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¿AGRARISMO? 

Los nuevos redentores 
Tenemos suficientes títulos para po

der cuartear y terciar en todo lo que 
seria y responsablemente se refiera a 
la vida agrícola de España. Mucho 
antes que todos esos agrarios de la 
izquierda y de la derecha que han sur
gido como un sarampión en nuestra 
sociedad. Títulos modestos, obra mo
desta, pero constante, honrada y cono-
cida.Nada importa que la baba cobar
de y necia de cuatro ex-sacristanes; el 
insulto insidioso de los que tiran del 
carro de la farándula hayan premiado 
nuestra reflexiva inactividad durante 
este tiempo, en el que espirituados ra
biosos y clericales hipócritas tratan de 
hacer creer a la gente que son agrarios, 
políticos redentores del campesino, po
líticos restauradores de la paz bucólica 
en las aldeas. 

Entendemos que la política agraria 
es tan vieja como la política misma: 
casi siempre, aquellos hombres que han 
carecido de una preparación, o parti
dos que no tienen atractivos de doctrina 
clara y comprobable, apelaron al abu
sivo argumento de la felicidad al cam
po, a la caza de inocentes campesinos, 
que por mejorar de suerte, lo mismo 
siguen por un lado a los que prometie
ron la Reforma Agraria y no la hicie
ron porque no les ha dado la gana, que 
a los que prometen hacer una cristiana 
distribución de la riqueza y del bienes
tar con el beneplácito y la generosidad 
de las clases encopetadas. Por los dos 
lados va la fábula agraria, represen
tando el único afán, la única preten
sión verdadera de hacer rebaño para 
obtener votos. 

Y a eso vamos. A decir que la polí
tica agraria constituye una falsedad en 
el momento que no se forma en la tra
bazón real de organizaciones campesi
nas autónomas y con programa propio, 
desde las cuales surgiera el programa, 
el plan, la petición de esta reforma de 
una ley. La política agraria socialista y 
la política agraria de Gil Robles se dife
rencian esencialmente, en que la prime
ra expone la necesidad de ir por la 
conquista de la tierra cuando busca vo
tos, y luego, cuando los ha reunido y 
está en el Poder, los emplea para no 
hacer nada que valga la pena en bene
ficio de los trabajadores irredentos; así 
como Gil Robles promete una felicidad 
encantadora mientras los propietarios 
creen en la posibilidad de que el Poder 
sea singularmente el resorte de única 
defensa, de la defensa patronal. 

Agrarios socialistas quieren el Po
der; agrarios de Gil Robles quieren el 
Poder. Los primeros para ir a la dis
tribución de los medios de producción, 
para la implantación de una política, 
como es natural, socialista; y los otros, 
los cavernícolas, pretenden montar des
de el Poder la tiranía de los patronos. 

A nuestro modesto juicio es falso ese 
agrarismo. Si esto hay mentecato que 
lo toma por labor política, quedaría em
pequeñecido si quiere todas las prue
bas que se pueden dar para demos
trarlo. 

Es falso ese agrarismo, porque el 
único agrarismo posible es el impolíti-
co, el que constituye la organización 
sindical de trabajadores de la tierra, 
fuertemente unidos, para luchar cara el 
porvenir, llevando al hogar y a la fami
lia del campo todas aquellas conquistas 
que son necesarias y justas. Es falso 
ese agrarismo palabrero y de engaña
bobos, porque el hecho de que en el 
campo se unan y solidaricen los labra
dores para votar, revela un solo servi
cio, el servicio de favorecer únicamente 
a un partido político, que no es pura
mente, concretamente agrario, sino so
cial; que no es solamente social, sino 
internacional. 

¿Quién duda de lo fundado que es 
el concepto político socialista? El par-
tido socialista, tiene fundamentos y ba
ses mediante las cuales podrá aspirar 
políticamente a grandes mejoramientos 
de las clases proletarias. Pero un par
tido socialista que no crea antes que 
centros políticos, cooperativas y mutua
lidades, no puede llamarse o estimarse 
como un partido agrario. Porque en lo 
agrario las listas, los carnets y las co
tizaciones revelan ya que la masa agrí
cola está organizada; pero no lo revela 
la forma primitiva en que se venden 
los productos del campo, la desorgani
zación de los mercados, la carencia ab
soluta del espíritu cooperativo y de lu

cha que las masas han de acreditar pa
ra cumplir con una misión agraria. 

Esos centros agrarios, bajo la evoca
ción de Jesucristo, en los que se con
funden los chacales con las ovejas, es 
decir, los comerciantes agrícolas y los 
jornaleros, los propietarios grandes con 
los propietarios pequeños, no represen
tan lo agrario nada más que en lo ex
terno, son centros patronales que, an
gustiados por los hechos consumados de 
la revolución, iban creado una fuerza 
contrarrevolucionaria, esto es, una 
fuerza antirrepublicana. 

En el campo, existen dos clases de 
seres: los que tienen tierra y los que 
no la tienen. Los dueños del suelo y los. 
dueños de nada. La revolución no ha 
hecho hada concretamente para que los 
dueños de tierras cedieran obligatoria
mente a quienes no tienen; y los que 
no la tienen, en vez de agitarse frente 
a sus mandatarios, en vez de mancomu
narse, unirse perfectamente y plantear 
el problema social y agrariamente se 
han dedicado a la política, a eso que 
llaman política en los pueblos y que 
consiste en calumniarse unos a otros, 
negarse el pan y la sal, y practicar el 
ridículo deporte de vivir de otro modo 
de como se debe vivir cuando se tiene 
alcanzado el principio elemental de so
ciabilidad. 

Creemos que para que el socialismo 
izquierdista sea agrario, se preocupe o 
no de la política y del Poder — allá 
ellos—, debe ante todo enseñar la doc

trina de Marx, y crear en cada aldea 
una pequeña cooperativa de producción, 
vigilada y orientada por quienes sepan 
hacerlo. Deben, antes que sermonear 
como los curas, sembrar como los la
bradores; y sembrar el socialismo agra
rio prácticamente, pues el usurero, el 
intermediario y el bribón, es el único 
ser que vive en el campo sin riesgo nin
guno del socialismo, mientras el peque
ño propietario está constantemente 
amenazado, recluído lejos de donde de-
be, en ese otro socialismo-cristiano-
gilroblesco donde se anuncia que se va 
a realizar por fin el programa del hijo 
de Nazareth. 

Creemos en el único verdadero socia
lismo: organización sindicad de produc
tores del campo y actuación económica 
y social de estas organizaciones. ¡Lo 
demás es música! Mejor dicho, algo 
peor, drama y lucha inútil entre egoís
tas que se creen amos absolutos y jor
naleros que creen ciegamente en que la 
política de partido puede resolver to
das aquellas cuestiones que sólo pue

den ser resueltas por los individuos de 
una sociedad, perfectamente organiza
dos. 

Si Jesucristo quebró con sus doctri
nas, y todavía existen, especuladores y 
gentes de trato que se ponen su efigie 
en el pecho, después de veinte siglos de 
doctrinación y eficacia cristiana ¿no ha 
de fracasar la eficacia de un partido po
lítico que en vez de decir claramente 
eso, que es un partido, dice nada menos 
que es todo un sistema renovador de la 
sociedad? 

Para renovar a la sociedad hacen 
falta más realidades y menos diputa
dos; hace falta que los individuos quie
ran y sepan cuál es su fuerza y su mi
sión. 

¡Urracas! 
Os las prometéis muy felices. Os ha

céis unas cuentas de rosario. 
Por una chambra vieja y un delantal 

de saldo, querréis pagar a vuestra la
vandera su voto y llevaréis a vuestras 
muchachas de servicio al colegio electo
ral como si fueran unos "lulús" con 
cadena. 

Vamos a presenciar de vuestra estul
ticia lances de la relajada moral ciuda
dana que vuestros penitenciarios os in-
culcan. 

¿Que la República ha reivindicado a 
la mujer? Sí, pero ha constreñido los 
volanderos manteos de los curas y ha 
desenmascarado en el Parlamento a to
dos los fariseos. 

A eso se reduce la persecución del 
clero, que da libertad y derechos poli-

ticos a las urracas para que éstas sa
quen las uñas y arañen a la República. 

Pero otras mujeres que vieron algo 
más que en las tinieblas de un fanatis
mo ancestral, mediatizado por supers
ticiones; que sus ojos se han habitua
do a la luz que no tienen las sacristías, 
saben que la reivindicación de su sexo 
no la han logrado yendo en fila india 
en las procesiones alumbrando a bi-
gardones ensotanados como gallos en
tre gallinas; y en defensa de la libertad 
ganada, votarán por la República por
que saben que si la extrema derecha y 
la extrema izquierda triunfaran, el ve
neno y la persecución más cruenta ten
dría el pensamiento libre del pueblo es
pañol. 

La mujer española es liberal y gene
rosa y no dejará prosperar ninguno de 
los dos fanatismos extremistas que aso
larían el progreso de nuestra patria. 

La candidatura que en Zaragoza puede ponerse contra la reacción es la del 
Partido Radical por ser la más característica de la democracia aragonesa 
y la que más núcleo presenta para denotar a esa escaramuza solapada, que 
disfraza torpemente su monarquisnacista (o las narices del señor Borbón) con 

un agrarismo de señoritos, rentistas de latifundios. 
Vuestro deber es prescindir de dar vuestros votos a hombres que no pueden 

triunfar por hallarse sus partidos desguarnecidos. 
No echéis vuestro consenso en barbecho para que se desperdicie. Votad al 

Partido Radical. 
Este partido, de probado republicanismo, de históricos combatientes de la 

República, os llama bajo su bandera. 
El Partido Radical hará que en Aragón triunfe la República, agrupando 

a los buenos liberales alrededor de este lema: 
¡¡REVOLUCIONARIOS FRENTE A LA REACCION!! 

Al cristianismo tanto lo ha despres-
giado su propia «élite», que ahora 
se disfraza con el sobrenombre de 

democracia cristiana. 
No es que vaya a rectificar su senti
do reverencial de plutócratas y pri
vilegios; es que mientras no tiene el 
imperio de la fuerza, necesita de la 
democracia para aplastar a la demo

cracia. 

