascó en el bolso y en mi Ma
drid cayó cierto octubre admirable, 
pues ya es sabido, y si no es sabido se 
hace saber, que el otoño madrileño es 
algo tan de admiración que nadie que 
pueda deja de gozarlo. 

El mañico del cuento de... quien sea 
aprovechó bien las horas, pues estuvo 
en los dos museos, en toda la Castella
na, en el Banco, en la parada (los cin
co días que estuvo), en San Francisco 
el Grande, que no le pareció pequeño; 
en la Puerta del Sol, que sí le pareció 
chica, y hasta en el pudridero de reyes, 
por otro nombre El Escorial. Pero una 
mañana, al volver de Palacio, no sabré 
decirles si en una bocacalle de la de 
Mayor o de la del Arenal, paróse a oír 
a un pobre ciego que, acompañado de 
una guitarrica, cantaba jotas. Mucho 
tiempo estuvo escuchándolo, tanto, tan
tísimo, que la consabida paella hoste
ril hubo de comerla muy pasada. Des
pués visitó Toledo, y el teatro de la 
Ópera, y la Armería, y el Museo de 
Reproducciones, y —claro— el Retiro 
—donde embarcó—, y para que nada 
faltase, el Prado por anoche , pues de 
noche es cuando los fenicios aguadu
chos resultaban más... interesantes. 

Pero como el tiempo corre, y más 
que el tiempo los duros en plata, hubo 
el zaragozano que digo de volver a su 
amado coso, y decir —muchos le pre
guntaban— lo bueno y b o n i t o que ha
bía visto. Y al querer los de su tertulia 
saber con detalle qué le había gustado 
más, el viajero, sin titubeo alguno, con
testó gravemente: 

—¡De to, la jota!... 
¿Verdad que el cuentecillo tiene su 

gracia? Pero verdad también que la 
exaltación se desborda hasta hacerse 
pomposidad. 

De aquí mi calificativo, que hoy, vi
viendo cerca de los posibles protagonis
tas de la baturrada, y conociéndolos 
—creo que bastante—, confieso contri
to que no lo es. Quien lo dude que ven
ga a Zaragoza durante las próximas 
fiestas del Pilar. 

La jota lo es todo. Fiestas de jota en 
los teatros, jotas públicas en todas las 
plazas, conciertos reñidísimos de canta
dores de jotas, sirvientes que aun en los 
trabajos más penosos jotas y jotas can
tan, mendigos que por la jota sacan 
más perras, las pianolas y los gramófo
nos lanzando jotas por todos los bal
cones y todas las puertas de los bares, 
y por la noche, todas las noches, toda 
la noche, hasta que el sol sale, la típica 
jota de ronda, con los cantadores de 
más fama paseando la población, lan
zando al viento los cantares más dife

rentes, haciendo alarde de estilos, sa
cando de las guitarras las notas más 
bravías, emocionando y entreteniendo 
a los que, arrastrados por el imán del 
canto recio, ni se acuerdan que han de 
dormir para el siguiente día trabajar. 

Yo —lo confieso arrepentido, arre
pentido, de aquella, apreciación— he si
do uno de los que por oír una jota y 
otra y ciento vio cómo "en las cumbres 
lejanas amanecía", sin notar el cansan
cio, y es que las vibraciones del canto 
aragonés deben tener algo, algo que con 
música iría admirablemente a la letra 
del teniente parisino Pericard cuando 
muriendo gritaba a los soldados de su 
sección: "¡Arriba los muertos...!". 

Pues la jota de aquí —que no es la 
jota de los escenarios— es fuerte, clara, 
concisa. 

Uno de sus versos lo dice: 

Jota "quié" decir "verdá". 
La jota odia la chacota. 
De engaños y "pocresías", 
la jota no sabe jota. 

De ahí que el pueblo la ame y la ve
nere con exaltaciones de llama. 

Sus coplas —las del pueblo— son du
ras, pero veraces y sinceras. Las coplas 
que se visten de literatura trasnochada 
no interesan a nadie, y a las adulonas, 
se les vuelve la espalda con asco. 

