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C R Ó N I C A 

La sacrosanta libertad 
¡No os alarméis, que no voy, aunque de bonísima gana lo haría, a hablaros 

de la Libertad como componente — no menos necesario que el oxígeno y el 
ázoe — para vivir como ciudadano! 

Hablar como quisiera, es posible que me costara "mi" libertad, y no estoy 
tan necesitado de ejercicios espirituales como para que me encierren en una 
limpia celda de la cárcel que es vecina del cementerio. 

El artículo de hoy, va a deciros de otra libertad, que en parte dimana de 
la que no digo, y que, siendo a veces quitada por quienes poseen atribuciones 
para ello, puede acarrear males sin f in , no sólo al sujeto a quien se le quita 
sino a la sociedad que acata—indiferente—la orden de que se le quite. 

Es el caso, que no hace mucho, con motivo de la detención de un mucha
cho—no fué aquí el suceso—lamentábase un mi amigo especializado en asun
tos criminalistas, de la ligereza de. cierta autoridad mandando a las prisiones 
a cuantos, por motivos que en conciencia no merecen la pena, y que hacen de 
seres buenos hombres malos, pues nada hay que dañe más y más perniciosas 
consecuencias acarree que un acto injusto. 

Y pensaba, que en su no muy corta carrera, había visto casos de jovenzue
los, en un principio extraviados—pero fáciles de encauzar — perderse en la 
balumba de los profesionales de la delincuencia. 

Y decía; a este respecto, que mucha de la culpa está, antes que en poner 
la fruta sana cerca de la fruta echada a perder — que esa es la promiscuidad 
que existe en nuestras prisiones provinciales — en la ligereza de aprisionar y 
encerrar a los primerizos de desafueros. 

Claro que este parecer no lo van a suscribir aquellos cómodos y bien ave
nidos con su buena posición, que a todas las horas del día, y pienso que hasta 
soñando, piden dureza en los castigos, una horca en cada plaza y un guardia de 
asato para cada una de sus pesetas. 

Pero... volvamos al tema. 
Una detención es siempre—al que por la falta no debió sufrirla—losa de 

plomo sobre el corazón de quien la sufre. 
Para ello basta mirar cómo, por el delito de juntarse unos golfos duchos en 

el "cané", se lleva a la prevención a un jovencito que hurtando a sus padres 
unas monedas, iba a dejárselas entre las uñas de los profesionales, que al "olor" 
de los guardias, huyen prácticos, dejando en poder de la autoridad (con la agra
vante que lleva la ira de no haber podido completar el servicio) al más cándido 
de todos ellos. 

Esto, en la ciudad que no nombro, lleva aparejado lo que llaman "quincena" 
preventiva. 

Por suerte existen ya comisarios y agentes cultos que, conociendo lo con
traproducente de tal castigo, se limitan a comunicar a los padres o tutores el 
pecado que, sin vejación peligrosa, suele castigarse en el hogar. 

Un ladrón trató quien esto va diciendo—pues para alguna de sus obras tuvo 
que "alternar" con muchos granujas, no sólo bien vestidos, que jugando al 
"cané" fué "preso y le tuvieron en la cárcel. 

Y me decía: 
— ¡ C r e í morir! Cuando salí, salí avergonzado, pero... ¡no lo niego! más 

"valiente". E l trato en la cárcel con tíos de agallas, me hizo hombre y para 
serlo, cuando uno, un mandria cualquiera, dudó d e que lo fuese, lo fuí, con 
otros, en un robo de los "granaos". ¿Después? Nada, vivir como he podido o 
me han dejado los de la "bofia", y dar cara a la vida con la guapeza a que las 
circunstancias me llevaron. 

Hoy, el mozo que supo de la prisión por un "crimen" que lo que merecía 
eran unos azotes, finca y tiene cartel—oh, el cartel!—de agudo ladrón. 

¿Por su culpa? ¿Por culpa de quien lo enviara impremeditadamente al pa
tio donde el delito pone cátedra? ¿Por deficiencia de artículos mandados retirar 
o decisiones ajenas a lo verdaderamente justo? 

No lo sé, ni aunque lo supiera lo diría, que a veces puede confundirse la bue
na intención con otras cosas que castigan los códigos. 

Sea ello lo que sea, lo cierto es que a nadie—no haciendo cosa que de "ver
dad" sea delito—debe encarcelársele. 

La creencia de que la prisión doma los instintos del preso, y que al salir de 
ella sale siendo lo contrario que le llevó, niéganlo ya muchos penalistas. 

A todo, hasta a vivir a salto de mata—un poco libre y otro poco en "chiro
a"—se acostumbran los hombres. Quien lo dude, que vaya y vea un patio de 
penal. Para que uno se muestre apesadumbrado, noventa y nueve charlan, ríen, 
juegan, planean "negocios" en contra de una sociedad que, según ellos, es muy 
culpable; y ese parecer, no se borra nunca, y se hace odio, y en mil casos se 
convierte en arma lista a toda suerte de pecados. 

No quiere decirse (anulen ustedes la divagación) que se deje en graciosa 
franquicia a los peligrosos y criminales; lo que se quiere decir es—porque nues
tro convencimiento es firme—que no se mande a la cárcel con liviana ligereza, 
que no se prive de la libertad a nadie que no haya cometido un delito que me
rezca tal nombre. 

Para eso precisa—olvidándose un poco de leyes arcaicas—sentir a lo cris
tiano y pensar que mejor que la bondad nos riña por blandos, que la conciencia 
nos acuse por durísimos. 

Sobre todo, cuando a niños o casi niños se refiera. 
FERNANDO MORA. 

Estampas políticas 
Desde abril del año pasado el parti

do republicano radical ha callado en 
todo momento, sin trasmitir a la opi
nión pública su criterio opuesto al go
bierno que nos rige, en las muchas 
ocasiones en que entendimos interpre
taba mal las doctrinas democráticas, 
con sus actos. Su limpia historia de sa
crificios por la conquista de un régimen 
republicano, le obligaban a dar por 
bueno todo lo que hicieren los go
bernantes, con tal que la República no 
peligrase. Y a sumar sus votos a los del 
Gobierno para la aprobación de Leyes 
y preceptos en pugna con nuestro pro
grama, con nuestras aspiraciones. Era 
un mal menor el transigir en estas oca
siones; mal, por otra parte, de posible 
reparación en el porvenir, rectificando 
errores el día que el P. R. R. estu
viese en el P o d e r . 

* * * 
Frente a este comportamiento del 

Partido Radical, los partidos que in-

tegran el actual Gobierno, en lugar de 
reconocer y agradecer en nombre pro
pio y de la República la hidalguía de 
nuestro partido, han ideado una serie 
de tópicos pseudo-revolucionarios para 
atraer opinión y han motejado a los 
radicales de derechistas, con la única 
intención de tratar de evitar por todos 
los medios el acceso de nuestro partido 
al Poder. Táctica equivocada que ha de 
conducir a la anulación de los otros 
grupos republicanos, pues es el caso 
que no obstante el trato recibido, nues
tras organizaciones aumentan, la sim
patía en la opinión pública es mayor 
cada día. Para tratar de contrarrestar 
nuestro predominio quieren crear una 
Federación de izquierdas adoptando un 
programa común, sin comprender que 
todo ello tiene una base falsa en cuan
to no está avalado por la opinión, 
único hecho de valor en organizaciones 
democráticas. 

El Partido Socialista, dentro del Go
bierno, actúa de dos maneras; por la 

primera cede de su ideología para ar
monizar con los otros ministros. Prie
to pronunció antes de la República un 
discurso tremendo en contra del con
trato de la Telefónica y de su otorga
miento y hoy permanece en el Poder 
sin que el citado contrato se anule. 
Cuando los socialistas no aspiraban a 
gobernar, reconocían lo justo de las 
aspiraciones de los ferroviarios y hoy 
desde el Poder les conceden un aumen
to de unas pocas pesetas mensuales y 
para ello con el descuento del ocho por 
ciento. Ejemplos que demuestran bien 
claramente el por qué los socialistas 
conscientes afirmaron la necesidad de 
retirar sus ministros en bien de su or
ganización. Por la segunda, los minis
tros socialistas se imponen dentro del 
actual Gobierno, imposición reflejada 
en disposiciones a las que la nación en 
general manifiesta su disconformidad. 
Los socialistas, para gobernar, deben 
hacerlo con toda la responsabilidad y 
con la integridad de s u programa, siem
pre que en unas elecciones se demues
tre que esta es la forma de Gobierno 
preferida por la mayoría de los espa
ñoles. Lo contrario demuestra el de
seo de dis frutar de las ventajas del go
bernante, aunque la nación se resienta 
en su economía y aun cuando se que
branten sus propias organizaciones que 
lo sustentan. 

Azaña actúa en unipersonal, coreado 
por la minoría socialista (apoyo recí
proco egoísta). Pero es el caso que 
mientras no tuvo oposición sus éxitos 
parlamentarios eran tantos como sus 
intervenciones, pero hoy, afirmado por 
el jefe del Gobierno que la Repú
blica no peligra, a los obstáculos peque
ños que se le presentan queda al desnu
do su falta de hábito parlamentario y 
suple con desplantes la sin razón y su 
crédito baja de modo estrepitoso. 

Yo. 

¡Qué aplicados son!... 
Henos aquí, querido lector, pluma en 

ristre, sorprendidos ¿cómo no? de ver 
lo que van progresando los elementos 
socialeros, con respecto a lo que refle
ja en sus páginas el "organillo" de 
la U. G. T. 

Nos congratulamos de ello, ya que 
gracias a los "radicalotes" les ha sido 
posible inspirarse en todas las "gran
des cosas" que nos dicen—ya escriben 
frases como estas de "átomo", "mate
ria", "partículas", etc., claro está que 
con esto dan la sensación de una "des
pejadísima inteligencia", que puede 
producir entre sus conspicuos efectos 
maravillosos—aunque para la masa del 
resto del país, que sabe medir las cosas 
y juzgarlas como se merecen, les pro
duce una hilaridad que si ustedes se 
dieran cuenta, cambiarían de táctica se
guramente y enchufarían su orienta
ción a sacar todo el mejor pautado po
sible, porque vamos, con las habilida
des que ustedes tienen no es para me
nos. 

