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Grandiosa Asamblea del Partido Radical 
M a n i o b r a de «El S o c i a l i s t a » an tes de l a A s a m b l e a . — C o m e n t a r i o de p ro t e s t a a e sa m a n i o b r a . 

« L a i n j u r i a e n c u m b r a a l o s h o m b r e s » . — L a v e r d a d de los h e c h o s . — D . A l e j a n d r o L e r r o u x 

s i e m p r e a l s e r v i c i o de l a R e p ú b l i c a . 

Cuando España entera se encontraba pen
diente de la Asamblea del Partido Repu
blicano Radical, esperando con interés el 
fruto que dicha Asamblea podía producir 
para beneficio de la República; cuando los 
preparativos estaban realizados, sus delega
dos y representaciones en Madrid, y el día 
anterior al comienzo de esta Asamblea, El 
Socialista, con intención manifiesta, publicó 
a grandes títulos un artículo en el que anun
ciaba que nuestro ilustre jefe había sido lla
mado por el juez que entiende en el asunto 
por los sucesos de agosto, para responder de 
la acusación que un honrado periodista ha
bía hecho contra el señor Lerroux. 

Lo que no quiso decir El Socialista es 
que aquellas declaraciones atribuidas a di
cho periodista no reflejaban la verdad de 
los hechos, ya que si así hubiese sido, más 
que injuria hubiese significado una defen
sa de la personalidad de Lerroux. He aquí 
cómo falseando la verdad, trataron de in
juriar en momentos de verdadera responsa
bilidad, la personalidad de nuestro jefe y 
con ella, inferir al Partido Radical un gra
ve daño. 

Para que la verdad resplandezca en to
do momento, consideramos necesario hacer 
como preámbulo a la Asamblea, un pe
queño relato de lo ocurrido, con la vera
cidad de los hechos. 

Lo que ocurrió 
Es cierto, certísimo, que el general San

jurjo visitó a don Alejandro Lerroux, le 
hizo saber sus propósitos y le expresó su 
deseo de que se encargara del Poder una 
vez triunfante el movimiento que preparaba. 

Pero también es cierto, certísimo, que 
el señor Lerroux se negó en absoluto a pres
tarte a la jugada, y dijo con toda claridad 
al general Sanjurjo que su deber de repu
blicano y de lealtad a la República civil 
le imponía la obligación de advertir al 
Gobierno de la trama urdida. De que esto 
se hizo tiene certeza el Gobierno. 

Pocos días después de rechazada esa in
vitación, don Alejandro Lerroux recibió una 
solicitud de audiencia que le dirigía el ge
neral Barrera. El señor Lerroux le contes
tó, en términos tan rotundos como corteses, 
negándose en absoluto a recibirle. 

Después de esto, un día, sin previo anun
cio y por un acto de audacia, el general 
González Carrasco franqueó la puerta del 
despacho del señor Lerroux e intentó ha
blarle de ese maldito pleito. El jefe radical 
le cortó el paso inmediatamente, y le hizo 
saber que daría cuenta al Gobierno (como 
así lo hizo) de que se seguía preparando un 
movimiento intolerable. 

Así las cosas, en la noche del 9 de agosto, 
recogido ya en sus habitaciones don Alejan
dro Lerroux, se le avisó que un comandan
te, cuyo nombre no recordamos, acompaña
do de un policía al servicio de la Direc
ción de Seguridad, deseaba verle con toda 
urgencia. 

Recibió el señor Lerroux al comandante, 
mientras el policía se quedaba esperando en 
el automóvil que les había conducido. El 
visitante no dijo al jefe radical nada más 
que lo siguiente: 

—Esta noche, a las cuatro de la madru
gada, se iniciará el movimiento revoluciona
rio. E l plan de los conjurados tiene como 
primeras resoluciones la de asesinar al pre
sidente del Consejo de Ministros, al minis
tro de la Gobernación y a usted, porque no 
le perdonan la negativa que ha opuesto a 
secundar ese plan. 

Me acompaña, y está abajo, un represen 
tante enviado por la Dirección de Seguri
dad, y se me dice que sería conveniente que 
usted, para evitar ese peligro, se marchase 
inmediatamente de Madrid. 

El señor Lerroux contestó que podría irse 
a su finca de San Rafael; pero que tal vez 
allí estuviese menos seguro que en ninguna 
parte, a menos que se estableciera una guar
dia adecuada. 

El comandante habló con el policía, fun
cionó el teléfono, y después el telégrafo, se 
dio orden al puesto de la Guardia Civil más 
inmediato a la finca del señor Lerroux en 
San Rafael, y salieron cuatro guardias, que 
durante el resto de la noche y el día siguien-
te garantizaron en ella la seguridad del jefe 
de los radicales. Este salió en "auto", sin 
perder momento, y en San Rafael estaba 
cuando los sucesos se iniciaron. 

Consta, por lo tanto, que el Gobierno 

sabía de sobra cuándo y cómo se iba a 
iniciar en Madrid el movimiento revolucio
nario; que la Dirección de Seguridad no 
sólo lo sabía, sino que se creyó en el caso 
de velar por la persona del señor Lerroux, 
y que siendo eso así, mal podía ser necesa-
rio que éste previniese al Gobierno de lo 
que sobradamente estaba prevenido. 

Estos son los hechos verdaderos, efectivos, 
indestructibles de la realidad ocurrida en re
lación con el movimiento de 10 de agosto 
y del jefe de los radicales 

Por eso, con sobrada razón pudo decir 
ayer, en su discurso del teatro María Gue
rrero, don Alejandro Lerroux, que en todo 
lo relacionado con la iniciación y desarrollo 
de aquéllos él y sus amigos habían prestado 
a la República un señaladísimo servicio. 

A la vez que estas noticias, podemos dar 
la que llega a nosotros de que la persona a 
quien se ha atribuido determinada imputa
ción niega en absoluto haber dicho lo que 
se ha publicado, y sí algo muy acorde con 
lo que aquí queda expuesto. 

Antes de la Asamblea.—Anima
ción extraordinaria en el Círcu
lo Radical de la calle Preciados. 
Los salones del Casino Radical fueron 

invadidos por delegados, comisiones y corre
ligionarios, de tal forma, que se hacía poco 
menos que imposible su estancia en ellos. 
Allí recibimos las visitas de amigos y corre
ligionarios, entre los que se encontraban el 
señor Vitaller y la señorita Gallinat, quienes 
en representación de las Juventudes de Bar
celona y Sección Femenina, nos rogaron en
viásemos un saludo a la juventud y Sección 
Femenina de Zaragoza, prometiéndonos, en 
fecha no muy lejana, dar una conferencia 
por la señorita Gallinat, dedicada a la mu
jer radical, en los salones de nuestro Círculo. 

También saludamos a infinidad de dipu
tados de nuestra minoría y a nuestro ilustre 
jefe, don Alejandro Lerroux. 

La empleomanía era insuficiente para po
der atender, a pesar de sus grandes esfuer
zos, a las innumerables preguntas que se le 
hacían. 

En el ambiente dejábase entrever el éxito 
de esta gran Asamblea que había de orien
tar en la nueva ruta que sus afiliados habían 

de marcarle; todo era alegría, satisfacción 
y optimismo. 

Los delegados aragoneses, o sea, Zarago
za, Huesca y Teruel, acordaron —ante la 
insuficiencia de los locales— reunirse todos 
los días por la tarde, antes de la Asamblea, 
en los locales galantemente ofrecidos por la 
Casa de Aragón, donde, en unión de nues
tros diputados, se cambiaban impresiones, 
con el fin de ir completamente de acuerdo 
las tres provincias en los debates que habían 
de plantearse ,y apoyar las contraponencias 
presentadas por los delegados zaragozanos. 

L A A S A M B L E A 
Primera sesión inaugural 

A las cuatro y media de la tarde dio co
mienzo, en el teatro María Guerrero, la 
sesión de apertura de la Asamblea. 

E l salón se encontraba materialmente ates-
tado de público. 

Los delegados de las organizaciones pro
vinciales ocupaban el patio de butacas y los 
palcos entresuelos, y el resto de las localida
des estaban totalmente ocupadas por afilia
dos al Partido. 

En el escenario tomaron asiento los di
putados de la minoría parlamentaria radi
cal, entre los que recordamos a los señores 
Abad Conde, Hidalgo, Marraco, Blasco, 
Templado, Baquero, Ulled, Gasset, Buylla, 
Rey Mora, Guerra del Río, Torres Cam
pañá, Carrere, Rizo, Ruiz Dorronsoro y don 
Darío Pérez. 

El número de delegados que asisten a la 
Asamblea es de 470. 

A las cinco menos cuarto llegó al teatro 
el ilustre jefe del Partido Radical, don Ale
jandro Lerroux, acompañado del exministro 
señor Martínez Barrios. Delegados y públi
co, puestos en pie, acogieron al exministro 
de Estado con una estruendosa ovación, que 
se prolongó largo rato. 

El señor Lerroux pasa a ocupar la pre
sidencia de la Mesa de la Asamblea y se 
reproduce la ovación. 

Hecho el silencio, se levanta el jefe del 
Partido Radical para pronunciar un discur
so que no había sido anunciado y se pro
duce en el público enorme expectación. 

Discurso de D. Alejandro Lerroux 
Reniega del caudillismo y declina sus poderes 

Señores asambleístas: Hace veintisiete años 
que tuve el honor, acompañado de algunos 
amigos que a lo largo de la vida no me han 
abandonado ni uno de ellos, de levantar en 
Santander la bandera del Partido Republi
cano Radical. No nació de un capricho, ni 
menos aún de una disidencia, que si de una 
disidencia hubiera nacido necesitaría ahora 
execración de la opinión pública. La demo
cracia republicana había realizado distintos 
intentos para su unificación, el último el año 
1903. A su llamamiento acudimos todos, 
con un entusiasmo extraordinario, inclinán
donos con el afecto, la consideración y la 
benevolencia con que debíamos hacerlo de
lante de aquellos hombres que de buena vo
luntad se equivocaron, como podríamos equi
vocarnos nosotros, porque al surgir en 1906 
el movimiento de Solidaridad en Cataluña, 
una porción de republicanos sintieron la enor
me repugnancia de la inteligencia con ele-
mentos de la extrema derecha, que se está 
sintiendo también en estas circunstancias. 
(Muy bien). 

