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C R Ó N I C A 

LA OCIOSIDAD 
Mussolini, en una fiebre de reconstruc

ción que milagro será no le aplaste en 
un sonorsimo derrumbamiento, acaba 
de dictar severas órdenes que han de 
aplicarse a aquellos ciudadanos de su 
país que, por vagos, llenen cafés, bares y 
cervecerías. 

Temo, pues Italia es la hermana mayor 
de nuestra raza, que Mussolini, caso de 
no rectificar a tiempo, arruine al país 
construyendo cárceles, alimentando a los 
que a ellas vayan, por ociosos, y hacien
do aumentar los escalafones de los car
celeros. 

No está mal la medida, pero ¿quién es 
el guapo que distingue un trabajador de 
un no trabajador? 

Claro que para los mozos de la Adua
na, por ejemplo, trabajar es lo que ellos 
hacen, y lo que hacemos los que escribi
mos, pintamos o esculpimos, celestines
cos modos de hurtar el hombro a la 
faena. 

Un dependiente de joyería—sigo su
poniendo y no afirmando—creerá que 
trabaja por esperar y esperar días y días, 
y aun semanas y semanas, tras el mos
trador al cliente que no acaba de venir. 

Y en ese orden, tantos y tantos: el ca
zador de seguros; el comisionista, que 
sólo come de fonda a cuenta de otro y 
más que proletario es viajero que charla, 
charla y charla... 

Y no se diga del boxeador, arrancado 
—a veces—del yugo; ni del futbolista, 
que, al notarse camino de as, deja el 
taller para dedicar su vivir al chismorreo 
de bar y al que, ¡¡peligro de muerte!! no 
deben tocársele por ser inmune e... im
pune. 

Y lo que digo de aquí lo digo de la 
patria del famoso ex maestro nacional, 
que de mendigo casi, ha subido hasta la 
dictadura. 

¿Ocioso el que está largos ratos ante 
el mármol de una mesa de café? 

Permítanos el «duce» que no compar
tamos su juicio. 

Cierto que los hay, pero cierto que 
también existen y han existido hombres 
geniales que en los cafés han trazado los 
trabajos que, andando el tiempo, han 
sido su gloria. 

Bécquer, para que muchos camareros 
los copiaran, dejó en el mármol muchos 
de sus versos. 

Goya, en una botellería que cuentan 
estaba junto a la iglesia de la Victo
ria—Puerta del Sol, esquina a la Ca
rrera—hizo docenas de sus geniales ca
prichos. 

Y Salamanca, el famoso financiero, mi 
paisano, al que los madrileños debemos 

mucho de su progreso, huía de su Banca, 
de la Bolsa y aun del propio hogar, para, 
alineando guarismos, hacer—en lo más 
oscuro de la Iberia—sus financieras com
binaciones. 

El mismo Mussolini, en días, negros, 
aquellos días en que pensando en ácrata 
y no teniendo lecho propio, había de 
resguardarse de la lluvia en un sórdido 
café de barrio, ¿estaba ocioso? 

Seguramente no; seguramente, sintien
do cómo el agua encharcaba sus botas y 
el hambre arañaba su estómago, pensa
ba—que es el máximo trabajar, aunque 
lo nieguen los mozos de equipaje—en un 
mundo mejor, en un mundo donde hu
biera menos multimillonarios, pero me
nos pobrecitos parias también. 

Claro que luego, las circunstancias, 
empeñáronse en que lo pasado no fuese 
realidad, pero esto no tiene que ver con 
el propósito que nos lleva a decir que 
no todo el que se refugia en el café es un 
ocioso. 

Como tampoco es el que toda señora 
o señorita, asistida de comodidades y 
dedicada sólo a su cuidado, vaguee... 

En este caso, si no trabaja, da motivo 
para que la riqueza y el trabajo de otros 
dé su producto, que a fin de cuentas, es 
lo que más conviene a la República. 

Que lo digan si no sus cinco criadas, 
y el perfumista, y el peluquero, y el fa-
bricante de novelas—o muy ñoñas o 
muy candentes, según tengan que ense
ñarse o leerse en la intimidad—y, no hay 
que olvidarlo, la modista y la sombre
rera también, y las cien y una compo
nentes de asociación que con su auxilio 
están llamadas a poner un poco de orden 
en las costumbres... 

No, decididamente Mussolini—perdón, 
signore—, está equivocado; de no ¿qué 
iba a decir de los contemplativos? ¿y de 
los cantantes de opereta? ¿y de los que 
como Baudelaire hicieran maravillas co
mo «Las flores del mal» en lo más ocul
to de un sórdido cafetucho del barrio 
Latino? 

¡Piense, piense y verá el cómo los ocio
sos no están precisamente en los cafés! 

Por si acaso, busque, que puede que 
halle, en los Consejos de administración, 
en ciertas oficinas del Estado, y... 

¡Pero no, no quiero que el placer de 
decir una verdad me valga un proceso! 

Al buen callar llaman Sancho, que, 
por otra parte, quizá sea el español más 
peligrosamente ocioso... 

Tras el idealismo marchó, pero no por 
el Ideal, sino por avaricia, y... por huir 
del trabajo... 

FERNANDO MORA. 

REPROCHE 
Mujer, ya que tú por serlo eres hermosa 

y tu hermosura quisiera ponderar, 
¿por qué no alejas del cuello el crucifijo 
que contrasta con la luz de tu mirar? 

¿Es que no sientes en tu pecho vehemente 
la molestia de ese peso que al andar 
y que hiriendo va tus carnes sacrosantas 
apostrofando de Cristo su pensar? 

¿No ves, alucinada tú, que ese Cristo 
te maldice y te condena sin piedad 
por llevarlo entre tus pechos incitantes 
que convidan por sus formas a besar? 

¿Por qué desoyes la voz de su protesta, 
que te pide desde el cielo por piedad 
lo dejes tranquilo, reposado y firme 
alumbrado por las velas en su altar? 

¿O es que el sentir piadoso de ese Cristo, 
a quien hiciste la promesa de amar, 
la desoyes atendiendo aquel consejo 
que te dieron cuando fuiste a confesar? 

Antepones al mandato de aquel Cristo 
la ostentación, el odio y la ruindad, 
que pecando te inculcaron sus ministros 
cuando fuiste los domingos a rezar. 

Mientes, pues, al decir que tu le adoras, 
ya que con su forma intentas provocar, 
olvidando de que fué crucificado 
siendo apóstol pregonero de la paz. 

No, no, tú no eres aquella religiosa 
que en recato sólo vive para orar, 
pues juras ante Cristo el ser sumisa 
y a ese Cristo le ocultas la verdad. 

Si tú dices que el mentir es un pecado, 
¿por qué pecas en la vida sin cesar? 
piensa, pues, que has de morir, y al hacerlo, 
tu alma de santa se puede condenar. 

Mujer, ya que tú por serlo eres hermosa 
y tu hermosura quisiera ponderar, 
¿por qué no alejas del cuello el crucifijo 
Que contrasta con la luz de tu mirar? 

NICASIO GRACIA. 

CRÓNICA DE MADRID 

El Gobierno 
y la 

prensa monárquica 
Ya ha empezado a reanudar su pu

blicación la prensa suspendida con mo
tivo de la intentona monárquica del 
10 de agosto, y ya se encuentran en 
la calle El Universal, diario de ultra
tumba, y el Heraldo de la Caverna, que 
por gracia humorística de no sabemos 
quién se titula El Siglo Futuro, que 
viene más jocundo que nunca y tan 
desagradecido como siempre, pues lo 
primero que nos dice es que reanuda 
su comunicación con el público gra
cias a Dios y al poderosísimo auxilio 
de nuestra Santa Madre Iglesia, sin 
acordarse para nada de Casares Qui-
roga, que suponemos fué el principal 
promotor, sin el cual El Siglo Futuro 
aún seguiría en el limbo, patria adop
tiva de Fray Junípero y demás fraila-
zos de menor cuantía. 

Es de suponer que el resto de la 
prensa suspendida saldrá en la presen
te semana, y ello nos hace pensar en 
la inutilidad de ciertas medidas que se 
realizan a medias, como si se dudara 
o no se pensara nada más que en las 
circunstancias presentes, olvidándose 
por completo del cambio que dichas 
circunstancias han de sufrir en el día 
de mañana. Si el Gobierno de la Re
pública cree que la prensa monárquica 
constituye un peligro para la vida de 
la República, su deber es suprimirla, 
pero suprimirla de una manera radical, 
como lo han hecho Italia y Rusia, don
de se cree y se afirma que la prensa 
ya no es aquel impulso romántico que 
expresaba un ideal del siglo XIX, sino 
una fábrica destinada a producir pro
paganda con un fin determinado. De lo 
contrario, de no suprimirla radicalmen
te, el Gobierno debe dejar que circule 
libremente, sin interrupciones de nin
guna clase, que sólo sirven para exa
cerbar pasiones y para despertar la cu
riosidad de la mayoría de las personas 
que casi siempre se dejan dominar por 
la atracción que ejerce todo lo prohi
bido despóticamente. Verdad es que 
igual que se ha hecho con la prensa, 
se ha hecho con toda la obra del pre
sente Gobierno. En todas las disposi
ciones gubernativas se ve la vacilación, 
el dominio absoluto de las circunstan
cias que imponen al Gobierno medidas 
de valor temporal y transitorio. Se go
bierna con el presente, olvidándose que 
la realidad también tiene pasado y fu-
turo, y por eso es que se desconoce la 
capacidad que tiene la nación para di
gerir esa enorme cantidad de leyes que 
se pasan aprisa y corriendo, a veces 
en momentos en que por faltar la se
renidad y la tranquilidad de espíritu, 
necesaria para todo legislador, la pa
sión se convierte en ley para desgracia 
de todos, ya que no puede traernos más 
que la reacción, pues las revoluciones 
se hacen en la calle, destruyendo, ani
quilando al enemigo; pero nunca se 
hicieron por medio de leyes, así sean 
éstas todo lo radicales que se quiera, 
y mucho menos si esas leyes no en
cuentran el mecanismo adecuado para 
implantarlas, como por desgracia suce
de hoy día entre nosotros, donde sub
siste el viejo armazón monárquico, sos
tenido por atavismos, por incompeten
cias, por la total falta de visión de 
nuestros políticos que aún no han com
prendido que lo primordial, lo más ne
cesario para la República, es la implan
tación de instituciones republicanas (pa
ra todos los órganos de la nación, sin 
las cuales son inútiles todas las leyes 
que pase el Parlamento o que se le 
ocurran al señor Azaña en momentos 
de peligro, cuando se derrumba la obra 
fabricada en el Ministerio de la Gue
rra con generales monárquicos, mien
tras que a republicanos como Manga
da se le tenia en prisiones para man
tener unos viejos principios y una mal 
entendida disciplina que un poco más 
tarde nos trajo la sonjurjada. 