Los socialistas censuran el que los 
radicales hayamos presentado como 
candidato por Zaragoza a don Alejan
dro Lerroux," porque no es aragonés". 

En cambio, ellos pretenden presentar 
—según rumores—a Largo Caballero, 
que tiene tanto de aragonés como nos
otros de chinos. 

¡Y menos mal si no nos traen por 
acá a la señora Nelken. que ni siquiera 
es española! 

Ante las elecciones 

Fuera dictadores 
¡A construir la República! — Nosotros contra la 
caverna y la taberna.—La reacción va a perder 
su última esperanza. — ¡Radicales!... tenacidad 

y sensatez. 

Sí, 19 de Noviembre, Sí. 
El pueblo ratificará su Fe 

en la República democrática. 
Todo llega. Henos antes el 19 de no

viembre a comparecer ante el pueblo, 
limpios de pasiones y de sangre que no 
derramamos ni en Casas Viejas, ni en 
Vera de Bidasoa; dos crímenes políti
cos: uno de izquierda, otro de derecha. 
Ni este extremo ni el otro está libre de 
pecado, aunque se arrojen las piedras. 

Es repugnante semejante impudor 
que debemos resaltar para que la opi
nión se libre de tanta vesania. 

Henos ante el 19 de noviembre, yen
do solos los radicales. Sin alianzas ni 
maridajes vamos a pedir al pueblo no 
abandone a la República que nació en 
un floreal radiante de sol y de alegría, 
asistida por el clamor lírico de la Fra
ternidad que corría por las calles y se 
extendía por los agros abrazando a los 
españoles unos con otros... 

Aquella emoción fué tan intensa, que 

no tememos ahora ningún peligro al ré
gimen que el pueblo español se dió 
aquel 12 de abril, con entusiasmo y fer
vor ciudadano que ahora no parece te
ner. 

Si las derechas esperan otro 12 de 
abril, a la inversa, para su triunfo, se 
engañan estúpidamente. Tienen un 
concepto deleznable del pueblo. Este, 
cuando dice allá voy, pone todo su co
razón y su fibra vibra enérgica por la 
causa a que se lanza. 

¿Pueden las derechas jactarse de que 
ahora, en el pueblo, existen tales sín
tomas a su favor? 

¿Dónde están? 
Andarían ya por la calle en marchas 

de triunfo, llevando sus estandartes y 
sus santos por las calles, y hasta hu
bieran paseado el brazo de San Javier. 
Nadie podría contenerlos. 

Si las derechas fueran un poco sen
satas y conscientes, debieran inquietar
se por las muestras de escepticismo de 
las masas. ¿ No les preocupa esto? ¿No 
les apesadumbra? 

Suponiendo que triunfaran en medio 
de este ambiente—cosa que no han de 
lograr—¿podrían con tranquilidad si
tuarse en el triunfo, blasonar de una 
mayoría lograda por la abstención de 
los más? 

No a muy largo plazo — corto cuan
to más extremaran sus sistemas en el 
Poder — habría de llegarles la "déba-
cle" y esta vez, sí que el fracaso sería 
de consecuencias catastróficas, por la 
amalgama de sus contrarias tendencias, 

aún más agudizadas que la de los re
publicanos con los socialistas. 

Tras semejante fracaso, aleccionado 
el impulso revolucionario por la expe
riencia de haberse un día malogrado por 
su humanismo generoso, al volver a 
surgir, indudablemente les negaría la li
bertad y los derechos que esta Repúbli
ca les otorga por escrúpulos de juridici-
dad, y adoptará el arma de no contener 
a las masas irresponsables, durante pe
ríodos cruentos, en los que no serían 
los parias los que se llevaran las ma-
nos a la cabeza, ni se mesarían los ca
bellos de angustia por lo que pudieran 
exterminar. 

Las derechas pueden ir, obsesiona
das, a correr el albur de jugarse la úl-
tima carta con todos los recursos de su 
dinero, con todo el gazpacho de con
cepciones ideológicas que reunen; pero 
su triunfo efímero, puede serles muy 
caro, si por cerrar las espitas revolucio
narias, naturales, que los tiempos exi
gen, éstas, por inexorable ley, rompie
ran el artificio de sus diques y se des
bordaran impetuosas y arrolladoras. 

Mas estamos ciertos de la sensatez 
del pueblo español, que al dar su voto 
el día 19 del próximo noviembre, esta
blecerá el equilibrio, despreciando sec
tarismos intransigentes que, abroque
lándose en sus fanatismos, lanzan vo-
ces y gestos de violencia, llevando la 
pasión a excesos nefandos, atacando a 
la libertad y pervirtiendo los derechos 
de todos para remover y descuajar to
do orden que se establezca en la Repú
blica. 

Arma de doble filo—que puede vol
verse a quien la esgrime—es ésta. Si la 
actitud de Pradera en el Tribunal de 
Garantías significa iniciación de una 
táctica para resquebrajar las institucio
nes del régimen republicano, habrá lle
gado el momento de establecer fuerte-
mente la solidaridad republicana, que 
no solamente abandonamos prontamen
te, sino que con indignación estamos 
presenciando hasta qué punto llega el 
desvarío de algunos republicanos—ma
los republicanos — que en las discor
dias nuestras, no respetan a la más alta 
magistratura de la nación, echando por 
tierra toda su potestad constitucional. 

¿Dónde se ha visto disparatar de 
esa manera? ¿Y qué partidos, que se 
dicen republicanos, son esos que tole
ran que sus miembros vulneren, des
prestigien y acusen de parcialidad al 
Poder moderador del presidente de la 
República? 

Frente a estos desquiciamientos de 
autoridad, el espíritu radical brota con 
las esencias del más puro republicanis
mo, y entonces los desmandados e in
adaptados en todos los lugares, le acu
san gratuitamente de autócrata y le 
niegan la confianza y le traman la en
cerrona más repugnante que a un hom
bre de lealtad probada puede recibir de 
aquellos a quienes ayudó de buena fe 
hasta que la ética política se lo permi
tiera. 

Es, pues, el Partido Radical, por su 
abolengo histórico, la garantía más fir
me de la República, como así lo de-
muestran sus actos ponderados, que 

marcan en la opinión una ruta serena, 
que armonice los intereses de todos, que 
estimulen el trabajo. Y a los torpes re
publicanos pone ejemplos de ecuanimi
dad, de equilibrio y de civismo y culpa 
de ellos será si se dejan arrastrar por 
audacias cuyo móvil las inspira ambi
ciones de asquerosas egolatrías. 

Reflexionen todos los liberales, que 
la libertad requiere un cultivo cuidado
so y esmerado, para impedir que sea 
mediatizada por abusos imperativos y 
por la soberbia de unos pocos. 

Hemos visto cómo, desvirtuando es-

( Continúa en la página 4) 
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CONTRA LA GUERRA 

Verdades y ficciones 
Dudamos de que la guerra pueda evi-

tarse—me dicen unos amigos que resi
den en París. Yo no quisiera volver a 
Francia—me exclama un muchacho jo
ven, operario de una casa comercial, 
hijo de españoles, adolescente, trabaja-
dor, sin cultura, ni influencia ninguna, 
que expresa en su temor de regresar a 
una población francesa cercana a la 
frontera alemana, al fin y al cabo, el 
ambiente de temor a la agresión, ese 
sentimiento de pánico que a la guerra 
tienen las clases humildes, cuyo hogar 
y vida ven en peligro... ¿Habrá o no 
habrá pronto otra guerra europea? 

La incógnita se cierne sobre el mun
do como en 1914, con tantos prepara
tivos o más que entonces. 

Existe el hecho de que Alemania, la 
nación imperialista, se ha retirado de 
la Sociedad de las Naciones. No quiere 
participar ni siquiera en la teatralidad 
del desarme; los políticos alemanes la 

han practicado durante unos años, 
mientras cada nación se arma hasta los 
dientes. Se hacen maniobras y prácti
cas de guerra por las escuadras euro
peas; se hace espionaje, se trabaja al 
servicio de la muerte y de la destruc
ción. ¡Y todavía se habla de paz! ¡Sar
casmo, inocentada y crimen! Un pala
breo constante se esparce por el mundo 
interpretando las aparatosas sesiones 
de Ginebra, donde cada delegado lleva 
un sobre con lo que justamente tiene 
que decir. La malicia de la burla paci
fista está en que los que allí se reunen 
hablan como si fueran fabricantes de 
armas, mejor que hombres capaces de 
sentir el deseo enérgico de que la paz 
no sea una doctrina hipócrita para en
gañar a las sociedades, mientras se las 
prepara nuevamente para cubrir posi
blemente un episodio de barbarie. 

La guerra no la evitarán esos comi
tés de internacionales que llevan chis
tera y van y vienen a Ginebra con la 
flema diplomática de tolerarse y de dis
cutirse suavemente los sometimientos y 
las reducciones, mientras las flotillas 
aéreas y los ejercicios militares agotan 
los presupuestas de los Estados. 

Los ademanes de los jefes de gobier
no de algunos países son de brigadieres 
que dirigen a sus masas hacia un día 
luctuoso, clara y visiblemente guerrero. 
El ideal de la juventud deportista y 
aburguesada, es ése, el de los uniformes 
y el de las dictaduras. 

Se pretende a toda costa que los pue
blos sean ejercitados en los campos de 
batalla en nombre de lo que sólo sirve 
para llevar a los hombres a la muerte, 
en nombre del honor de la Patria. 

Un socialismo que aumenta las dota
ciones para armamentos y que acepta 
sin escrúpulos el deber de tolerar el 
militarismo, es ya incapaz de evitar el 
que la generación del sentimiento de la 
guerra sea cada día más progresivo. 
No puede evitarse nada más que fuera 

de la Sociedad de las Naciones, que no 
ha evitado las tres o cuatro sangrías 
que, aisladas, pero incesantes, están 
consumiendo vidas en combates y agre
siones de países que tienen la misma 
naturaleza y que se alimentan con los 
frutos de los mismos valles. 