Y aquel movimiento de unos republica
nos, que sumó tantas fuerzas en 1903 y en 
el que se cifraron tantas esperanzas, se frus
tró en Cataluña en 1906. Lo habíamos suma
do todo: prestigio, fuerza, elementos de to
das clases, de todas las clases sociales; y 
delante de aquel error, los elementos adje
tivos, que hubieran podido prestarnos los me
dios necesarios para triunfar, se retiraron, y 
el Partido Republicano Radical surgió en
tonces como una necesidad de la conciencia 
nacional, y fué un modesto periodista, que 
llevaba ya muchos años de actuación, de 
lucha, que procedía del partido republicano 
progresista, el que tuvo el honor en San
tander de levantar una bandera, de definir 
un programa. (Perdonadme, porque no tra
to de aparecer como un pontífice, sino como 
la cifra de una necesidad), que entonces se 

reveló de tal manera, que rápidamente el 
Partido Republicano Radical, en torno a 
aquella modesta figura, que era yo, tuvo una 
organización en toda España, 

No había otra, porque la otra, ante la cual 
nosotros rendimos el homenaje de nuestro 
respeto y de nuestra consideración, la orga
nización federal, como todas aquellas que 
delante de necesidades nacionales presididas 
por instituciones enemigas tuvieron que ac
tuar, por su actuación revolucionaria, cuan
do perdieron el caudillo perdieron la actua
lidad. El Partido Republicano Federal, con 
el cual estamos tan identificados, porque he
mos hecho nuestros todos los postulados de 
su programa, resultaba ya una guardia de 
honor, harto merecida, para aquel hombre 
insigne que durante la República del 73 y 
posteriormente contribuyó en primer térmi
no, antes que todos, a la par que Ruiz Zo-
rrilla, de la mano de Salmerón, a mantener 
en España viva la protesta contra el régi
men que se había entronizado por el golpe 
de Sagunto. Pero en realidad, las huestes 
dispersas no tenían ya aquella cohesión indis
pensable, aquella unidad moral disciplinada 
que hace de los elementos que siguen un 
programa y a un jefe o caudillo (ahora ha
blare de esto) un partido. E l partido por 
antonomasia surgió en Santander cuando el 
Radical levantó su bandera y definió su pro
grama. 

Desde entonces hasta la fecha el Par
tido Republicano Radical no ha tenido que 
imponer al "gobernalle de su nave ni un 
movimiento hacia la derecha ni un movi
miento hacia la izquierda. (Grandes aplau
sos). Aquellos amigos que me acompañaron, 
que me aconsejaron, que me inspiraron, se 
anticiparon a su tiempo y definieron un pro
grama en virtud del cual hoy nos encontra
mos en una situación central, eje de la de
mocracia republicana, por lo cual podemos 

decir que anticipándonos, en realidad, al 
tiempo, somos hoy la única figura radical 
del partido que está en condiciones de go
bernar al país. (Gran ovación). 

¿Condenación para otras fuerzas? Lejos 
de nosotros semejante espíritu. Surjan de 
otras parles hombres y banderas y progra
mas que creen instrumentos de gobierno pa
ra la República, que bien lo ha menester; 
en nosotros no encontrarán hostilidad de 
ninguna especie. A l contrario: estamos ins
pirados por espíritu de fraternidad; somos 
elementos de concordia; queremos inteligen
cia, fraternidad con todos los republicanos. 
Aunque surjan organizaciones que no obe
dezcan sino a aspiraciones personales, bien 
venidas sean, que con el tiempo, adaptán
dose a las realidades de la vida nacional, 
inspirándose en necesidades de tal o cual 
momento, ellas tendrán un programa; en 
nosotros, jamás una oposición. 

Lo que pedimos a los demás republicanos 
es sinceridad, sinceridad para que cuando 
nos demos las manos en momentos en que 
corra peligro la República, no ya la Repú
blica solamente, sino los graves problemas 
que ha de resolver la República, no nos 
encontremos los unos enfrente de los otros 
como enemigos, sino como amigos que por 
matices de procedimiento o de doctrina han 
adoptado posiciones diferentes. No nos im
porta que surjan esos partidos: lo que nos 
importa es afirmar la realidad del Partido 
Republicano Radical. 

En todos los aspectos de la vida pública, 
en todos los problemas que a la vida públi
ca interesan, el Partido Republicano Radi
cal tiene una solución, sean cuales fueren. 
No espera de nadie la confirmación; se la 
ha dado a sí mismo la realidad y la His
toria. Somos un partido que a través del 
tiempo ha tenido en el Parlamento una mi
noría que solamente por adiciones consi
guieron los antiguos restos del naufragio de 
la democracia republicana. 

Somos un partido que ha tenido un pro
grama y para todos los problemas una so
lución. Y cuando han llegado momentos en 
que las circunstancias requerían de parte del 
Poder público el concurso por amor a la 
patria, no por diferencias de instituciones de 
ninguna clase del Partido Republicano Ra
dical, el Partido Republicano Radical ha 
sabido cumplir con su deber. No había 
otros, o los otros que había se producían 
con alternativas que impedían a la concien
cia nacional democrática saber cuáles eran 
izquierdas, cuáles eran derechas y cuál el 
verdadero espíritu de la protesta revolucio
naria. No había más que uno que lo en
carnara, y ese uno era el Partido Republi
cano Radical. 

En las circunstancias actuales, después de 
veinticinco o veintisiete años de lucha en 
que los hombres representativos del Partido 
Republicano Radical tuvieron tantas ocasio
nes de claudicar, tantas invitaciones a la 
claudicación, tantas oportunidades para sa
tisfacer ambiciones de índole personal, sin 
que se haya dado un solo caso de deserción 
de nuestras filas, ha triunfado la República. 

Y ¿en qué forma y de qué manera? De 
aquella que supo imprimir con su actuación 
en la vida pública el Partido Republicano 
Radical, porque el Partido Republicano Ra
dical, eminentemente revolucionario, no fué 
un partido de energúmenos; nosotros no con
fundimos el espíritu revolucionario con la 
demagogia; nosotros éramos revolucionarios 
por necesidad, no por afición, no por sport; 
nosotros hemos encomendado siempre a la 
razón el triunfo de nuestros ideales. Sola
mente cuando la sinrazón, cuando la ilegali

dad triumfante, cuando la tiranía, cuando la 
oligarquía en el Poder público se oponía a 
nuestros avances, nosotros hemos sido por 
necesidad revolucionarios, y revolucionarios 
de acción. Pero ¿en qué formas fué el Par
tido Republicano Radical revolucionario? En 
aquella que por vuestra inspiración —porque 
en constante comunicación con vosotros yo 
recibía todos los días a todas horas vuestras 
inspiraciones, y cuando yo hablaba parecía 
que hablaba un talento personal, y el que 
hablaba era un talento colectivo—; en aque
lla forma en que todos los días luché por la 
revolución, haciendo cada día un poco de 
revolución. (Muy bien. Grandes aplausos). 

Y la íbamos haciendo antes que nadie. 
No lo decimos por animadversión a ningún 
otro partido, porque a todos ellos, desde aquí, 
envía el Partido Republicano Radical un 

saludo fervoroso y fraternal. (Imponente ova
ción). Antes que nadie, el Partido Republi
cano Radical se percató de que la democra
cia republicana tenía una función pedagógica 
que cumplir en España. Después de la re
volución de septiembre, después de la Re
pública del 73, nos encontramos conque 
no existía en España una verdadera ciuda
danía individual y que en España ocurría, 
como si fuese en la Edad Media, que la 
canóniga era mala; pero la cabilda era 
buena. Colectivamente éramos una gran de
mocracia; individualmente nos faltaba la 
ciudadanía. Había que elaborarla, y elabo
rarla hasta conseguir imponerla; hasta el 
extremo de que en una circular que no sé 
si recordaréis, decía que no habíamos de 
considerar como organizaciones perfectas 
aquellas que solamente se consagrasen a la 
creación de un centro en que hubiese un 
Comité. 

Era menester que ese Comité realizase 
una obra práctica y que ella fuese o una 
escuela o una cooperativa o un coro; algo 
que cultivase las condiciones morales de la 
raza, y así llegó un momento en que el Par
tido Republicano Radical, antes que nadie 
en España, fundó unas Casa del Pueblo, y 
para considerarla perfecta instituyó todos esos 
organismos: cooperativa de consumo, asocia
ciones de socorros mutuos..., y tuvo su sede 
primera en Barcelona. Es así que el Partido 
Republicano Radical, en la modesta medida 
que le han permitido sus medios, ha procura
do cumplir la misión pedagógica de la de
mocracia republicana española, y aun con to
da esa modestia la ha cumplido, porque su 
ejemplo ha servido de estímulo. Hoy no hay 
ningún Partido (no quiero decirlo en térmi
nos que les molesten), no hay ningún Par
tido que no sea un desprendimiento de las 
filas radicales. (Muy bien. Gran ovación). 

Y cuando se han desprendido de las filas 
radicales se han llevado nuestro espíritu, y 
con ese espíritu actúan, y con el propósito 
de excedernos y desbordarnos han converti
do en una especie de fetiche lo de ir más 
a la izquierda. (Muy bien. Prolongados 
aplausos). E l Partido Republicano Radical, 
porque se anticipó a su tiempo, porque antes 
que nadie para todos los problemas de or
den político y de orden social tuvo una so
lución, cuando ha llegado este momento está 
en su lugar y no tiene nada que rectificar. 
(Se reproducen los aplausos). No es que el 
Partido, no es que los programas no deban 
revisarse, rectificarse, evolucionar y progre
sar hacia adelante. No. Es que nosotros, co
mo ya hace veintisiete años desplegamos una 
bandera con un programa, en el que había 
solución para todos los problemas naciona
les, cuando ha llegado la República no he
mos tenido, en realidad, nada que rectificar 
en ningún orden. Nosotros somos un Partido 
eminentemente laico; frente al confesionalis
mo nosotros preconizamos la libertad de con
ciencias. Nosotros somos un Partido de re
formas sociales. No somos socialistas, pero 
somos un Partido de reformas sociales. 

Todas aquellas compatibles con la econo
mía del país en que vivimos; todas aquellas 
encuentran en nuestro programa facilidades 
para su desenvolvimiento y para su adapta
ción. (Muy bien. Prolongada ovación). 

En la reforma agraria, nosotros, que he
mos discutido y combatido aquello que no 
nos ha parecido adecuado en el proyecto 
de ley que se presentó en el Parlamento ac
tual, nosotros somos partidarios de empezar 
por aquella reforma que en todos los países 
que no han caminado a saltos y han sabido 
con conciencia magnífica crear una democra
cia rural sobre la cual se abran cauces o 
todos los problemas sociales. (Gran ovación). 
Hemos tenido en el decurso de nuestras lu
chas nuestras vicisitudes, nuestros agobios, 
nuestras angustias. Hemos actuado con un 
espíritu fraternal; no hubo nunca en nues
tras resoluciones nada implacable. Nosotros 
consideramos que no puede haber ni en el 
Código ni en la intención penas perpetuas. 
Nosotros, a los antiguos republicanos, a quie
nes políticamente estimamos por todo lo que 
han producido para la causa, les ponemos 
sobre nuestra cabeza y los sentamos sobre 
nuestro corazón. 

No les pedimos sino que tengan la to
lerancia y la paciencia necesaria para que 
aquellos que erraron vuelvan a conquistar 
con nuestro asentimiento, con nuestra fra
ternidad, la popularidad y el prestigio que 
en todos los tiempos merecieron, politica
mente hablando. (Aplausos). 



EL R A D I C A L 2 

En nuestra conducta en relación con los 
demás partidos no hemos puesto jamás a 
nadie el veto. Hay ahí un partido, el par
tido socialista obrero, que tiene para nos
otros enojos y manifestaciones de una in
justicia suprema, que afortunadamente para 
mí suelen concretar combatiéndome a mí 
especial y exclusivamente. Claro está que el 
que combaten es al Partido Republicano 
Radical; pero afortunado yo, que en esa 
lucha puedo ser un pararrayos. (Gran ova
ción; vivas a Lerroux y a la República). 