He de señalar —para agradecer— una 
copla que un vendedor de periódicos 
—buena voz— dedicóme con la mirada 

La copla decía: 

El ciego que voceando 
nos ofrece su "papel", 
hace más por la cultura 
que hicieron los de la U . P. 

¿Agudos? Como estiletes. 
Si vienen —pa mí que no— se conven

cerán. 
Pero volvamos a las coplas. 
Coplas, diría, que retratan —sin re

toque— su ingenio y dicen "¡Viva Za
ragoza!", que sigue siendo la liberalí
sima de siempre, y que ni espléndidos 
regalos, ni mimos gatunos, ni ofrendas 
solapadas, cambiarán el carácter de la 
tierra en que nacieron hombres tan 
hombres como Costa, D. Francisco y 
Miguel Servet. 

La jota, por su reciedumbre, es —con 
permiso— la base férrea en que descan
san las virtudes cívicas de esta raza gi
gante. Además... 

¡Pero no; no sigo! Cruza la ronda. 
Las guitarras me llaman, y yo las obe
dezco. Por las calles empolvadas de 
luna llena iré hasta que el grito retador 
del primer gallo haga enmudecer al 
último baturro que cante el canto más 
español. No, no me detengo a hacer más 
literatura de cohete. El maño se cuadra 
firme. Su cabeza leonina mira al cielo. 
Las primeras sílabas brotan de su la
bio como saetas. Escuchemos. 

La copla es defectuosa, pero arago
nesa. 

Dice: 

Si el Tajo "tiempla" el acero 
de la mejor "calidá", 
en el Ebro "himos" "timplao" 
más que eso: ¡la Libertad! 

FERNANDO M O R A . 

El Comité pro traslado de los restos 

de Blasco Ibáñez, a todos los Muni

cipios del país valenciano 

El Comité pro traslado restos Blasco 
Ibáñez, integrado, entre otras personas, 
por las autoridades de la capital y de la 
provincia, y en su nombre la Comisión 
de Propaganda, se cree en el deber de 
anunciar a las autoridades de todos los 
pueblos y ciudades del país valenciano, 
y aun de fuera de él, que, como se ha 
dicho ya en la Prensa, el día 29 del co
rriente serán desembarcados en el (puer
to de Valencia los restos mortales del 
que fué en vida don Vicente Blasco 
Ibáñez. 

Con tan emocionante motivo tendrán 
lugar interesantes actos con los que se 
honrará la memoria del maestro insig
ne, modelo de republicanismo, emula
dor de virtudes cívicas, gran valencia
no, eximio escritor y ciudadano uni
versal, ya que llegó con su obra litera
ria a todos los pueblos y en todas las 
lenguas el conocimiento de nuestro pue
blo, de las virtudes de nuestra raza y de 
las grandezas de nuestra historia. 

Estos actos han de revestir a juicio 
de este Comité, con la máxima severi
dad, caracteres de rígida seriedad, de 
modo que el homenaje póstumo sea 
digno corolario de la excelsitud del 
hombre a quien dedicamos las honras 
fúnebres, que no otra cosa han de ser 
la diversidad de actos que tendrán lugar 

desde el momento que sus restos sean 
desembarcados hasta la instalación del 
sarcófago en el Salón Columnario de la 
Lonja, monumento único de nuestra ar
quitectura civil, que por la magnitud 
de su proporción y la exquisitez de su 
arte, ofrecen marco apropiado a las 
grandezas del muerto insigne. 

El Estado, con su jefe a la cabeza: 
el presidente del Gobierno y el Gobier
no todo, se asociarán con sincera emo
ción a todos los actos del traslado. A 
cargo del Estado correrá todo lo rela
cionado con las gestiones diplomáticas 
que permitan tomar posesión de los pre
ciados restos; las invitaciones a las po
tencias amigas para que se asocien al 
fúnebre homenaje; el destacar un bu
que de nuestra gloriosa Armada para 
traer a nuestra patria esos restos mor
tales y la gestión para que las Armadas 
de otras naciones destaquen buques que 
den escolta y rindan honores al féretro 
glorioso. 