Así que ya pueden estar satisfechos 
y autobombearse, con su "organillo", 
ya que si antes se caía de las manos, 
ahora se va a... no sabemos qué decir, 
cómo nos han asombrado ustedes con 
sus "grandes conocimientos" propios 
de una cabeza grande, la verdad, ten
dremos que discutir la forma de imi
tarles. 

¿Imitarles? quizá se lo crean uste
des, con lo convencidos que están de 
que nadie sabe tanto ni hace las cosas 
como ustedes. 

Pero vamos, les aconsejamos que si
gan con esos ensueños, literario-políti
cos contra los "radicalotes", porque 
así conseguirán más aún destacarse y 
demostrar su clara "mentalidad", a ver 
si de esa forma les conceden alguna 
dstncón honorífica por parte del Ayun-
tamento—pongo por caso—y si no pa
sen ustedes pena, cuando sea alcalde 
míster Bernardini, ya se lo solicitare

mos, que les concedan a ustedes esa 
distinción por sus "grandes sacrificios" 
de siempre en pro de la República, por 
las campañas contra los "terribles" 
"radicalotes", especialmente contra el 
"más terrible", Banzo, etc., etc.; con
que, señores, no impacientarse, va lle
gará ese día del premio, ya pondremos 
los medios para que se les den y si no 
ya se lo daremos nosotros. 

¡Ay, qué monos! 
FELIX. 

ESCATRON 
¿Víctima de la chusma neo-enchufe Republicano Socialista? 

Ayer preguntábamos qué sucedía en 
Calatorao. Hoy deseamos saber y co
nocer cuanto de cierto hubiese en los 
rumores alarmantes en las expoliacio
nes cometidas alevosamente en Esca
trón. 

El Partido Radical, sin apellidos, se 
impondrá de una vez para siempre a 
esa política de grosero oportunismo, 
desprovisto de toda noción de idealis
mo sincero y honrado. Las manos en
flascadas de lodo, los repugnantes pro
cedimientos para constituir un Partido 
Político, a costa de l a dignidad de la 
República debe terminarse 

Sí. Nuevos republicanos se imponen 
un virage a esa falta de interpretación 
política; carecéis del sentido necesario 
para poder interpretar un ideal reno
vador; a vuestras mesnadas de repug
nantes caciques, agoreros de la vida 
nacional, hay que oponer cuando me
nos la fibra sentimental de toda decen
cia política. 

El desaprensivismo político renace 
como recurso consustancial en los re
publicanos de esos nuevos partidos; 
sus dirigentes deben propulsar inme
diatamente su ideario político y con
frontar la vida e intuiciones de esos 
frescales, y sino corresponden a los 
preceptos de Libertad y Justicia, pue
den girar y cambiar lo más rápido 
posible de apellido, pues en caso con
trario, los viejos republicanos, el Par
tido Radical, les arrancará el sucio gui
ñapo que cubre sus repugnantes des
nudeces. 

Para empezar esta campaña contra 
quien sea, por muy alta que su perso
nalidad se encuentre, aguardamos los 
debidos comprobantes del reprobable y 
neauseabundo caciquismo ejercido en 
Escatrón por el desaprensivo Fausto 
Ramón, Alcalde de dicho pueblo. 

Son dos nombres propios de tener
nos en Aragón en sitio preferente Ac
ción Republicana y Fausto Ramón, 
socios comanditarios del Novel-Trust-
Político. Partidos que en sus filas se 
encuentren individuos como el hoy Al
calde de Escatrón, son para que Es
pasa-Cape los incluya en su Enci
clopedia. 

Señor Gobernador, V. E. conoce 
las acrobacias políticas de su protegido 
Fausto Ramón? Yo. suponiendo que 
vuestra excelencia las ignora a grandes 
rasgos, las voy a enumerar. (Puede 
servir para perfeccionar un magnífico 
y atractivo cartel de espectáculos: 

1.º Don Fausto Ramón, en tiem
pos de Primo de Rivera, solicitó in
greso en el somatén de Escatrón, de
negándosele por indeseable. 

2.º Con la Dictadura de Berenguer, 
fué Alcalde con carácter cavernícola. 

3.º En las elecciones del 12 de 
Abril se proclamó Alcalde conserva
dor, obteniendo dicho partido ocho vo
tos en dicho Ayuntamiento. 

4.º Al proclamarse la República se 
llamó republicano y se afilio a la de
recha Liberal Republicana. 

5.º Dicha elección fué protestada 
por sus muchas coacciones, que dieron 
lugar a la formación de un atestado 
por la Guardia Civil, siendo anuladas 
definitivamente. 

6.º Cuando la Derecha Liberal no 
pudo anular la protesta de dichas elec
ciones, ingresó en el Partido Radical. 

7.º En nuevas elecciones obtuvo 
cinco actas el Partido Radical y cinco 
el P. R. S. 

8.º Con el empate obtenido, se rea
lizó por sorteo el cargo de Alcalde y 
de primeros tenientes de alcalde, sien
do agraciados los P. R. S.; pasaron 
en Ley a ocupar los cargos que hon
radamente les correspondieron. 

9.º Como el Partido Radical tiene 
como norma la Justicia y Democracia, 
no ayudó tampoco para que las ape
tencias y egoísmos de dicho señor, y 
aprovechando la inauguración de Ac
ción Republicana en Zaragoza, este 
náufrago hace proposiciones a los di
rigentes de dicho Partido y unos días 
más tarde se dice que el señor Gober
nador rogó dimitiese al Alcalde ciuda
dano elegido por elección y votación 
popular, y tres días después, nombrán
dole por oficio del Gobierno civil, este 
señor se posesiona del Ayuntamiento 
de Escatrón. 

Pueblo de Escatrón: nosotros, re
publicanos radicales, amantes en todo 
momento de los principios de libertad 
y democracia sin fines partidistas, es
tamos a vuestro lado; os ayudaremos 
a que la libertad de ese pueblo tan 
respetable no sirva de escarnio ni piso
teado por los super-hombres que son 
republicanos y socialistas de ocasión. 

Excmo. Sr .Gobernador de la pro
vincia. de Zaragoza. 

Viva el verdadero Alcalde republi-
cano de Escatrón. 

SYLVIO. 

Fui por lana... 
En el número próximo pasado de EL 

RADICAL, aparece una crítica titulada 
"Replicando", que me figuro pretende 
reprochar un artículo firmado por el 
que suscribe, y que apareció en el nú
mero anterior con el título de " La mu
jer y la política". 

No soy amigo de polémicas, y mu
chísimo menos tratándose de que es 
una señorita (muy simpática por cier
to) la que ha rechazado mi pobre labor, 
pero me creo en el deber de definir mi 
intención, tanto por galantería, como 
por aclarar el equívoco que esta señori
ta ha sufrido, seguramente por culpa 
mía. Si yo supiera escribir con la cla
ridad de comprensión que ella lo hace, 
no se hubiese molestado sin duda. 

El referido artículo era el primero 
de una serie que pensaba escribir rela
cionados todos ellos con la mujer que 
interviene en política. 

En el primero, hablaba de un hogar 
en el cual se juntan dos recién casados 
sin otra misión que amarse. La mujer, 
jamás habíase preocupado por la políti
ca y esto quizá era la mayor satisfac
ción del esposo (fíjense bien los lec
tores: del esposo, y no del escritor). De 
pronto, la mujer se lanza por la pen
diente de la política con demasiada ve
hemencia y el esposo, que es un hom
bre "algo" intransigente, quiere dete
nerla, cuando ya es tarde 

Esto es la síntesis de mi primer ar
tículo. En el segundo (apenas esboza
do), presentaba a otro matrimonio, pe
ro muy diferente. 

La esposa, que se sacrifica por el ho
gar y por la política, atendiendo ambas 
cosas perfectamente. El esposo, que se 
queda sin trabajo, y la mujer, que gra

cias a sus relaciones, políticas precisa
mente, le consigue un empleo, salvando 
de esta manera la critica situación eco
nómica... 

En el tercero presentaba a unos no
vios pertenecientes los dos a un partido 
político. No pueden casarse porque él 
no gana lo suficiente para mantener un 
hogar. Pasa el tiempo y la situación 
no mejora. Unas oposiciones en las 
que admiten señoritas, y ella que se 
presenta a ellas con afán. En ellas es
tán la felicidad y el amor junto al 
hombre querido. Lucha grande, feroz, 
y luego el premio en forma de tres mil 
pesetas anuales, un esposo y un hogar. 

Esto era lo que pretendía. Segura
mente, empezando por lo dulce, hu
biera acertado, pero desde niño estoy 
acostumbrado a comer la fruta para 
postre. 

Con esto creo que la señorita Ban
zo no me guardará rencor alguno, y si 
esto fuera poco, a su disposición estoy 
para toda clase de aclaraciones. 

Podía darse el caso, también, de que, 
si sigo escribiendo en E L RADICAL, 
hablase unas veces de una cosa, y des
pués de otra que pareciese contraria. 
¡No se alarme!, Mi poca experiencia, 
sin duda, hace que sea así. Creo que el 
escritor se debe limitar a escribir cosas 
de actualidad (aquí tiene base para otra 
réplica) y que el lector sea el que juz
gue después. 

El decir que en una casa se pueda 
juntar un matrimonio que llegue a se
pararse por cuestiones políticas, no 
quiere afirmar que la mujer se debe es
tar en casa. 

¿Es bastante esta aclaración?... Si 
no es así, como ya dije antes, la haré 
más concreta, para satisfacción de mis 
admiradas correligionarias. 

M. MARTIN NARANJO. 
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L A V I D A 

A Z A Ñ A O EL GESTO 
"Mi acción política, 

pues, ha transcurrido 
hasta ahora entre los tér-
minos que cierran aquel 
lapso de tiempo: Repú
blica proyectada, Repú
blica lograda". 