Y o os digo que no podían depararme 
mayor honor las calumnias, porque así me 
dan ocasión para demostrar una superiori
dad moral, con la que no pretendo humillar
les, porque n i benevolencia —y si queréis, 
mi perdón— no es una señal de superiori
dad, es una señal de fraternidad. Nosotros 
no somos enemigos de ningún partido que 
confiese la República y que esté dispuesto 
a defenderla. 

Nosotros estamos en condiciones de acu
dir en torno de cualquier Gobierno, de cual
quier partido, de cualquier actuación que 
viendo en peligro la República se disponga 
a defenderla. Nadie nos apartará de ese ca
mino, ni siquiera las calumnias, ni siquiera 
las difamaciones. Además, no reaccionare
mos contra ellos para acudir a los tribuna
les y que nos den la razón. Es la opinión 
pública la que nos da la razón. (Estruen
dosa y prolongada ovación). 

Queremos que sepan y entiendan lo si
guiente: Nosotros no somos socialistas; pero 
nosotros no somos enemigos sistemáticos del 
partido socialista. Nosotros no nos hemos 
incorporado todo el programa, todos los pos
tulados del programa socialista; pero nos
otros, hombres de nuestro tiempo y de la 
realidad presente, iremos realizando, si lle
gamos a gobernar, todas aquellas reformas 
que transformando la realidad económica 
presente vayan conquistando para las clases 
que lo han de menester mayor justicia so
cial cada día. (Ovación estruendosa). 

No somos enemigos del partido socialista; 
pero, mucho menos lo somos del socialismo. 
No somos socialistas; el Partido Republica
no Radical tiene su programa, tiene su cre
do, que no es socialista; pero eso no quiere 
decir que sea enemigo de las doctrinas so
cialistas ni del partido socialista. Por con
siguiente, los hombres, las entidades y los 
organismos del partido socialista, que luchan 
a veces de una manera tan injusta y tan 
feroz contra el Partido Radical, se equivo
can profundamente No; nosotros no somos 
el enemigo, porque el enemigo es la bur
guesía intransigente; es la burguesía reaccio
naria, es el capitalismo que no quiere evolu
cionar. Nosotros hemos abierto la puerta a 
todos los que han venido de buena fe a 
nuestras filas; pero no a los que solamente 
han deletreado el programa, sino a los que 
se lo aprenden todo... (Imponente ovación 
que impide oír el final de la frase). 

De modo que los que vengan a nosotros 
han de contribuir, sacrificándose, a la paz 
social, que se funda en la justicia. No; no 
somos enemigos de nadie. No lo somos del 
partido socialista, al que debemos tantos 
agravios y al que enjuiciándolo podríamos 
exigirle tantas responsabilidades. (Muy bien, 
muy bien), y al que, sin embargo, no se las 
vamos a exigir, porque nosotros pedimos que 
desde el 14 de abril atrás haya una amnis
tía para todos los hombres que de buena fe 
confiesen la República, y no nos importa 
que contribuyeran en más o en menos o 
que no contribuyeran en nada, como en al
gunos puntos ocurrió, al triunfo de la Re
pública. Nosotros, el Partido Republicano 
Radical, lo que quiere, lo que pide, y en su 
caso lo que exige, es que todos de buena fe, 
desde la oposición como fiscales o partici
pando en el gobierno, porque también eso 
se ha equivocado, contribuyan a la estabi
lización de la República. 

Cuando poco antes de su proclamación 
era requerido el concurso del Partido Re
publicano Radical, lo prestó con una tal ge
nerosidad, que quiso dar ejemplo de no pe
dir nada en compensación; lo que el Par
tido Radical tuvo se le ofreció espontánea
mente, y no por cierto en el puesto que co
rrespondía, no a la jerarquía, sino a la pre
paración y a la especialidad de tus hom
bres; pero había que darle algo y se le dio. 

¿Por exigencia nuestra? No, por cierto. 
Que nosotros hubiéramos de todas suertes 
concurrido a la obra del triunfo de la Re
pública, como después hemos concurrido, con 
más sacrificio que nadie, a la estabilización 
y a la consolidación del régimen. (Muy 
bien). A nosotros lo que nos preocupa, lo 
que nos interesa, es que todas las clases 
sociales en España estén en condiciones de 
estimar como una obra de fraternidad la obra 
del Gobierno republicano, para atraer a to
dos los elementos, para sumarlos a la Re
pública por una labor de concordia, de de
licadeza, de transigencia, de tolerancia, no 

de un pseudorrevolucionarismo que se funda 
en atropellos que olviden el sentido de la 
verdadera libertad. (Aplausos). A nosotros 
lo que nos importa es que la República 
sea para todos los españoles, gobernada por 
los republicanos; y conste que yo no hago 
diferencia entre los de ayer y entre los de 
hoy, sobre todo cuando por sus propios me
recimientos han podido justamente encum
brarle a los más altos destinos del Estado. 
Pero permitidme que diga que no podemos 
aceptar clasificaciones que no nos demos nos
otros a nosotros mismos. (Aplausos). A mí 
no me apena que estén en el Poder, que 
sigan en el Poder hombres que hace tres 

días no eran republicanos. (Ruidosos aplau
sos). 

¿Qué mejor prueba de las condiciones de 
atracción, de asimilación de la República, 
que quienes están gobernando, en su mayor 
parte hombres que ayer no eran republica
nos? Lo que me apena es que esos hombres 
se permitan libremente clasificarnos en dere
chas o en izquierdas. (Grandes aplausos y 
vivas al Partido Radical). 

El Partido Republicano Radical (por al
go lo decía antes), anticipándose a su tiem
po, se definió. Ya pueden establecer como 
pedestal para su gloria futura, gobierne quien 
quiera, el realizar todos los postulados del 
programa del Partido Republicano Radi
cal; pero eso que hombres que vimos hace 
unos cuantos años más allá de lo que hoy 
son derechas, a nuestra derecha, y que sal
tando en una curva parabólica, a la manera 
de los artistas de circo (Risas y aplausos), 
hoy vemos a nuestra izquierda, se permitan 
decirnos que somos derecha... Eso sí que 
nos apena; no nos humilla. Lo que ocurre 
es que levantan una barrera entre su espíritu 
y el nuestro para impedir la fraternidad. 

No nos importa que gobiernen, porque 
nuestra obra es esa. Hemos estado luchando 
tantos años en esa obra para conquistar los 
espíritus, que si ahora que la hemos conquis
tado no siguiéramos ese camino, no seríamos 
consecuentes. Pero eso de que los que aca
ban de llegar no solamente se hayan entro
nizado, sino que además se permitan cla
sificarnos como derechas, eso es lo que ya 
no podemos admitir sin una humilde y res
petuosa protesta. (Risas y grandes aplausos). 
Protesta que no se va a expresar en tonos 
injuriosos; se va a expresar en los actos y 
para eso se ha reunido esta Asamblea. Se 
va a explicar en los actos, para expresar 
que nosotros seguimos en la línea recta. Ha 

habido algunos que han tenido que rectificar 
hacia la izquierda o que han tenido que 
rectificar hacia la derecha. De humanos es 
el errar, y si los nombres pueden reconsti
tuir hasta su persona moral cuando han su
frido un quebranto, ¿por qué no han de 
poder políticamente, reconstituir su persona 
moral un partido o un individuo? Pero que 
establezcan comparaciones y se consideren 
superiores a nosotros moralmente, política
mente, aquellos que para situarse dentro de 
la República han tenido que hacer una evo
lución, no. 

Hasta eso no nos lleva nuestra transigen
cia ni nuestro espíritu. (Ovación). Nos di
cen: "Estáis a la derecha" ¡Naturalmente! 
¡Si todo el que había a nuestra derecha da 
un salto y se coloca a nuestra izquierda (Ova
ción), automáticamente quedamos colocados 
a la derecha!... A la derecha de esos seño
res... Yo no les pido más que una cosa: ga
rantía de que no han terminado sus evolucio
nes. (Ruidosos aplausos). Sobre todo, esta 
otra garantía, que es más importante: que 
para demostrarnos su izquierdismo, su repu
blicanismo, su desbordamiento del programa 
radical no van a someter al país a ensayos 
que quebranten la economía nacional, que 
hagan antipática a la República y que... 
(Ovación que ahoga la voz del orador. V i 
vas al Partido Radical, a España y a Ale
jandro Lerroux). Allá van en una verdadera 

carrera loca hacía la izquierda a ver quiénes 
son más izquierda, más izquierda. Nosotros 
no vamos a entablar pleito sobre eso. Que 
estén tan a la izquierda como les dé la gana. 
Nosotros en el eje de la República y de la 
democracia republicana. No nos preocupemos 
demasiado de eso; lo que importa no son los 
rótulos, lo que importa son los hechos, y de 
los hechos no importan tanto las leyes como 
la posibilidad de que las leyes se conviertan 
en realidad. 

Si nosotros tuviéramos que actuar exclusi
vamente dentro de la órbita de la conciencia 
nacional, y no hubiese en el mundo nada 
que nos obligase a estar en relaciones con el 
resto de los países que no están obligados a 
la marcha de nuestra disciplina, ¡ah!, en
tonces podríamos ir rodando más a la izquier
da, más a la derecha. Ya nos diría en defi
nitiva la resultante del dinamismo nacional 
quién tenía la razón. No. Es que nosotros te
nemos que estar subordinados en el orden na
cional al estado de conciencia de nuestra ma
sa, que nos ofrece en una estadística imper
fecta, que puede ser exagerada en más o en 
menos, una cantidad de analfabetismo que no 
es espiritual, que es de instrucción, un por
centaje formidable; y mientras que éste exis
ta, nosotros no podemos tener la seguridad 
de que la expresión de la conciencia públi
ca asista a los unos o a los otros. Pero es 
que además el país no puede desentenderse 
de los problemas internacionales. Estamos 
situados entre Europa y África y no tan 
lejos de Asia, tierra donde razas heterogé
neas están preparando y elaborando su por
venir. 

España tiene la fortuna de ocupar una po
sición geográfica excepcional. A pesar de 
eso, España no puede desentenderse de los 
problemas internacionales, y ahí está el Me
diterráneo, y ahí está África, y ahí está 
América, cuyos mercados nos están brindan
do oportunidades magníficas para el desen
volvimiento de la economía nacional, y los 
desperdiciamos porque no conocemos una pa
labra de la política internacional. Y la po
lítica nacional no puede hacerse sin tener en 
cuenta la política internacional. Un Gobier
no que de la política internacional no se 
preocupe y que no la defina en los términos 
diplomáticos en que puede hacerse eso, no 
es un Gobierno que conoce las necesidades 
del país. (Ovación.) 

E l Partido Republicano Radical hace mu
chos años que se ha preocupado de esto. No 
basta decirlo así, porque sería una afirmación 
temeraria; es menester recordar que el que 
tiene el honor de dirigiros la palabra predi
jo con cuatro años de anticipación la guerra 
europea en el teatro Tívoli, de Barcelona. 