Las ficciones protocolarias y políti
cas disimulan hipócritamente que el 
morbo de 1914 flota en el ambiente; el 
sentido animal y bestial de algunos 
hombres reclama para cuando pueda ser 
una gran parada de elementes de com
bate, para solucionar el grave proble
ma económico del mundo, al modo sen
cillo como lo quiere solucionar el egois
mo de unos cuantos videntes de otra 
era de riqueza inmoral basada en el 
luto de toda la humanidad. 

Pero la ficción va siendo muy cono
cida, y los que tenemos hijos, y además 
de tenerlos, sentimos la vergüenza y el 
horror de haber conocido la "guerra 
europea" (?), daremos la espalda a to
do ese gesto político que disimula la 
verdadera gestación de la guerra, y nos 
podremos poner de acuerdo para reali
zar de un modo constante y voluntario
so la más eficaz de las gestiones, mu
cho más eficaz que las que hace la So
ciedad de las Naciones, a pesar de la 
cual, los países de todo el mundo se ar
man y preparan. Contra la guerra se 

va en plena paz: pensando y divulgan
do que la guerra no defiende a ningu
na patria, puesto que el arado y el pen
samiento, el estudio y el trabajo levan
tan la moral y la economía de los pue
blos. Iremos contra la guerra, enseñan
do a los pequeños, a esos niños que no 
han nacido para morir en los campos de 
batalla, para que esos niños luego no 
necesiten de diplomáticos, ni de políti
cos, y les baste un gesto y una concien
cia contraria a la guerra. Todo el mun
do debe pensar que Europa no debe 
consentir otra guerra; todo el mundo 
no son unos cuantos ministros y una 
veintena de banqueros. Todo el mundo 
es el pueblo trabajador, en cuya fuerza 
y docilidad, en cuya indiferencia se ba
san los cálculos de los malhechores del 
bien. La realidad antiguerrera debe to
mar cuerpo. Nadie debe creer en que 
los hombres sean capaces de hacer de 
borregos... 

B. GARCIA MENENDEZ. 

LOS honores que rendirá Francia 
a Blasco Ibáñez 

El noble pueblo francés, siempre genero
o y justo, siempre mantenedor del principio 
que los pueblos son más grandes y respeta
dos cuantos más honores rinden a los presti
gios mundiales, se apresta a rendir magnos 
honores a los restos dé Blasco Ibáñez. 

El ilustre repúblico vivió con el pueblo 
francés, sintió sus dolores, sufrió con toda la 
intensidad de su alma sus desventuras. 

A la guerra que asoló a Francia dedicó 
artículos condenatorios y libros que perduran. 

El pueblo francés, que en tan alta estima 
tenía a Blasco Ibáñez, al entregar a Espña 
el tesoro de sus restos, que tenía confiados, 
quiere que en ese momento tenga la grandeza 
no sólo del hombre a quien van a rendirse 
honores, sino también el afecto que el pue
blo francés le dispensó. 

* * * 

Han regresado de Menton, adonde fueron 
para ultimar con las autoridades francesas 
todo lo referente al traslado de los restos 
de Blasco Ibáñez, los señores Goerlich, ar
quitecto mayor del Ayuntamiento de Valen
cia, Angel Puig, secretario del Comité Po
lítico del Partido de Unión Republicana y 
don Manuel Gisbert, vicepresidente del Co
mité del traslado de los restos de Blasco Ibá
ñez. Vienen satisfechísimos de todas las aten
ciones tenidas para con ellos por las autori
dades francesas y personalidades del depar
tamento de los Alpes Marítimos y el res
peto y admiración que profesan en aquella 
tierra al ilustre muerto. 

He aquí el programa convenido y ultimado 
con las autoridades francesas. 

El 24 de octubre, a las siete de la tarde, 
será trasladado el féretro que encierra los 
restos de Blasco Ibáñez desde el cementerio 
de Menton al gran salón de fiestas de aque-
lla Alcaldía. 

Al acto asistirán las delegaciones oficiales 
francesas y españolas. 

El féretro será expuesto sobre amplio ca
tafalco, al que se dará guardia de honor, 
que ha sido confiada a los Scouts des Eclai-
reurs Français, a los miembros de la Societé 
de Gimnastique, a los miembros de la sec
ción de la Liga de los Derechos del Hombre, 
de Menton, y a las delegaciones españolas. 

En el mismo salón se expondrá la maqueta 
del monumento que se elevará en los jardines 
del Borigo de Menton, a la memoria de Blas
co Ibáñez. 

Para conocimiento de los vecinos de di
cha ciudad que tanto han distinguido al 
ilustre repúblico, en el mismo salón serán 
expuestas las ampliaciones fotográficas del 
monumento que debe recibir en Valencia el 
féretro de Blasco Ibáñez. 

El público podrá visitar hasta el mediodía 
del jueves el gran salón del Ayuntamiento 
de Menton y desfilar ante los restos de Blasco 
Ibáñez. 

Habrá un "Libro de oro". 
Miércoles. 25 octubre de 1933 

En la mañana de este día llegarán las es
cuadras española y francesa ante Menton y 
se verificarán las visitas oficiales; a las cinco 
de la tarde el alcalde y Concejo municipal 
de Menton recibirán oficialmente a la ofi
cialidad de las dos escuadras y a las dele
gaciones oficiales; a las ocho de la noche, 
el Municipio de Menton ofrecerá una comida 
a los marinos y delegaciones francesas y es-
pañolas. 
Jueves, 26. 

A las diez de la mañana, las autoridades 
francesas y españolas asistirán al acto de colo
car la primera piedra del monumento a 
Blasco Ibáñez, que se levantará en el Jardín 
del Borigo. Llegado a mediodía el féretro 
de Blasco Ibáñez será trasladado a un nue
vo catafalco que quedará instalado frente 
al Ayuntamiento de Menton y a las grandes 
tribunas que se levantarán para los invitados. 

A las tres de la tarde, dará comienzo la 
ceremonia del traslado de los restos. Las mú
sicas entonarán los himnos de Francia y 
España. El presidente del Comité francés 
pro restos de Blasco Ibáñez en Menton, 
Mr. Laurent, que a su vez es presidente de la 
Liga de derechos del Hombre, pronunciará un 

discurso. A éste seguirán otros discursos del 
alcalde de la ciudad Mr. Camaret. 

Terminado el acto, doce marinos franceses 
y doce marinos españoles conducirán el fé
retro hasta el embarcadero del puerto. Da
rán Guardia de Honor los delegados oficiales 
franceses y españoles que asistan. El cortejo 
pasará por todas las grandes vías de Menton 
y los discursos que se pronuncien en este ac
to serán radiados. 

Invitados, asistirán al acto de entrega de 
los restos de Blasco Ibáñez, en representa
ción del Gobierno francés, el ministro mon-
sieur Demonzie, los senadores y diputados 
y el Prefecto del Departamento de los Alpes 
Marítimos, la Maire de la Villa de 
Mentón, los consejeros municipales de la 
misma, la representación de todos los muni
cipios del departamento de los Alpes Maríti
mos, los cónsules acreditados y todas las so
ciedades, asociaciones, sindicatos, Antiguos 
Combatientes, llevando todos estos grupos sus 
banderas. 

Todas las secciones de la Liga de los De
rechos del Hombre del Departamento de los 
Alpes Marítimos, les Scouts Eclaircurs Fran
ais, L'Hercules de Menton y les Societés 
Sportives. 

Ha quedado constituído el Comité Interna
cional para la entrega de Blasco Ibáñez a 
España. Lo forman: Presidente Mr. Laurent 
Theophile, presidente de la Sección de la 
Liga de los Derechos del Hombre, del Co
mité para el monumento a Blasco Ibáñez y 
del bloque republicano, Mr. le Dtr. Camaret, 
alcalde de la Villa de Menton, Mr. Moreno, 
adjunto a la Alcaldía y los Mrs. Vignon, 
Mayor, Imbert, consejeros municipales: 

Mr. Terradat, tesorero de la Liga de 
Derechos del Hombre y los vocales de la 
misma Mrs. Verdin, Albertín, Amoretti y 
Gaudo. 

C R Ó N I C A 

¿Qué es el patriotismo...? 
Tenemos la seguridad de que si pre-

guntáramos a cien señores o señoras, 
qué cosa es el patriotismo, tendríamos 
—siempre que los cien no fueran de 
una casta, una región o simplemente de 
un uniforme—respuestas diferentes. 

El catalán, por ejemplo, sabedor de 
que su patria chica es la más industrio-
sa, no comprenderá a la patria como el 
pobre jurdano; y el andaluz, un poquito 
banal, de seguro que piensa diferente 
que el vizcaíno, tenido hasta hoy por lo 
más serio de la costa cántabra. 

Eso, en cuanto a latitudes geográfi
cas, que si pensamos en otra clase de 
latitudes, la disparidad sería tan paten
te que quizá abochornase oir ciertas 
cosas. 

Desde el que dice que la patria su
eta a nuestro corazón con raíces impo
sibles de arrancar, hasta el que sostiene 
que el mundo es su patria, y la parte 
más buena aquella en que mejor se viva, 
toda una gama. 

Yo he visto, en un puerto gallego, 
a un castellano, llorar, despidiéndose 
de España, y a un soriano sacudir el 
polvo de sus botas. 

Uno—conviene la aclaración—iba a 
implantar un negocio en Cuba; el otro 
iba a Cuba, a ver si había más pan en 
ella que en los graneros pobres de So
ria. 

Claro es—y aquí debemos separar lo 
que es materia de lo que es espíritu— 
que el hígado, con la bilis destilada y 

el estómago raído de hambre, no pu
dieron dejar al corazón que definiera. 

Después de comer ¿quién no llama 
bueno a Dios y amigo al más ruin co
mensal? 

Pero hayo tra cosa... ¿Cómo van a 
querer en igual grado a la patria—en 
una patria con parcialidades—el monár
quico que el comunista y el católico 
que el judío? 