R. ARIAS DEL VALLE. 

Madrid, septiembre de 1932. 

Después del fallecimiento 
del señor Salillas 

Testimonios de pésame 
En el Círculo Republicano Radical he

mos recibido la visita del alcalde de Za
ragoza, señor Pérez Lizano, y represen
tantes de todas las minorías del Ayunta
miento, que vinieron a dar el pésame 
por el fallecimiento de D. Mariano Sa
lillas. 

También estuvo el señor Galán por la 
derecha republicana, y se han recibido 
infinidad de cartas y telegramas de los 
pueblos de la región y de varias provin
cias expresando el dolor que la muerte 
de nuestro gran amigo y distinguido co
rreligionario ha producido entre todos 
cuantos le conocieron y trataron. 

Agradecemos sinceramente la deferen
cia del señor Pérez Lizano y de las mi
norías del Ayuntamiento, así como las 
numerosas comunicaciones recibidas por 
telégrafo y correo, y ante la imposibili
dad de dar las gracias particularmente a 
cada uno de los comunicantes, lo hace
mos con estas breves líneas. 

El alcalde y varios concejales estuvie
ron también en el domicilio de nuestro 
llorado correligionario para dar el pésa
me a la señora viuda e hijos, y la sesión 
que el Ayuntamiento debía celebrar el 
viernes 16 fué levantada en señal de due
lo después de unos breves discursos de 
sincera condolencia. 

La monarquía significó siempre en 
la Historia barbarie, primitivismo y 
retroceso, mientras que la República 
fué en todas las épocas superioridad 
de raza, adelanto y civilización. 

E. Gómez de Miguel. 

Por exceso de original, nos ve
mos precisados a retirar el tex
to de la moción presentada por 
nuestro diputado señor Carceller 
en la pasada sesión de la Diputa
ción Provincial, y en el cual tra
taba sobre la reforma de la ense
ñanza realizada por las monjas 

en el Hospicio. 

Lea usted en el próximo número 

«Un Código moral para los niños» 
por FERNANDO MORA 

Colaboración especial de EL RADICAL. 

HOY SABADO, 24 DE SEPTIEMBRE 

INAUGURACIÓN OFICIAL 
DEL 

CIRCULO REPUBLICANO RADICAL 
(Cuatro de agosto, número 27, principal izquierda) 

CON UNA CONFERENCIA QUE ESTARÁ A CARGO DE 

D. BASILIO ALVAREZ 
DIPUTADO RADICAL POR GALICIA 

EL CUAL DISERTARÁ SOBRE EL INTERESANTE TEMA 

"La República pacificará los espíritus" 

El acto comenzará a las DIEZ EN PUNTO de la noche, y se advierte al público que por 
el delicado estado de salud del señor Alvarez, éste no dará en Zaragoza otra conferencia que la 
que anunciamos.—EL RADICAL obsequiará a todos los concurrentes a la inauguración oficial 
de nuestro Círculo con un gran retrato de 

D O N A L E J A N D R O L E R R O U X 

Rogamos a los que nos envían ori
ginal para su publicación procuren 
llegue a nuestra redacción antes del 
jueves de cada semana. 



2 EL RADICAL 2 

D. Sebastián Banzo, en la radio 
El pasado martes, en la emisión de 

noche de Radio Aragón, tuvimos la 
fortuna de escuchar la autorizada pa-
labra de nuestro queridísimo correli-
gionario don Sebastián Banzo, que di-
sertó unos minutos ante el micrófono, 
contestando a la pregunta: ¿Qué pro
yecto cree usted de más interés para 
Zaragoza? 

P o r estimarlo interesante a nuestros 
lectores, transcribimos a continuación, 
íntegramente, las palabras pronuncia
das por nuestro diputado y que un 
compañero pudo tomar taquigráfica
mente: 

''Contestando a la pregunta que se 
han dignado hacerme los amigos de 
Radio Aragón, relativa al proyecto de 
carácter municipal que juzgo más im
portante; habría de responder, hacien
do larga historia de cuantos proyectos 
existen en nuestro Municipio, todos 
ellos de gran envergadura, y de las 
razones que hubieron para no ser rea
lizados tal y como fueron concebidos. 

Ello me llevaría a largas disquisicio-
nes impropias del momento, y sobre 
todo, de la brevedad con que debe ser 
emitida una charla de las acostumbra
das por esta simpática entidad emisora 
desde la que rindo un cordial saludo 
a los oyentes. 

Excluyo, pues, del tema comentar el 
beneficio que significaría para Zarago
za tener ya aprobado un plano de en
sanche y reforma interior por el que 
hemos propugnado tantas veces y al 
que acomodar la infinita serie de acuer
dos concejiles, los cuales se fueron pa
ralizando por falta de aquellos elemen
tos directrices indispensables, o por 
hallarse carentes de opinión para im
pulsarlos en el aspecto financiero, y en 
virtud también de los recelos que su 
fragmentarismo produjeron a quienes 
habían de aportar las sumas precisas 
para estas grandes reformas. 

Tampoco he de ocuparme de las 
ventajas que pueden suponer en el 
orden sanitario, y en el orden espiri
tual, los proyectos próximos a su rea
lización de la construcción del alcan
tarillado en los barrios particulares de 
la ciudad, y de los grupos escolares, 
para dar enseñanza de cinco a siete mil 
muchachos que hoy no pueden ingresar 
en los colegios por falta de locales. 
Bochornoso caso que, como compren
derán mis oyentes no ha podido resol
ver todavía el régimen imperante. 

Estos proyectos están en marcha, y 
no es fácil que se detengan por tener 
que despachar mas o menos espedien
tes burocráticos o técnicos que toca a 
su fin. 

Pero existe un proyecto con inicia
ción de realidad, y de su aceleramien
to y del acierto en su ejecución, va
rios problemas a resolver, todos ellos 
muy interesantes y principalísimos. Si 
dijésemos vitales a la ciudad por el 
presente y por algunos años del futu
ro, no exageraríamos al calificarlos de 
esta manera. 

Me refiero al asunto conocido por 
Construcción de Casas Baratas. 

Decisiones ajenas (no muy acerta
das, sobre todo en sus comienzos) obli
garon al Ayuntamiento actual a car
gar con ese negocio que para los que 
lo iniciaron parece ser que no fué tan 
afortunado como esperaban que fuese. 

Para llevar a efecto esta adquisición, 
nuestra corporación municipal com
prometió para el porvenir unas sumas 
respetables, que se valorizan con los 
solares, algunas edificaciones impor
tantes y toda la urbanización que está 
hecha; más todo lo que ha de cons
truirse y que está actualmente con
tratado desde hace tiempo. 

Tan interesante adquisición obliga al 
Municipio a preocuparse de modo pre
ferente de este problema (yo creo que 
sobre todos los demás) dando el im
pulso preciso a la continuación de las 
obras constructivas en esa zona, para 
que puedan ser vendidos los solares, y 
el Municipio no resulte perjudicado 
con la administración de este negocio; 
del cual dispone desde muy poco 
tiempo. 

El éxito a que aspira justamente la 
ciudad merece lograrse, y ello puede 
depender, tanto del acierto de la cor
poración municipal, como de la coope
ración que nuestros convecinos pres
ten a los acuerdos que el Concejo va
ya adoptando. 

Por ejemplo: Si el Ayuntamiento 
estima indispensable (posibilidad que 
se vislumbra) que para conseguir la 
máxima eficacia en la zona afectada se 
haga preciso abordar el transcendental 
problema de la continuación del paseo 
de la Independencia hasta su salida al 
paseo del Ebro, urbanizando de ese 
modo un gran sector de la ciudad poco 
saneado, una oposición sistemática que 
a ello se hiciese dañaría de modo ge
neral a los ciudadanos todos, eviden
temente interesados en tan magno 
asunto. 

Por el contrario: Si el vecino inteli
gente, considerándose ciudadano de 
una población que merece progresar, 
anteponiendo a sus personales conve
niencias las del común, acude al Con
cejo, individual o colectivamente, apor
tando las luces de su inteligencia para 
alumbrar la posible obscuridad de los 
regidores de la capital, el error será 
corregido, el acierto será fácil, y el 
éxito que se obtenga será debido a la 
mutua e íntima colaboración y al per
fecto acuerdo de administradores y ad
ministrados que nunca debe ser dispar. 
Sobre todo en casos de tal naturaleza. 

He aquí, pues, el proyecto que yo 
creo de mayor actualidad y de máxi
mo interés para el Ayuntamiento de 
Zaragoza, entre los que se airean co
mo esenciales. 