Es menester recordar que el que os dirige 
la palabra, apenas estalló la guerra, adoptó 
una postura en relación con el problema in
ternacional, que es la que ha prosperado; y 
para el porvenir es necesario recordar que 
España tiene veintidós millones de habitantes, 
las Baleares y las Canarias y el Mediterrá
neo, donde hay dos naciones que se están en
señando los dientes, y el Atlántico, en el 
cual se atraviesa una nación de la que for
ma parte privilegiada; y que todo esto nos 
obliga a una política internacional pensando 
en el porvenir, porque España no es una na
ción que limita sus actividades ni por la doc
trina maltusiana ni por ninguna otra doctrina 
económica, y hay que tener también en cuen
ta que tenemos posesiones en África, que es 
donde está su porvenir, y que tiene en Amé
rica un inmenso territorio donde el habla es
pañola le facilita el medio para que las ac
tividades nacionales encuentren la expansión 
necesaria, tanto en el orden industrial como 
en el económico. 

Nosotros somos un partido que fué revo
lucionario durante todo el período desde su 
nacimiento hasta el triunfo de la República, 
que somos hijos de la revolución y que no 
reniega de la revolución para las consecuen
cias que se derivan de sus doctrinas; pero 
dice que aquellas armas con que luchó; la 
conspiración, el fusil y otros medios que con 
frecuencia no repugnó, se han quedado a la 
puerta de la casa del Partido Republicano 
Radical, no para entregarlos a la herrumbre, 
sino para volverlos a coger en el momento 
en que peligre la República, el servicio del 
Gobierno, sea cual fuere quien lo represente. 

De entonces acá ya no tiene como medio 
de acción la de subvertir los espíritus en una 
rebeldía intransigente. Nosotros nos adapta
mos a la Constitución sin reservas mentales, 
con el noble, con el leal propósito de cum
plirla. 

Nosotros no hemos luchado (permitidme 
que vaya rápidamente enunciando estos pos
tulados) sino por la República, y si en el 
Gobierno hay personas de este o del otro par
tido, que mantienen en estos primeros mo
mentos la República, no podemos ser otra 
cosa que ministeriales de ese Gobierno, cual
quiera que él fuese. Luchar por mera ape
tencia del Poder sería entronizar de nuevo 
en España el sistema del caciquismo. No. 
Vosotros no habéis luchado en vuestras res
pectivas demarcaciones por eso; yo no he 
luchado toda mi vida por eso. Consagrado 

a la vida republicana, llegadas estas horas 
de prueba, en las que tienen todos una ape
tencia del Poder inmoderada, yo no lo so
licito. 

Al cabo de tantos años de lucha, con
quistada la República, con frecuencia me 
asalta el recuerdo de aquellos días de mi in
fancia en que en mi hogar se hablaba de las 
responsabilidades del fracaso de la Repúbli
ca del 73, y acaso con una concisión un 
poco simplista, se atribuía ese fracaso a la 
discordia entre los republicanos. Así nací yo 
a la vida del amor a la República. 

¿Cómo queréis que llegada la circunstan
cia de que las instituciones que hemos con
quistado peligrasen por aquellos motivos, yo 
no sienta temblores del alma, emociones que 
me agobian cuando se ofrecen ocasiones pa
ra suavizar esas discordias personales por la 
conquista del Poder público? 

Llegó un momento en que formando yo 
parte de la coalición de la que era represen
tación el Gobierno de la República entendí 
que el concurso de los socialistas debía ce
sar, que había terminado la oportunidad de 
que estos elementos nos prestaran su concur
so, de cuya eficacia no dudamos, no recha
zamos, no hemos puesto en pleito, que aplau
dimos y ensalzamos con la generosidad del 
Partido Republicano Radical; que el par
tido socialista ya no podía prestar más con
curso eficaz al Gobierno de la República. 
Y como no fui atendido, planteé la crisis y 
me marché del Poder. Renuncié a él. No 
hice ningún sacrificio, porque en estas cir
cunstancias, amigos míos, la posesión del Po
der no es nada que recree el espíritu; es un 
conflicto diario, es un sacrificio diario. En el 
Poder no pueden vivir regocijadamente sino 
los inconscientes o los que apetecen conver
tir el Poder en un instrumento al servicio de 
un partido. (Ovación). 

Llegó el momento también en que yo tuve 
que pronunciar un discurso diciendo que ha
bía sonado la hora del relevo del Gobier
no. ¿Por qué? ¿Por la apetencia del Po
der? ¡Si estamos en los comienzos de la 
época republicana! ¡Si durante muchos años 
todavía las dificultades y los peligros a todos 
los que gobiernen les han de salir al paso 
para quitarles el sueño la tranquilidad! Por 
apetencia del Poder, no; por amor al país 
y por el deseo de que no surgiesen aquellos 
acontecimientos que nos han desacreditado 
un poco como democracia republicana de
lante del extranjero y de la propia concien
cia nacional; y yo cumplí con mi deber una 
vez, dos veces, tres veces, notificando al Go
bierno, primero, privada y directamente, y 
después, por intermedio de terceras personas; 
luego, públicamente, en Zaragoza, ratificado 
en el Congreso, el peligro que se avecinaba, 
y, sin embargo, llegó el peligro y estalló. Es
tos días estoy siendo objeto de comentarios 
y hasta de injurias, de difamaciones y de 

calumnias. Se me dice: ¿Cómo el señor Le
rroux no ha desmentido esto rotundamente? 
Pero ¿qué es desmentir rotundamente? 

Sería necesaria la prueba que se aportase 
surgiendo de los propios autos, y los que 
atribuyen a un periodista digno y decente la 
declaración de que yo tenía relaciones com
prometedoras con el general Sanjurjo, mien
ten (Ovación), porque ese periodista ha aña
dido que en mis relaciones con el general 
Sanjurjo yo había rechazado constantemen
te y sinceramente los ofrecimientos que se 
me hicieron para prestar mi concurso a una 
obra subversiva. Eso se calló, porque si eso 
no se callase, entonces la difamación era im
posible. 

Yo os digo que el Partido Republicano 
Radical ha prestado a la República el más 
eminente de los servicios en relación con esos 
sucesos y que cuando yo, el día 9 de agosto, 
a las once de la noche, ya metido en mi 
lecho, como acostumbro, con costumbre bur
guesa y de hombre de avanzada edad que 
procura no poner en desequilibrio su salud, 
recibí el recado de que a las cuatro de la 
mañana se iba a iniciar un movimiento in
surreccional, sonreí, porque a lo largo de mi 
vida eso se me ha anunciado cincuenta mil 
veces y ha ocurrido una vez por mil. 

Sonreí porque dije: ¿Cómo es posible que 
si a mí se me viene a contar que a las cua
tro de la mañana va a ocurrir esto, el Go
bierno no lo impide? No lo impidió. ¿Por 
qué? ¿Porque no lo sabía? No; porque a 
mí precisamente, quien me lo vino a comu
nicar, fué la Dirección General de Seguridad. 
(Gran ovación). Es que ciertas arrogancias 
en el Gobierno son hijas de la ignorancia. 
En ese caso no basta tener la confianza de 
los instrumentos de gobierno. Cuando se 
anuncia con fecha y con hora —que además 
se cumplió— el Gobierno tiene el deber de 
anticiparse; dejarlo es correr el peligro de 
que la chispa incendie el polvorín. (Grandes 
aplausos). 

El Partido Radical, allí donde las cosas 
se ven, por las alturas en que se juzga se
renamente, tiene el concepto que merece. Ni 
por su impaciencia respecto a la conquista 
del Poder, ni por su manera de actuar, ha 
podido merecer otro calificativo que el de 
servidor leal de la República, y por alta 
que sea la magistratura que pronuncie el 
juicio, no puede ponerse otro que éste: Muy 
leal servidor de la República. (Aplausos). 
Y eso queremos seguir siendo: leales servi
dores de la República. 

Bien es verdad que el serlo impone fre
cuentes sacrificios. Vosotros mismos, algunas 
veces habéis juzgado de mí que por haber 
llegado a alturas de la vida en que falta la 
energía espiritual y la física se inclina uno 
excesivamente a la benevolencia, y he pres
tado demasiado concurso a los gobiernos. 
No, amigos míos; eso no ha sido una fla, 
queza; eso ha sido un cálculo, un senti
miento. El Partido Radical, que representa 
para el día de mañana el gobierno de la 
templanza, el gobierno radical sin extremis
mos que le hagan incompatible con la eco
nomía nacional, tenía la necesidad de con
quistar en el país una opinión de pondera
ción, de suficiencia, de ecuanimidad, de sere
nidad, que ya ha conquistado. Se me debe, 
o se debe a mi iniciativa, se debe al concur
so de mis amigos, sobre todo allí donde la 

política del partido tiene su más alta ex
presión, en el Parlamento, a todos estos ami
gos míos que constituyen la minoría radical, 
con la capacidad y con la suficiencia bas
tantes, los resultados que habéis podido ver, 
aun cuando para ello han tenido muchas ve
ces que sacrificar su propia opinión para vo
tar con arreglo a las instrucciones que yo 
les daba. 

En los momentos actuales hay mucha 
gente que dice: "Lerroux no quiere gober
nar". Pero no tienen razón. ¿No sería in
sensato que sabiendo que el Gobierno impo
ne extraordinario sacrificio, yo hiciera nin
guna maniobra, ninguna labor de esas que 
se están haciendo desde las alturas para con
servar los puestos, a fin de conquistarlos? 
Eso sería insensato. No; el Poder ha de 
venir a nosotros como el resultado de una 
evolución, a la que no concurran subversio
nes de ninguna especie. ¿Y creéis que esto 
está tan lejos? No. El ejercicio del Poder 

gasta a los hombres, y por altas que sean, 
y bien culminante es la altura que ha con
quistado el presidente del Consejo uno de los 
más altos valores y de los pocos que se han 
revelado con la República, tiene un límite, 
y si éste llegara, el colmo sería que el par
tido radical no estuviera preparado para 
recoger el Poder; pero para recogerlo en 
condiciones el partido republicano radical 
ha entendido conveniente convocar una 
Asamblea nacional. 

La asamblea que estamos inaugurando no 
es una asamblea doctrinal, no se va a ocu
par a fondo en la revisión de los valores po
líticos que constituyen los postulados de nues
tra doctrina. Va a ocuparse de todo lo que 
en el orden del día está consignado. Más 
adelante, no tardando, vendrá esa asamblea 
nacional, que después de este ensayo, que 
yo espero que resulte afortunado, aquél sea 
a su vez eficacísimo en el sentido de revisar 
todo el programa; no porque el nuestro no 
pueda responder a las necesidades del mo
mento, sino porque a la vista del porvenir 
propugnemos por postulados de programa 
y de doctrina en los cuales se vayan reco
giendo todas las aspiraciones legítimas. A 
eso vamos; es decir, a sujetarnos al orden del 
dia, a discutir sus enunciados, discutirlos se
gún nuestro estado de conciencia; no os con

tenga nada más que un límite: nosotros so
mos un partido de personas bien educadas, 
de hombres de espíritu fraternal. N i en la 
expresión ni en la forma no lleguéis a lími
tes que vosotros censuráis en otras clases 
que no están preparadas ni por la cultura 
espiritual ni por la cultura intelectual para 
expresarse en mejores términos. Que hable 
la pasión en vuestras discusiones, pero co
mo hablan las personas que pertenecen al 
nivel medio que representáis todos vosotros. 