Ante la magnitud y esplendor a que 
todo ello dará lugar, este Comité, y de 
modo directo su Comisión de Propa
ganda, invita de modo expreso a todos 
los Municipios del país valenciano a 
que contribuyan con su presencia al 
realce y esplendor del espectáculo. 

No quiere este Comité que la serie
dad del acontecimiento se empañe con 
el más leve asomo de carácter partidis
ta. Entendemos que Blasco Ibáñez es 
ya el símbolo que más extensa y pro
fundamente expresa nuestra Repúbli
ca, y como republicanos, sin adjetivos 

en este momento, invitamos sincera
mente a todos los republicanos. Opina
mos, además, que, independientemente 
de su obra republicana, honró Blasco 
Ibáñez la patria española e invitamos 
con igual sinceridad a todos los espa
ñoles del país valenciano que sientan la 
necesaria emoción para rendir un pos
trer tributo de respeto al hombre que, 
en vida, universalizó el buen nombre 
de nuestra madre común inmarcesible: 
de España. 

Todos serán recibidos con fraternal 
cariño, y para ello, a su debido tiem
po, nos permitiremos dirigir la invita
ción directa a una asamblea de cuan
tos Ayuntamientos de nuestra región 
valenciana deseen formar parte del cor
tejo y contribuir con su asistencia a la 
exaltación del homenaje. Lo mismo ha
emos de modo tácito desde ahora res
pecto de todos los habitantes de nuestra 
Región y de la Nación toda, cualquie
ra que sea su ideología política o cre
do religioso. La acogida será de gran 
cordialidad y a su debido tiempo se ha
rán conocer las necesarias reglas para 
que la manifestación de duelo ofrez
ca todos los caracteres de una apoteo
sis. 

Esperamos que esta alocución mere
cerá los honores de una adhesión entu
siasta de todos los Municipios que con
gregan, dentro de la Madre España, a 
la gran familia valenciana. 

Por el Comité, La Comisión de Pro
paganda. 

Valencia, 1 de octubre de 1933. 

Esta alocución, que es clamor de Es
paña republicana, resuena en lo hondo 
de nuestro corazón, porque es algo de 
nuestra entraña; viva, porque Blasco es 
más nuestro que de todos los otros. 

E L RADICAL, que se asocia con todo 
fervor a este homenaje a la gloria más 
alta de nuestro siglo, se inclina sobre 
su propio corazón para escuchar el eco 
de esta alocución, que el fervor con
vierte en salmo profano y poco a poco 
se transforma en plegaria. 

"España, bendita tú seas entre todos 
los pueblos, porque en tus entrañas 
germinó su cerebro". 

Tal vez en el curso de la historia del 
mundo no vuelva a repetirse un hecho 
que tenga la grandeza de este retorno 
póstumo, de la dignidad y el orgullo na
cional que simbolizan estos restos y que 
estaba perdida desde aquel día en que 
no se supo precisar dónde yacían los 
de Miguel de Cervantes. 

Blasco es toda España, y en esta hora 
feliz para la tierra que va a recibir el 
homenaje de sus despojos. España en
tera deberá ser fosa y cada corazón es
pañol antorcha cuya viva llamarada ilu
mine en nuestra conciencia el estímulo 
y desprenda, al calor de su entusiasmo, 
una obra de paz —flor del bien— para la 
corona de rosas vivas que debemos 
ofrecer al que de por vida llevó en el 
corazón todos tos latidos del pueblo que 
trabaja y que sufre. 

Para el que supo llevar la tragedia 
del "Mare Nostrum" envuelta en el 
perfume de los naranjos en flor por to
dos los rincones del mundo y exigir el 
homenaje de los pueblos al dolor y al 
perfume de España, no puede ofren
darse mejor corona que aquella que se 
haga con flores de perdón: la amnistía. 