Ventajas de este proyecto: Con la 
venta de solares se ha de producir una 
merma en los sacrificios pecuniarios 
del Municipio. Una amplia zona al 
trabajo de la construcción y una nive
lación automática y racional en las ren
tas de los pisos poco habitables en la 
ciudad y que no son pocos los malos 
y caros actualmente existentes. 

Por lo tanto, los problemas que re
suelve este asunto, si se pone el acele
rador en la ejecución total del mismo; 
y se le orienta de modo que no pueda 
tener viraciones torpes o paralizaciones 
innecesarias, es evidente, y sin necesi
dad de mayor demostración que unas 
breves meditaciones sobre el particular. 

Estimo que urge mucho que lo que 
debe tramitarse se tramite sin hacer 
un alto para abarcar otros temas de 
menos posibilidad y de más remoto 
compromiso. Lo exige el sacrificio a 
que la ciudad vendría sometida con 
una lentitud o con error en la com
prensión del complejo problema que 
tenemos ante la vista. 

Si para acelerarlo, en ley y justicia 
hubiese que lastimar algún interés pri
vado, lamentable y todo debe acome
terse con energía cuanto proceda. 

La obra que beneficia al común hay 
que llevarla adelante sin desmayos, 
porque de no hacerlo así, los pueblos 
no progresarían lo que les correspon
de, y su estancamiento dañaría a los 
más en provecho de los menos o sin 
provecho para nadie. 

Para llevar o cabo cuanto es necesa
rio a la gran obra urbana que con este 
negocio se le ofrece al Ayuntamiento, 
todos los requerimientos a la opinión 
me parecerán adecuados. Y claro está 
que entre la opinión cuento de modo 
singular al capitalismo zaragozano, al 
cuya sensibilidad y comprensión habrá 
que apelar seguramente para que ayu
de de modo preferente. 

Haciéndolo así salvamos un negocio 
cuya salvación fué difícil a quienes lo 
crearon, mejoramos nuestra urbe y ha
cemos algo que para mí está por en
cima de todo: proporcionar trabajo a 
gran número de obreros de nuestra ca
pital por mucho tiempo. 

Porque es indispensable que exista 
colocación bastante para los vecinos de 
nuestra ciudad, al objeto de que el pró
ximo invierno no sea tan calamitoso 
para el proletariado como lo fué el 
pasado, que recordamos con pena in
finita, 

Os lo dice, señores radioyentes, un 
ciudadano que pasó grandes tristezas 
por verse impotente ante el hambre 
enseñoreado en muchos hogares hon
rados de esta benéfica ciudad cuya be
neficencia no evitó tanta amargura. 

Un próximo invierno con miles de 
obreros sin trabajo y sin alimento para 
sus familiares, no es presumible que lo 
presenciemos si la perspectiva de cuan
to se tiene proyectado se ejecuta in-
teligentemente. 

Que aporten los capitalistas dinero 
bastante a los empréstitos del Conce
jo ; que acudan, si ello no fuese bas
tante, a las suscripciones que para 
obras municipales se inicien, y no se 
muestren impasibles ante el dolor aje
no, como lo hicieron la mayor parte 
de ellos en los rigurosos meses del pa
sado invierno. 

Habiendo posibilidades para evitar
lo, es cruel dejar a las gentes que se 
rebelen y protesten airadamente em
pujados por la más imperiosa necesi
dad y para que como consecuencia de 
ello el poder público les haya de co
rresponder con el empleo de la fuerza, 
único resorte que se pone en vigor 

muchas veces para acallar el hambre 
de las masas. 

Por lo tanto, con la resolución de 
este magno asunto muchos son los ca
sos de vital importancia que se resuel
ven. Pongan en ello toda su inteligen
cia, su entusiasmo; su buena fe los que 
han de resolverlo y desde luego mis 
amigos políticos y yo les habremos de 
ayudar con lealtad, y en algunos casos 
con humildad, pero con tesón, habre
mos de opinar sobre lo que no estime
mos adecuado si el caso lo requiere. 

Y nada más, señoras y señores que 
me escuchan; perdón por haberles en
tretenido más de lo que yo pensaba 
hacerlo. Culpen a quienes me invita
ron poniéndome un tema tan sugesti
vo, y no quiero acabar sin hacer un 
llamamiento a todos para ayudar en la 
medida de nuestras fuerzas, colabo
rando con estos amigos de Radio Ara
gón que tanto hacen por el progreso 
y la cultura de nuestra querida ciudad". 

He aquí las palabras pronunciadas 
por nuestro dignísimo diputado, y al 
complacernos en publicarlas unimos 
nuestra felicitación, bien sincera, a las 
muchas que por este motivo ha reci
bido. 

Nuestras visitas 
a los pueblos 

Z U E R A 

Galantemente invitados por algunos 
amigos radicales de Zuera, fuimos el 
pasado domingo, 17, a dicha villa, con 
el propósito de visitar y saludar a es
tos queridos correligionarios nuestros. 

Ya en la estación, un grupo nume
roso esperaba nuestra llegada; los sa
ludos de rúbrica y unas cuantas invi
taciones para que fuésemos a sus casas 
particulares, donde nos esperaban otros 
amigos que deseaban saludarnos; pa
sados los primeros momentos y visita
dos algunos lugares del pueblo, nos 
personamos en el Casino Republicano. 

En este Centro, al ser conocida nues
tra personalidad, la Junta y algunos so
cios se multiplicaron haciendo los ho
nores a sus visitantes, compartiendo 
amablemente con nosotros animada 
charla, durante la cual tratamos de po
lítica general. 

Durante el transcurso de la conver
sación nos rogaron organizásemos en 
sus locales, con elementos de Zarago
za, algún acto político, ya que tantos 
deseos sienten por oír a elementos del 
Partido Radical, haciéndoles la pro
mesa, por nuestra parte, de que tan 
pronto como nuestras ocupaciones po-
líticas nos lo permitan, les haremos otra 
visita en calidad de propaganda. 

Pocas horas fueron las que perma
necimos en dicha villa, pero hemos de 
reconocer que nos parecieron segun
dos; tales fueron el trato y cariño con 
que nos consideraron estos buenos re-
publicanos de Zuera. 

Convivimos unos momentos en fran
ca camaradería, y en el transcurso de 
la conversación nos dieron detallada 
cuenta de su organización, organiza
ción que nosotros reconocemos como 
admirable. 

Este Casino no está definido, y, por 
lo tanto, militan en él republicanos de 
diferentes sectores; sólo persiguen un 
fin: defender a la República; y para 
defenderla constituyeron su Centro, 
donde agrupados todos laborarían por 
la causa; trabajan sin descanso, y este 
trabajo, que es constancia y sacrificio, 
dió el fruto apetecido. 

Cuentan con casa propia y en ella se 
agrupan más de 225 socios, los cuales 
han conseguido darle una vida propia 
y progresiva hasta tal extremo que re
cientemente se han permitido el lujo 
de hacer unas reformas por valor de 
22.000 pesetas, pudiéndose hacer la 
afirmación de que es uno de los Cen
tros republicanos más modernos de la 
región. Como un detalle de la prosperi
dad del mismo consignaremos que se 
hace un consumo de cafés anual de 
64.000; esto es un detalle significativo 
del afecto y simpatía que los republi
canos de Zuera sienten por su Casino. 

Su Junta, modelo de actividad, no 
descansa ni un momento en la organi-
zación de actos y veladas en honor de 
sus socios. Por todo esto no hemos de 
regatearles nuestra felicitación. 

Llegada la hora de partir, tuvimos 
por necesidad que separarnos de estos 
buenos amigos que tan deferentes es
tuvieron con nosotros. Unos apreto
nes de manos, demostraciones de gra
titud por parte nuestra y regreso a 
Zaragoza, con el recuerdo grato de las 
demostraciones de simpatía que para 
nosotros tuvieron, y por las cuales en
viamos desde estas columnas nuestras 
más expresivas gracias. 

Artículo de cos tumbres 

Helenismo estival 
Todos los años, al llegar el verano, 

las formas clásicas obtienen un efímero 
triunfo dentro del reino de la belleza fe
menina. En las playas elegantes pode
mos admirar en plena luz el color y la 
línea de algunos cuerpos privilegiados, 
que, sin afeites ni mixtificaciones, se nos 
muestran como canon eterno de dicha 
belleza.—¡Elena, forma sublime, ante la 
que palidece el mismo sol!— Y así, en 
esa época del año, advertimos en nues
tra vida social como un alborear de Re
nacimiento. 

Parece que de las olvidadas ruinas de 
Grecia se levantara una suave brisa que 
viniera a acariciar nuestras fatigadas 
frentes. 

Ese desnudo de mujer que vemos di
bujarse serenamente sobre el azul del 
mar, nos hace añorar otras edades, nos 
obliga a avergonzarnos de nuestra bar
barie y a rezar de rodillas, como Renán 
ante el Acrópolis, nuestra oración de 
arrepentimiento: ¡Oh, nobleza! ¡Oh, be
lleza simple y verdadera, diosa cuyo 
culto significa razón y sabiduría! ¡Lle
go tarde al umbral de tus misterios! 
¡Traigo a tu altar muchos remordimien
tos! 

Pero ese triunfo de lo clásico—repito 
—es bien efímero: finaliza septiembre, y 
el divino desnudo, que un momento lu
ció sobre el mar y sobre el prado virgi-
liano su inocencia pagana, torna a ser 
un pecado. 

Es indudable que el tipo femenino de 
belleza que admiramos bajo el sol de 
agosto difiere mucho del que luego triun
fa en los salones, teatros y paseos de la 
capital. El primero se aproxima a la es
tatuaria griega; el segundo, a las estam
pas del Vogue. 

Y he aquí que ya se nos plantean los 
dos términos de la oposición, y con ellos 
un tema de discusión—que es a lo que 
íbamos—: ¿Hacia cuál de esos tipos fe
meninos debemos inclinarnos? 