"Ellos (los compañe
ros de Gobierno), por de
cisión propia, me han dis
cernido una responsabi
lidad especial. He procu
rado llevarla simple y 
alegremente, contó un 
fardo oneroso de a vida". 

(Del prólogo de "Una 
política", de D. Manuel 
Azaña). 

Seiscientas noventa y siete páginas 
de apretada lectura forman el libro 
"Una política (1930-1932)" que la ca
a Espasa-Calpe acaba de editar. ¡Seis
cientas noventa y siete paginas de apre
tada lectura!... Se comprende que el 
autor de esta ingente pirámide en pro
sa y cuarenta, y cinco jornadas, diga 
en el prólogo que la sirve de base: 
" . . . estas palabras mías, cuya abun
dancia me desconcierta un poco vién
dolas juntas". 

Todos estamos un poco desconcerta
dos. El autor ante su libro. Y la ma
yoría de los españoles ante el autor. 
Porque para el autor constituye una 
sorpresa la abundancia de su palabra, 
y para la mayoría de los españoles 
constituye una sorpresa el autor. Y 
esto es el señor Azaña: una sorpresa. 

No es que este hombre singular se 
acostase un anochecer siendo analfa
beto y se levantase al amancer siendo 
un jugoso intelectual, no. El millonario 
se improvisa; el hombre de letras, de 
ciencia, de arte, nunca es una impro
visación. La cultura no se de mete a 
uno en la cabeza con la facilidad que 
un enchufe suculento en el bolsillo. El 
intelectual necesita de largo y áspero 
aprendizaje, que frecuentemente es un 
calvario, dolorido éxodo de muchos 
años que Azaña no encontró periódi
cos para sus artículos, teatros para sus 
comedias, editores para sus libros, y 
había de contentarse con la soledad de 
su oficina y con bullir, un poco des
deñado, en la "cacharrería" del Ate
neo; o con asomarse a la "peña" que, 
en Regina, escuchaba a diario las zum
bonas ironías del gran señor que es 
Ramón del Valle-Inclán. 

Pero en aquel largo invierno de fra-
caso y desesperanza asomó un día la 
señorita Primavera. Traía el ímpetu 
de una risueña y pródiga compensa
ción. Esta Primavera, este renacer, era 
la política republicana. Azaña pasó la 
esponja por su pasado, y se entregó a 
ella. No podrá quejarse de la suerte. 
El lo confiesa: su acción política ha 
transcurrido, entre dos términos: "Re
pública proyectada, República logra
da". Y entre esos dos términos, seis
cientas noventa y siete páginas de pro
sa que dicen una acción: una "Acción 
republicaana". Desde el brindis del 11 
de febrero de 1930, hasta el discurso 
'parlamentario sobre expropiación de 
tierras a los nobles, el 9 de septiembre 
de 1932. Año y medio. En año y me
dio, diputado, ministro, presidente del 
Consejo, jefe de partido, jefe de ma
yoría, sol naciente... No dirá el anti
guo olvidado ateneísta que la suerte 
dejó de compensarle de sus agrios y 
pertinaces desvíos. 

Mas de Azaña no se podrá decir que 
es un improvisado. Fué monárquico 
hasta su derrota en Alcalá de San 
Juan; fué obscuro funcionario de Gra
cia y Justicia hasta la víspera de ocu
par una cartera; fué un conspirador 
de segunda fila al amparo de la Alian
za republicana; pero no es un impro
visado. Ni se podrá decir que es un 
valor nuevo. Si se tratase de un caso 
de ineditismo, no hubiera transforma
do el ejército. Ni se enfrentaría con 
problemas en discursos que le acredi
tan de morfólogo de la política. Ni se 
desenvolvería holgadamente en la je
fatura del Gobierno, como un autodi
dacta. Cabrá decir, sí, que es una re
velación. Revelación posible en un país 
que generalmente camina de espaldas 
al orto. 

En efecto, Azaña se ha revelado... 
Oswald Spengler dijo: "Para com
prender el destino del hombre hace 
falta considerar comparativamente to
das las eferas de su actuación al mis
mo tiempo y no cometer el error de 
partir exclusivamente de aspectos par
ticulares de su existencia, en la creen-
cía de haber descubierto con ello todo". 

Es el error que se comete al juzgar 

a Azaña, el hombre revelado... No se 
le mira a lo largo de su intensa pre
paración cultural, ni de los altos y ba
jos de su vida, ni al través de su psico
logía propia. El juicio público gusta de 
lo súbito y de lo simplista: de lo grá
fico. Por esto toda la complejidad de 
este positivo valor de la República se 
compendia en una sola cosa: el gesto. 

Y Azaña ya no es el solitario del 
estudio, el olvidado agustino del tra
bajo, el inquieto ateneísta, el conspira
dor, el hombre de humanidades; toda 
su biografía se reduce al gesto. Gesto 
que hincha protesta y clamorea aplau
sos. Que le encuadra entre enemigos 
que querrían aplastarle y le encumbran, 
y amigos que tanto desean encumbrar
le, que le aplastan... Porque a todos 
los hombres que ocupan altas posicio
nes oficiales les nacen amigos oficiosos, 
pero como al actual presidente del Con
sejo, a ninguno. 

Sus amigos son pocos (es verdad que 
Azaña declaró en Santander que no te
nía amigos). Salvo honrosas excepcio
nes, ni son discretos ni antiguos. Los 
tiene en su propia minoría que no los 
conocía ni de vista hasta que lograron 
serles presentados como aspirantes al 
acta. Menos mal que fuesen nuevos y 
ambiciosos, pero discretos. En gran 
parte son, indiscretos. Han forjado el 
fetiche con su cuenta y razón. Y Azaña 
es César, Federico, el Gran Elector, 
Napoleón; el primer estadista de Eu
ropa; Venicelos, Massarvk, Mussoli-
ni, Herriot, todo en una pieza. Es el 
hombre-enciclopedia; mejor, la enciclo
pedia hecha nombre. Y hasta como ora
dor es el orador por antonomasia; y 
no atreviéndose a asegurar que la par
tida de nacimiento de Demóstenes fué 
extendida en Alcalá de Henares, vo
cean que es Azaña el arquetipo de la 
oratoria moderna. 

* * * 
Luego hablan del gesto de Azaña; 

lo que más le caracteriza ante las gen
tes. Y se murmura que es un gesto, 
despectivo. ¿Cómo no? Un día, lucien
do la chistera de ocho reflejos y el cha
quet irreprochable, don Eduardo Dato, 
después de larga audiencia, guardaba 
los papeles exclamando con rictus de 
amargura y desprecio: ¡Esto da asco! 
Se explica el gesto despectivo de Aza
ña (como el de otro prohombre). Des
de la altura ha de repugnarle ver los 
infusorios agitarse en su torno, postu
lantes y sumisos. Porque él se pregun
tará : 

—¿Dónde estaban estos amigos, ad
miradores fervientes, cuando ha poco 
yo era sólo un oficinista que no podía 
colocar mis artículos en los periódicos, 
ni mis libros al editor, ni mis comedias 
a los cómicos; cuando yo no era el 
Excmo. D. Manuel Azaña, jefe de Go
bierno, jefe de partido, amo del gri
f o . . . 

Y hará su gesto formado de indi
ferencia y desdén a partes iguales. 

Lo malo es que ese gesto es tan am
plio que abarca cuanto le rodea. Así, 
Azaña no oculta su desdén, su ademán 
indiferente u olímpico, frente al amigo 
y al adversario. Él tiene una suprema 
razón: Encogerse de hombros. A él no 
le interesa lo que a los otros apasiona. 
El no ha inventado el problema: lo en
contró planteado y hay que resolverlo. 
Y él lo resuelve, o con cataplasmas o 
con el bisturí. Esta decisión, en frío, es 
su gesto. Y del gesto ha nacido su 
exaltación. Maura fué la arrogancia; 
Romanones, la astucia; Dato, la sua
vidad ; Sánchez Guerra, la altivez; Le-
rroux, el señorío; Azaña es... un ge
neral. General de pura cepa española. 
El general "No importa". 

* * * 
Ciertamente que el "General no im

porta" ha de serlo un "alguien". Es 
que Azaña no es un cualquiera, aun-

I que no llegue a ser lo que propalan 
sus turiferarios. Para serlo le sobra el 
coro y le falta sentarse en los bancos 
de enfrente. Cuando este monologuista 
insigne ostente en la hoja de servicios 
años de oposición dirigiendo un par de 
docenas de diputados, frente a una ins
titución o frente a una compacta ma
yoría, y en ese batallar haya ganado el 
entorchado, se podrá sustituir el "va
lor, se le supone...". Saltar de lo iné
dito al pináculo, con numerosa mayoría 
al lado y sin oposición enfrente, y la 
seguridad de que cualquier latiguillo se 
convertirá en ovaciones ensordecedo
ras, y de que, pese a José Ortega y 
Gasset, pervive el tenor de la romanza 
parlamentaria, no habría costado a Hér 
cules realizar ninguno de sus mitológi
cos trabajos. 

* * * 
Sin embargo, toda una vida de me

ditación y estudio acusa preparación 
sólida; y más de seiscientas páginas de 
un libro acusan "una política". Podrá, 

pues, afirmarse de Azaña que es un 
equivocado; mas no que sea un impro
visado. Que no es por fuera un Petro-
nio; pero no que por dentro deje de 
ser un exquisito. Que a flor de pies es 
un estoico; pero no que esté libre su 
espíritu de una ambición acaso preci
pitada y excesiva, aunque legítima, y 
de una vehemencia que, si no llama, es 
rescoldo. Es un valor. Lo demuestra la 
tempestad que ha provocado. Unos lo 
califican de estricto demócrata; otros, 
de autoritario. Piqueta para destruir o 
paleta para edificar, allá los que pole
mizan. Lo oportuno es recordar a Jor
ge Rodembach. 