¡Qué mejor marcha triunfal podría
mos ofrecer al glorioso rebelde en su 
retorno al gran hogar, que los latidos 
de esos diez mil corazones que esperan 
el retorno a sus pequeños hogares, de 
otros rebeldes, náufragos también del 
Mare-Nostrum de la pasión, que es 
perfume de España! 

El viaje a Valencia 
A pesar de los buenos deseos de la 

Comisión encargada de organizar este 
viaje, y su constante comunicación con 
el Comité Pro Traslado Restos Blasco 
Ibáñez, tampoco hoy se puede dar a co
nocer el precio del viaje con hospeda
je de dos días; únicamente podemos 
adelantar que la estancia en 1a bella ciu
dad podrá ser de ocho días sin perder 
el derecho a hacer el retorno con el 
mismo billete. 

El Comité antes referido ha comuni
cado a esta Comisión que se ocupan de 
nuestro, alojamiento y que tan pronto 
dispongan de los datos que se precisan 
nos lo comunicarán, así como los actos 
que han de celebrarse. 

No obstante, aquellos amigos y co
rreligionarios que deseen inscribirse 
pueden hacerlo en los lugares indicados 
en el número anterior de este semana
rio y en las condiciones expuestas, te
niendo en cuenta que el billete de ida y 
vuelta costará: 

En primera clase, 63'70 pesetas. 
En segunda, 47'65. 
En tercera, 27'85. 

El próximo Congreso Racional de Ju

ventudes Radicales, ¿se celebrará 

en Valencia? 

Hemos recibido la siguiente circular 
que la Confederación Española de ju
ventudes Radicales y Republicanas Au
tónomas ha dirigido a todas las Juven
tudes Republicanas de España, adheri
das a ella: 

1 octubre 1933. 

Estimado correligionario: 

En preparación nuestro Congreso na
cional, hemos recibido comunicación de 
la Federación de Juventudes Valencia
nas, en la que nos requiere para que 
celebremos allí los actos proyectados 
coincidiendo con la llegada a España 
de los restos del que fué maestro de 
todos, Blasco Ibáñez. 

Esta petición, por coincidir con los 
actos que de carácter nacional y espe
cialmente del Partido Radical van a 
celebrarse, nos ha parecido atendible 
en principio, pero ello siempre que se 
cuente con la autorización de los de
más organismos que integran esta Con
federación. 

Así pues, nos permitimos someter 
a la consideración de todos la siguien
te pregunta: 

¿Cree la Juventud de su digna pre
sidencia atendible la petición de las Ju
ventudes de Valencia, y por ello tras
ladar a Valencia, para celebrar el día 
30 de este mes el Congreso Nacional, 
en lugar de celebrarlo en Barcelona, 
como en un principio se acordó en el 
Congreso pasado? 

A esta pregunta deberá contestarse 
con toda urgencia, prefiriendo se hicie
ra telegráficamente, pues transcurrido 
un plazo que expirará el próximo día 
5 del corriente, procederemos a adop
tar el acuerdo que se desprenda de las 
contestaciones recibidas, estimando co
mo favorables a este cambio de pobla
ción las respuestas que no hayamos re
cibido. 

Un saludo de sus affmos. amigos y 
correligionarios. — Por la Confedera
ción Española de Juventudes.—El Se
cretario, Luis Álvarez. 

En honor de Sigfrido Blasco 
Los republicanos valencianos obse

quiaron el sábado último con una cena 
en el Club Náutico, al subsecretario de 
Trabajo, don Sigfrido Blasco. Ocupó 
la presidencia el homenajeado, que te
nía a su derecha al ministro de Traba
jo, don Ricardo Samper, llegado a esta 
ciudad a primera hora de la noche; al 
director general de Trabajo, presidente 
de la Audiencia y otras autoridades, y 
a su izquierda, al alcalde señor Lam
bies, general García Beneta, presidente 
de la Diputación y otras autoridades. 
Desde dos olas antes de celebrarse el 
banquete se agotaron los tickets, estan
do llenos todos los comedores y terra
zas del Club. 