No saliéndonos de los dominios del 
arte, la cosa no ofrece ningún género de 
duda: puesto a elegir entre la Afrodita 
de Melos y un dibujo de Gazo en las 
portadas de Amanecer, creo—sin que 
esto envuelva ningún menosprecio para 
el artista paisano y con temporáneo nues
tro—que nadie dudaría un momento; 
como tampoco dudaría al tener que op
tar entre el Partenón y un edificio de 
Borobio. 

Pero... ¿y entre los modelos de carne 
y hueso? ¿Y considerando la cuestión, no 
ya desde el punto de vista artístico, sino 
más bien al través del instinto sexual? 

Alguien dirá que sobre esto no cabe 
argumentar en pro de un modelo o de 
otro. Mas yo creo que precisamente so
bre esta materia es sobre la que mejor 
pueden establecerse reglas inconmovi
bles, ya que no se trata de algo conven
cional, sino de algo que debe ajustarse a 
una finalidad bien definida: la continua
ción de la especie. 

Es cierto que sería vana tarea el in
tentar reformar con unos cuantos razo
namientos las afinidades sexuales; pero 
no es menos cierto que una civilización, 
al exaltar con su arte, cultura y costum
bres un tipo femenino de belleza, influye 
sobre las inclinaciones de la generalidad 
de los hombres, y además contribuye a 
que la Naturaleza reproduzca el modelo 
exaltado. Y no cabe duda de que entre 
los dos tipos que hemos propuesto, el 
más apto para la función sexual, es de
cir, para la conservación de la especie, 
no es ese que necesita de un decorado 
especial, sino el que hemos admirado en 
plena Naturaleza, el más humano. 

Así, pues, exaltemos el divino desnu
do para que esa exaltación pueda redi
mirnos de nuestra barbarie... ¡Oh, no
bleza! ¡Oh, belleza simple y verdadera, 
diosa cayo culto significa razón y sa
biduría!... ¡Llego tarde al umbral de tus 
misterios! ¡Traigo a tu altar muchos 
remordimientos! 

Q u i n t o SERTORIO. 

Repoblación forestal 
En nuestros anteriores, demostra

mos la necesidad de la defensa fores
tal de montañas, estribas, laderas, tie
rras de labor y torrenteras; hoy trata
remos de los beneficios que prestaría 
la plantación de árboles en las orillas 
de los caminos públicos. 

Las carreteras españolas emplean 
como firme ordinario y único, piedra 
machacada y tierra para recebo, como 
un adherente o mortero que las una y 
las cubra, para que forme una super
ficie más lisa y el rodado de vehículos 
sea más suave. 

Excepto en Vascongadas, Galicia, y 
Asturias que tiene lluvias medias de 
800 milímetros, que sostienen relativa
mente húmedos los suelos, y se con
servan por la reconstitución del polvo 
en material adherente, las demás regio
nes que tienen una media de lluvia de 
450, excepto Aragón, Valencia y parte 
de Andalucía, que tienen una media de 

800 milímetros, se destruyen por la 
sequía y por otros agentes que ya di
remos. 

Los recebos y firme de los caminos 
públicos, por el trabajo que efectúan, 
son triturados y convertidos en polvo 
por falta de agua que las sujete y ad
hiera, mejor dicho para que sea un 
monolito elástico que pierda y vuelva 
a adquirir su forma con los mismos 
materiales (o con la menor pérdida), 
esta trituración se acentúa constante
mente hacia el fondo, hasta perforar 
la capa en una cantidad de tiempo 
tres veces menor que la que está pro
tegida por lluvias reguladoras como las 
de 800 milímetros o más de lluvia. 

Los enemigos irreconciliables de la 
carretera son tres: sequía, viento y 
automóvil; la primera ya conocemos 
sus defectos, el segundo se encarga 
de aventar los materiales triturados y 
pulverizados fuera de las calzadas, de
ja en los días de viento recio las pie
dras descarnadas para seguir molién
dolas más deprisa, y asusta el pensar 
el enorme tonelaje que arrancan los 
vientos al año a las carreteras. Se pue
de decir que todos los acopios mueren 
pulverizados y esparcidos con perjui
cio de plantaciones y sembrados en 
toda la longitud. 

El automóvil es colaborador empe
dernido del viento por su velocidad y 
por el vacío que produce la deforma
ción constante de sus ruedas con rela
ción al círculo, levantan y lanzan ma
teriales más gruesos que los vientos; 
cuando son fuertes también los lanzan 
fuera y no hay que decir a dónde va a 
parar la perpetua nube de polvo que 
deja como estela de su paso. 

Aquí viene la función del árbol en 
la defensa de los caminos; cada rama 
es un obrero que no tiene otra misión 
que plantar frente al viento y cuanto 
más fuerte más trabajo efectúan para 
pararlo; esta lucha es a costa de la 
velocidad de éste y lo esperan otras y 
otras ramas y cimales que la estable
cen de nuevo, rodando así hasta el fin, 
dando por resultado que los materia
les de las calzadas se mueven menos y 
con menos empuje y se quedan en las 
cunetas la mayor parte de ellos, y vuel
ven a ser aprovechados. Es portento
so, ejercido en todo momento con una 
constancia y precisión admirables; pa
ra el árbol no hay días ni horas de jor
nada, su trabajo es de jornada única 
desde que nace hasta su fin. 

La segunda función del árbol en la 
carretera, no es menor; retiene más 
tiempo la humedad en las calzadas, 
procedente de las lluvias, por oponerse 
a la evaporación, con su sombra, y no 
se convierten en polvo con tanta faci
lidad (como en el desierto) los mate
riales de los firmes. 

No es a nosotros a quien nos toca 
decir qué variedades deben plantarse 
en cada suelo y altura; basta con que 
señalemos la necesidad de hacerlo. El 
Estado, la provincia y el municipio es
pañol tienen asesores técnicos y prác-
cos para hacerlo con conocimiento de 
causa; a mí sólo me resta rogar a to
dos estos poderes conviertan en vive
ros grandes extensiones de terrenos 
para empezar cuanto antes. 

Con éste damos fin a esta modesta 
campaña de propagación del espíritu de 
nuestro nunca olvidado maestro don 
Joaquín Costa, que todo lo dijo en su 
hermoso canto al árbol. 

DOMINGO GONZALEZ. 

La señorita Aragón 
en Cataluña 

Bases del Certamente 
La Comisión organizadora de este Cer

tamen, viendo la buena acogida que le 
ha dispensado la Colonia aragonesa, de
sea corresponder con el mayor ahinco 
para darle una brillantez y un éxito de 
inolvidable recuerdo. 

Para ello está gestionando los últimos 
trámites para que el Ayuntamiento de 
Zaragoza obsequie como huéspeda ofi
cial durante dos días a la señorita que 
obtenga el máximo galardón en dicho 
Certamen. 

También varias casas de comercio 
importantes han ofrecido valiosos pre
mios para la Señorita Aragón y su corte 
de honor. 

Las bases para tomar parte en dicho 
acto son las siguientes: 

1.ª Ser aragonesa o hija de aragone
ses (condición indispensable). 

2.ª Residir en Cataluña. 
3.ª Remitir, por lo menos, una foto

grafía de cuerpo entero con el nombre, 
apellidos, domicilio y naturaleza, bajo 
sobre cerrado, con la siguiente inscrip
ción: «Comisión del Certamen de Seño
rita Aragón. U. y J. A. (Molas, 26, prin
cipal)». 

El plazo de admisión de fotografías 
termina el día 2 de octubre de 1932. 

Para más detalles, todos los días labo
rables de siete a ocho de la tarde en la 
Secretaría de Unión y Juventud Arago-
nesista (Molas, 26, pral., Barcelona). 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

siete.mil
li.ii


3 EL RADICAL 3 

La herencia 
de los desheredados 

Nací, y la primera palabra que oí a 
mi padre fué esta: esta casa no es tuya; 
pueden echarnos de ella. 

Y salí al campo y recorrí parcelas y 
en todas me dijeron: anda de ahí; no es 
tuyo, sino mío. 

Y fuí al monte a levantar una barraca, 
y el dueño me dijo: invades mi propie
dad. Vete de aquí. 

Y recorrí la tierra toda y en todas par
tes me dijeron lo mismo: vete, no es esta 
tu casa. 

Y vi que toda la tierra estaba copada; 
sin alas para volar fuera de ella, sin pul
mones para poder vivir en el fondo de 
las aguas; sin un pedazo de tierra donde 
plantar un árbol; sin un rincón donde 
poder tomar el sol. Y oí que un filósofo 
decía: «la tierra es patrimonio del hom-
bre»; y yo dije: o yo no soy hombre, o 
esta no es la tierra, o yo he cometido un 
crimen que me he merecido la confisca
ción de mi patrimonio, o esto es encierro 
de locos y mentirosos. 

Y pregunté al Universo: ¿dónde está 
lo mío? ¿Cuál es mi patrimonio? Y la con
ciencia respondió en el fondo de mi pe
cho: yo soy tu único patrimonio, y to
davía te me confiscarán si no vigilas. 

¡Mi único patrimonio yo; la concien
cia . . . ! 

Y oí una voz del cielo que decía: el 
patrimonio no es inerte ni infecundo, cul
tívalo y hazlo producir. 

Hay cosas a las cuales no alcanza la 
mano del fisco ni la uña del usurero. 
Ahí está la herencia de los desheredados 
y el patrimonio de los que no lo tienen. 

Y me puse a ver y a mirar; y vi en el 
espacio como un nuevo planeta, que 
decía: yo soy el patrimonio de las almas, 
la verdad. Aquí, todo el que quiere halla 
donde cultivar: hay flores hermosas y 
espinas punzantes, que se llaman errores 
y verdades. La inteligencia es un campo; 
las ideas, plantas; las obras son frutos. 
La ciencia es un tesoro; el que sabe, po
see; el que posee la verdad, posee una 
gran propiedad. Aprender, es adquirir. 
la industria, las artes, el comercio, la 
filosofía, la política y la moral brotan de 
esta fuente de riqueza que muchos inten
taron secuestrar y nadie logró cegarla. 