Decía: "Los muertos mueren en nos
otros por segunda vez cuando el de
curso del tiempo los va alejando de 
nuestra memoria y empezamos a olvi
dar sus rasgos, sus facciones, su voz. 
El tiempo encapota en niebla nuestros 
recuerdos, y un día sentimos la triste
za de no poder evocar sino muy vaga
mente cómo era en vida aquel ser al 
que tanto amamos". 

Azaña no morirá por segunda vez 
en la memoria de los españoles. Por
que por mucho que la niebla encapo
te su recuerdo, su recuerdo no se des
dibujará. Por lo que ha hecho. Por lo 
que haga. Y por lo que ha de hacer 
todavía... 

DARIO PEREZ. 

Lea usted en el próximo número 

La insana curiosidad 
por 

FERNANDO MORA 

Gracias a los socia l istas 

Se suprime el subsidio a familias 
numerosas 

En el proyectado presupuesto del 
Departamento de Trabajo ha sido su
primida del todo la ya mermada con
signación para subsidio a familias nu
merosas. Sin justificación política, ni 
financiera de ningún orden, la desacer
tada medida no parece tener otro fun
damento que la animosidad socialista 
contra todo lo que trascienda a protec
ción familiar. 

Establecido este servicio en el año 
1926, veníanse otorgando desde enton

ces, numerosas subvenciones, bien que 
de escasa cuantía a los obreros que 
contasen con un número de hijos su
perior a siete. Que la consignación obe
decía a una necesidad lo dicen bien las 
cifras de las solicitudes presentadas. 
En 1931 los expedientes resueltos por 
el Ministerio; eran en 31 de diciembre, 
26.252. De ellos, 1.735 se referían a 
familias de más de diez hijos y cinco 
de entre aquéllos contaban quince. En 
el primer trimestre de 1932, el núme
ro de expedientes resueltos se elevaba 

a 3.399. 
Por razones de humanidad, por mo

tivos de política social, por considera
ciones de índole demográfica, causas 
éstas que a todos los países preocupan, 
convenía mantener el servicio, incre
mentarlo. Voces autorizadas lo han de
fendido así en el Ministerio, pero ha 
sido en vano. El ministro señor Largo 
Caballero, que no ha tenido reparo en 
recargar trece nuevos millones de pe
setas a la burocracia, siente escrúpulo 
en mantener el medio millón de esta 
partida y le pasa la esponja. 

No sabemos qué suerte de criterio 
sea éste... mejor; si lo sabemos. Puro 
criterio socialista. Y remitimos el dato 
a los cientos de familias obreras que 
este año perderán el subsidio. Convie
ne que conozcan a quién han de agra
decerlo. 

En memoria de D. Santiago Dulong 
"La comisión organizadora de home

naje a Dulong, acordó—según leímos 
en la Prensa local—cerrar la suscrip
ción abierta para recoger fondos con 
el fin de regalar un retrato del primer 
alcalde republicano, al Excmo. Ayun
tamiento de Zaragoza. 

Por referencias que poseemos, dicha 
suscripción no alcanzó el valor necesa
rio ni la cantidad precisa para sufra
gar los gastos que este homenaje ori
gine. Esto es muy lamentable, y culpa 
de ello la tienen las entidades y casi
nos republicanos que no han hecho la 
labor precisa par aconseguir, recoger 
la totalidad de lo presupuestado; ex
ceptuando al Casino Radical, que por 
mediación de nuestro semanario abrió 
una suscripción, el resto de los parti
dos políticos poco interés han desarro
llado en este cometido, ya que por tra
tarse de la memoria de aquel ciudada
no benemérito debía haberse desplega
do el entusiasmo en beneficio de esta 
idea, ya que don Santiago Dulong, co
mo republicano y zaragozano ejemplar 
se hizo merecedor a que se le rinda un 
homenaje digno de su nombre. 

En estos momentos en que se piensa 
organizar un acto en su memoria, justo 
es que digamos algo de lo que fué y lo 
que hizo. 

Don Santiago Dulong nació el 30 de 
junio de 1830. Descendiente de fami
lia republicana, desde muy joven sin
tió las ideas democráticas y a ellas se 
consagró en cuerpo y alma, poniendo 
un amor y cariño inquebrantables al 
servicio de las mismas. 

Abogado de profesión, demostró su 
verdadero talento y conocimientos en 
la ciencia del Derecho. 

Siempre al servicio de la República, 
sacrifico intereses morales y materiales, 
trabajando incesantemente por la de
fensa de sus ideales. 

En aquellos tiempos en que la lucha 
era más encarnizada y se perseguía fe
rozmente a los verdaderos hijos del 
pueblo por el sólo hecho de militar en 
un partido republicano, don Santiago 
Dulong, no se arredró, y con la valen
tía que le caracterizaba, alzaba su voz, 
alentando con su ejemplo a las masas 
que incondicionalmente le seguían. 

Fruto de estas luchas continuas fué 
su deportación a Fernando Póo, a cu
yo país se le condujo sin ninguna cla
se de consideraciones, siendo maltrata
do y escarnecido vilmente durante su 
destierro. Por las condiciones de clima 
contrajo enfermedades que más tarde 
le condujeron al sepulcro. 

En el año 1873, fué nombrado al
calde de Zaragoza. Con su alma gene
rosa y espíritu recto e inflexible supo 
captarse las simpatías de la ciudad y 
su actuación no pudo ser más fructí
fera en beneficio de la misma. 

El día 4 de enero de 1874 vino la he
catombe de triste recordación y que tu
vo lugar en nuestra ciudad; entonces 
don Santiago Dulong, en su calidad de 
alcalde, desatendió el inminente peligro 
que por aquel entonces corría su vida. 
y no vacilo un momento en exponerla 
ante la lluvia del plomo enemigo, y pu
so cuanto humanamente pudo para 
conseguir salvar la vida de sus corre
ligionarios. Cuando la fuerza armada 
era combatida por las fuerzas del Go
bierno, cuando todos sentían la ame-
naza del enemigo y los individuos 
huían despavoridos, entonces don San
tiago Dulong, siempre valeroso y fuer
te, se presentó a la autoridad militar y 
le dijo: "Señor, si los sucesos de que 
la ciudad de las libertades y de los 
mártires acaba de ser objeto, necesitan 
reparación y ésta consiste en la muer

te de alguno, aquí estoy yo, que gozoso 
iré al sacrificio, antes de ver morir a 
uno sólo de mis correligionarios y ami
gos". 

Después fué detenido en la Casa 
Consistorial, y durante su retención, 
puede decirse que recibió la visita de 
la mayoría de las clases sociales de Za
ragoza. Entonces intentaron fusilarlo. 

También combatió ardorosamente a 
los cantonales que en Zaragoza quisie
ron secundar el movimiento de Carta
gena, pero Dulong, reconociendo des
de los primeros momentos que el can
tonalismo significaba el reinado del im
perialismo, se opuso rotunda y enérgi
camente. 

Cuando más tarde vino la restaura
ción, se fué al retraimiento y en él la
boraba como podía por el triunfo de 
la República. 

También desempeñó el cargo de di-
putado provincial, desde el cual laboró 
sin descanso por los pueblos y consi
guió que su personalidad se destacase 
como defensor de los mismos. 

Este fué Santiago Dulong. Esta es 
la pequeña biografía que nosotros ha
cemos de su personalidad para que, 
conocida por todos, no nos olvidemos 
en estos momentos de su memoria y 
hagamos cuanto sea preciso por que es
te homenaje sea todo lo grandioso que 
se merece. 

* * * 
Como decimos anteriormente, don 

Santiago Dulong no fué solamente un 
republicano ejemplar, fué un zarago
zano benemérito, un enamorado de su 
ciudad y por ella sacrificó cuanto pudo 
su personalidad, evitando días de luto 
y sirviendo denodadamente al pueblo 
que, por aquel entonces, todos, sin dis
tinción de matices, lo querían y admi
raban. 

Ahora como entonces debemos ser 
todos, entidades económicas, centros, 
casinos y zaragozanos, los que tenemos 
que aportar nuestro concurso, envian
do la ayuda material a la comisión or
ganizadora de la que es presidente 
nuestro querido correligionario, actual 
presidente de la Diputación, don Luis 
Orensanz, para que este acto popular 
que se piensa organizar, perpetúe de 
una manera eficaz y brillante la me
moria del gran zaragozano y ferviente 
republicano don Santiago Dulong. 

NICASIO GRACIA 

Matrimonio c iv i l 
El día 21 del corriente mes, a las 

doce de la mañana, y en el Juzgado de 
San Pablo, tuvo lugar el matrimonio 
civil de nuestro querido amigo y co
rreligionario don Mariano Roche Allo
za, y la señorita Leonor Peiro Lamana. 

Firmaron el acta en calidad de tes
tigos don Pedro Hernández Luna y 
don Federico Muñoz. 

Terminado el acto, que se vió con
curridísimo de invitados, los nuevos es
posos, con el acompañamiento, se di
rigieron al Hotel Hispano Francés, 
donde se les sirvió un espléndido ban
quete. 

Reciban los nuevos contrayentes 
nuestra felicitación más sincera. 

ALMACEN DE SAN PABLO 

M A R I A N O GOMEZ 
Venta de Alhajas, Mantones de Ma

nila, Muebles y Antigüedades 

SAN PABLO, 39 
TELÉFONO 24-45 

ESTUDIOS - INSTALACIONES 
Maquinarla para lavar, secar y planchar la ropa 

Máquinas para el servicio de cocina 
Calderas.—Generadores de vapor 

Los últimos procedimientos de la ingeniería moderna 
aplicados a esta clase de maquinaria 

Instalaciones adecuadas a todas las necesidades para Restaurants, 
Hoteles, Sanatorios, Hospitales, Cuarteles, Lavanderías, Tintorerías, etc. 

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 
SAN CLEMENTE, 16 - ZARAGOZA 
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Los problemas económicos 
IV 

En nuestro último artículo publicado 
el 8 de octubre pasado, en estas mismas 
columnas, terminábamos dejando in-
contestadas las siguientes preguntas: 

¿Por qué se establece y mantiene la 
competencia? 