E l señor Barber, de la Comisión or
ganizadora, a la hora de los postres 
leyó las adhesiones, que eran numerosí
simas, figurando entre ellas las de todos 
los ministros, la del secretario general 
de la Presidencia, la del señor Lerroux 
y otra del presidente de la República. 

Terminada la lectura de las adhesio
nes, don José Aparicio Albiñana, di
rector de La Voz Valenciana, que for-
maba parte de la Comisión organizado
ra del homenaje, ofreció el banquete 
al señor Blasco. 

Pronunció un elocuentísimo discur
so, diciendo que sentía una emoción 
gratísima por el efecto que producía 
el banquete y por las consecuencias que 
del mismo podían originarse, dada la 
grandiosidad que revestía el acto. Se 
refirió a que la Comisión organizadora 

había organizado el homenaje sin ma
tiz político alguno, y sólo por amistad 
y en premio a la conducta del homena
jeado. Dedica unas palabras al minis
tro de Trabajo, Ministerio en el que 
todo el país tiene puesto los ojos, ma
nifestando que está seguro de que 
triunfará. 

Terminó reiterando la fe que Valen
cia, tiene en el hoy subsecretario de 
Trabajo, al que hizo presente que es
taban representados en el homenaje to
dos los sectores y que espera que él 
siga el camino glorioso que señaló su 
ilustre padre, porque de este modo el 
triunfo será seguro. Terminó propo
niendo que las flores que adornaban la 
mesa de la presidencia fueran entrega
das, como recuerdo, a la esposa de 
Sigfrido Blasco. 

El señor Aparicio Albiñana fué ova
cionado. 

Al levantarse a hablar el señor Blas
co, los presentes prorrumpieron en vi
vas a Valencia. Empezó agradeciendo 
con emoción el homenaje que se le tri
butaba; dijo que era un hombre que le 
gustaba vivir en la realidad, sin ambi
ción, sin vanidades, y que procura siem
pre ser sincero en sus manifestaciones. 

Indicó que si el acto era como se ha
bía manifestado, como valenciano y por 
el cariño que sentía a toda la región, lo 
aceptaba, porque él quiere ser el prime
ro en querer a su tierra. 

Añadió que es llegado el momento 
de que Valencia se de cuenta de su si
tuación, única forma de que esté con
ceptuada y considerada como merece, 
por su importancia y por su preponde
rancia. 

Se refirió después a la campaña del 
Estatuto, que no es de separación del 
resto de España, sino de autonomía ad
ministrativa que puede favorecer a la 
región. 

Elogió al señor Lerroux, al labrador 
valenciano que, tras la ruda faena del 
campo, sabe llegar a su domicilio y por 
la noche dedicar unas horas al estudio 
de las bellas artes. También ensalzó al 
comerciante de la huerta, que lucha por 
todo el mundo para lograr la expansión 
de sus frutos, y elogió al ministro de 
Trabajo, del que dijo que ya se está 
granjeando generales simpatías en el 
país. También dedicó unas palabras de 
encomio al director general de Trabajo; 

Terminó diciendo, que en el Minis
terio de Trabajo tenderán siempre a 
que todo el mundo cumpla la ley, sin 
injusticias de ninguna clase, y que está 
seguro que saldrá de él con la concien
cia tranquila. 

Refirióse a alguna actitud violenta de 
que se viene habando en relación con 
la actuación en el Ministerio; dijo que 
el hombre que ha luchado por lograr el 
ideal republicano no se asustará por 
amenazas ni coacciones. 

Por último ensalzó al alcalde señor 
Lambies, que tan oportunísimas y de
cididas gestiones ha realizado durante 
todo el año en favor de la riqueza va
lenciana. Reconoció la buena disposi
ción del ministro de Agricultura al 
conceder los anticipos a los arroceros, 
y por último terminó dando gracias ex
presivas a todos los que habían concu
rrido al banquete, y se ofreció a toda 
Valencia y su provincia y región para 
laborar sin descanso en el engrandeci
miento de la misma. (Grandes y atro
nadores aplausos). 
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