II 
Sentí el hastío en el alma y pedí es

parcimiento al mundo. Mi traje andrajoso 
me atraía el desprecio de las gentes. Iba 
por el paseo mendigando amistad a los 
hombres y sonrisas a las mujeres, y unos 
y otras se alejaban de mí y me arrojaban 
encima el asco de sus almas. Cafés, tea
tros, templos, calles, plazas, todos los 
centros donde los demás gozan, eran, 
para mí, patíbulo de suplicio. 

Y pregunté al Universo: ¿dónde está 
el placer para el desheredado? Y una voz 
me dijo: 

—En el bien. 
Y encontré en el arroyo el expósito 

aterido de frío, y al sentir el calor de mi 
seno, sonrió con sonrisa de ángel. 

Y subí a la guardilla del viejo solitario, 
y el viejo rejuvenecía. Y defendí al pe-
queñuelo insultado, y me besó la mano. 
Y ayudé a desatascar el carro, y el carre
tero me abrazó con ternura. Y escuché a 
la ramera llena ya de vileza, y se sintió 
por un momento redimida. Y llevé el 
borracho a su casa, y al ladrón busqué 
escondite, y todos me amaron, y en ese 
amor hallé el mayor de los placeres. 

Y luego vi a la sociedad que rechaza
ba, escupía y ultrajaba a ese montón de 
desgraciados, y vi que la hija atropellaba 
a la madre impedida, y que el policía 
fustigaba a un hijo espúreo del juez, y 
que un hermano a otro se miraban con 
rencor. 

Y tuve lástima de los insultados, por 
estar condenados al suplicio de la inju
ria; y tuve compasión de los insolentes, 
porque sufren el castigo del crimen in
consciente. 

Y me dije: todos son desgraciados; 
amarles a todos es ejercer el más grande 
de los patrimonios. 

III 

Me vinieron después y me dijeron: 
odia. Mi conciencia se estremeció. ¡Ni el 
patrimonio del amor me dejaban! Y mi 
conciencia dijo: no quiero odiar; destro
zadme, pero os amaré, no por el mal que 
me hacéis, sino por el placer que de 
obrar el bien os priva vuestra ignorancia. 
Os amo. 

S. PEIY ORDEIX 

A nuestros lectores 
Debido a la precipitación con que fué 

compuesto nuestro número anterior, se 
deslizaron en él algunas erratas, que 
creemos habrá subsanado el buen juicio 
del lector. 

Al dar cuenta del nombramiento del 
nuevo administrador del Matadero, re
caído en nuestro querido amigo y co
rreligionario, D. Jesús Lloré, equivoca
mos lamentablemente su nombre por el 
de su hermano D. Saturnino, jefe de la 
Guardia municipal. 

A este lapsus siguieron otros produ
cidos, indudablemente, por el nerviosis
mo que se apoderó de nuestros compa
ñeros de Redacción ante la infausta e in
esperada noticia del fallecimiento del 
primer teniente de alcalde e inolvidable 
correligionario D. Mariano Salillas. Así, 
al referirnos a su entierro, afirmábamos 
que había sido sacado de la casa mor
tuoria en hombros de los maceros mu
nicipales, cuando resulta que fué sacado 
por varios miembros de la Juventud Re
publicana Radical. Y al reseñar las co
misiones que asistieron al acto omiti
mos, también por error, al Círculo Re
publicano Radical y a la representación 
de algunos pueblos de la provincia. 

Hacemos voluntariamente estas im
prescindibles aclaraciones, lamentando 
sinceramente lo sucedido, y prometiendo 
no reincidir en el futuro, ya que, como 
hemos dicho, la mayoría de las equivo
caciones aparecieron impresas por la fal
ta de tiempo para corregir las pruebas y 
en nuestro deseo de no retrasar la salida 
de EL RADICAL, que, aun así, apareció 
algo más tarde que lo acostumbrado, 
como habrán podido observar nuestros 
suscriptores por el pequeño retraso con 
que lo recibieron. 

Afirman algunos católicos que la República 
es incompatible con la religión. ¡El cinismo y 

la ignorancia de quienes eso afirman sí que es 
incompatible con la República!... 

BASILIO ALVAREZ. 

El poder del dinero 
Desde los remotísimos tiempos en que 

el hombre ya no pudo vivir de los frutos 
naturales que espontáneamente daba la 
tierra, dejó su vida errante y de caverna 
para fijar su hoguera, abrigarla y cubrir
la para defenderse de la inclemencia y 
de la fiereza de los irracionales. 

Constituído su hogar fijo, necesitó tam
bién subsistencia cercana, a distancias 
asequibles a sus propios medios de loco
moción. 

Este fué el nacimiento de una rudi
mentaria agricultura, de obligar a ciertas 
partes de terreno a que produjesen las 
plantas que a él convenían para su mejor 
alimentación. 

Le obligó también a domesticar las 
especies irracionales dóciles y a organi
zar su reproducción para aprovechar los 
pastos que él no podía ingerir, y aprove
charlas para el trabajo y para alimentar
se de su carne. 

Lustro más lustro, llegó a ser una ne
cesidad el agruparse, para su mejor de
fensa y economía, en poblados o tribus, 
y gobernarse con mayor provecho colec
tivo. 

Este fué el momento de la creación 
política (arte de gobernar) y geográfica 
para distinguir el esfuerzo de cada fami
lia en el campo o campos que cultivaban, 
y la determinación de los terrenos que 
para pastos u otros menesteres ocupaban. 

Surgió la necesidad de la defensa de 
los intereses privados de cada familia, y 
los comunes a todos, de ataques propios 
y ajenos, y se creó el ejército que, alter
nativamente, eran población civil y gue
rrera. 

De todas estas variaciones que el 
tiempo y la necesidad imponían, nacieron 
las más difíciles: la de dedicar a los indi
viduos a la menor variación de ocupa
ciones, para mayor competencia y rendi
miento, más la forma de cambiar sus 
producciones. 

En esta primitiva forma de artes y ofi
cios, apelaron al trueque de unos por 
otros productos, pero no coincidían las 
ofertas con las demandas para cubrir sus 
necesidades. 

Aquí aparece una profesión nueva que 
admitía toda clase de mercancías a cam
bio de otras, mediante una sisa o ganan
cia de las mismas. Este principio de co
mercio buscaba, o le buscaban, la colo
cación permanente de todas las produc
ciones. 

Los gobiernos de las tribus, para su
fragar los gastos de los servidores de 
estos pequeños estados y los de defensa 
o guerra, cobraban tributos en especies, 
únicos valores conocidos, pero eran difí
ciles de cobro y pago por su volumen y 
peso y por no satisfacer este sistema el 
encajamiento rápido y cómodo de las 
necesidades públicas. 

Para vencer estas dificultades inventa
ron unos vales (pequeños trozos de cue
ro) de variadas formas geométricas que 
signaban el poder por un determinado 
valor unitario, con gran aceptación de 
los comerciantes que fueron endosándo-

los a otros, y otros, que no lo eran, liqui
dando rápidamente sus cuentas, quedan
do estos burdos signos aceptados como 
el mejor y más equitativo factor de cam
bio. 

Aceptado este sistema por el avala
miento de los estados, los trozos de cue-
ro desaparecieron para dar paso a signos 
estampados en cobre, plata y oro hasta 
en nuestro tiempo, y no bastando hoy 
día las monedas timbradas y metales, 
base unitaria de todo crédito, nos auxi
liamos con letras de cambio, cheques, 
empréstitos públicos, créditos persona
les, compensaciones y transferencias que 
llenan el enorme vacío que la moneda 
no puede cubrir en el vasto campo de 
los negocios modernos. 

De todo lo expuesto resulta: que la 
moneda es la unidad comparativa del 
valor de las cosas, que no tiene valor 
fijo con relación al pesó y medida de és
tas por el más o menos esfuerzo de la 
producción de ellas; sólo es un factor de 
cambio de todo producto. 

Si este factor de cambio se mueve mu
chas veces rápidamente, prosperidad; si 
este factor se estanca por paralización o 
se mueve perezosamente, miseria. 

Lo que puede asegurarse es que des
de los tiempos remotos, presentes y fu
turos, fué, es y será el factor más rápido 
y cómodo para cambiar las cosas. 

Cada moneda lleva prendida la comi
da, el vestido, la comodidad y el recreo, 
y al efectuar el cambio se recibe y en
trega un esfuerzo hecho por el trabajo. 

¡Este es su verdadero poder! 

D. G. 

¿Autocracia o Democracia? 
(Al margen de la convención nacional) 

En vísperas de celebrarse la Reunión 
Magna de elementos de nuestro histó
rico partido, radical de hecho cuando 
el derrumbamiento de la monarquía era 
su objetivo del pasado, radical en nom
bre, ahora, cuando ya logrado el triun
fo del republicanismo se impone ya, 
no una rápida mutabilidad, sino la 
conservación y perpetuación del régi
men, no estaría de más hacer un some
ro examen de conciencia para depurar 
en nuestro espíritu ciertas normas y 
principios, el carácter del terreno que 
pisamos, los resultados que persegui
mos, las teorías que sustentamos y, por 
encima de todo y sobre todo, si vamos 
a asentar nuestras labores sobre la 
base restringida, personal y autocráti-
ca de un cónclave o sobre la base de 
una Asamblea Nacional amplísima, di
rigente, democrática. 