Bien que todos seamos hijos de una 
misma Madre, pero mal que esta ma
dre distinga con afectos, caricias y re
galos a unos de otros, que de ahí di
manan los odios caínicos y el concepto 
verdad—aunque todas las literaturas 
mientan otras cosas—del desamor de 

muchos hijos a muchas madres. 
Creo que fué Dorado Montero quien 

dijo: "Hacen falta prisiones para las 
madres malas", lo que confirma que 
existen muchas y lo que disculpa el que 
ciertos hijos digan con desesperación: 
"¡Quién fuera inclusero!" 

Pues igual que esas madres hay pa
trias a quienes sus hijos abandonan sin 
dolor alguno, y sí con la esperanza de 
hallar otras menos tiranas y un poco 
más generosas que las que dejen. 

El sueño de esos desgraciados, hijos 
de patrias antañonas, es huir hasta la 
patria más grande de América: los Es
tados Unidos. 

Saben que allí, los campos se culti-
van, y el agua de los ríos se aprovecha, 
y el movimiento trabajador no descan
sa, y se paga sin tacañería, y se ampara, 
en la desdicha, con generosidades. 

A ellos—y no sólo trabajadores del 
músculo—han ido centenares de euro
peos, que al pisar tierra americana, ol-
vidándose de la patria que abandonaron 
o les despidió, adoptaron por su patria 
la de Wilson. 

Y, cuentan, que sin dolor muy 
grande. 

En todo orden de oficios habrá nom
bres que recordar, pero en la rama ci
nematográfica todos sabemos de italia
nos, alemanes, franceses y españoles, 
que—conscientes—han borrado las na
cionalidades de origen poniendo en su 
lugar la nacionalidad norteamericana. 

Yo mismo tengo un pariente al que 
arrojaron a América sus padres con la 
sana intención de que enviaría letras 
a cobrar, que, en un minuto de renco-
res y quizá de llanto, barrió de entre los 
vivos a sus papaítos y, por culpa de 
ellos, a España. 

Claro que no aplaudo la decisión, pe
ro me la explico perfectamente. 

Nadie más negado que yo para los 
negocios, ni nadie que los mire con 
mas desdén, pero confieso que en la 
vida, hasta en lo más espiritual, el toma 
y daca es ley. 

Yo no quiero, no debo querer a quien 
no me quiera aunque tras su falta de 
cariño se esconda el título de padre, 
hermana, esposa... 

No, no debemos querer a quien, por 
sequedad de corazón, nos aparta de su 
lado; de ahí el que escandalizando a 
los... insinceros se vea a muchos ciu
dadanos que aman fraternalmente a 
amigos; y dé de hombros a hermanos 
insoportables, y quienes hallan en una 
amante la pasión y afecto que no goza
ron nunca junto a una esposa. 

Pero, advierto que me escurro del 
tema prncipal, y traigo a colación cosas 
improcedentes. 

Hablábanlos de la patria ¿no es así? 
Pues si de las patrias hablamos—y 

terminemos—, hablemos de la nuestra, 
para cantar a Amalia Molina, la sevi
llana genial, en su arte, que habiéndole 
ofrecido la nacionalidad norteamerica
na, lo agradeció mucho, pero dijo que 
ella era española hasta la muerte... 

De lo cual se deduce que Amalia, 
danzadora y cancionera, es patriota de 
verdad. 

Claro que para saber los grados de 
eso nos haría falta saber muchas cosas, 
entre otras, su situación monetaria; su 
parecer acerca de aquel país; el clima 
que mejor le sienta... 

Pues convendrán ustedes conmigo en 
que a su edad—medio siglo largo—, 
con sus casas en Andalucía y el mardi
o inglés para la prenunsiasión, el ges
to de Andalucía ni es tan plausible ni 
tan heroico. 

Es decir, me parece... 

FERNANDO MORA. 

Los socialistas que se enriquecieron amparando el con
trato ilegal de la Telefónica y el monopolio de la 
C. A. M. P. S. A., y negaron desde el Poder un aumento 
de sueldo a los obreros ferroviarios, solidarizándose, 
además, con los crímenes de Arnedo, Parque de María 
Luisa y Casas Viejas, no pueden llamarse defensores de 
los trabajadores. 
Eso es una infamia y una indignidad que el proletariado 
español tendrá en cuenta en las próximas elecciones, de
rrotando a esos demagogos y farsantes que durante el 
tiempo que estuvieron en el Gobierno sólo se preocupa
ron de enriquecerse, acaparando cargos espléndidamente 
remunerados, sin que les importase un ardite la miseria 
del pueblo. 

Reflexionemos un momento 
Mujeres que apresuradamente os 

vais a dirigir a depositar vuestro pri
mer voto en las urnas: ¡detened vues
tra impaciencia y antes pensad! 

Pensad en los años de vuestra niñez 
y mirad si la escuela en donde habéis 
pasado vuestros mejores años reunía 
las condiciones de higiene y salud que 
eran precisas. 

Pensad en si la enseñanza estaba lo 
convenientemente organizada para dar 
el fruto que vosotras habéis soñado pa
ra vuestros hijos. 

Pensad en aquellos maestros arcaicos 
que de una manera rutinaria os hacían 
aprender una enorme sarta de oracio
nes y con un lenguaje incomprensible 
a vuestras jóvenes y delicadas inteli
gencias. 

Pensad en lo penoso y difícil que era 
el estudio de una carrera para los que 
no poseían una cuantiosa fortuna. 

Recordad las interminables horas de 
escuela en locales sucios y lóbregos, 
donde los niños tiritaban de frío y per
dían la salud las más de las veces. 

¡Con qué envidia no mirarían los 
niños a los que, más afortunados que 
ellos, penetraban en colegios más lujo
sos y cómodos, en donde, desgraciada
mente, recibían una educación que les 
preparaba más que para la lucha por la 
vida, para engreírse y fomentar el odio 
y la envidia. 

Mujer española: ¿Eso es lo que tú 
has soñado y quieres para tus hijos? 
Piénsalo bien. Eso es lo que durante 
muchos años nos ha ofrecido una Mo
narquía vergonzante a nosotros los es
pañoles, la raza privilegiada por sus 
excelentes dotes de inteligencia. 

Este es el crimen que la Monarquía 
ha cometido con el pueblo al que ha 
tenido en la impotencia e ignorancia 
más vergonzosa. 

Afortunadamente, nuestra querida 
República ha venido a redimirnos. Su 
mayor y primera preocupación ha sido 
rodear a España de numerosas escuelas 
que reúnan condiciones de capacidad e 
higiene. 

Combatir esa terrible plaga del anal
fabetismo y unificar la escuela. Este 
será el mayor orgullo y blasón de la 
República. 

Y ahora que ya han reflexionado 
unos momentos, apresúrate, mujer es
pañola, a emitir tu voto en la urna. 

CARMEN LAHUERTA. 

PLUMAZOS 
"Aun contando con que la violencia 

y el fraude nos arrebaten un cuarenta 
por ciento de las actas—ha dicho Gil 
Robles—no han de ir al Parlamento 
menos de ciento veinte diputados de 
derechas". 

Ya empezamos, por si las moscas, 
con el fantasma del robo de actas. 

Señor Gil Robles: Juguetea usted 
con la verdad admirablemente, como 
buen católico que es. Ni se les arreba
tará una sola acta, ni tendrán ustedes 
120 diputados. 

¡Basta ya de tanto camelo! 

Leemos en todos los periódicos ca
vernícolas, que Acción Católica ha es
tablecido su centro electoral en Co
ruña. 

Pero ¿no quedamos, según su presi
dente, don Angel Herrera, en que Ac
ción Católica era una asociación apolí
tica cuyo exclusivo objeto era defender 
la religión? 

¡Ahora salimos con que lo que van 
a defender es la Monarquía! 

¡Para que se fíe uno de los católicos 
apolíticos! 

* * * 
Para los Largocaballeretes ex-conse-

jeros de Estado por Real Orden, ni 
Castrovido es republicano. 

¡Estos socialreniegas son la oca! 

NOTICIAS 
Desde hace unos días se encuentra 

enfermo nuestro querido amigo y corre
ligionario don Fernando Mora, notable 
escritor, colaborador asiduo de E L R A 
DICAL. 

Deseamos sinceramente su pronto y 
completo restablecimiento. 

* * * 
Se encuentra bastante mejorado de 

la grave enfermedad que le ha retenido 
en cama por espacio de tres semanas, 
nuestro estimado amigo y correligio
nario Fabián Abós Medrano. 

Celebramos la mejoría, deseando que 
pronto pueda reintegrarse a sus acupa
ciones habituales. 

Las mujeres hicieron suspender en 
Deza un mitin socialista. 

Y en Madrid, feudo de Largo Ca
ballero y Compañía, al ir a dar un mi
tin los socialistas, fueron recibidos a 
pedradas. 

No cabe duda que como sigan cose
chando tantos éxitos, los socialistas vol
verán a gobernar... dentro de cien años. 

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

dadano. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Zaragoza 

Tip. "La Académica" - Z a r a g o z a 
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3 EL RADICAL 3 

Para garantizar la pureza del sufragio 
Orden circular 

Convocadas por decreto de 9 de oc
tubre de 1933 elecciones generales para 
designar los representantes del pueblo 
en el Parlamento de la República, y 
consciente el Gobierno de la transcen
dencia de esta consulta electoral, de la 
que surgirán las primeras Cortes ordi
narias del régimen, ha reiterado en va
rias ocasiones su aspiración de que 
aquéllas sean, en su desarrollo, dignas 
de una democracia. 

Importante fué la misión que el pue
blo encomendó a los diputados elegidos 
para las Cortes Constituyentes, puesto 
que ellas tenían el mandato de asentar 
los cimientos de un nuevo régimen, pe
ro no lo es menos la reservada a los re
presentantes populares que acudirán al 
Parlamento ordinario, en el que, edifi
cado ya el armazón del edificio consti
tucional, desenvueltas varias de las ins
tituciones jurídicas que eran su conse
cuencia, en trance de elaboración otras, 
ha de entrarse en el pleno y normal 
funcionamiento del nuevo Estado y ha 
de ser el pueblo, del que emana toda 
la soberanía, el que libremente señale 
la ruta que ha de emprender España 
en este momento, interesante cual nin
guno, de su vida. 