Estoy seguro de que así toda esa inmen
sa opinión española que está esperando esa 
asamblea y nuestra actuación nos dará la 
fuerza espiritual para que, con vosotros, la 
representación parlamentaria continúe una 
obra que no significa una bandera de comba
te, sino de fiscalización, que ya no puede ex
presarse por cierto género de tolerancias. 

Y ahora, como habré de dirigiros la pa
labra al resumir la asamblea, pongo término 
a la mía de esta tarde; pero os he de decir 
una cosa: el partido republicano radical ha 
sido acusado de partido personalista, hon
rándome con exceso; pero bien contra mi 
voluntad. Cuando quería motejársele se le 
decía lerrouxista. En efecto; durante todo el 
período pasado yo fui su caudillo, porque 
siéndolo estábamos en condiciones para lo
grar el triunfo; y de tal manera era eso con
veniente, que después, cuando alguien ha 
querido trabajar por la República, ha acu
dido a nosotros; cuando ha habido necesidad 
de intermediarios con determinados organis
mos ha tenido que ampararse en el partido 
radical. 

Entonces éramos un partido que cuidaba 
de la obra docente de la democracia republi
cana; pero también éramos un ejército, y un 
ejército no se gobierna por asambleas, no se 
gobierna por congresos: se gobierna por je
fes, y entonces yo era el jefe y no admitía 
que nadie me discutiera este sitio; era el 
jefe, ordenaba y mandaba; pero es que cuan
do llegaba la hora, yo no iba detrás, donde 
suelen ir los caudillos, sino delante de todos. 
(Muy bien, muy bien; eso es verdad), y 
cuando muchos que habían luchado acom
pañándome estaban en sus casas, yo estaba 
en la cárcel, o estaba en la emigración, o es
taba en el destierro, porque ese era mi deber 
de caudillo, que marchaba delante de todos, 
alto el pecho para que se le conociera bien 
y los enemigos supieran adónde tenían que 
disparar. 

Pero amigos míos, ha llegado la Repúbli
ca. Ya no somos un ejército: somos un par
tido. Yo ya no puedo ser un caudillo ni un 
jefe, y en este momento os digo que mientras 
dure la Asamblea el jefe ha terminado; yo 
os entrego mis poderes; que nadie diga que 
este es un partido personalista, que yo soy 
un caudillo, aunque me acuséis que he aban
donado a sus propias fuerzas a la minoría, 
a la que no he asistido con mi experiencia 
y mi consejo, para que se demostrara delante 
de ese Congreso, incipiente en la obra polí
tica de tan poco historial, que el partido re
publicano radical era el único que tenía su
ficiente experiencia, fuerza y docencia para 
gobernarse a sí mismo, y se ha gobernado. 

¿No lo habéis visto? De estas filas han 
surgido hombres como éste que tengo a mi 
lado, como Martínez Barrios, que era un 
soldado de filas. Yo no os quiero ocultar 
que todo esto me ha servido un poco de ta
padera para mi pereza; pero es que a mis 
años, después de cincuenta de lucha, de los 
dos años últimos que han sido de una inten
sidad agobiadora, ¿no tenía derecho a ese 
descanso? Mas mis hijos, y algunos de mis 
nietos, ¡cómo han sabido aventajarme y cómo 
han sabido representarme! Vosotros, juntan
do las manos en un aplauso que tuviera una 
cabal expresión de agradecimiento, no ha
ríais bastante para agradecer lo que la mi
noría radical ha hecho en servicio de la 
causa del partido y de la República. 

Voy a seguir esta misma táctica; yo asis
tiré a todas vuestras deliberaciones; no os 
extrañe mi mutismo, porque me ha enseñado 
la experiencia que mi silencio ha tenido más 
eficacia que los más elocuentes discursos. 
Pero sobre todo os digo que la jefatura, 
que en este mismo momento queda vacante, 
porque presento la dimisión de mi cargo 
(Voces: No, no.), que la soberanía del par
tido expresada en esta asamblea necesita 
manifestarse sin coacción de ninguna clase. 
Después vosotros haréis lo que tengáis por 
conveniente. 

Yo sé que me proclamaréis de nuevo el 
jefe. (Grandes vivas a Lerroux.) Pero si no 
lo hicierais, yo soy un soldado de filas; yo 
no soy de aquellos que cuando están en mi
noría renuncian a la lucha, sino de los que 
batallan siempre, atrayendo a mis filas ele
mentos nuevos, manera de captar voluntades; 
pero jamás me alzaría contra los acuerdos 
de la asamblea; eso, no. De modo que con 
toda libertad vosotros deliberaréis; y res
pecto a la dirección del partido, vosotros 
resolveréis. Yo he conseguido una cosa que 
no me la puede quitar nadie: la historia que 
va unida a mi vida. ¿Qué más gloria nece
sito? De aquí en adelante me bastará la 
gloria de ser radical, soldado de filas en el 
Partido Republicano Radical. 

Una estruendosa ovación acoge las últimas 
palabras del orador. 

Terminado el discurso del señor Lerroux. 
y una vez que el público cesó en sus clamo
rosos aplausos, al jefe del partido radical 
leyó la candidatura que proponía el Consejo 
nacional del Partido para la Mesa de discu
sión provisional. Dicha candidatura la for-
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man: presidente, D . Antonio Lara; vicepre
sidentes, D. Manuel Guerrero, D. José Gar
cía Ramos, D. Luis Bardají, D . Antonio 
Montaner y D. Antonio Marsá, y secreta
rios, los señores González Taltabull y Blan
co (D. Fernando). 

Para presidir ias ponencias se designan 
los siguientes señores: para la primera, don. 
José del Río; segunda, D. Francisco Vega; 
tercera, D. Teodoro Pascual; cuarta, don 
Emeterio Palma, y quinta, D. Ángel Puig. 

La asamblea aprueba la candidatura pro
puesta; pero el delegado de Ciudad Real, 
señor Morayta (D. Francisco) hace notar 
que sería más conveniente que figurase al 
frente de esta candidatura el nombre de se
ñor Marsá, ya que no parece adecuado que 
presida las deliberaciones una persona que 
ostenta cargo de la República. 

Le contesta el señor Lerroux para decir 
que teniendo en cuenta precisamente esa ca
lidad en el señor Lara, le ha propuesto el 
Consejo nacional, ya que lo necesario es 
que oriente y encauce la marcha de los tra
bajos de la asamblea un correligionario que 
como el designado señor Lara es diputado 
a Cortes y vicepresidente de la Cámara, car
gos todos ellos de elección y que evidencian 
su conocimiento exacto de los problemas de 
política nacional que van a debatirse. 

Se acuerda así unánimemente, y se sus
pende la sesión durante cinco minutos. 

A l reanudarse, la Mesa, ya constituida, en 
la forma reseñada, da lectura del reglamento 
de la asamblea y de la lista de delegados, 
revisándose a continuación los poderes de 
cada uno. 

Se acuerda que la Mesa provisional sea la 
definitiva de la asamblea. 

Se da lectura a los dictámenes de 1a Co
misión de Actas. 

Son aprobados, y se levanta la sesión para 
reanudarla el domingo, a las cuatro de la 
tarde. 

Segunda sesión 
Continúa sus trabajos el Congreso. En uno 

de los palcos toma asiento el señor Lerroux, 
que es recibido con una clamorosa ovación. 

A las cuatro y media, presidiendo el se
ñor Lara, se reanudan las discusiones del 
Congreso radical. 

E l acta queda aprobada. Se leen los tele
gramas de adhesión. Hay uno de la Repúbli
ca Argentina y se acuerda que conste en acta 
la satisfacción de la Asamblea. 

E l señor Lara dice que se encuentran en 
el teatro la señorita Teresa Casero, hija del 
capitán Casero, don Manuel Bezos, sargen
to de Villacampa, y don Eugenio Sánchez 
Izquierdo, llavero de San Francisco, y el 
señor Godoy, también sargento de Villa-
campa. Se les recibe con una clamorosa 
ovación. 

El señor Godoy saluda con emoción a 
todos los concurrentes. 

El señor Lara tiene palabras de elogio 
para ellos y dice que la minoría parlamenta
ria se ha ocupado en las Cortes de la situa
ción de dichos republicanos. 

E l señor Lara dice que han sido aproba
das todas las actas de los delegados. 

Hay que hacer constar, aunque no lo dije
ra el señor Lara, que al ser aprobadas to
das las actas tiene que figurar entre ellas la 
de Pontevedra, ostentada por el señor Igle
sias (don Emiliano). 

El señor Guerrero dice que están acep
tadas todas las actas y la de la señorita Va
lor, de Barcelona, con voz, pero sin voto. 

E l señor Salgado, de Pontevedra, dice 
que no le satisface la misión de la asamblea. 
Si son limpias todas las representaciones acép
tense las actas, pero sin vacilaciones; si hay 
que discutir alguna delegación hágase, pero 
si las actas son legítimas, apruébense sin 
discusión. 

Pide que la nueva Junta nacional del par
tido estudie el caso referido. 

El señor Lara dice que hay un dictamen 
de la Comisión de actas aprobando todas, 
y que la asamblea podrá juzgar la incom
patibilidad de algunos de los representantes. 

Se aprueba el dictamen. 
Se pasa a discutir la ponencia de D. Ge

rardo Abad Conde sobre posición del parti
do radical dentro de la República con el 
dictamen de la Comisión. 

Se aprueba esta ponencia en su totalidad, 
menos su conclusión, por estimarla poco con
creta. En el dictamen se hace afirmación 
del significado netamente izquierdista del par
tido. 

A este dictamen, que es extenso, se for
mula una enmienda del señor Andicoberry 
y otros. 

Defiende la enmienda el señor Andico
berry. 

Se lee un voto particular de la Federación 
de Juventudes radicales, que defiende el 
señor Velarde, y produce un debate vivísimo. 

El señor Samper, de Valencia, expresa 
su criterio de acuerdo con la tesis defendida 
en su discurso por el señor Lerroux. Dice 
que la actuación de los partidos es la que 
les califica, no los puntos de su ideario; lo 
que interesa es la forma en que se producen 
desde el Poder. 

Clara Campoamor pide que los dictáme
nes se impriman, para que lleguen a cono
cimiento de todos. 

Pida que se acepte el dictamen con su de
finición de izquierda. Lo que no podemos 
aceptar es que se nos defina desde fuera. 

Por aclamación la asamblea aprueba este 
dictamen, y se suspende la sesión por cinco 
minutos a las siete y veinte. 
Se da lectura después al dictamen de la 

Comisión relativo a la ponencia de don Die
go Hidalgo en el sentido de que el partido 
radical mantendrá relaciones de respeto y 
compenetración con los demás grupos, que 
tienen sobre sí la misión de contribuir a la 
defensa y engrandecimiento del régimen. 

Hay un voto particular a este dictamen 
de la Federación de juventudes radicales, 
consistente en apreciar la necesidad de cola
boración con todos los grupos republicanos, 
y que con el socialista, en circunstancias ne
cesarias, mantendrá nuestro partido relacio
nes de buena educación, y llegaría incluso a 
una inteligencia para fines de gobierno. 