Radical no puede significar en el 
presente lo mismo que en el pasado. 
Radical, en el pasado, era sinónimo de 
República, pero hoy, que ya la tene
mos, llamarse republicano radical, lejos 
de ser una afirmación, es una vague
dad, una interrogación, un enigma; 
algo que puede servir para despertar 
los entusiasmos de quienes recorda
mos las luchas y sacrificios del pasado, 
pero algo incapaz de traer nuevos 
adeptos, provocar delirantes entusias
mos, porque los viejos postulados ya 
no hablan ni al alma, ni a la imagina
ción, ni al intelecto de las nuevas ju
ventudes. 

El programa de nuestro partido no 
puede ser hoy el mismo de antaño. El 
objetivo fundamental de aquel pro
grama se realizó en la fecha gloriosa 
del 14 de abril, cuando nuestro parti
do se transformó de revolucionario en 
gubernamental, pero ¡ ay!, nuestro par
tido carece, aun después de más de 
un año de República, de un programa 
gubernamental ... 

¿Cómo llegar a la confección de este 
programa ? ¿Cómo llegar a recoger las 
aspiraciones, el aliento, de esta masa 
radical que se debate impaciente en el 
suplicio de la inacción? Por la única 
forma viable en tales casos: la Con
vención Nacional, que entre nosotros 
no debe jamás degenerar en cenáculo 
ni cónclave, nos llevaría irremisible
mente a la incongruencia de un partido 
de revolución convertido en un partido 
de autocracia, cosa que pugna con su 
historial político, que en adelante po
drá encauzarse en la forma que deter
mine la conjunción de dirigentes y di
rigidos, ya que ese es el fin para que 
deben convocarse las Convenciones, 
pero que en el pasado acusó siempre un 
camino de izquierda, sin caer en los 
extremismos de la revolución social ni 
en la idea del socialismo, tan en pugna 
con el espíritu de acción individual de 
que siempre ha hecho gala nuestro 
pueblo. 

Pocos partidos existirán formados 
por hombres de mayor lealtad, entu
siasmo y disciplina que el nuestro, 
pero estas excelsas cualidades, para 
su eficaz desenvolvimiento, requieren 
la acción, sin la cual se agotan el im

pulso, la acometividad y el espíritu de 
lucha tan necesarios a todo partido po
lítico y, sin embargo, la acción no es 
posible actualmente entre nosotros por
que carecemos de una norma, de un 
programa, de una dirección. Si la tu
viéramos, podríamos no coincidir en 
aquello que acusa lo accesorio en nues
tro esfuerzo, pero coincidiríamos en 
lo fundamental de nuestra ideología, y 
lo lamentable es que no coincidimos 
ni aun en eso, puesto que carecemos 
en absoluto de una norma ideológica, 
de un común denominador, de todo 
aquello que, salvando las peculiarida
des propias del individúo, une a los 
hombres en el doctrinarismo colecti
vo que da lugar a las agrupaciones po
líticas, que no son en realidad otra 
cosa sino el pensamiento hecho acción, 
el espíritu hecho carne y hueso. Al 
calor de nuestro antiguo postulado se 
fraguó la pujanza del partido, pero 
hoy nos encontramos en el caso pere-
grino de tener un partido sin postu

lado. 
De no trazarnos pronto una orienta

ción afirmada por un programa naci
do al fragor de las deliberaciones de 
una Asamblea Nacional verdadera
mente representativa del partido, asis-
tiremos al trágico espectáculo de un 

partido nacional histórico que se des
morona en la hora suprema del triun
fo por no haber sabido transformar a 
tiempo las acumuladas energías de 
treinta años de ímproba labor revo
lucionaria en aquellas otras energías 
necesarias para llevar a cabo la obra 
de la paz, de la organización y del go
bierno. 

Siempre fué España país de perso
nalismos donde los partidos políticos 
vivieron y triunfaron a la sombra del 
prestigio de los hombres que los diri
gieron o fundaron, pero nuestra labor 
republicana debe precisamente encami
narse a apartarnos de aquellos moldes 
oportunistas, eternos iniciadores de 
programas destinados al fracaso por 
falta de labor continuitiva, para for
mar un partido moderno, de idea, res
paldado por una organización popular, 
fuerte y consciente, capaz de propulsar 
la obra con espíritu de verdadera de
mocracia, más allá de las fronteras de 
la vida del hombre, en un esfuerzo 
colectivo de unión, continuidad y efec-
tivismo. 

¡Radicales! ¡Compañeros! Recons
truyamos nuestro partido sobre una 
base francamente popular y democrá
tica a prueba de acechanzas y resque
mores, coloquemos reverentemente en 
un relicario aquellos nombres gloriosos 
irremisiblemente unidos al recuerdo del 
14 de abril de 1931, pero pongámonos 
inmediatamente a tono con las realida
des del presente; lancémonos a la con
quista del porvenir enarbolando en 
alto un ideal y una bandera. Actuemos, 
actuemos siempre, en nombre de esa 
trilogía que debe formar el símbolo 
inmortal de nuestra empresa: Progre
so, Libertad y Democracia. 

Y que seamos nosotros los que al
gún día implantemos en España esa 
institución tan necesaria de un partido 
de nombre y de hecho Democrático. 

JOSE LLADO DE COSSO. 

DESDE ZARAGOZA 
A PRADILLA DE EBRO 

Señor Blasco: 
LERROUX, VIVE 
Hay por ese lugar un escritorcillo 

romántico que atura. 
Si vivirá retrasado, que aún no se 

ha debido enterar que las inocentadas 
suelen hacerse el 28 de diciembre de 
cada año. 

Hombre, no nos asuste; por poco no 
hacemos un extraordinario dando de
talles del fallecimiento; menos mal, que 
nuestro simpático director, sostuvo una 
conferencia con Madrid y le comuni
caron, que... en efecto: 

El gran Alejandro, hacía bastantes 
siglos que había muerto; pero que el 
gran Alejandro Lerroux vivía y vivirá 
muchos años, aun a pesar de los seño
res socialeros, amos y señores de los 
destinos de nuestra nación. 

N o sabemos si tendrá usted la mala 
costumbre de dejarse melena; pero, 
por si acaso, le recomendamos que se 
la deje al rape, para que quede su ca
beza como una bola de barandado, que 
es el lugar más a propósito y a nuestro 
entender donde debiera estar colocada; 
no sobre los hombros. 

Creemos, que a usted el clima de 
Pradilla le prueba mal; aquí, en el 
Terminillo, estaría usted mejor; pues 
nosotros al leer su escrito, sacamos en 
consecuencia, que en este lugar, no es
tán todos los que son, ni son todos los 
que están. 

Al mencionar usted la luna, se nos 
ha ocurrido lo siguiente: Este Blasco 
está alunado; pues sólo a un pobre lo
co le puede ocurrir la idea de notificar 
la muerte de Lerroux, ahora que es 
cuando mejor salud goza. 

Usted ha descompuesto el cante fla
menco: cuidado; que aquello de los 
sudarios, esqueletos, huesos, tumbas, 
lágrimas, cadáveres, osamentas, cru
ces, etc., etc., las ha desencajado 
unos fandaguillos y las ha incorpora
do en un artículo, de una necrológica 
pésima. 

Y para final, déjese usted de men
cionar a los románticos revolucionarios 
de París, que componían versos en las 
barricadas; y otra vez que se le ocu
rra hacer otro escrito, instálese usted 
encima de la choza del tocino, y dedí
quese a la poesía, para ver si le inspira 
la musa, que seguramente estará evo-
lucionando por dicho lugar; y cuando 
tenga alguna colección, mándelos aquí; 
pues la Editorial del Caramelo, se los 
adquirirá para su publicación de en
vueltas para un artículo que continua
mente vemos en los cestos de cacahuets 
y lo pregonan ¡ocho a la perrica! ¡ca
ramelos! 

Suscripción abierta por «El Ra
dical» para el homenaje 
a D. Santiago Dulong: 

Comité local del Partido Re
publicano Radical 50'00 

D. José Lázaro Sebastián ... 5'00 
D. Miguel Filiat 5'00 
D. Nicasio Gracia 5'00 
Juventud R. Radical... ... ... 5'00 

Total... ... ... 70'00 

Se advierte a todos los correligiona
rios que deseen contribuir a esta sus
cripción, que los donativos se admiten 
en la Administración de este semanario 
todos los días laborables, de cuatro a 
siete de la tarde. 

A los Casinos y correligionarios 

de los pueblos 

Rogamos una vez más a todos los 

que nos tienen asignada una subven

ción mensual, la remitan todos los pri

meros de mes, en sellos de Correo, al 

administrador de este semanario, ca

lle Cuatro de agosto, 27, 1.º. 

HOTEL LAFUENTE 
ZARAGOZA 

Todo confort - Teléfono en todas 
las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, 3 (antes Morería) 

Compañía Adriática de Seguros 
F U N D A D A E N 1 8 3 8 

= Ramo Vida = 

Sub-Director para Aragón, Navarra y Rioja; 

S A N T I A G O G A R C Í A S A N C H E Z 

Sancho y Gil, 13, Zaragoza 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en la 

Imprenta de MARCO 
Parena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

elementos.de
inni.it


4 EL RADICAL 4 

ESPAÑA, INTERNACIONAL 
La República española, vigorosa, 

inmaculada y joven, destaca cada día 
más su noble personalidad interna
cional. 