Para que la institución democrática 
del Parlamento funcione normalmente, 
y ello es aún más preciso en esta época 
que se caracteriza por un constante ata
que, que surge de dos distintos frentes, 
a la norma parlamentaria de gobierno, 
es más que nada necesario que el re
presentante popular ostente, de manera 
definida y clara, y con limpia ejecuto
ria, el mandato ciudadano. Y ello sólo 
se consigue a base de dos premisas in
dispensables: la capacitación y cons-
ciencia política del ciudadano elector y 
la imparcialidad y estricto cumplimien
to de su deber por parte de aquellos 
órganos del Estado que son llamados 
a presidir el magno comicio: el Gobier
no y sus agentes. 

La primera condición ha demostrado 
sobradamente poseerla el pueblo espa
ñol, que el 12 de abril de 1931 supo con 
su voto derrocar un régimen que no 
respondía a sus anhelos y que el 28 de 
junio eligió las Cortes Constituyentes 
con ejemplar ciudadanía que ha sido 
admiración de propios y extraños. 

Y en cuanto a la segunda, abarca, a 
más de la garantía en orden a la pro
paganda electoral, la de que no sólo no 
ejercerán la menor sombra de coacción 
sobre el elector las personas investidas 
de función pública, sino que ampararán 
con todos los resortes de la autoridad, 
el ejercicio libre de la más excelsa obli
gación ciudadana: la de emitir el voto. 

A conseguir todo ello van encamina
das las siguientes normas: 

Primera. Durante el período electo
ral, las autoridades gubernativas y ju
diciales tendrán un especial cuidado, al 
actuar en uso de sus respectivas atribu
ciones, de que ello no implique en modo 
alguno una restricción de los derechos 
ciudadanos. 

En todo caso que haya de ser objeto 
de su examen o resolución, cuidarán 
muy especialmente de discernir la po
sible motivación política de las denun
cias que se les hagan o decisiones que 
de ellas se reclamen, examinando con 
todo cuidado el asunto a ellos sometido 
y procediendo con máximo rigor, en el 
círculo de sus respectivas atribuciones, 
cuando se demuestre una intención do-
losa en el que promueve la acción gu
bernativa o judicial. 

Segunda. Todas las autoridades y 
sus agentes procederán rigurosamente 
contra quienes atenten en cualquier 
modo a la libre emisión del pensamien
to con fines electorales y las guberna
tivas garantizarán la propaganda, rea-
lizada dentro de las normas que las le
yes señalan, de todas las ideologías. 

Tercera. Las autoridades guberna
tivas pondrán en conocimiento de la 
autoridad judicial competente, por el 
medio más rápido de que dispongan 
(telégrafo, teléfono, mandatario espe
cial), sin perjuicio de su confirmación 
por oficio, toda detención que efectúen, 
poniendo los detenidos a su disposición 
en el plazo más breve que les sea po
sible. Los jueces municipales tendrán la 
inexcusable obligación de poner en co
nocimiento del juez de instrucción co
rrespondiente, también por el mas rá
pido medio, toda detención de que ten
gan noticia o que hayan ordenado prac
ticar. 

A cualquier ciudadano que denuncie 
a una autoridad judicial la existencia 
de un detenido que no haya sido pues

to a disposición de ella, se le expedirá 
necesariamente recibo de la denuncia, 
que habrá de hacer por escrito o por 
comparecencia firmada por él. 

Cuarto. Las autoridades judiciales 
que por cualquier medio tengan cono
cimiento de detenciones practicadas por 
las autoridades gubernativas o agentes 
de la policía judicial, deberán reclamar 
inmediatamente que sean puestos a su 
disposición los detenidos y requerir la 
entrega de los mismos. 

Las autoridades gubernativas o agen
tes de la policía judicial cumplirán lo 
determinado en el párrafo anterior en 
el acto de ser requeridos, y si no lo 
hicieren, los jueces de instrucción pro
cederán contra ellos por delito de des
obediencia. 

Los jueces de instrucción examina
rán en cada caso las causas de las de
tenciones ordenadas o practicadas por 
funcionarios públicos y procederán cri
minalmente contra éstos cuando a su 
juicio hubiere indicios racionales para 
estimar los hechos comprendidos en el 
artículo 198 del Código penal, o cuando 
hubieren infringido los artículos 492, 
493 y 495 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal. 

Quinta. Sin perjuicio de sus funcio
nes judiciales, las autoridades de este 
orden pondrán en conocimiento del mi
nistro de la Gobernación o gobernador 
civil, según los casos, cualquier extra-
limitación cometida por una autoridad, 
agente o funcionario administrativo de 
que tengan noticia. 

Sexta. Durante el período electoral 
examinarán los jueces con el mayor 
cuidado las querellas que ante los mis
mos se formulen, y harán uso, cuando 
proceda, de las facultades que les con
cede el artículo 313 de la ley de En
juiciamiento criminal para desestimar 
todas aquellas que a su juicio no reunan 
les necesarios requisitos extrínsecos o 
intrínsecos. 

Del mismo modo examinarán las de
nuncias que se formalicen en los Juz
gados, y rechazarán, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 269 de la ci
tada ley de Enjuiciamiento, las que 
sean manifiestamente falsas o se apoyen 
en hechos que no revistan caracteres 
de delito. 

Los fiscales de las Audiencias so
licitarán la reforma de todos los autos 
de procesamiento dictados en el perío
do electoral cuya motivación fuere, a 
su juicio, insuficiente. 

Séptima. En el día de la elección, 
y sin perjuicio de incoar los procedi
mientos necesarios, las autoridades gu
bernativas y los agentes de la policía 
judicial sólo practicarán las detencio-
nes señaladas estrictamente en el nú

mero 492 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, limitándose en todos los de
más casos al cumplimiento de lo pre
ceptuado en el articulo 493 de la citada 
ley. Si los detenidos en el día de la elec
ción no hubieren emitido su voto, las 
autoridades o agentes que hubieren or
denado la detención les darán toda cla
se de facilidades para que ejerciten el 
derecho del sufragio, sin perjuicio de 
adoptar las necesarias precauciones pa
ra la custodia. 

Octava. En la persecución de los de
litos especialmente previstos en la ley 
electoral se aplicará el procedimiento 
de flagrante delito, regulado por el tí
tulo III del libro IV de la ley de En
juiciamiento criminal, siempre que sea 
pertinente. 

Novena. Las autoridades y agentes 
de la misma y toda clase de fuerza ar
mada prestarán con especial cuidado e 
inmediatamente todo servicio de pro
tección que les sea demandado por los 
notarios o personas habilitadas como 
tales y funcionarios de Correos y Te
légrafos, los cuales serán todos consi
derados a los efectos de atentados o 
coacción sobre ellos cuando realicen su 
servicio específico en orden a las elec
ciones como agentes de la autoridad. 

10.ª Todas las autoridades y agen
tes de las mismas, sin otra excepción 
que el caso de imposibilidad material, 
estarán en sus respectivos puestos des
de las siete de la mañana hasta las diez 
de la noche del día de la elección. 

En las mismas horas estarán consti
tuídos en sus locales respectivos los 
jueces municipales, con sus secretarios; 
los de instrucción, con los suyos, y las 

Salas de gobierno de las Audiencias 
territoriales. 

11.ª Los jueces de instrucción se 
hallarán preparados para salir a practi
car diligencias al primer aviso, a cuyo 
fin tendrán prevenidos los medios nece
sarios. 

En el día de la elección, los jueces 
de instrucción se asistirán para la prác
tica de diligencias fuera del local del 
Juzgado de un oficial habilitado, y, en 
su defecto, de los hombres buenos de 
que habla el articulo 321 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal. 

Los secretarios de los Juzgados de 
instrucción, en ausencia del juez, po
drán practicar diligencias dentro y fue
ra del local del Juzgado, haciendo uso 
de la facultad que les concede el ar
tículo 18 del decreto de 1 de junio de 
1911. 

12.ª Las Salas de gobierno de las 
Audiencias territoriales designarán por 
telégrafo jueces especiales a los magis
trados del territorio, quienes saldrán 
sin la menor, dilación para el lugar que 
se les designe. 

Dichos jueces especiales deberán ir 
acompañados, siempre que ello sea po
sible, de un secretario o vicesecretario 
de la Audiencia provincial a que per
tenezcan, y los que sean magistrados de 
la territorial, de un secretario de sala 

Los fiscales de las Audiencias dis
pondrán el desplazamiento de los fun
cionarios a sus órdenes para que actúen 
en cumplimiento de su misión ante los 
Juzgados de instrucción o municipales. 

En los casos urgentes harán uso de 
las facultades que les conceden los nú
meros 15 y 16 del artículo segundo del 
Estatuto del Ministerio fiscal para ini
ciar o impulsar la formación de atesta
dos o diligencias. 

13.ª El Ministerio fiscal velará con 
especial cuidado por la normal y rá
pida tramitación de los sumarios in
coados por delitos electorales, y pro
moverá en su caso las oportunas ac
ciones para la persecución de los mis
mos. Deberá cuidar con el máximo celo 
cuanto respecta a la garantía de la li
bertad personal en la horas de votación, 
presentando las oportunas querellas 
contra quienes ordenaran detenciones 
sin atenerse a las normas legales o con 
un fin manifiesto de impedir la emisión 
del sufragio, o quienes realicen cual
quier otro acto punible con fines elec
torales. 

14.ª Todas las autoridades y sus 
agentes, los de la policía judicial y los 
ciudadanos en general, vienen obligados 
a perseguir la compra de votos u otro 
género de soborno o coacción directa o 
indirecta, o dar cuenta del hecho en su 
caso. 

Los jueces depurarán rápidamente 
los hechos que revistan caracteres de 
sahorno o coacción, procediendo no 
sólo contra los ejecutores materiales de 
los actos punibles, sino investigando la 
participación en ellos, por complici
dad o encubrimiento, de otras personas, 
y buscando, principal y señaladamente, 
los autores morales o inductores. 