Se aprueba lo propuesto por el señor Hi 
dalgo. 

Se da lectura a una proposición de la De
legación aragonesa, consistente en que en la 
última sesión haya una sección dedicada a 
ruegos y preguntas. Así se acuerda. 

El señor Álvarez Buylla consume un 
turno para decir que se pregunte a la asam
blea concretamente sobre si deben retirarse 
o no los socialistas del Poder. 

El señor Ruiz, de Alicante, hace ligeras 
observaciones al dictamen. Igualmente el se
ñor Mateo, de Santander. 

El señor Izquierdo Jiménez propugna por 
la alianza de izquierdas condicionada. 

El señor Quiñones, de la Comisión, de
fiende el dictamen. 

El señor Hidalgo, como ponente, habla 
para explicar cuál es el espíritu que informan 
al dictamen y a la ponencia. 

Mientras la República tenga enemigos 
—dice— las relaciones entre todos los que admiten la República deben ser cordiales. 

No estoy conforme —dice— con el punto 
del dictamen que declara perjudicial la per
manencia de los socialistas en el Poder. 

Estima que es impracticable el voto de la 
Federación de juventudes. 

El señor Álvarez Buylla insiste en sus 
manifestaciones. 

El señor Izquierdo insiste también en las 
suyas. 

E l señor Miñones, por la Comisión, de
fiende otra vez el dictamen. Hay que dar el 
pecho, amigos radicales —dice—. Hay que 
mantener la base segunda del dictamen sobre 
colaboración de los socialistas. La Comisión 
lo mantiene. Se aprueba el dictamen, y se 
desechan los votos particulares, levantándo
se la sesión a las nueve y cuarto. 

Tercera sesión 
A las once de la noche se reanudan las 

deliberaciones. 
Comienza la sesión con la intervención del 

señor Martínez Barrios para explicar el al
cance de su ponencia sobre los partidos que 
pueden abarcar el futuro Gobierno de con
centración republicana. 

Dice que no hay posibilidad ahora de ha
cer un Gobierno homogéneo que responda a 
las características diferenciadas de un par
tido político, primero porque no hay una 
fracción parlamentaria lo suficientemente den
sa cuantitativamente para que pueda desen
volverse dentro de las Cortes con autoridad 
de gobierno, y después, porque las eleccio
nes fueron una unión de partidos que no per
mitió que los electores votasen un programa 
determinado, sino simplemente la consolida
ción de la República. 

Los radicales no pueden poner en trance 
de peligro en sus decisiones al Poder mo
derador, y mientras no sea posible una con
sulta al país por los medios legales, de elec
ción popular, no habrá posibilidad sino de 
formación de gobiernos de conjunción has
ta que se haga noblemente esa apelación a la 
conciencia pública. 

A l partido radical le interesa hacer cons
tar que no aspira a gobernar solo, sino en 
colaboración con otros grupos, por estimarlo 
así conveniente en los actuales momentos. 

No somos solos nosotros los que pensamos 
que la República debe ser gobernada sólo 
por republicanos, que igual opinión sustentan 
los hombres de otros grupos, y lo dicen 
con vacilaciones y timideces, no como nos
otros: a la luz del día. 

Estima que los gobiernos de concentración 
no pueden hacerse sin una preparación. Por
que sería absurdo pensar que en veinticua
tro horas se iba a formar esa conjunción, 
sin un programa de realizaciones. 

Precisamente por impremeditación, por fal
ta de precauciones, la crisis de 1931, ahora 
hace un año, no se resolvió de otra forma; 
por falta de esa preparación, y esa es una 
de las culpas que no se perdona el partido 
radical. 

Esa concentración que así gobernase nece
sitaría un programa, porque es cosa liviana 
gobernar con arreglo a los hechos que se re
gistren cada día; pero sin que el país sepa 
a qué atenerse. España, la salud de España, 
necesita saber cómo se la va a gobernar, 
y por eso hace falta un índice de soluciones 
para los problemas. 

Los actos de gobierno en la República han 
sido hasta ahora, por las circunstancias de la 
implantación del régimen, actos de improvi
sación, dándose el caso de que hombres nue
vos, personalidades nuevas, han desplazado 
en ese devorar de los días y de los hechos, 
a hombres que han sacrificado su vida y sus 
ilusiones a lo que triunfó. 

Ha llegado el momento en que los hom
bres de la República tienen que articular 
sus soluciones, hacer sus programas. Y nos
otros, en la asamblea, en las conclusiones 
que se adopten hemos de hacer esa labor: 
la de buscar los puntos de coincidencia que 
existan entre todos los partidos republicanos 
para la formación de ese conglomerado. Al 

realizarlo, al señalar afirmaciones programá
ticas, concreta, marcamos cuál es esa coin
cidencia. Nosotros no tenemos que llamar a 
ninguna puerta ni deseamos que nadie nos 
requiera como no sea con ese convencimiento. 

A la masa antigua nuestra no necesitamos 
hacerla invocaciones; ella sabe cuál es su 
posición. 

Habla de la concordia que debe unir a 
todos, fundiéndoles en el amor único a la 
República. 

(El discurso del señor Martínez Barrios 
ha producido una magnífica impresión, arran
cando grandes aplausos.) 

Se aprueba el dictamen de la Comisión de 
esta ponencia. 

La presidencia da cuenta de la proposición 
formulada el sábado en el sentido de que 
la minoría parlamentaría explique su labor. 
Esta proposición la presentó la Juventud del 
Partido. 

El señor Izquierdo Jiménez cree que no 
ha lugar a discutirla. 

El señor Rey Mora dice que la minoría 
está a disposición de la asamblea. 

Intervienen varios oradores. 
El señor Salazar Alonso dice que la fis

calización debe alcanzar simplemente a la 
obra política, no a la labor personal de cada 
diputado. 

E l señor Santamaría, de Barcelona, dice 
que es vana la discusión, y que si hay que 
hacer alguna objeción a la minoría se formu
le sin titubeos. 

El señor Abad Conde dice que él expresó 
su juicio personal en una de las reuniones 
de sección, y que la responsabilidad de esas 
afirmaciones a él sólo le alcanza. 

Dice que en conciencia cree que no proce
de el Gobierno democráticamente al aplicar 
la ley de Defensa de la República sin ese 
carácter supletorio que se le asignó. Eso es 
todo lo que dijo él sin carácter de diputado. 

El señor Rubio pregunta por qué el gru
po parlamentario no ha adoptado una deter
minación contra el Gobierno. 

Don Eustaquio Sanz, de Valladolid, pide 
que se fortalezca el espíritu de los diputados 
con un acuerdo de la asamblea favorable a 
su gestión. 

Diego Martínez Barrios contesta a los de
legados que han formulado requerimientos a 
los diputados. 

Dice que ninguno de los delegados que han 
formulado preguntas a la minoría tienen en 
sus provincias diputados radicales, y esto 
quiere decir que nuestros diputados rinden 
periódicamente cuenta de sus actos y de su 
labor a sus electores. 

Si se colocasen en un platillo todos los 
errores de nuestra minoría, y en el otro los 
servicios prestados al régimen, se hallaría 
un resultado que acreditaría nuestra abne
gación. 

Yo vengo predicando la necesidad de que 
la minoría parlamentaria haga una labor 
clara y que ausculte el sentir del país en 
torno a esa colaboración que el partido radi
cal presta al Gobierno. La asamblea se cele
bra en el momento más oportuno, y es la 
asamblea la que puede decir si quiere que se 
siga la labor de cooperación o que ésta debe 
cesar, porque eso ya se puede hacer sin hi
potecas para la República. 

Y hay una proposición incidental mía a 
la minoría parlamentaría que vosotros podéis 
aprobar en el sentido de que nuestra minoría 
exija al Gobierno que se desenvuelva estric
tamente dentro de los cauces de la legali
dad constitucional. 

El propio presidente del Gobierno ha de
clarado, con la responsabilidad de su cargo, 
que el régimen está consolidado y que ya no 
le amenaza ningún riesgo, pues siendo así, 
cada partido debe realizar su política; en
tren los partidos en liza para imponer sus 
programas. Llegó el instante de que se can
cele nuestro compromiso. 

No creáis que yo supongo que debemos 
darnos a una oposición sistemática. Y os de
cimos que habéis de ver cómo la minoría 
radical, recogiendo la interpretación de vues
tro deseo, sabe cumplir con su deber. (Se le 
aplaude.) 

Por aclamación se aprueba la gestión de 
la minoría y se levanta la sesión a la una 
de la madrugada. 

Cuarta y última sesión 

A las cinco menos cuarto continuó sus tra
bajos la Asamblea general del partido radi
cal. Presidió el señor Lara. 

Se da lectura al acta de la sesión ante
rior, y antes de aprobarla, el señor Salgado 
pregunta quiénes son los delegados de la 
provincia de Pontevedra. 

Se le advierte que ello no corresponde al 
acta, y que si lo desea, haga la pregunta en 
el momento oportuno. 

Se aprueba el acta. 
El secretario lee los dictámenes emitidos 

por la Sección quinta sobre la fijación de 
normas para organizar las provincias donde 
no existan Juntas provinciales y sobre los 
modos de coordinar la propaganda. 

Defiende los dictámenes el señor Carre
res. Asegura que si hubiera habido organiza
ción en todas las provincias de España, el 
partido radical tendría ahora muchos más 
representantes parlamentarios. Se refiere el 
orador al desenvolvimiento radical en Va
lencia, y con este motivo cita a Vicente 
Blasco Ibáñez, a quien la Asamblea tributa 
un aplauso como homenaje a su recuerdo. 
Alude a la propaganda escrita, y dice que 

es una vergüenza que a estas alturas el par
tido radical, con sus noventa diputados y mi
llares de afiliados no cuente con un órgano 
periodístico en Madrid. 

Con el periódico no sólo se conseguirá de
fendernos de los ataques que se nos dirijan, 
sino hacer que conozcan España quiénes son 
los hombres del partido radical. 

Lee cifras del dinero que perciben en la 
actualidad los diversos partidos republicanos 
por conceptos diferentes. 

Las manifestaciones del orador provocan 
enorme griterío. 

El orador termina su discurso manifestan
do que el partido autonomista valenciano, 
cuya representación ostenta, se propone muy 
en breve trasladar a España los restos de 
D. Vicente Blasco Ibáñez. 

El señor Carreres es muy aplaudido. 
Habla a continuación el señor Marsá, 

quien en breves palabras explica la actua
ción de la Mesa en la organización de la 
propaganda del partido. 

Seguidamente hace uso de la palabra el 
delegado de Cataluña, señor Montaner, quien 
pide se conceda a las regiones autonomía 
para su propaganda, de acuerdo con las 
normas trazadas por el Comité Central. 
Cree que ello es preciso, principalmente en 
Cataluña por su especial situación. 

El señor Salazar Alonso habla de la nece
sidad de una acción de prensa radical. Dice 
que más que tener un órgano en la Prensa 
madrileña es necesario que todos los perio
distas radicales coordinen su actividad desde 
sus respectivos periódicos. 