Se realizó nuestra esperanza, el 
anhelo fervoroso, que tantas veces vi
bró en el alma española, esencialmente 
española, ahogada por las tiránicas 
manos de la oligarquía, a las sombras 
de una nefasta política falsa y egoísta 
que nos quiso aislar de la sociedad 
moral del mundo. Era necesario que 
llegara esa hora, hora ansiada que 
descubriera la verdadera psicología de 
España, aparentemente dormida a los 
impulsos con fraternales de la Huma
nidad. Y llegó al ocaso de una mo
narquía que representaba dinastías ex
tranjeras. Hoy ese pueblo olvidado, 
desconocido, que parecía sepultado en 
la cuna de sus pretendidas grandezas 
históricas, oculto a la luz de santos 
ideales, confundido, no ha mucho. 
como decía un escritor, entre las razas 
meridionales "en colonización", des
pierta de su letárgica inacción, desata 
las cadenas que le unieron a su místico 
y lúgubre pasado, y siente fortale
cido, vibrar en su espíritu racial, al 
unísono de otros pueblos, un senti
miento humanista, un impulso alenta
dor y decisivo de caminar incansable, 
optimista, hacia el horizonte sublime 
donde fulguran los destellos de una 
nueva aurora, la aurora de la paz. 

Mas no solo ha expresado su en
tusiasmo y su estímulo pacifista en 
cuantos momentos ha habido ocasión, 
sino que también, como siempre, que 
encierra reveladoras figuras de la civi
lización universal demostrativas de la 
atención y comprensión con que Es-
paña estudia y labora por la obra de 
la Humanidad. 

Esta ha sido para mí una de las 
mayores glorias de la República, su 
personalidad internacional. 

Lerroux, Zulueta, Madariaga, des
tacadas personalidades políticas que 
no sólo se encumbran en nuestro suelo, 
sino que se dilatan con el nombre de 
España ante la espectativa de las más 
prestigiosas figuras del mundo inter
nacional. Afianzada la garantía, el va
lor representativo de España en la 
Sociedad de las Naciones y sus dima-
nadores organismos, la fuerza moral 
y técnica de nuestro país exige nues
tra constante intervención, nuestra in
cesante labor funcional en los proble
mas del mundo. 

Nos liga el espíritu racial a muchos 
pueblos de América y hasta de Euro
pa, nos une el santo lazo de las liber
tades y el sentimiento de la democracia 
con pueblos de todos los continentes. 
Aislados de los fantasmas de aquella 
polémica bárbara de principios del si
glo, somos un pueblo fuerte; hermano, 
dispuesto a colaborar en el resurgi
miento humanista de las víctimas con
secuentes de aquella hecatombe, al ca
lor de las modernas normas sociales 
que exigen la civilización y la cultura. 
Nuestro entusiasmo efectivo y eficaz 
va despertando la atención, el amor, 
la esperanza y el agradecimiento de 
los que mantienen ese santo ideal de 
paz, como el símbolo de la regenera
ción y la redención humana. 

Somos un pueblo que asciende al 
pináculo de la consideración por su 
altruismo y su espiritualismo. Repre
sentamos una luz purificadora en la 
estrella del mundo. 

No puede ser más digna de elogio 
para los que comprenden el verdadero 
valor internacional de su actitud, la 
determinación dispositiva del señor 
Zulueta con relación al Cuerpo Diplo
mático y Consular. El acierto de la 
República se manifiesta una vez más 
en esta forma substancial que requie
ren las exigencias del Ministerio de 
Estado. 

No existe venganza, simple vengan
za política, que ningún objeto tendría 
sino crear factores opuestos al ideal 
de fomentar con la actuación republi
cana la misma republicanización, y en 
especial en los organismos burocrá
ticos; no es un privilegio que favo
rezca a los elementos adictos al ré
gimen o al sector gubernamental, se 
trata de una medida de orientación en 
el extranjero de nuestra vida orgá
nica, de nuestra significación política. 
No podemos hallarnos ante resisten
cias pasivas retardatrices, reminiscen
tes, ajenas al sentimiento nacional; ne
cesitamos una prolongación de nues
tro sentir hasta donde, quepa nuestra 
personalidad social; queremos que el 
funcionario público sea nuestra fiel 
sensibilización, nuestra unánime ex
presión, una doble personalización 
ciudadana en la actividad funcional del 
listado. Bien sabemos que es un sacri
ficio para algunos, que perturba una ley 
normal; pero este sacrificio es casi un 

deber, una exigencia moral, y lo ético 
fundamenta lo legal que le certifica. 

La capacidad en esté caso no puede 
generalizarse, objetivarse en la simpli
cidad de una función; la capacidad es 
un factor subjetivo que se mide por 
el estimulo y se premia por la distin-
ción, requiriendo, no sólo una aparen
te o manifiesta aptitud, sino, sobre to
do, una voluntad y una vocación. 

Por eso la orientación espiritual y 
la disposición técnica que origina el 
decreto del señor Zulueta, vivifica no 
sólo el verdadero fin de la diplomacia 
española, sino que ofrece un alto ejem
plo a la diplomacia mundial. Es una 
de las fases iniciadoras más eficaces 
hacia la fundamental actuación de los 
organismos oficiales internacionales; 
constituye el saneamiento de las rela
ciones exteriores. 

La orientación es la síntesis de este 
concepto: las nuevas generaciones abri
rán camino hacia nuevos horizontes, y 
nuevos horizontes dejarán ver nuevos 
pueblos. 

Allende el océano, a través de esa 
mancha azul que en el mapa separa las 
tierras y distingue continentes, queda 
un retazo de nuestra historia, una evo
cación romántica que es la estela del 
pasado. El ocaso de esas grandezas im
periales que se derrumbaron cercena
das sobre la ambición dominadora ha
cia los pueblos coloniales. 

América, la esclava de egoísmos, 
quiso romper sus cadenas y surgió el 
grito racial de independencia, el grito 
sano de reivindicaciones. Aquel pueblo 
colonizado era también sangre nuestra, 
alma española, fecundo germen de san
tas libertades, el preliminar de nuestra 
historia democrática, y España empe
zaba a sentir la necesidad de conser
var un lazo ya nacido entre fraterna
les esperanzas. Pudo el americanismo 
de Monroe filtrar en los pueblos na
cientes un estímulo de sentimentalis
mo, pero quedaba indestructible el es
piritualismo europeo y, sobre todo, el 
español. 

Se cumplió un ideal, un ansia varo
nil que ocultó la sombra escéptica de 
la triste España de los siglos XVIII y 
XIX. Hoy, mirar aquella historia lle
na de páginas vergonzosas, es desper
tar un dolor muerto al calor de la vida. 
España es la hermana optimista de las 
jóvenes Repúblicas centro y surameri
canas, porque se siente también joven, 
más joven que nunca. 

Pero también hoy España escucha el 
gemido de una lucha fratricida donde 
quiso dejar el calor confraternal de 
amor y raza, y sobre esos llanos secos, 
estériles, donde la arena del desierto 
estepario confunde el límite material 
de dos puebloos, la sombra bárbara de 
la guerra tiende su manto odioso, des
tructor de energías morales. El Chaco 
Boreal, el Gran Chaco, paso material 
de dos pueblos, la sombra bárbara de 
viril, de odio humano, dejando una 
mancha en la historia de la civiliza
ción latina. Absurdo conflicto el de 
Bolivia-Paraguay. 

España debe ir a sus hermanas, la 
reclaman; España sublime, internacio
nal con su República, debe hablarlas 
de ese amor con que las mira, estre
charlas en un abrazo indisoluble que 
plasme nuestro sentir en la tierra ame
ricana, y entonces, desde los crispados 
picachos andinos, altivos y majestuo
sos, hasta las costas estuarias del at
lántico inmenso, veremos lucir otra vez 
la luz de nuestro espíritu, el ideal de 
nuestras generaciones, el valor moral 
de una raza dilatada y bendita por el 
mundo, como un día vieron nuestros 
aventureros lucir la fastuosa riqueza 
en el suelo virgen del occidente, fértil 
y salvaje. 

¿Por qué todas las organizaciones 
pacifistas hispano-americanas y todos 
los españoles en general, no elevamos 
al Gobierno una súplica invocando la 
paz y resolución del conflicto que aten
ta contra la tranquilidad de nuestras 
hermanas de América? 

E. TORRES VÁZQUEZ. 
Madrid, 15 de septiembre 1932. 

PLUMAZOS 
Ha zarpado para Villa Cisneros el 

«España n.º 5, con un cargamento de 
lastre compuesto de 144 deportados. 

Como nota sobresaliente, en la expe-
dición sólo va un gandul con el título 
de marqués; e incluso sevillano ¡vamos, 
que no ha podido pasar! 

Nosotros creemos que los 143 restan
tes son tan gandules como el que osten
ta tan merecido título. 

Y seguimos creyendo que aunque Es
paña movilizara toda su flota guerrera 
y mercante y llevara por espacio de diez 
años seguidos deportados a tan renom
brada villa no acotolaría la semilla de 
gandules que todavía queda en nuestra 
nación. 

¡Hay cada ejemplar en el clero, que 
bate el record al campeón de campeo
nes y hoy deportado jefe de la primera 
expedición, Antonio Pacheco, ochenta 
mil veces marqués de gandul! ¡Vaya tí
tulo! 

Señor Teniente de Alcalde del distrito 
de San Pablo. 

Muy señor nuestro: ¿No ha visto us
ted, la serie de pegotes y brochazos ro
jizos que ostentan las fachadas de la 
iglesia del mismo nombre? 

Sería muy conveniente que se digna-
ra hacer una inspección por el exterior 
y acto seguido extendiera una denuncia 
para que se adecentaran dichos muros, 
o por lo menos, los dejaran como la 
modosita casa que Pedro Doset (infeliz 
cura párroco de dicha parroquia) posee 
en la calle de las Armas. 

Creemos que tan «sagrados» son los 
intereses de los particulares, como los 
de la iglesia; pero a los primeros, les 
obligan a revocar las fachadas; y a los 
segundos, no hay quien les obligue a tal 
menester. 

¡Y hay que ver la de basura que hay 
en todas las iglesias! 

¡Mamá! Me ha dicho papá que se ha 
hecho socialista. 

No, hijo mío; la socia... lista soy yo, 
que hice la Unión con tu padre. 