15.ª De todo sumario que se ins
truya por actos relacionados en cual
quier modo con la elección enviará, a 
más de los partes obligados, uno es
pecialmente detallado al Ministerio de 
Justicia. 

16.a Terminadas las elecciones; los 
jueces y Tribunales elevarán por con
ducto regular al Ministerio de Justicia 
una memoria en que se detallen todas 
sus intervenciones en materia electoral. 

17.a Después de la elección, los jue
ces y Tribunales tendrán un especial 
cuidado en perseguir todo acto que su
ponga una venganza contra quien emi
tió su voto en determinado sentido, y 
tan pronto como aparezca en cualquier 
procedimiento indicio de que ha sido 
violado el secreto del voto, deducirán 
el oportuno testimonio para incoar su
mario por tal hecho. 

18.ª Los expedientes disciplinarios 
o gubernativos que se instruyan a cual
quier funcionario dependiente de estos 
ministerios por faltas cometidas en el 
desempeño de sus cargos y relacionadas 
con las elecciones, serán sustanciados 
con toda rapidez tan pronto termine 
el periodo electoral, y, comprobados 
los hechos, no podrán nunca ser califi
cados como faltas de entidad inferior 
a graves o su término equivalente, se
gún los respectivos reglamentos. 

La amnistía que el G o b i e r n o solicitará de las futuras Cortes 
El ministro de Justicia, señor Botella Asen-

si, facilitó a la Prensa el proyecto de ley 
de Amnistía e indulto aprobado en el últi
mo Consejo, y que el Gobierno se propone 
someter a las futuras Cortes en cuanto se 
reunan. 

Los delitos de Prensa y opinión son am
nistiados, según costumbre, con la máxima 
amplitud. La justificación se encuentra en la 
tolerancia propia de un régimen democrático 
con la emisión del pensamiento, y si bien 
cuando ella rebasa los límites de lo lícito 
hay que sancionar los hechos realizados con 
abuso del derecho y de la libertad, un per
dón en casos excepcionales viene a ser, a la 
par que sedante de pasiones exacerbadas, ma
nifestación de la virtualidad propia de la de
mocracia, que cree más eficaz su fuerza de 
convicción y la ejemplaridad de sus actos que 
su imperio coactivo. 

Una novedad se establece en orden a los 
delitos de imprenta, que no es corriente, si 
bien no carece de algún precedente, y está 
perfectamente justificada: se trata de que son 
amnistiados también los delitos de injuria y 
calumnia contra particulares, cometidos por 
medio de l a Prensa. Se estima que en los 
delitos de injuria y calumnia, si bien se persi
guen a instancia de parte, el Estado, al pres
tar al particular la eficacia de su poder coac
tivo de índole personal, en cumplimiento de su 
obligación inexcusable, no puede hacer deja
ción de sus facultades de soberanía, entre las 
que está la de gracia, y para ejercitarlas no 
ha de precisar el consentimiento del particu
lar agraviado, siempre que se limite al aspecto 
meramente penal y respete el derecho patri
monial del agraviado, del que forma parte la 
indemnización del agravio a su honra o la 
reparación del daño pecuniariamente estima
ble. 

Los delitos contra la forma de Gobierno de 
rebelión y de sedición, tienen un carácter 
específico político-social, por lo que suelen 
ser incluídos en toda clase de amnistías. Su 
importancia y gravedad aconsejan una con
sideración especial frente a otros tipos de de
litos político-sociales, lo que obliga por un 
lado a extender la amnistía a todas las ju
risdicciones, y por otro a restringirla con una 
doble limitación: la de no comprender sino 
a los paisanos, porque en el militar no es 
excusable la participación en delitos de ese 
tipo abusando de la fuerza y arma que el 
Estado les concede para la defensa de sus 
instituciones, y la de no abarcar sino a los 
castigados con pena que no rebase la prisión 
mayor, porque los grados superiores de penali
dad corresponden a los directores de los mo
vimientos, que ofrecen para la segundad del 
Estado un peligro mucho mayor, a veces in
existente en el mero ejecutor, que sin apenas 
reflexión y por circunstancias muy varias pue
de verse implicado en un movimiento. La evi
tación de una prolija enumeración aconseja 
la fórmula genérica ya empleada en dispo
siciones análogas, de "delitos políticos o so
ciales", comprendiendo todos aquellos que no 
se citaron en el párrafo precedente. La exclu
sión de los que originaron, como conexos, de-
litos comunes, es lógica, porque la amnistía 
sólo comprende el delito típicamente político 
o social, que no puede confundirse genérica
mente en medidas graciables de este tipo con el 
delito común, aunque se presente disimulada 
bajo la vestidura de la actividad política o 
societaria. Este punto, en los delitos comple
jos, exige el examen individualizado y por ello 
se lleva a la parte de indulto. 

En los delitos puramente comunes no se 
ha creído prudente que el indulto total pasa
ra de las penas de presidio o prisión menores, 
hasta seis años, y siempre a base de que se 
trate de delincuentes primarios carentes de 
toda peligrosidad social; una impremeditada 
y amplia apertura de las puertas de las cár
celes pudiera ocasionar perturbaciones irre
parables a ]a paz social. 

Artículo 1.º Se concede amnistía cual
quiera que sea la pena impuesta o que corres
da imponer: 

a) A los acusados o condenados por los 
delitos de injurias o amenazas al Jefe del 
Estado. 

b) A los acusados o condenados por los 
delitos contra las Cortes o sus miembros y 
contra el Consejo de ministros, comprendidos 
en los artículos 154 a 156, 158, 160 a 162 y 
164 a 166 del Código Penal. 

c) A los acusados o condenados por los 
delitos comprendidos en los artículos 261, nú
mero primero, 264 y 265 del mismo Código. 

d) A los acusados o condenados por de
itos o faltas cometidos por medio de la im
prenta, el grabado u otro medio mecánico de 
publicación, aunque sean perseguidos a ins
tancia de parte; y los realizados por medio 
de la palabra hablada en reuniones, manifes
taciones, espectáculos o en la vía pública, 
perseguidos de oficio. 

e) A los paisanos acusados o condenados 
por delitos contra la forma de Gobierno, rebe
lión y sedición, a los que corresponda o haya 
sido impuesta pena no superior, en la escala 
general del Código Penal, a la de prisión 
mayor, por Tribunales de la jurisdicción or
dinaria, o pena equivalente por los del fuero 
militar. 

f) A los acusados o condenados por 
otros delitos políticos o sociales, sin conexos 
comunes, por los Tribunales de la jurisdicción 
ordinaria. 

g) A los acusados o condenados por cual

quier clase de delitos, no siendo contra la vi
da, la integridad corporal o la propiedad, y 
por cualquier jurisdicción, cometidos con oca
sión de reuniones, manifestaciones o conflic
tos del trabajo, salvo lo establecido en los 
apartados anteriores. 

Art. 2.º La amnistía concedida en el ar
tículo anterior no comprenderá a los delitos 
cometidos por los funcionarios públicos en el 
ejercicio de su cargo, ni afectará a la res
ponsabilidad civil. 

Art. 3.º El fiscal general de la Repúbli
ca promoverá el indulto total o parcial de las 
penas impuestas:. 

a) De los condenados por delitos políti
cos o sociales en que haya conexos comunes; 
y de los paisanos condenados por delitos no 
específicamente militares, aunque estén pena
dos en los Códigos de Justicia Militar o de 
la Marina de guerra por Tribunales del fuero 
castrense, previo examen, en cada caso, de 
los antecedentes del delincuente y las circuns
tancias que hayan concurrido en el hecho o 
en su persecución. 

b) De los condenados por delito de te
nencia de armas de fuego sin licencia, siem
pre que sólo les haya sido ocupada una sola 
arma, y dentro de su domicilio, y que así lo 
aconsejen las características de la misma o 
los antecedentes del sujeto y circunstancias en 
que se haya realizado la ocupación. 

c) De los condenados por delitos comu
nes a los que haya sido impuesta pena no su
perior a presidio o prisión menores, cuyas 
hojas de antecedentes penales estuviesen lim
pias antes de la condena y cuyos buenos ante
cedentes personales o circunstancias revelado
ras de falta de peligrosidad aconsejen el in
dulto. 

Los procesados por hechos comprendidos 
en este apartado que estuvieren pendientes 
en el momento de promulgarse esta ley y los 
incoados por delitos cometidos con anteriori
dad a la misma seguirán su curso normal has
ta sentencia, en cuyo momento promoverá el 
fiscal el indulto. Ello no obstante, el fiscal so
licitará en estos casos, y los Juzgados o Tri
bunales acordarán, cuando el hecho esté cla
ramente comprendido en los apartados ante
riores, la libertad provisional de los proce
sados, mediante fianza pecuniaria personal o 
"apud acta" en los casos de insolvencia. 

Art 4.° Los reos comprendidos en el ar
tículo anterior solicitarán del fiscal general 
de la República la promoción del expediente 
de indulto en instancia que cursarán por con
ducto del Ministerio de Justicia, acompaña
da de las pruebas que acrediten estar com
prendidos en los apartados a) , b) o c) del ar
tículo anterior u ofreciendo información do
cumental o testifical al efecto. El ministerio 
de Justicia unirá a la instancia una certi
ficación del Registro Central de Penales, 
que se expedirá de oficio, desestimando los 
que claramente no convengan a los límites del 
indulto con los informes que estime oportuno 
obtener, promoverá el indulto o comunicará 
al Ministerio de Justicia las razones por los 
que lo estime procedente. El ministro de 
Justicia resolverá, en definitiva, ordenando al 
fiscal que promueva el indulto o desestimando 
la pretensión. 

Art. 5.º El fiscal general de la República 
promoverá igualmente el indulto parcial o 
conmutación de la pena que reste por cumplir, 
cuando la impuesta sea superior a presidio 
o prisión menor, en aquellos casos en que lo 
estime procedente, por los antecedentes y con
ducta del penado y circunstancias del hecho, 
pero únicamente en el caso de que se trate 
de delincuentes primarios. 