¿Qué ventajas encuentra el usuario 
del transporte mecánico por carretera? 

¿Qué causas alejan del ferrocarril el 
transporte? 

¿Cómo y por qué se produce la c r i 
sis económica de las Compañías de fe
rrocarril? 

Un mal estado de salud del autor, ha 
impedido el comento pertinente de es
tos enunciados; que aun cuando no han 
perdido interés en su pertinencia, sí 
ha retrasado la oportunidad en hacerlo; 
por lo que trataremos de contestar a 
estas preguntas, en términos generales, 
para que no resulte tan pesada esta ex
posición, que nos ha de conducir a la 
consecuencia (única interesante a nues
tro modo de ver) de su solución. 

Las únicas causas por las que lógi
camente puede mantenerse la compe
tencia del transporte por carretera, son 
únicamente las apuntadas de desigual
dad tributaria, y si descartamos esta, 
no quedan más que las ocasionales de 
menor distancia entre puntos terrestres 
ción y mayor acercamiento a los cen-
ción y mayor acercamiento a os cen
tros urbanos, en los sitios en que las 
estaciones del ferrocarril se encuentran 
distantes de éstos. 

El alejamiento del transporte de los 
ferrocarriles, se debe a las causas an
tes señaladas en su contrario efecto; 
y principalmente, al equivocado crite-
terio general en las Compañías de Fe
rrocarriles, de creer que son ellas las 
que prestan un servicio, con el que fa
vorecen al usuario, el cual ha de su
jetarse a sus conveniencias, en lugar 
de facilitar el uso de este servicio, atra
yendo al usuario, que es el cuente que 
mantendrá el negocio y producirá la 
redituación del capital en el mismo in
vertido. 

La crisis del ferrocarril se produce 
por tanto, a consecuencia de las causas 
expuestas. Excesiva tributación direc
ta e indirecta, alejamiento de sus esta
ciones de los centros urbanos, hora
rios inacordes con las necesidades del 
usuario, excesiva solución de continui
dad en las líneas férreas que entorpe
cen la rapidez del transporte, erróneo 
principio utilitario y sobre todas és
tas; l a falta de interés explotador (en 
el categórico significado de la palabra) 
y la falta de unidad en los criterios di
rigentes, tanto de Empresas como de 
representantes del Estado. 

Señalamos como causa la falta de 
espíritu explotador, y esto, que parece 
absurdo a cualquier hombre de nego
cios, queda explicado (aun cuando no 
se justifique) si nos fijamos en que los 
ferrocarriles españoles se construyeron 
con capital de préstamo en su mayor 
cuantía, puesto que las pequeñas par
tes de capital establecimiento con que 
se fundaron, quedaron resarcidas so
bradamente con beneficios de las cons-
truciones que directa o indirectamente 
hicieron los accionistas y una gran par
te de este capital fué liberado o apor
tado en trabajos de estudio, concesión, 
etcétera; por lo que en todo momento 
puede considerarse para los efectos de 
la explotación como un capítulo nomi
nal. 

Por esta disposición de iniciación, te
nemos como poseedores de las accio
nes de esats diversas formas adquiri
das, a un grupo financiero que se eri
ge en dirigente del negocio, ocupando 
los cargos de mayor pomposidad y a 
los que se es asigna sueldos, tal vez 
desproporcionados con su aportación 
personal; única que justificaría aqué
llos. 

De esta forma, entre las tributacio
nes al Estado, el costo del dinero (obli
gaciones, cuentas de crédito), etc., se 
encarece la explotación de una forma 
alarmante; así se da colocación al ca
pital de Sociedades financieras afines 
o se crean servicios por aquéllas a rea
lizar; con lo que indirectamente se ob
tiene el beneficio que no acusa el ca
pital invertido en el ferrocarril. 

Con esto se crea la sensación de la 

falta de beneficios del negocio, y si aun 
así no fuera bastante, se aumentan o 
crean más puestos remunerados esplén
didamente, que ocupan los que forman 
o representan al grupo financiero diri
gente, de tal suerte que entre estos suel
argas financieras se llevan un eleva
dos o remuneraciones abusivas y las 
do tanto por ciento, que en algunas 
Compañías rebasa el 30 por 100 de los 
gastos totales de la misma. 

Como el grupo financiero explotador 
del ferrocarril, encuentra de esta for
ma indirecta la redituación más que su
ficiente a un capital que no expuso en 
unos casos y que ya amortiguó de for
ma también indirecta en otros, no sien
te el estímulo de fomentar un negocio 
que al rendir más habría de acusar un 
excesivo beneficio y, por tanto, produ
ciría la baja de precios a favor del 
usuario y, como consecuencia, el equi
librio entre los nuevos resultados, sin 
beneficio para el capital. 

Como por otra parte las Compañías, 
sujetas al plan de ferrocarriles secun
darios y estratégicos, tienen garanti
zados sus intereses por el Estado, au
mentando gastos no se produce pérdida 
o menor beneficio, puesto que la dife
rencia hasta el interés señalado la cu
bre el Estado. 

En la actualidad todavía es más ex
plicable la falta de interés para la ex
plotación, si se tiene en cuenta que las 
Compañías sujetas al consorcio ferro
viario vienen obligadas a amortizar las 
cantidades recibidas del Estado con 
carácter reintegrable, con el exceso de 
beneficios sobre la medía de un plazo 
de años señalado, anterior al consor
cio; y últimamente, a hacer partícipe 
al Estado en los beneficios, con este ex
ceso sobre el capital facilitado sin ca
rácter amortizable. 

Creemos haber expuesto de una ma
nera general y sucinta, las causas de 
nuestras afirmaciones en anteriores ar
tículos, y afirmamos que es ruinoso 
para los usuarios de ferrocarril y para 
el Estado (que tiene aportados 1.500 
millones de pesetas a las Compañías 
de ferrocarriles, más lo representado 
por las garantías de interés), el mante
ner la organización nacional del trans
porte como se desarrolla actualmente, 
y como no sería lógico censurar, sin 
aportar soluciones, en sucesivos artícu
los expondremos nuestro modesto cri
terio. 

HENRI. 

¿Federación de izquierdas? 
Estamos cada vez más convencidos 

y orgullosos los militantes en nuestro 
querido Partido Radical, de no haber 
formado parte en el nauseabundo co
micio del mal llamado Cartel de Iz
quierdas. 

Damos a conocer unos cuantos de
talles de estos Rrrrradicales-socialistas. 
Acción... buena o peor, etc., etc., y de-
más familia estomacal. 

Copiamos exactamente del semana
rio anticlerical madrileño, órgano de 
la Asociación Internacional Atea, unos 
interesantes documentos que, induda
blemente, serán del agrado de nuestros 
correligionarios y de cuantos sincera
mente no coincidan con estas fobias 
anti-radicales y anti-republicanas que 
alardean incesantemente de antirreli-
giosidad, traga curas, estripa frailes y 
fabricantes de embutidos con carne 
conventual. 

Veamos. "Y el masón Albornoz au
toriza casi todos los días a unos cuan
tos religiosos, a enajenar, vender e hi
potecar, etc., las fincas que, de otro 
modo, habían de pasar al Estado lim
pias de polvo y paja. 

Desde la publicación de dicho pro
yecto hasta la fecha (9 de noviembre) 
se han autorizado los siguientes "ne
gocios": día 18 de octubre, don Artu
ro Gallego Rodríguez, de la Coruña, 
puede vender seis fincas del Instituto 
de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl (40.000 pesetas). 

Don Casimiro Cabillas Vega, repre
sentante del Instituto de frailes me
nores capuchinos, puede vender un so
lar de éstos (130.000 pesetas). 

Día 30. Se autoriza a los religiosos 
del convento de la Purísima Concep
ción de Marchena, para otorgar escri
tura de cancelación de hipoteca a su 
favor (2.750 pesetas). 

Se autoriza a don José Carbonell 
Ríos, prepósito provincial de las Es
cuelas Pías de Valencia, para hipote
car el Colegio de Albacete en 257.000 
pesetas. 

Día 22. Se autoriza a los Marianis-
tas a vender varias parcelas. 

Día 21. Se autoriza a la superiora 
del Instituto benéfico Hermanitas de 
los Pobres de Vich (Barcelona) para 
enajenar la tercera parte de la Puda, 
propiedad de una finca de Vich. 

Se autoriza a don Robustiano Pérez 
Arroyo, párroco de Santiago Apóstol 
de Avila, para vender una finca si
ta en la plaza de San Nicolás de dicha 
ciudad (4.500 pesetas). 

Se autoriza a la Superiora del Con
vento de Dominicas de la Madre de 
Dios, para vender varias fincas (20.000 
pesetas). 

Día 26.—Se autoriza al obispo de 
Madrid-Alcalá, para la venta de un so-
lar. 

Al regente de la parroquia Casas de 
Juan Muñoz (Albacete), para segregar 
y enajenar parte de un solar propiedad 
de la parroquia. 

Día 27.—Al provincial de las Escue
las Pías de Aragón y Sud-América, 
para que pueda hipotecar el edificio co
legio que posee a Comunidad en Pam
plona, en la cantidad máxima de un 
millón de pesetas. 

Día 4 de noviembre.—Al Instituto 
de Religiosas Adoratrices de Madrid, 

Día 5.—Al párroco de Santa María 
la Mayor de Inca (Baleares), para ven
der una finca propiedad de la Parro
quia. 

A la Superiora de la Comunidad del 
Sagrado Corazón de Jesús, de Cha-
martín, para vender tres trozos de te
rreno, por valor de 288.750 pesetas. 

Día 6.—A la Superiora del Instituto 
de Hijas de la Caridad de San Vicen
te de Paúl, para vender dos fincas de 
Villaviciosa de Odon (60.000 pesetas). 

Día 9.—A los clérigos regulares tea-
tinos, para que puedan efectuar la ven
ta de fincas por valor de 75.000 ptas. 

Al Vicario de Calonge (Baleares) 
para que pueda efectuar la venta de 
una iglesia, y casa para sacerdote. 