Las beatas de la parroquia de San 
Pablo dicen que mosén Pedro es un 
santo; ahora que no lo confundan con 
el verdadero, pues el uno está en las 
puertas del cielo y el otro está en las 
puertas de la cárcel. 

¡Por qué no se hace el milagro! 
¡San Gobernador! catorce libras de 

aceite te prometo si atiendes mi satánica 
pretensión. 

En Marmolejo (Jaén), la primera au
toridad municipal ordenó echar un ban
do en el que prohibía terminantemente, 
y bajo la multa correspondiente, llevar 
las imágenes de Cristo en sitio visible. 
La ideica del alcalde sentó como una 
bomba; al día siguiente, ni Dios sacó 
el cristo de casa. 

Unos joyeros ambulantes que llega
ron aquel mismo día, huyeron como 
alma que lleva el diablo, al conocer que 
la venta de dichos crucifijos también 
estaba prohibida por la misma auto
ridad. 

Y a Cristo pidieron luego 
que les hiciera un milagro, 
dando muerte repentina 
al autor de dicho bando. 

¡Rediez qué ideicas! 

Sin ofensa de nadie, el alma de un 
concejal es el último arquetipo a que 
uno quisiera acudir. La mente crea, por 
decirlo así, la realidad, y el concejal es 
un ser increado que se inserta en ella 
sin que nadie le llame y, por añadidu
ra, la administra. 

Las fiestas de ba r r io son fiestas 
horrendas, tan faltas de amenidad y de 
arte, como sobradas de pisotones y de 
aceite frito. 

La brevedad y la claridad deben 
ser la norma de cuantos escritos 
nos remitan. 

Lerroux, no es derech is ta 

Para que se enteren los difamadores 
Don Miguel Maura ha hecho recientemente a unos 

periodistas las siguientes declaraciones: 
«Don Alejandro Lerroux no representa una política 
de derechas, aunque a ciertas gentes le ha dado por 
decirlo así, a pesar de la actitud de la minoría 
radical que apoyó en la Cámara toda la labor iz

quierdista». ¿Más claridad? 

Las incorregibles cuestiones del Hospital 
M A L E S DE O R I G E N 

Quiénes son energúmenos 
El señor Director del Hospital dió 

el domingo permiso a un enfermo para 
salir a la calle, pero con la condición 
de que antes de las once de la noche 
había de estar de regreso. 

El enfermo disfrutó del permiso, 
pero, en vez de volver a la hora con
venida, no volvió a su lugar hasta el 
lunes por la mañana. 

El enfermo no se portó bien. Real
mente merecía un correctivo. 

Nosotros le hubiéramos dicho: Por 
haber sido un abusador, no tendrá us
ted otro permiso para salir, mientras 
esté aquí. 

Mas no nos parece bien, que como 
primera sanción, se eche a la calle a 
un hombre tuberculoso, con fiebre, a 
compartir la miseria con sus hijos, que 
pueden ser objeto de contagio. 

¿Que es un perturbador y un rebel
de ? Se le aisla y se le convence de que 
su actitud es una sinrazón. No cree
mos que sea un energúmeno incapaz 
de llegar a buenas. 

Nosotros tenemos motivos para creer 
que algunos médicos del Hospital tie
nen unos temperamentos demasiado 
fuertes. No parece sino que quieren ser 
genios a puro de genio. 

Don Luis Pérez Serrano es una ex
cepción ponderada. Ya diremos por 
qué. 
Una justicia con palo de ciego 

Unos enfermos, compañeros del que 
expulsaron con tanto ruido y aparato, 
se afectaron mucho al ver a los guar
dias de Asalto en una actitud extrema
damente airada y avasalladora. 

—A este enfermo — dijo un guardia 
de Asalto—lo curaba yo en un segundo. 

Mal, estuvo el enfermo en su proce
der, pero los guardias de Asalto, al 
cumplimentar la orden de expulsarlo, 
también estuvieron mal. 

Disgustaron porque imprecaron, a 
unos enfermos. Estos se negaron a ce
nar. Se enfadaron porque se les trata
ba con poco respeto y porque conside
raron excesiva la sanción que se impo
nía al compañero de sala. 
Frente a la ruina 

No es la primera vez que expulsan 
del Hospital a un enfermo porque pro
testa. Las autoridades siempre se han 
de inclinar de parte de los intereses 
creados. Tenemos la seguridad de que 
a los enfermos de la sala de tubercu
losos no se les ha oído en las razones, 
ni se tiene paciencia para escuchar sus 
quejas. 

Es muy cómodo clasificarlos de re
beldes empedernidos, que están en 
pugna con muchas rutinas de la casa 
y decir a todo el que lo quiera creer... 
esos que están en esa sala son los re
beldes. 
Ningún enfermo está para trabajar 

Los rebeldes... se llaman así porque 
no quieren nada de la Hermandad de 
la Sopa. Ya que allí son tan expeditos 
y tienen la mano tan ligera para repri
mir, vamos a ver si lo que vamos a de-
nunciar se castiga también: 

Hay enfermas de alguna gravedad 
dedicadas a trabajos pesados. 

Lo decimos así, secamente. Vamos 
a ver si las autoridades cumplen con 
su deber comprobándolo y evitando que 
eso ocurra. 

Ese tonto, a la letrina 
Otra denuncia: 
El jueves día 15 de este mismo mes 

(la fecha no es lejana) se encerró, com
pletamente desnudo, en un sótano hú
medo, que tiene en su interior una 
cloaca abierta por la que brotan olo
res pestilentes, a un pobre idiota. 

Un enfermo (de esos que protestan) 
que lo vió, se salió a gritar a la calle 
lo que había visto, porque no ignora 
que estas quejas al Director, como 
si no. 

En la calle no dió tampoco con quien 
quisiera hacerse eco de su denuncia, y 
no hubo más remedio que participár
selo al Director. 

Era inhumano tener a un tonto, en
fermo y sin voluntad, desnudo comple
tamente, encerrado en un sótano hú
medo y sucio. 

Y el señor Director, guiado por los 
enfermos denunciantes, fué al sitio 
donde estaba encerrado el enfermo y 
lo sacó de allí. 

¿Quién lo había encerrado? 
Pues las monjitas de la Caridad. 

Las monjas, disponen 
Nosotros, ante este hecho, pregun

tamos: ¿ Quién manda en el Hospital? 
Para nuestro modo de entender las co
sas, el enfermo debe ser el niño mi
mado del establecimiento; pues para 
eso pagan, o pagamos todos los ciuda
danos. 

Pero no es ta l ; los enfermos son los 
últimos. No dirige el Director, ni ad
ministra el administrador. Allí no man
dan más que las monjas. 

¿Quién son ellas para castigar a un 
enfermo, echándolo en una letrina to
da la mañana, hasta que lo sacaron por 
casualidad? 

Está visto que con las monjas no 
cabe ni administrador, que, por fuer
za, ha de ser "nominal''; ni un direc
tor que, forzosamente, con ellas no pin
ta "ná". 

El dinero que más se luce 
Los bienes del Hospital—decíase en 

tiempos de Mari-Castaña—son de los 
pobres, y aún lo dicen hoy aquellos 
devotos de santuario que nunca han 
girado una letra contra el haber cle
rical. 

Las monjas devengan en nómina po
ca retribución. Todos los que adminis
tran el dinero de los pobres tienen una 
comisión bastante gruesa, una comisión 
de librero. Todo el Hospital y todas 
sus rentas son de las monjitas. 

Los pobres de todos los siglos han 
sido los más liberales Mecenas del 
mundo; con sus rentas, quitándoselo 
de comer y de vestir, han pagado to
das las grandezas de la Iglesia, por
que ésta tiene, entre sus fundamenta
les motivos de existencia, la de admi
nistrar el dinero que la compasión pú
blica o la razón social destina a los 
pobres. 

Todo se hace por los pobres porque 
es el medio más seguro de entrar en 
el cielo. Con sus rentas, han pagado 
los monumentos y joyas de la cristian-
dad: los bordados, las pinturas, los es
maltes, las estolas, los recamos, los 
báculos de oro y las mitras de los pre
lados... 

¡Buena industria! ¿eh? ¡Bien se lu
ce administrar los dineros del pobre, 
hermano! 

Un ruego y aceite del diablo 

Al señor Carceller, los enfermos de 
la sala del Padre Bonal le quieren y 
hablan bien del joven gestor de la Di
putación sin conocerle; sólo por refe
rencias. 

Me encargan que le transmita este 
ruego: Que vaya a verles; quieren de
cirle algunas cosas al oído, ya que en
tiende de aceites. 

El aceite del Hospital parece que lo 
equivocan. El que se emplea para dar 
la unción lo utilizan para guisar, sin 
duda alguna. ¿ A qué precio pagan ese 
demonio de aceite que irrita las gar
gantas? 

¡Bien por la protesta! 
Va existiendo ya "una corriente de 

opinión" favorable a la defensa colec-
tiva contra la indolencia de la caridad 
oficial y burocrática, dentro de sus es
tablecimientos. 

¡Cuidado! Que eso no salga a la ca
lle, cosa que el señor Gobernador no 
podrá impedir sancionando al débil. 

Los que protestan de la sala de tu
berculosos no sé si tienen razón en pro
testar. La enfermedad que tienen es 
para estar en contra de todo lo exis
tente. No sé si tienen razón. Si no la 
tienen, merecen tenerla. 

Jóvenes todos... ¿en dónde utilizar 
una energía malograda por la injusti
cia y la desigualdad social ? 

¡Bien por la protesta! ¿Acaso están 
bien las cosas? ¿Qué sería del progre
so, si no hubiera quien, protestando, 
empujara a mejorar defectos y a en
derezar nuestra siempre propensa in
clinación a hacer las cosas, no como a 
los demás conviene, sino como a nues
tro egoísmo le acomoda? 
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