Se pone a discusión el tema "Junta Na
cional". En medio de grandes aplausos, es 
elegido jefe del partido D. Alejandro Le
rroux. 

Inopinadamente se pone de nuevo a debate 
la cuestión Emiliano Iglesias. Parece, se
gún nuestras noticias, que para llegar a una 
avenencia, una comisión formada por los se
ñores Blasco, Álvarez Buylla y Marraco, 
visitó al señor Iglesias, llegándose a un 
acuerdo por virtud del cual se aprobaron las 
actas de los delegados de Pontevedra, a cu
ya cabeza figuraba la del señor Iglesias. 

En la sesión final de la Asamblea ha sido 
reproducida esta cuestión, con motivo de de
cir un asambleísta que en el local había per
sonas que ostentaban una representación ile
gal, como el delegado de Vigo. Esta afirma
ción promueve grandes protestas. Los dipu
tados gallegos pretenden abandonar el salón, 
y luego desisten. E l señor Miñones, de La 
Coruña, asegura que tiene en su poder una 
carta del señor Martínez Barrios que tiene 
que leer. En ese momento entra airadamente 
en el escenario el señor Martínez Barrios, y 
dirigiéndose con energía al señor Abad Con
de, le dice: "Usted tiene el deber de hablar 
para desmentir y desautorizar al señor Mi 
ñones". 

Sigue el escándalo. Los asambleístas se in
crepan con violencia, y la presidencia no 
puede cortar el alboroto. El señor Miñones 
se hace oír, y dice que la minoría dejó des

amparado al señor Iglesias en el Congreso. 
Con motivo de esta afirmación se produce un 
nuevo escándalo. Los diputados replican 
enérgicamente al delegado gallego. 

El señor Abad Conde se adelanta a las 
candilejas y desautoriza al señor Miñones. 
Este pretende hablar, y vuelve a reprodu
cirse el alboroto. 

A l fin, el presidente logra restablecer la 
calma, y queda aprobada la ponencia relati
va al Comité nacional. Se procede a la vo
tación nominal del Comité, y resultan ele
gidos los siguientes señores: 

Presidente, don Alejandro Lerroux; vi
cepresidente, don Diego Martínez Barrios; 
secretario general, don Manuel Torres Cam
paña; secretario de actas, don Pedro Ar
masa; tesorero, don Diego Hidalgo; voca
les: don Eloy Vaquero, don Gerardo Abad 
Conde, don Rafael Salazar Alonso, don Ma
nuel Marraco, don Rafael Guerra del Río, 
don Antonio Lara, don Sigfredo Blasco, don 
Fernando Gasset y don Gerardo Carreres. 

Banquete de clausura de la Asam
blea.—Discurso de D. Alejandro 
Lerroux. 

A las nueve y media se celebró en un ho
tel el banquete anunciado. Asistieron 1.800 
comensales. Presidió don Alejandro Lerroux, 
que tenía a su derecha al señor Martínez 
Barrios y a su izquierda al señor Abad 
Conde. 

A l final de la comida habló el señor Le
rroux. Comenzó dedicando un recuerdo a 
los precursores del partido radical, y espe
cialmente a los hombres de la República 
del 73. Pidió a todos que se levantasen du
rante unos instantes en homenaje a la fimura 
del Presidente de la República. (Todos los 
comensales se pusieron en pie entre grandes 
aplausos y vítores.) 

Y tras el elocuente discurso de don Ale
jandro Lerroux. dio fin esta gloriosa jor
nada del Partido Radical Español. 

Varios autores en busca 

de una obra dramática 

EL RADICAL, atento a los avances 
de la cultura patria y de los valores 
regionales, quiere cultivar y fomen
tar el teatro de ideas. 

EL RADICAL necesita una obra dra
mática para divulgarla en t re las 
agrupaciones artísticas de nuestros 
centros políticos nacionales. 

EL RADICAL, órgano de juventud, 
pretende conseguir la producción 
escénica por un procedimiento de 
colaboración original. 

EL RADICAL quiere que varios es
critores de auténtica significación 
izquierdista construyan una obra 
teatral de verdadera exaltación idea
lista. 

EL RADICAL promete a sus lecto
res que estos colaboradores apenas 
se conocen personalmente y que 
NO ESTÁN DE ACUERDO en el argu

mento NI ADVERTIDOS en la estruc
tura y en la tesis de la obra, que la 
dirección de este periódico titula: 

«PABLO PASCUAL» 

y suplica al conocido periodista re
publicano 

José A y a l a Lorda 

que comience esta interesante y ori
ginal narración escénica, y que con
fía su continuación al escritor que 
crea más conveniente para publi
carla en el próximo número. 
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C R Ó N I C A 

¡ T O D O U N H O M B R E . . . ! 
Cuando me dijeron: 
—¡Ha matado a dos hombres!—me estremecí. Ciudadano enemigo de la 

guerra, piensa, quien esto escribe, que lo de matar es algo tan repugnante que 
sin explicar "el por qué" empareja al que mata con la hiena, y no piensa que se 
diferencian mucho un criminal y un tigre o un león. 

Sin embargo, aquel muchachote, aquel homicida por duplicado no repelía. 
No era su frente de las deprimidas; ni sus manos de aquellas que parecen 

garras; mas aún, en su mirar vi dulzura, y en sus decires suavidades. 
Pero a pesar de eso, había matado a dos semejantes suyos. 
Pero ¿cómo los había matado? 
Eran contradictorias las noticias, pues mientras unos casi aplaudían sus crí

menes, otros —amigos del orden, amantes de la autoridad, veladores serenos de 
los cimentados principios— pedían para él la muerte. 

—¡Qué oposición más rara!—me dije, y por ello a saber fui la verdad, la 
clara verdad de los delitos que cometiera el muchachote de frente amplia, boca 
fresca y ojos negros y húmedos. 

Y, supe... 
Pero dejemos que él, con su ceceo andaluz nos lo cuente. 
—Yo, zeñó —dijo— soy de por la parte de Montilla, provincia de Córdoba; 

mi oficio era el de manijero, vamo, el de trabajaor del campo; yo sé segar por 
cuasi ná de monea, dos gazpachos y un tinao pa dormir, bajo un sol de infierno, 
ese sol que pone como ascua las hoces y acaba con muchas vías en los rastrojos. 
¿Verdá usté que ese vivir no es güeno? Pero ná me importaba aquel vivir, tra
bajaba y trabajaba sin parar, pensando en que ná es ná, y en que el mundo te
nía que ser así y no de otra manera, hasta que un día, por cosas de un capataz 
malino, peor cien veces que los amos de to el pueblo y de sinco más que eran así 
como veinte leguas corrías, se nos puso tonto y ¿pa qué? pues que no se lo 
consentimos. Yo que era bueno de nación, al ver al granuja que ni respirar a 
gusto nos dejaba, le dije que se marchase de nuestro lao porque si no se marcha
ba sería cosa de reñir. Blanco de sangre, se calló, y ¿qué dirá osté que hizo? pues 
que se fué y se chivó a la Guardia Civil, y no había acabao la tarde, cuando él, 
detrás de ella, se nos vinieron de cara. El teniente, ¡Dios le perdone y me perdo
ne! nos dijo que si tal que si cual y, vamos, que nos convenció. Ya estaba tó zan
jao, cuando el capataz, siempre detrás de los del tricornio, dijo que sí, pero que 
yo era un elemento malo y que me despedía. No había rasón pa quitarme el pan, 
y, claro, protesté. Pero el otro, guardao por la fuerza, dijo que me echaba y que 
me echaba... Bajé la cabeza apesarao, y ya me iba, cuando le vi, como a osté le 
veo ahora, reírse... ¡Y eso no! como loco me fui a él pa pegarle, cuando en esto, 
parando mi acción, el señor teniente que me coge, que me quita y que me pega 
¡que me pega! No sé, perdí el juicio ¿pegarme? ¡no, no...! A mí nadie me había 
pegao, y aquello... me hizo verlo tó como llamas... De un facaso me cargué 
al pobre teniente. 

Después hubo Consejo, iba a haber verdugo, pero me perdonaron y a presi
dio fui. 

Hizo una pausa. 
—En presidio —dijo a poco— no viví mal, hasta que un cualquiera, un cabo 

de vara, chulillo él, la tomó conmigo. ¡Por mi mare le juro, que pa evitarme la 
bronca pasaba por cobarde, pero un día, en guapo, delante de otros que eran el 
publiquito, me faltó y ¡me pegó! ¡¡me pegó...!! 

La faz del mozo tornóse pajiza, sus ojos se achicaron, y en sus dedos vi 
crispaciones. 

—¡Me Pegó!—repitieron sus temblorosos labios—¡me pegó y no pude ma
tarle...! Muchos, muchos, me detuvieron cuando a pasarle el corazón iba. Y, 
como él era cabo, y yo saqué un puñal, el señor Director del presidio me ama
rró en blanca seis meses, pero a los seis meses y dos horas, ni un minuto más, 
cogiendo al cobarde en un rincón, le clavé con mi faca. 

No sé las veces, pero pa mí que fueron muchas... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Esto, lectores, es lo que oí de labios de un mozo a quien su dígnidaz de hom

bre no podía consentir que nadie le llegase a la cara. 
No he de opinar sobre lo que me dijo; sus crímenes no tienen defensa; mata 

a un teniente —alta autoridad—, y a un cabo, autoridad también. 
La sentencia, por ende, es justa. 
Tipo semejante está bien donde está, que es un presidio distinto al en que 

mató al cabo. 
Por cierto —aquí termina el apunte— que al llegar a la Penitenciaría —su 

nuevo hospedaje— el Director le dijo sereno: 
—La ficha que traes no puede ser peorcita. Vienes por bicho malo, y, aquí, 

¡óyelo bien!, aquí, has de ser bueno, ¡bueno...! 
Y cuentan que el mozo, finamente, secamente, se limitó a contestar: 
—¡Si no me pegan...! 

FERNANDO M O R A . 

ARTÍCULO DE COSTUMBRES 

EL J O V E N CUCO 
Siempre ha abundado esto de la cu

quería; pero hasta ahora había solido 
ser fruto de otoño e invierno, es decir, 
propio de hombres que se encontraban 
más allá de la edad madura. Pocos eran 
los cucos que en su juventud no habían 
tenido unos años románticos, alocados 
generosos, henchidos de noble desin
terés. Por eso, cuando, ya en plena cu
quería, tropezaban con los ataques de 
la rebeldía juvenil, decían con sonrisa 
bondadosa y nostálgica: «¡Yo también 
era así cuando joven: idealista, exalta
do y rebelde!» Y parecía que con estas 
palabras se querían hacer perdonar su 
presente cuquería. Era como si dijesen: 
«Sí. He claudicado, me he rendido; 
pero no sin haber luchado antes. Tened 
en cuenta que la lucha es muy dura, 
que con los años se va perdiendo la fe 
y la esperanza, que nace el amargo es
cepticismo, que nos hacemos egoístas, 
que se van presenciando muchas trai
ciones, infamias e injusticias... y que al 
fin llega un momento en que falta fuer
za en el brazo y aliento en el pecho 
para proseguir una lucha que sabemos 
ha de ser estéril. No me juzguéis con 
excesiva severidad, pues puede que a 
vosotros también os llegue el día de la 
claudicación. Ahora que sois jóvenes 
es muy natural que abriguéis idealis
mos y rebeldías y que estéis dispuestos 
a luchar en contra de toda injusticia, de 
toda mentira, de toda farsa... Lo raro 
sería lo contrario. Pero ¡ya veremos 
cuando lleguéis a mi edad, cuando ha
yáis pasado por todos mis desengaños! 
Si entonces seguís con vuestro bravo 
quijotismo, tendréis derecho a juzgar
me; mientras, no.» 
Ante tales palabras no había más re

medio que sentirse inclinado a la bene
volencia y al perdón, pensando que al
gún día, cuando se nos acabase el te
soro de nuestra juventud, quizá también 
nosotros nos viésemos en el caso de 
tener que implorar perdón por no ha
ber sabido luchar hasta el final. 