He aquí el sistema de laicización del 
gobierno republicano-socialista. He 
aquí cómo van pasando "al pueblo" los 
bienes de la Iglesia. 

Se autoriza a la abadesa del conven
to de Religiosas Bernardas de Aran-
da de Duero, para retirar y enajenar 
el depósito de valores de la sucursal 
del Banco Hispano Americano (6.000 
pesetas. 

Se autoriza ai obispo de Sigüenza 
para enajenar varias fincas. 

Se autoriza a la religiosa superiora 
del Asilo de Ancianos Desamparados 
de Teruel para vender una casa (15.000 
pesetas)". 

En los próximos números daremos 
detalladamente a conocer al pueblo las 
medidas antirreligiosas del Gobierno 
republicano-socialista, y veremos cómo 
van pasando al ¿pueblo? los bienes de 
la Iglesia. 

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

Distrito de San Carlos 
En la última Junta general celebrada 

por este distrito, se acordó adquirir-
una bandera, para cuyo fin se inició 
una suscripción. 

Hasta la fecha, las cantidades reci
bidas y los nombres de los donantes, 
son los siguientes: 

D. Mariano Gracia .. 4 
" Mariano Vera 5 
" Pascual Martín ... ... 2 
" Manuel Blasco ... ... 5 
" Nicolás Crespo ... 2 
" Gerardo Ballesteros. 2 
" Vicente Arbe 2 
" Angel Yguacel 2 
" Hipólito Ungo ... ... 2 
" Serapio Quintín ... 5 

Alfonso Gimeno 1 
" Luis Cuello ... . . . . . . 2 
" Antonio Muñoz 5 
" Mariano Muñoz 5 
" Luis Andrés . 5 
" Mariano Remiro 2 
" Rudesindo Francés 5 
" José Baquedano 2 
" Tomás Quintín 50 
" Antonio Navarro ... 15 

Vicente Arbe 2 
" Gerardo Asín ... ... 1 
" Agustín Racaf . 3 
" Isidro Navarro . . . . . . . . . . . . ... 2 

Rodrigo Roche . . . . . . . . . ... ... 5 
" Miguel Alijarde ... 2 
" Francisco Urrea ... ... , 5 
" Mariano Casamayor 5 
" Andrés Tafalla ... . . 5 
" Aurora Racaf ... ... 1 
" Concepción Racaf 1 
" Angel Zarza . ... 1 
" Manuel Sanz ... 15 
" Alberto Casorrán ... 0'50 

TOTAL. 171'50 

Libertad y disciplina 
Necesitan los partidos políticos, pa

ra llevar a cabo la implantación de sus 
programas, que todos los componentes 
respondan a las órdenes que emanen 
de los organismos superiores. Esto es 
lo que se llama disciplina política. Lo 
primero para conseguirla es arrojar de 
sus filas o poner trabas a las ambicio
nes de los que se inscriben en un par
tido para el logro de sus apetitos. No 
supone la disciplina el convertirse el 
afiliado en un siervo, como vemos está 
sucediendo en las agrupaciones socia
listas. Los componentes de un partido 
deben ser, en todo momento, hombres, 
es decir, seres libres; pero, la libertad 
individual supone también un sacrifi
cio en aras de la libertad de los demás. 
Si cada uno interpretara la libertad en 
el sentido de hacer lo que al individuo 
le viniere en gana, caeríamos en la 
negación de la misma, porque sólo ten
drían libertad los más fuertes y ese 
don precioso de la libertad es función 
del espíritu y negación de la fuerza 
bruta. Esta dejación voluntaria que el 
ser libre hace de su propia libertad en 
beneficio del semejante, es lo que se 
llama disciplina. 

No podrían existir los partidos po-
líticos que abogan por la máxima liber

tad, si sus componentes no supieran 
sujetarse a la disciplina. Esa discipli
na nace de la sumisión del afiliado al 
ideario que agrupa a los hombres para 
defenderlo. Los partidos liberales, de
fensores de la libertad, se diferencian 
de los sociales, que nos hablan de la 
libertad económica, en que en aquéllos 
el hombre es un ser consciente y en 
éstos una rueda más del estatismo. Los 
primeros proclaman la libertad como 
principio intangible, en los segundos el 
individuo es un ser que debe obedecer 
las órdenes del superior sin discutirlas. 
En los primeros, el afiliado es hombre 
en toda la extensión de la palabra, ser 
que discurre, que delibera, que tiene 
todos los derechos compatibles con los 
derechos de los demás; en los segun
dos, el componente es un esclavo. La 
disciplina del primero es el sacrificio 
consciente de su voluntad en bien de 
los demás y para la consecución de los 
principios que sustenta. La disciplina 
de los otros es la servidumbre, casi la 
negación del ser libre. 

El Partida Radical, el más liberal 
de la República española, que defiende 
la tolerancia hasta su máximo límite, 
es también el más disciplinado. Disci
plina que sale del intelecto, no de la 
férrea mano del que manda. Esa disci
plina, hija de la buena organización, 
resplandece sobre todo en el Partido 
Radical. La masa libre está disciplina
da por convencimiento, pero es que los 
organismos que la rigen, responden 
también con entusiasmo a esa discipli
na de hombres conscientes. 

Un partido que tiene una organiza
ción tan perfecta, un partido que sabe 
responder en todo momento a los re
querimientos de los organismos supe
riores, pero que en sus deliberaciones 
y decisiones observa una actitud de ab
soluta libertad, sin admitir imposicio
nes de nadie, es partido al que debe su
marse y, en efecto, así ocurre, la ma
yor parte de la opinión. 

El Partido Radical responde siem
pre a su ideario de máxima libertad, 
ideario que defiende con gran entusias
mo, porque dentro de ese ideario pre
coniza la libertad individual como prin
cipio intangible. Elegir al más apto, al 
más capacitado, al más consecuente, al 
que no ofrece duda sobre su republi
canismo, ni acerca de su amor al régi
men y al partido, pero demostrando 
la unidad del mismo. Sólo el Partido 
Radical ha dado muestras de su disci
plina, de su unión, de su entusiasmo y 
de su liberalismo; por eso forman en 
él masas considerables de gentes; por 
eso es modelo de organización. 

Incompatibilidades 
Ni pueden, ni deben, dignamente, 

sentarse en los escaños del Congreso 
de los Diputados, y muchísimo menos 
en el banco azul, aquellos personajes 
que colaboraron con la Dictadura. 

Desde aquel que aceptó el más mo
desto de los cargos públicos, pasando 
por el de asambleísta, de aquella paro
dia vergonzosa de Asamblea Nacional, 
llegando a los que ocuparon cargos en 
el Consejo de Estado, no se les debe 
conceder beligerancia política de clase 
alguna por parte de los honestos par
tidos o sectores de la opinión, que se 
enfrentaron contra la ignominiosa y 
nunca bastante maldecida Dictadura 
de Primo de Rivera. 

Las Cortes Constituyentes han cum
plido su primordial misión al dar al 
país la Ley fundamental por la cual 
ha de regirse, pero también es necesa
rio que, cuanto antes, cumplan con 
uño de los principales puntos de su 
programa, que fué punto de bandería 
electoral: ¡Responsabilidades e incom
patibilidades! 

Exigencia de responsabilidades para 
cuantos fueren culpables de los diver
sos desmanes cometidos al amparo de 
aquel Gobierno faccioso. 

Incompatibilidad perpetua para ocu-
par cargos públicos, de aquellos que, 
directa o indirectamente, colaboraron 
a la nefasta obra de los hombres que 
han escrito la página más ignominiosa 
de la Historia dé España. 

Propagando nuestro semanario 
hará usted campaña radical. Es, 
por lo tanto, deber de todo afilia
do hacerlo así. 

Desde Ricla y Trasobares 
En el pueblo de Ricla se re

unieron en Junta general los socios del 
Casino Radical para tratar de la reno
vación del Comité municipal, el cual 
quedó constituido en la siguiente 
forma: 

Presidente, don Doroteo Pérez 
Chueca. 

Vicepresidente, don Serapio Tejero 
Ibáñez. 

Secretario, don Angel Gil Vega. 
Tesorero, don Isaías Aznar Chueca. 
Vocal primero, don Pedro Medid 

Gil. 
Idem segundo, don Hipólito Chueca 

Gil. 
Id. tercero, don Juan Pablo Perales. 
Id. cuarto, don Waldo Viga Chueca. 
Idem quinto, don Bruno Benedí 

Chueca. 

* * * 
En Trasobares quedó constituído el 

Comité Radical por los señores siguien
tes: 

Presidente, don Julián Ibáñez. 
Vicepresidente, don Vicente Ruiz. 
Secretario, don Domingo Aznar. 
Tesorero, don Lázaro Peyrona. 
Vocal primero, don Ignacio del Río. 
Idem segundo, don Ambrosio Aznar. 
Idem tercero, don Arsenio Hernán

dez. 
Felicitamos a dichos Comités y les 

deseamos muchos triunfos en el des
empeño de su cometido. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

LA UNIVERSAL 
FABRICA DE DULCES 

EXPORTACION A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 
Teléfono 4417 - ZARAGOZA 

Bar ARCO IRIS 
El establecimiento que mejor 

c e r v e z a sirve en Zaragoza 

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

Tip. LA ACADÉMICA 

HOTEL LAFUENTE 
Z A R A G O Z A 

Todo confort - Teléfono en todas las habitaciones 
Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

Valenzuela, número 3 (antes Morería) 

Juventud Republicana Radical 
Esta Juventun convoca a sus afiliados a la Junta general 
ordinaria que con arreglo al reglamento le corresponde cele
brar, la cual tendrá lugar el próximo día 10 de diciembre, a 
las DIEZ DE LA NOCHE, en nuestro domicilio social, Cuatro 

de Agosto, 27, primero. 

L A J U N T A 

Ar.bc


4 EL RADICAL 

Varios autores en busca de una obra dramática 

P A B L O PASCUAL 
C U A D R O S E G U N D O 

ESCENA XII 

La DUQUESA, CARLOS y el CAMINANTE (la IDEA), quedan algunos momentos mi
rándose con fijeza; la primera, con dulzura que revela una inquitud inte-
rior; el segundo, con evidente sorpresa; el tercero (la IDEA) debe expresar 
en su actitud una gran fuerza de atracción, como punto objetivo de la esce
na, que debe ser de una fuerte impresión doctrinal. 