Los penados dirigirán sus peticiones al fis
cal general de la República por conducto y 
con informes del jefe del establecimiento que 
los enviará al Ministerio de Justicia; éste, 
previa unión del certificado de antecedentes 
penales, expedido de oficio, desestimará de 
plano las que no procedan de delincuentes 
primarios, y cursará las demás al fiscal, que 
decidirá libremente en definitiva, sobre la pro
moción del expediente de indulto o conmuta
ción de pena. 

Art. 6.º Promovido el indulto por el fis
cal general de la República, se sustanciará 
por los trámites legales ante el Tribunal Su
premo, que lo concederá o denegará, según 
proceda. 

Art. 7.° Se consolida el beneficio de in
dulto concedido por decreto del Gobierno pro
visional de la República de 14 de abril de 
1931 en los indultados que no hayan vuelto 
a delinquir antes del día de la promulgación 
de esta ley, desapareciendo, por tanto, la con
dicionalidad establecida en los dos primeros 
párrafos del artículo tercero de dicho decreto. 

Art. 8.° Se concede excepcionalmente y 
por una sola vez la rehabilitación, en las con
diciones de los artículos 121 y 122 del Código 
Penal, a los delincuentes primarios que no 
hayan vuelto a delinquir en los siguientes 
plazos a contar desde la extinción de la pena 
impuesta: 

a) En un año, si le pena principal im
puesta no fuera superior a seis meses. 

b) En dos años, si excediera de seis me
ses, sin pasar de dos años. 

c) En cinco años, si fuera superior a dos 
años, sin exceder de seis años. 

d) En diez años, si excediera de seis 
años. 

En los indultados por el decreto de 14 de 
abril de 1931 contará el plazo a partir de 
dicha fecha, 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 
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4 EL RADICAL 4 

te deber, se han conducido ciertos pro
hombres de pequeños partidos, redu
ciendo sus capillitas a partícula, zafán
dose en la democracia, cuando ésta no 
les halagaba ni servía. 

Si así mantienen sus fundamentales 
principios, ellos mismos se descalifican, 
mostrando la incapacidad suya que hace 
posible estados inorgánicos, promove
dores del desconcierto y malestar en el 
puebla. 

Contraste frente a estos dislocamien-
tos, se ofrecen Alejandro Lerroux y 
Diego Martínez Barrios como árbitros 
de la mas elevada política republicana, 
para sobreponerse a los energúmenos, 
reduciéndoles, no obstante sus falacias, 
al residenciamiento, hasta que mediten 
las consecuencias de sus indelicados y 
plebeyos procedimientos despectivos. 

Así lo ha visto el pueblo español y 
sabrá otorgarle al Partido Radical su 
voto para que establezca la verdadera 
República, armonizadora de todos, ni
veladora de intereses, fomentadora del 
crédito, acrecentadora de la economía, 
austera en sus gastos, respetuosa y to
lerante con todos los credos que se am
paren en la ley, exaltadora del valor 
individual del ciudadano español y edu
cadora y amante de sus hijos que no son 
sólo los republicanos, sino todos los que 
nacemos y vivimos en este suelo glorio-
so de la Patria. 

Los que hoy chillan contra la admi
sión de Santiago Alba en el Partido 
Radical, son los mismos que en el Par
lamento han aplaudido al monárquico 
Ossorio y Gallardo, gobernador de Bar
celona cuando el fusilamiento de Fe-
rrer. 

Preparativos de lucha 
Pasada ya la dolorosa pesadilla de la 

dura campaña parlamentaria y de las 
dos crisis pródigas en zancadillas y la
bores subterráneas, viene el período 
electoral, afanoso e interesante. 

La lucha ofrece una incógnita que 
complicará los preparativos electorales: 
el voto femenino. La propaganda elec
toral tiene, por ello, que ofrecer una 
modalidad nueva y un tacto especial. 

De las pasadas elecciones a las que 
ahora van a efectuarse, hay una dife-
rencia esencial. Aquéllas fueron una 
explosión antimonárquica y éstas serán, 
descartados por extinción los anhelos 
monárquicos, una explosión antisocia
lista. 

Fueron tantos y tan señalados los 
daños causados por los elementos so
cialistas durante la dolorosa etapa de su 
predominio, que ahora, el disgusto uná
nime que produjeron, tiene que refle
jarse en el resultado electoral. 

De todos los elementos que contribu
yeron a la gobernación del país desde 
la proclamación de la República, el no 
gastado por choques con la opinión es 
el Partido Republicano Radical, porque 
es el que ha estado al margen de la ges
tión de aquellas disposiciones que moti
varon alteraciones del orden, disgustos, 
expoliaciones y arbitrariedades. 

Se presenta el Partido Republicano 
Radical a la lucha, con el prestigio de 
su larga historia, con la autoridad de un 
jefe único e indiscutible, con una unión 
no existente en ningún otro partido, 
con un programa sólido en el que es 
primer postulado que la República sea 
para todos los españoles, con una pléya
de de hombres capacitados, intachables 
y llenos de entusiasmo, con unos pro
pósitos de saneamiento político, social 
y económico, y en fin, con una aureola 
prestigiosa que se afianzó durante el 
breve lapso de tiempo que duró el Go-
bierno presidido por el señor Lerroux, 
tiempo en el que se advirtió claramente 
un resurgimiento de la confianza na
cional. 

No importa que los cerrilismos ex
tremistas tiren de un lado y del otro; 
la política radical triunfará, a despecho 
de la caverna y de las casas del pueblo, 
porque significa el verdadero sentido de 
la opinión de España, deseosa de paz 
para reanudar sus actividades en la fá
brica, en el campo y en el taller, inte
rrumpidas por las luchas de clase y las 
disposiciones imprudentes. 

No quiere algaradas derechistas ni 
huelgas, por estimar que los derechos 
de todos pueden ser defendidos en una 
política prudente y sin apasionamien
tos, y ve que esta política se comprende 
en el Partido Republicano Radical. 

Aprestémonos a la lucha con ardi
miento, pero con serenidad y confianza, 
pensando en la trascendencia que el vo
to tiene en estos momentos en que va a 
consolidarse la República y a laborarse 
el resurgimiento de la prosperidad na
cional. 

El Noticiero argumenta su campaña electoral con lo de Casas Viejas. Eso 
no reza con nosotros. Los radicales estamos limpios de sangre. 

Pero los que fusilaron a Galán y García Hernández y encargaron sus féretros 
antes del Consejo de Guerra, oían misa diariamente en la residencia de los je

suítas, y su precepto católico no fué óbice para ejecutarlos en domingo. 
Detrás de la candidatura derechista está ese tigre de Martínez Anido y esos 
déspotas generales que en la mañana del 10 de agosto llevaron como para
peto, vilmente engañados, a unos soldaditos, cuya vida, una vez más, al igual 

que en Marruecos, les tuvo sin cuidado inmolar. 
Los que encubrieron la Ley de Fugas comparecen ante el pueblo obrero y 
le piden su abstención o buscan pagarle su voto para la candidatura de las 

derechas. 

Los obreros conscientes votarán 
y salvarán a la República 

Ante los malos republicanos los obre
ros tienen motivo sobrado para persistir 
en su apoliticismo, absteniéndose de las 
contiendas electorales. 

Pero no tienen razón. 
Y no tienen razón porque la idea es 

su idea, es la soberanía popular erigida 
en principio para poder emanciparse 
con el voto sin necesidad de agravar 
su situación y crear sangrientas y ca-
tastróficas revoluciones. 

Con la República y el boletín del voto 
en sus manos, puede el obrero elegir sus 
representantes con mandato imperativo, 
para obtener dentro de la legalidad y 
del orden las reformas que se le deben 
en justicia. 

Puede, votando libremente y decoro
samente, ir evolucionando a su ideal 
supremo de prosperidad y de redención 
social, imponiendo la voluntad del tra
bajo soberano, puesto que los trabaja
dores son los más, y elaborando leyes 
contra el parasitismo, la opresión, la 
explotación y la supervivencia de taras 
ancestrales en la sociedad. 

Puede convertir la producción en 
fuente inagotable de abastecimiento es
merado, ordenado y abundante para que 
nadie se vea privado de lo necesario, 
abatiendo el hambre para siempre. 

Puede presidir a la distribución bajo 
un plano equitativo de justicia social y 
de proporcionalidad individual. 

Puede asegurar la libertad absoluta 
de pensar, de expresión y de acción, sin 
perjuicio de tercero. 

Puede velar por que la cultura en to
dos los órdenes sea absolutamente gra
tuita. 

Puede proclamar el principio regene
rador universal de que el que no traba
je que no coma, de que no haya ningu
na necesidad legítima, individual o co
lectiva, sin satisfacción, ni ninguna ca
pacidad sin empleo adecuado. 

Puede verse liberado de la huelga 
suicida. 

Puede preservarse contra toda suer
te de exacciones, de persecuciones, de 
detenciones ilegales, de castigos injus
tos y de cacicatos indignos. 

Podrá darse sobre todo su ley, su r é 
gimen protector que le asegure ese re
tiro para la vejez con más sobrados mé
ritos que hoy gozan las clases pasivas. 

Podrá, en fin, ser él, el productor, el 
árbitro de la situación, el ordenador y 
regulador de la riqueza, el depositario 
del tesoro público, el proveedor de 
bienandanzas sin cuento. 

No el instrumento de perturbación, 
el medio inclemente del drama social, 
el visionario de abstracciones metafísi
cas irrealizables; no el eterno huésped 
de las prisiones, la carne de cañón de la 
opresión capitalista, el verdugo de sí 
mismo en el hogar, el brazo extermina-
dor de una venganza implacable, deso
ladora. 

No el factor apocalíptico de la gue
rra social, atizando el odio del hermano 
contra el hermano, de la clase contra la 
clase y de unas ideas contra otras. 

No, y mil veces no. El obrero, que 
es lo más grande que existe en la Tie
rra, no puede convertirse en lo más pe
queño y miserable. 

Debe tener conciencia de sí misino y 
librarse de sus prejuicios y de sus tira
nías internas, antes de tener la vana 
pretensión de redimir la Humanidad. 

¿Que el obrero no quiere intervenir 

en política para preservarse de la co
rrupción dominante? 