¿Pero qué benevolencia ni qué excu
sa pueden merecer esos jóvenes cucos 
que tanto abundan hoy? 

Se puede perdonar al que en fuerza 
de luchar en vano, cargado de amargu
ras y desengaños, acaba por rendirse, 
por transigir con las injusticias y las 
mentiras humanas, y por no ambicio
nar ya más que un cierto bienestar ma
terial —también nuestro señor Don Qui
jote, el caballero sin miedo y sin tacha; 
acabó renegando de su divina locura—, 
mas no merecen sino asco y desprecio 
esos jovencitos cucos, que en la edad 
de todas las ilusiones, idealismos y es
peranzas; cuando la vida es una mágica 
aurora que se abre ante nosotros; cuan
do el corazón, henchido de optimismo, 
promete el triunfo en las más arriesga
das empresas; cuando aun no se ha su
frido ningún revés; cuando sobran fuer
zas y energías, claudican y se rinden 
sin haber ni intentado siquiera la lucha. 
Mucho abundan hoy, sobre todo en el 
campo de la política y de las letras, es
tos pollos cucos que empiezan su ca
rrera con todos los ratimagos, trucos, 
servilismos, cautelas, cobardías, compa
drazgos, artimañas, hipocresías... con 
que solían acabar los más redomados 
cucos de antaño. 

¡Pensar que hay pollos por ahí que 
después de haber hecho toda su carre
ra con matrículas de honor, cifran to

das sus aspiraciones en cazar una dote 
y en llegar a asistentes! 

Esos inefables jovencitos son verda
deras «hormiguitas». Fingen un aire tí
mido, distraído; pero están siempre 
alerta a ver lo que se pesca, decididos 
a aprovecharse de todo; ellos no dan 
un paso desinteresado; si cultivan una 
amistad, si elogian a uno, si censuran a 
otro, si se arriman a este, si se separan 
de aquel..., siempre es con un fin utili
tario. 

Semejante tipo de joven cuco, que 
forma ya legión entre los muchachitos 
que hoy comienzan su carrera, ofrece 
maravillosos ejemplares en la genera
ción que salió a la vida pública hace 
quince o veinte años. Entre los que hoy 
están en derredor de los cuarenta años 
hay maestros insuperables en el difícil 
arte de la cuquería, arte que comenza
ron a cultivar apenas saltaron del cas
carón. Y lo triste es que los tales maes
tros han sacado numerosos y aventaja
dos discípulos, pervirtiendo así a la 
generación entrante, han destruido la 
fuerza más elevada que puede tener un 
pueblo: el impulso idealista, romántico 
y rebelde de su juventud. 

La educación de los jesuítas ha crea
do estos espíritus misólogos e inverte
brados. 

SALVADOR GOÑI. 

Y V A DE C U E N T O . . . 

El conde, loco de atar 
El conde de Sobradiel 

o no hay quien pueda con él. 

En la Avenida de la República hay 
un pobre hombre que después de ha
ber dominado a muchas generaciones 
de un pueblo de Aragón (que ya es do
minar), pretende, ahora, ciscarse nada 
menos que en el león rampante sobre 
gules, de la Inmortal Ciudad de Zara
goza. 

No nos hemos fijado en el escudo 
heráldico de la respetable familia de 
Sobradiel. (Eso en su casa lo conoce
rán). Pero como no tenga unas bolsas 
repletas, sobre fondo de oro, es decir, 
en términos plebeyos, como no apoqui
ne, le va a costar la mitad de la cosecha 
que sus esquilmados colonos le han 
dejado de tributar este año de Repú
blica, por la repajolera gracia de Dios 
y de la Constitución. 

Cálmate, pues, vida mía y olvida 
por un momento, que es cosa que no 
comento, el tributar hasta el día. 

Y ahí le duele. Y ahí (pica. Con este 
régimen no se tiene influencia para 
nada. 

Yo que siempre de los hombres me 
reí... 

Resulta, que el "tío" Sobradiel (an
tes conde, cuando la gente se chupaba 
el dedo) tiene que pagar al Ayunta
miento unas pesetas. Que las debe, sí, 
señores, que las debe. 

Le han requerido al pago. Primero, 
segundo y tercer grado de apremio. 
Ha cogido las papeletas de citación y 
¡zas!, las ha rompido. Le han dado los 
tres avisos y en el último, hecho un ba
silisco, amenazó con un pistolón al 
inspector de arbitrios señor Vázquez. 

Este lo ha puesto en conocimiento 
de sus superiores, y la superioridad 
proveerá si mandarle la comisión de 
embargo, o la ambulancia del manico
mio. 

Moraleja: A ver si le ajustan las 
costuras a ese ogro de castillo feudal 
trasnochado; porque... ¡vamos, anda!, 
torres más altas se han caído, con más 
gloria, que la de no pagar las trampas... 

Y colorín... colorado, 
hay que dejarlo morado. 

MOSÉN T R O P E Z O N E S . 

EL «CONTROL» 

Intervención obrera realizable 

I 
Considero posible la intervención obrera en las empresas, que por el espí

ritu de su organización industrial y por la capacidad plena de los dirigentes, no 
exista moral ninguna contraria a una colaboración con los obreros y empleados. 

No todas las empresas tienen la organización capaz para resistir el ''ojeo" 
constante de unos delegados; ni el capital y la importancia de todos los negocios 
pueden consentir esa ingerencia e intervención obrera. 

Es posible la intervención obrera en todas las empresas sin excepción, cuan
do esta intervención consiste en mantener en el Consejo de Administración o en 
el despacho del director de fábrica, en forma prudente y reglamentaria, todo el 
derecho social vigente, como se hace espontáneamente en algunos centros de pro
ducción para conciliar y evitar conflictos. España puede admitir sin peligro para 
sus intereses materiales y de empresa una intervención obrera, por delegados o 
consejeros que tengan la misma relación con los directores de las fábricas que 
con las organizaciones obreras y funcionarios que, relacionados con el servicio 
social, despendan del Ministerio. 

A esto puede sacrificarse mucho para que las clases obreras hagan el com
plemento de una política socialista dentro de la ley. Sería preciso para ello que los 
obreros y empresas, que han de merecer este ejercicio, sean partidarios de ser
vir, mediante la ley del "Control", los "sagrados" intereses del elemento obre
ro y los no menos "sagrados" intereses del capital. 

¿Puede llegarse a la aprobación de la ley contando con esta importante cir
cunstancia? El ministro aparece ser el más convencido de que es posible; pero 
como es socialista y sirve a la organización obrera, con el mejor ánimo de con
quistar un margen mayor en el derecho, podía ocurrir que no vea completamen
te los inconvenientes que pueda tener su realización. 

Por mi parte considero moral la doctrina que favorezca a los trabajadores, 
y en buena ética social, todo triunfo de los trabajadores debe ser un triunfo del 
capital. Pero esto no lo entienden los obreros, aunque los patronos españoles 
sí lo comprenden ya, es por mérito de las luchas y de las experiencias. Los tra
bajadores acusan al capitalismo de los graves defectos y de las graves causas 
de todo malestar; proceden en las tácticas inspiradas en el ideal de minarlo y 
derribarlo en su potencia. Algunos trabajadores que no aceptan la "acción di
recta" como medio de lucha, y que se creen capaces de las conquistas legales que 
dentro del Estado les puedan favorecer, manifiestan una táctica antiburguesa, 
pero legal. Pero no ocurre lo mismo con los que se disciplinan a organizaciones 
obreras cuya fe consiste en esperar y lograr el momento de adquirir los medios 
de producción. 

En esta diferenciación está el tope de la reforma legal y social que se ha de 
proponer a la Asamblea Constituyente: en que esa ley es para todos los traba
jadores españoles, y no todos los trabajadores españoles están en el caso de 
aceptar el medio de una colaboración con los empresarios. 

Tomando el problema para una sociedad perfectamente organizada social e 
industrialmente, no habría que vacilar en aceptar sin regateos una ley, de cuyo 
ensayo pernicioso en otras partes, se ha demostrado siempre la falta de aptitud 
de los trabajadores que forman en las clases utilizadas por el capital en los fines 
de la producción. Se quieren llevar el éxito los elementos comunistas y sindi
calistas, a costa del fracaso que las leyes sociales hayan podido ser experimen
tadas sin éxito inmediato, pero no lo pueden lograr, porque si el socialismo po
lítico como régimen de vida está indemostrado, el socialismo integral es mucho 
más difícil de demostrar con verdadera orientación humana. El fracaso de esas 
experiencias son generalmente originados en la falta de capacidad obrera, no 
específicamente capacidad cultural, sino capacidad social, aptitud directiva. Esa 
falta de aptitud directiva y social la demuestran los trabajadores en sus propias 
grandes organizaciones, en las que los puestos directivos, generalmente, no pue
den ser renovados nada más que por obreros que por vocación o deseo de lucha 
constituyen dentro de la clase el grupo seleccionado para llevar las organiza
ciones, inspirar y orientar los movimientos. 

El fracaso de la participación en la dirección y administración de las empre
sas es de una sencillez que no admite dudas: el capitalismo es el que estudia, ex
pone, proyecta, desarrolla y dirige un negocio, y estudió la vida económica de la 
empresa, la característica esencial del negocio, la vigilancia de los procedimien
tos, la aptitud y la responsabilidad de sus gestores, la inversión del capital, el 
mercado a donde llevar el producto. Y la empresa, aparte del fondo-capital, 
constituye un fondo moral formidable, a veces superior al importe de su accio
nado, porque no es posible que nadie pueda calcular lo que vale a la Humanidad 
entera una organización industrial capaz de crear la riqueza de toda una región, 
y el producto indispensable a millares de actividades. Mientras el capitalismo ten
ga por su cuenta el riesgo y la responsabilidad de las empresas, éstas a los obre
ros podrán favorecerles con un trato humano, aceptando sus vindicaciones y 
previniendo sus contingencias, pero no harán nunca una intervención en la ad
ministración v dirección en los negocios como no sean empresas cuya caracte
rística especial autorice y permita que todos sus colaboradores, directores y di
rigidos, formen parte de la sociedad o del interés común a la empresa. Sólo 
en este excepcional caso se hace posible que obreros —admitidos como tales obre
ros"— puedan colaborar interviniendo en la marcha de los negocios. 

B. GARCÍA MENÉNDEZ. 

Lea usted en él próximo número 
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