DUQUESA.—Perdonad; quizás he venido a interrumpir una gran obra. (Dirigién
dose al CAMINANTE). He oído vuestras últimas palabras, hubiera querido 
permanecer oculta, pero los ladridos de los perros me han denunciado. Al 
contemplaros, un no sé qué misterioso me atrae a vos y me hace dejar en 
segundo término el objeto que me trae a estas peñas. ¿Queréis decirme 
quién sois y por qué estáis aquí ? 

CAMINANTE.—Señora, de nuevo he de repetir mi nombre: ¡Soy la IDEA! Me en
cuentro aquí porque lo estoy en todas las partes y en todas las circunstan
cias; vuestra conciencia os explicará lo que no se han atrevido a preguntar 
vuestros labios. 

DUQUESA.—Misterioso es vuestro lenguaje... 
CARLOS.—¡Y habla con autoridad! 
DUQUESA.—Vuestras últimas palabras fueron de misterio. ¿Qué templo es ese 

de la verdadera Luz de que hablabais los dos a mi llegada? 
CARLOS.—Sí, os lo ruego, Caminante. Seguid vuestra instrucción; también a mí 

me hicieron huella vuestras postreras palabras. ¡Luz, luz! ¿Qué cosa es 
luz? (Toman asiento los tres). 

CAMINANTE.—Atended. Habían pasado muchos siglos desde el primer pecado; 
los hombres, en vías de corrupción y de tinieblas, llegaron a olvidar toda 
idea correcta de Religión y de Dios. Los buenos eran pocos, y éstos lloraban; 
lloraban porque los grandes perseguían a los pequeños, porque los ricos 
oprimían a los pobres, porque los sacerdotes eran mercaderes, convirtiendo 
la Casa de Oración en centro de rapiña, porque al culto se le había apartado 
de su espiritualidad para hacerlo groseramente litúrgico, porque la sober
bia se enseñoreaba con los humildes y el pueblo tenía sed de justicia. La 
Verdad, y la Ciencia en vías de divorcio, ni moral, ni virtud; aunque mu
chos pretendían revestirse de estas prendas, su capa de religiosidad. Todo 
eran sombras en la conciencia, malicia en el corazón y estulticia en las 
mentes. 

DUQUESA.—El cuadro que bosquejáis es de actualidad... Seguid, os lo suplico. 
CAMINANTE.—Los hombres se apartaban de Dios porque a Este se le había he

cho extremadamente teológico; penas y castigos, con desdoro de su pater
nidad amorosa. 

CARLOS.—Los hombres nunca comprenderemos a Dios. 
CAMINANTE.—Pero he aquí que un Hombre apareció en aquel ambiente, tra

yendo Luz divina en su frente, toda la Verdad en sus labios y en sus manos, 
siempre bienhechoras, todas las bendiciones capaces de felicidad... 

CARLOS.—Pero los sacerdotes... 
CAMINANTE.—Los sacerdotes le desprecian, los fariseos de todos los tonos le 

persiguen, los acomodados le blasfeman. La iglesia oficial no le comprende 
mejor que el común de los hombres. 

DUQUESA.—Entonces... 
CAMINANTE.—Los humildes le siguen, las pecadoras y los publicanos son sus ami

gos, el pueblo, siempre fiel, reverencia aquel "hijo del artesano" y le sigue 
para recibir la Luz, para aprender la Verdad, para encontrar el Camino y 
consolarse con sus prédicas, llenas de un humanismo vivificante. Cuando 
hablaba, el mar de Galilea amansaba sus tormentas, los torrentes acallaban 
murmurios, los vientos sus rumores, los pájaros sus trinos, las flores abrían 
sus corolas, para perfumar con sus suavísimos olores el ambiente en el cual 
él hablaba. 
Y después de enseñar la verdad con la eficacia y poder de su palabra di
vina, curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, ayudaba a las viu
das, bendecía a los niños, perdonaba a tos pecadores y daba prendas de amor 
y misericordia a todos. Al mismo tiempo fustigaba a los hipócritas, a los 
que comerciaban con las cosas sagradas, a los que sangraban al pueblo 
para vivir cómodamente detrás del altar. Vox Dei. 

DUQUESA.—Es duro vuestro lenguaje, Caminante, vuestro hablar es bastante 
severo y os podéis comprometer. 

CARLOS.—Aunque el lenguaje es crudo, sin embargo así habla la verdad. 
CAMINANTE.—Es la Luz que disipa las tinieblas y no hemos de buscar armonía 

entre las sombras y la claridad. 
DUQUESA.—Cierto, pero hemos de usar siempre de palabras prudentes y come

didas. 
CAMINANTE.—No cuando de dar Luz se trata; entonces vuestro hablar sea "sí, 

s í ; no, no". Sin medios tonos. 
CARLOS.—Pero, ¿quién era ese hombre a que hacéis referencia? 
CAMINANTE.—El era el que había de venir, el anunciado por videntes y profetas, 

el esperado por los justos y los buenos, siempre en minoría, el deseado por 
los desheredados; el Cristo. 

CARLOS.—¡Pero el Cristo es un mito! 
DUQUESA.—A Cristo es la Iglesia quien lo ha de revelar. Ella es la depositaría 

de su doctrina. 
CAMINANTE.—¡No, los dos os equivocáis! Cristo no es un mito, la conciencia 

universal proclama su realidad. Grandes esfuerzos se han realizado por de
mostrar su mitología, todo inútil; la realidad es patente por su influencia 
universal. Tampoco es la Iglesia la depositaría de la doctrina cristiana, ésta 
no es un monopolio. La doctrina es patrimonio de todos y todos pueden 
venir a beber de esta doctrina sin la intervención de Iglesia alguna. Él tem-
plo de la verdadera Luz se abre a todos; "llamad y se os abrirá". 

DUQUESA.—Pero entonces, la Iglesia... 
CAMINANTE.—La Iglesia ha errado apartándose de la doctrina de Cristo para 

dar, toda la importancia a los mandatos de sus clérigos, que es prostitución 
de aquella "Luz verdadera, que alumbra a todo hombre". 

CARLOS.—¿Dónde, pues, encontraremos esa Luz y cómo llamar a ese templo? 
CAMINANTE.—¡Atended! (Tomando de su mochila un libro). Una vez el amigo 

de los pecadores subió a un monte, a su alrededor se sentaron, los que le 
seguían con sed de justicia Lloraban creyendo y esperando. Y el Maestro 
lloró con ellos. 
Luego abarcó cielos y tierra, con su mirada penetrante, hasta el corazón, 
se fijó en aquella muchedumbre pendiente de su verbo, y puesta en pie, 
como columna simbólica que sostuviera el firmamento, extendió sus brazos, 
como abrazando a todo un mundo de miserias, para purificarle en su amor, 
y de sus labios divinos se fueron desprendiendo estas palabras que recogió 
la tradición con fervoroso celo, y que un autor inspirado las escribió un día 
para bien de todos los hombres en este Libro inmortal, síntesis de una 
doctrina de amor: 
(Leyendo). "Bienaventurados los pobres en espíritu... 
"Bienaventurados los que lloran... 
"Bienaventurados los mansos... 
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... 
"Bienaventurados los misericordiosos... 
"Bienaventurados los de limpio corazón... 
''Bienaventurados los pacificadores... 
"Bienaventurados dos que padecen persecuciones por causa de la justicia... 
"Bienaventurados los calumniados y vituperados... 
"Porque de ellos es el reino de los cielos", que es amor, justicia, paz y 
libertad. 

DUQUESA,—Esa doctrina también la predica nuestra iglesia. 
CARLOS.—Sí, señora, pero no la practica. Lo del sermón y el trigo es una rea

lidad grosera en esa iglesia que se llama cristiana y está tan lejos del 
espíritu del Cristo, que se dice católica y, en respuesta al significado de 
la frase, es una negación, de su universalidad, porque esa iglesia ha olvidado 
su origen y se ha hecho burguesa, más bien aristocrática, para los ricos 
y los grandes solamente. 

DUQUESA.—¡Calla, Carlos! Vosotros no habláis más que por boca de esa mala 
prensa, escrita por masones, judíos y ateos, que os envenenan. 

CAMINANTE.—No señora; las palabras de Carlos son una triste realidad; la 
Iglesia católica romana ha olvidado el taller de Nazaret y se ha aposen
tado en los palacios de los potentados porque en ellos es más cómoda la 
vida. Los obispos visten sedas y ostentan joyas de modo provocativo, 
viven con lujo que desdice de su pretendida representación. No; ellos no 
pueden representar al "Hijo del Hombre", todo sencillez, mansedumbre 
y bondad. Con sus vidas niegan la pureza evangélica de esta doctrina. 
(Enseñando el libro). 

DUQUESA.—Pero vuestro libro es protestante. 
CAMINANTE—Sí señora. La Verdad, es siempre protestante; no hay comunión 

entre la luz y las tinieblas. Vosotros, los ricos, hacéis resistencia a la luz. 
pero inútil; la luz se hará. 
(El CAMINANTE se levantará y sigue su marcha. La DUQUESA y CARLOS 
quedan solos). 

ENVIO 

A DON AMADEO ANTÓN 

Amigo: Si es cierto que ninguno de los que colaboramos en esta obra teatral 
estamos de acuerdo ni adveertidos, lo es más entre nosotros dos que no nos 
conocemos en la calle, creo que ni siquiera nos hemos, saludado. Solamente nos 
une una serie de eslabones en un ambiente de ideas. Y espero que usted sabrá 
comprender mis pobres aptitudes en estas lides dramáticas y subsanará mi 
poquedad con la riqueza y elegancia de su pluma. Vea cómo sale de donde le 
he metido y perdóneme porque la culpa no es mía. 