No deja de tener algún valor este ar
gumento cuando se aduce de buena fe 
y con honrada intención. Pero ¿qué se 
diría del médico que no quiere curar al 
enfermo por medio al contagio? 

Si la política está corrompida, razón 
para que el obrero intervenga en ella y 
logre purificarla con su política si la 
cree superior. 

Porque no nos engañemos. En nin
gún partido se hace tanta política como 
en las organizaciones obreristas. 

Y en ellas existen las mismas lacras 
humanas, si no mayores, que en todas 
las organizaciones burguesas. 

De lo que se trata ahora es de opinar, 
de actuar, de intervenir resueltamente 
para salvar la República y dentro de 
ella, con todas sus imperfecciones y fe
lonías de los malos republicanos, hacer 
que sean imposibles los crímenes socia
les de Casas Viejas, Arnedo y otros 
que se han podido cometer a causa de 
los mismos obreros bajo la falsa etique
ta republicana. 

Si en el Parlamento hubiera existido 
una mayoría de diputados obreros, ¿se 
hubieran podido cometer tales excesos? 
El obrero debe tener bien presente que 
para poder salvarse a sí mismo, debe 
salvar a la República, interviniendo en 
las elecciones. 

ENRIQUE PAUL ALMARZA. 

Piden las derechas que se les vote, porque son el orden. Gil 
Robles, en el Monumental Cinema, habla de «derramar san
gre», de «arremeter fieramente», y señala con disimulo que 
el fascismo puede ser esperanza redentora de los cristeros 
descristianizados, urracas y de toda esa caterva de «virtudes» 
que santificarían a España, poniéndola bajo la soberanía del 

Vaticano en la gobernación del Estado. 
¡Hermoso ideal para la dignidad humana asegurar a Segura 
y tomar el chocolate espeso de las monjitas clarisas, beatífi

camente y con tranquilidad! 

La verdad en marcha 
En el camino bien definido de la 

verdad, y en marcha siempre hacia la 
luz y la prosperidad, va nuestra Repú
blica, la única, la que esperaba el pue
blo, la que hasta ahora no había tenido. 

Y va, sin dejar a su paso, las horri
bles visiones de matanzas vergonzosas, 
aunque oyendo los lamentos de los que 
hasta ahora han pedido justicia sin lo
rar acercarse a ellas. Se han acabado 
ya de una vez, las prisiones preventivas 
y las odiosas quincenas; y sin embargo 
la República sigue su marcha triunfal, 
admirablemente guiada por la mano, no 
por anciana menos firme, de don Ale
jandro Lerroux. 

Durante meses y meses de oposición 
tenaz y batalladora, ha conseguido el 
partido Republicano Radical mantener 
siempre viva la llama de una fe inque
brantable, asistiendo, imposibilitado por 
una mayoría absurda, a la deshonra 
moral y económica de nuestro país, 
puesto en manos de unos advenedizos 
y recién llegados que lo conducían a la 
más estrepitosa bancarrota. Y en cam
bio el partido que acaudilla Lerroux, 
ha demostrado su moralidad política, 
ha demostrado a sus electores que se 
ha hecho acreedor a la confianza que 

depositaron en él y está demostrando, 
en fin, su capacidad para gobernar los 
destinos de nuestro país. Ya el Partido 
Radical conduce las riendas de un po
der que ha conseguido, no por asalto, 
sino paulatinamente, convenciendo gra
dualmente a la opinión, que es el pue
blo, de su capacidad política, económica 
y administrativa. 

La opinión pública está viendo tam
bién, y por reverso de la medalla, estos 
célebres Congresos de partidos con ma
tices incoloros que, a los pocos días de 
dejar el más comediógrafo de sus ele
mentos las molicies del banco azul y la 

pesada carga de una cartera a la que 
no supo amoldarse quizás por falta de 
"ética", que ha conseguido ya una es
cisión en el partido, después de unas 
sesiones vergonzosas y violentas, que 
son un paso más hacia la desmoraliza
ción y desaparición de un partido que 
se llamó Radical Socialista. 

Algo análogo estamos viendo en la 
Esquerra; la desunión reinante en la 
misma es lamentable. En primer lugar, 
el célebre grupo de L'Opinió lanzando 
un manifiesto a la Prensa completamen
te en desacuerdo con las incongruencias 
del Directorio de la Esquerra, y des
pués la falta de una disciplina comple
tamente perdida entre la minoría del 
Ayuntamiento, donde su jefe Casano-
vas es dimisionario, por verse vejado 
en su autoridad de jefe de minoría. 

Todo esto nos da la sensación de 
unas ruinas llamadas a desaparecer ne
cesariamente. Escisiones en unos, in
disciplina política en otros. ¿Es que 
pueden dar estos Partidos la garantía 
necesaria al pueblo, que es el elector? 
Es una negación rotunda. 

Pero ya el pueblo va despertando de 
su letargo, y los mismos que en ante
riores elecciones dieron sus votos a es
tos incapacitados que supieron dorar 
sus propagandas electorales con pro
mesas que nunca habían pensado cum
plir, reaccionarán; la comprensión se
rena les dictará la ineludible necesidad 

de dar sus votos al Partido que pueda 
darles las máximas garantías de repu-
blicanismo histórico como el Partido 
Radical, que ahora como siempre enar-
bolará su bandera de libertad y justicia. 

REBELDE. 

"La Traca" y "La Rubia", vertederos 
de infamias 

La Traca, semanario valenciano, y 
La Rambla, semanario catalán, son dos 
papeluchos que llamándose republica-
nos hacen todo cuanto pueden por des
prestigiar el único partido verdadera
mente republicano que existe en Espa
ña: el Partido Radical. 

La Traca, con su adulación nausea
bunda, propia de eunucos, ha preten
dido presentarnos a Azaña como el ge
nio de la República, no consiguiendo 
más que demostrarnos su escasa altu
ra mental. 

La Traca y La Rambla, semanario 
este último de un millonario catalán, 
lechero, por más señas, que amasó su 
fortuna aguando leche, y que no ha 

digerido aún el desenlace de las dos 
últimas crisis, no se cansan de danzar 
los insultos más abominables contra don 
Alejandro Lerroux, al que califican de 
fracasado y de reaccionario. 

También se empeñan en demostrar 
ambos periodicuchos, vergüenza de la 
prensa catalana y valenciana, que el 
único obstáculo para la solución armó
nica de la crisis, fué Lerroux, cuando 
todos los que no tienen el pésimo gusto 
de leer La Traca y La Rambla, han 
leído, en la Prensa diaria de las dos 
últimas semanas, todo lo contrario. 

El Dr. Marañón, hablando con don 
Luis de Oteyza en el Palace Hotel, des
pués de declinar el encargo de formar 
gobierno, le dijo—y ha sido reproducido 
textualmente en casa todos los periódi-
cos, excepto La Rambla y La Traca 
and Co. naturalmente—QUE EL UNI
CO Q U E TENIA DERECHO A 
CONSTITUIR GOBIERNOS ERA 
D. ALEJANDRO L E R R O U X . 

En la visita que hicieron a nuestro 
ilustre jefe los señores Domingo y Aza
ña, en s u consecuencia reptilesca, trata 
el organillo de Suñol y Ciutadania (La 
Rambla) de desvirtuar el origen y signi
ficado de la entrevista. Pero todo el 
que quiera habrá podido leer que a pro
puesta de Marcelino Domingo y con el 
asentimiento de Azaña fué denominada 
de DESAGRAVIO A D. ALEJAN-
DRO LERROUX. 

Pero los de La Rambla y La Traca 
están en su papel sembrando la cizaña 
entre los republicanos, como correspon
de a quienes no han izado aún en su 
Redacción la bandera nacional. 

Todavía hay socialistas que creen in
compatible la idea con el cuello plan
chado. 

Y son los mismos a quienes se les 
caía la baba cuando los "compañeros" 
que eran ministros rodaban por las ca
rreteras de España gastando gasolina 
como para fregar. 

C O P L A S 
El difamar a placer 

por darle gusto a la lengua, 
no es de gente bien nacida, 
sino de malas personas. 

El Partido Radical 
—el que más amigos tiene— 
no ofrece si no pué dar 
y da aquello que no ofrece. 

"Chiquio", si eres socialista 
no lleves rojo el pañuelo, 
porque "dende" hace unos días 
está el Socialismo "negro". 

Republicano que vota 
a un "neo" o a un clerical, 
no pué ser republicano 
ni siquiera liberal. 

Cuando los monarcos faltan 
se les debe castigar, 
porque al árbol de pequeño 
se le debe enderezar. 

El Credo republicano 
no es como el de la Doctrina; 
la República es verdad 
y la Doctrina es mentira. 

El que ha dado una palabra 
y luego no la mantiene, 
que se borre de las listas 
de las personas decentes. 

Siempre tengo en la memoria 
lo de Sevilla y Teresa, 
lo de Arnedo y Castilblanco, 
lo de Epila y Casas Viejas. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Gil Robles ha dicho que harán la re-

visión constitucional aunque sea preci

so derramar sangre. 

¿No tienen bastante con la que la 

Monarquía derramó en Cuba y en Ma

rruecos? 

Estúpidos clericales, ¿qué os habéis creído? La Zaragoza 
liberal, ante vuestro envalentonamiento, reacciona contra 
vosotros. ¡Os conocemos! Contáis con dinero y creéis que con 
eso dominaréis el ambiente y mantendréis la opinión favora

ble a vuestra amalgama carlo-alfonsina- fascista. 
Ese bagaje espiritual vuestro lo repugna el pueblo. Señalar 
esa fecha 19 de noviembre. Triunfará el liberalismo aragonés, 
porque siempre triunfó de vuestras hordas fanáticas y por
que Aragón es, por innata condición de su alma, contrario al 

alma atravesada del jesuitismo. 

Santiago Alba no colaboró con la 

Dictadura, sino que, por el contrario, 

fué perseguido por ella. 

Ténganlo en cuenta los aduladores 

de Largo Caballero, miembro del Con-

sejo de Estado con el Gobierno de Pri

mo de Rivera. 