De usted fraternalmente amigo, 
A N T O N I O J . D Í A Z 

Los niños y su educación 
En cuanto nace un sér y antes de 

que conozca la razón, causas y efectos 
de lo que es la vida, se le hace cristia
no (sin contar que al llegar a la razón 
sea uno de los primeros que comba
tan aquello que en su niñez intenta
ron inculcarle. 

Apenas empieza a desenvolver su in
teligencia se le enseña a rezar, a reci
tar las oraciones de la Iglesia, a in
fundirle miedo, a negarle toda ver
dad, incluso ocultándole su propio ori
gen, como si fuera algo monstruoso. 

Todo lo contrario de lo que nos en
seña y nos exige la realidad de la vida. 

En cambio en las oraciones e histo
rias de la Iglesia encuentra, aun sien
do muy niño, motivos de duda ,y se da 
el caso que si el niño no es muy torpe, 
a poco que se fije comprende y va pre
guntando a su madre cosas que son 
muy naturales, y que la madre, con un 
principio torpe e ignorante, le impone 
por la fuerza la fe, negándole todo de
recho a la razón, y no tiene inconve
niente en llevarlo al confesonario, don
de un hombre con instintos más per
versos que la madre, va inculcando en 
el espíritu del niño dudas y recelos de
bidos a las preguntas que le hacen; 
unas preguntas le extrañan por relacio
narse con lo que ellos preguntaron y 
les negaron, y a otras contestan en 
sentido afirmativo, sin saber lo que 
hacen. 

La madre, que es la primera educa
dora del niño, le trastorna y tuerce la 
realidad de los justos y verdaderos sen
timientos de la verdad, haciéndolo hi
pócrita, a tener miedo con tal de hacer
le callar cuando llora, a creer en fan
tasmas, haciéndolo medroso para que 
se duerma, y así se enseña al niño des
de que nace hasta que va a la escuela; 
cuando empieza a ir al colegio va bien 
preparado por su madre, inculta e ig
norante, para seguir imbuido en todas 
las enseñanzas religiosas, que el maes
tro (del mismo corte y hechura) sigue, 
al igual que la madre, incubando a los 
niños en el error. 

¿Qué se puede esperar de un pueblo 
educado así? 

Por lo tanto, ya que la madre no tie
ne la suficiente cultura para educar 
bien a su hijo, que al ir a la escuela 
encuentre un maestro (en toda la ex
tensión de la palabra); para eso es ne-
cesario que la enseñanza sufra una 
transformación rápida en sentido edu
cativo y moral; pues no consiste sola
mente en remunerar bien al maestro, 
hay que exigirle que destierre viejos 
prejuicios, que eduque a los alumnos 
de distinta manera como hasta hoy lo 
hace, enseñándoles y haciéndoles com
prender lo que es la vida y su desen
volvimiento, sin ninguna clase de enga
ño y de esta manera el niño se compen
sa de la educación deficiente de la ma
dre. 

Soy partidaria de la razón y, por lo 
tanto, de la verdad, pasando por enci
ma de todas las supersticiones, de los 
terrores sin fundamento, de toda cla
se de fanatismos religiosos, por ser 
contrarios a la Naturaleza y a la civi
lización; sólo en ellos se ven falseda
des, alucinaciones y misterios que en 
nuestros días quedan reducidos al me
dio de vivir unos cuantos a costa del 
pueblo ignorante. 

FLORA FONT. 
Se la Sección Femenina 

del P. R. R. de Zaragoza. 

Nuestras veladas 
La segunda vedada organizada por 

la Junta, en honor de sus socios, cons
tituyó un nuevo éxito. Como en la an
terior, los salones del Círculo se en
contraban completamente llenos, predo
minando el sexo femenino. 

La parte musical corrió a cargo de 
la rondalla "Goya", que interpretó ad-
mirabemente varias composiciones de 
su vasto repertorio. Fueron ovaciona
dos constantemente. 

Como final del acto, nuestro corre
ligionario y campeón de la Jota, Ceci
lio Navarro, presentó a un muchacho 
de Alagón discípulo suyo, quien acom
pañado de su profesor cantó con po
tente voz y depurado estilo varias jo
tas alusivas. 

Maestro y alumno fueron ovaciona
dos, teniendo necesidad de repetir va
rias veces. 

Para terminar, la bella y simpática 
Consuelo Navarro, cantó, como ella 
sabe, varias jotas dedicadas al Partido 
Radical, siendo acogidas cada una con 
una ovación, haciéndose extensiva al 
autor de la letra, nuestro querido ami
go y colaborador don Pascual Martín 
Iriarte, cuyas coplas publicamos a con
tinuación para conocimiento de nues
tros lectores. 

Dicen así: 

El Casino Radical 
Con su Junta a la cabeza 
Se alegra de ver su Centro 
Lleno de tanta belleza. 

Yo no sé que es lo que tiene 
El Partido Radical 
Que cuanto más van contra él 
Más fortaleza le dan. 

Los jardines en verano 
Están repletos de flores 
Y el Casino Radical 
De mujeres como soles. 

Esta República ha sido 
Como un labrador ufano 
Ella sembró la cosecha 
Y otros recogen el grano. 

El que diga que en otoño 
Existen muy pocas flores 
Que venga esta noche al Centro 
Y las verá por millones. 

Son republicanos netos 
El Partido Radical 
Los demás: por más que corran 
Jamás nos alcanzarán. 

La velada terminó a las doce de la 
noche; saliendo la concurrencia com
placida y deseosa de que se vayan su
cediendo con verdadera frecuencia, ya 
que ellas sirven para unir por unas 
horas las familias republicanas radi
cales. 

La Junta está recibiendo muchas fe
licitaciones, a la que unimos la nuestra. 

El hogar y la política 
Ahora, más que nunca, se siente la 

necesidad de crear Secciones Femeni
nas, que van creciendo a impulso de 
una curiosidad enorme, por parte de la 
mujer que desea ardientemente inter
venir en dos destinos de su patria: 

Y no es que la mujer quiera apode
rarse de las riendas del Poder, como 
algunos quieren demostrarnos, ponien
do sobre el tapete lo funesto y absur
do de esta pretensión. 

Lo que sucede es que ahora la mujer 
empieza a darse cuenta de que es algo 
más que simple instrumento bello y 
como de adorno. Siente gran impacien
cia por educarse y mayor si cabe por 
instruirse. De un tiempo a esta parte 
el bastidor y las poesías han sido ven
tajosamente sustituidos por el bisturí 
y hasta por el tratado del Código civil. 
Las Universidades se llenan y la co
educación llena ya los ámbitos de la 
Tierra. 

¿Qué de extrañar es que la mujer 
quiera intervenir en política? ¿Acaso 
la política no forma parte, mucha par
te, en la organización de un Estado? 
Si la mujer está capacitada para des
empeñar un puesto en cualquiera de 
los Ministerios, ¿por qué no ha de es
tarlo para opinar en materia política? 
Es muy lamentable la equivocación de 
querer hacer a la política destructora 
del hogar, cuando precisamente en el 
hogar es donde se ha de desarrollar 
intensamente. 

Si la enseñanza de la lengua ma
terna es la base fundamental en toda 
enseñanza, sin la cual todo intento de 
instrucción y educación es nulo, fácil 
es deducir la importancia que ha de 
tener la iniciación de esta clase de edu
cación en el momento en que el niño 
esté capacitado, pues hay que irse acos
tumbrando a que la política no sea pa
trimonio de la edad madura. 

Una educación cívica completa ha de 
ser la salvación de todo Estado y má
xime si ha estado durante mucho tiem
po aletargado y ha sabido en un mo
mento sacudir ese yugo y rebelarse con
tra todo intento de opresión. 

La mujer, en su priviegiada misión 
de educadora, primero de sus hijos y 
tal vez de la maestra de los hijos de 
os demás, tiene trazado el camino a 
seguir en este sentido, sin necesidad 
de salir de su hogar, sin abandonar 
sus quehaceres domésticos, pudiendo 
hacer la felicidad de los suyos y sien
do a la vez un verdadero ciudadano 
en su patria y sin arredarse para nada 
si las necesidades de la misma en algún 
tiempo la requieren fuera del mismo. 

CARMEN LAHUERTA. 

Nuevo Círculo Radical de las Delicias 
Gracias al entusiasmo desplegado 

por nuestros buenos y entusiastas ami
gos de las Delicias, se ha fundado en 
aquella populosa barriada un nuevo 
Círculo Radical, situado en la Aveni
da de Madrid, núm. 10. 

Provisionalmente y hasta tanto se 
terminen las obras del grandioso Ca
sino, que en la calle de Unceta, núm. 6. 
se está construyendo, estos entusias
tas radicales han fundado este nuevo 
Casino, con el fin de seguir propagan
do la gran idea que les anima y que se
guramente en el mes de febrero han de 
ver realizada, ya que das obras han 
vuelto a tomar, después de la huelga 
del ramo de Construcción, el impulso 
que antes tenían. 

Así nos lo asegura el contratista de 
los obras y buen correligionario nues
tro, señor Martínez, de que para el mes 
de febrero ha de inaugurarse el nuevo 
Casino. 

La Comisión del nuevo Casino en 
construcción, ruega a todos los correli
gionarios que acudan diariamente al 
Círculo Radical, Avenida de Madrid, 
número 10. 

Distrito de San Miguel 
Se convoca a todos los radicales del 

distrito de San Miguel, a la Asamblea 
general extraordinaria que tendrá lu
gar el domingo, día 27, a las diez y 
media de la mañana en primera convo
catoria, y a las once en segunda, en el 
domicilio social del partido, Cuatro de 
Agosto, 27, primero. 

Siendo los asuntos a tratar de excep
cional importancia, se ruega la más 
puntual asistencia. 

El próximo jueves, día 1 de diciembre, tendrá logar en los 
salones de nuestro Círculo una GRANDIOSA VELADA en 
honor de loa socios y sus familias, en la cual serán obsequia
das las señoras, señoritas y niñas con un moderno «YO, YO». 

A LAS DIEZ DE LA NOCHE 


