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C R Ó N I C A 

LA INSANA CURIOSIDAD 
Hay gentes tan poco sensibles y, caso de serlo, lo son por la parte mala, que 

toman como distracción la desdicha ajena, y al hospital van, no como obra ca
ritativa, y a la cárcel, y hasta los camposantos... 

La frase clásica del clásico epigrama: 

" . . . ayer, sarao; hoy, entierro; 
¡basta ya de diversiones...!" 

aplicarse puede a centenares de ciudadanos... y ciudadanas. 
Mucho respeto y amo ¿cómo no? al sexo débil, pero ¡caray! ¡que existe 

cada curiosona...! 
¿Hay boda y del 15 duplicado sale la que se casa? Pues allá que van las 

comadres del barrio, y, sin acordarse "del "coci", miran, critican, 'hacen profe
cías casi siempre negras y, a la vuelta al hogar, la lumbre no existe y los gar
banzos son balines. 

Claro que la buena galocha sabe cómo se ablandan para cuando el marido 
torna del tajo: ¡con un puñadito de bicarbonato sódico, manteca pura! 

Lo malo es que como el uso de tal sal se repite frecuentemente, el pobre tra
bajador—que se hace pregonero de lo bien que su compañra cuida el cocido— 
enferma del estómago, acude al médico, merma su soldada, y, a la postre, en
fermo queda de por vida. 

¡Cuántas úlceras de estómago tendrán su origen en un sepelio de gran lujo, 
un desembarco de mucha importancia, o un enlace matrimonial de esos de chis
tera y azahares por arrobas! 

Esto y algo más que no escribo, por respeto a mis lectoras—las lectoras que 
no sean "comadres"—, pensé oyendo al amigo reporter que me contaba, cómo 
para ver a un hombre sobre el que pesa una condena, y entre civiles va a ser 
guardado por negros cerrojos y brillantes fusiles, grupos de mujeres, que quizá 
sean madres, esperaban gozosas. 

El fondo insano de esa espera, avergüenza, indigna, sonroja... 
Yo, que soy capaz de intervenir en nada violento, creo que si la desdicha 

me lleva a su lado, las insulto. 
Y no se me diga que acuden a espectáculos como éste—amargos hasta lace

rar el corazón más duro—en son de moral educadora como aquellos viejos papás 
que a las ejecuciones llevaban a sus infantes para luego decirles: 

—¡Has de ser bueno para no verte así!—no, que a eso como a la boda van 
con la intención y los dientes afilados. 

Mujer conocí yo, de las que usan y abusan del bicarbonato, que mostraba 
como un título de gloria este decir: 

—¡Yo vi ahorcar a Higinia Balaguer!... 
¡Seguramente Cajal no pregona con tanto entusiasmo sus descubrimientos! 
Y es que el instinto, en muchas criaturas, les lleva a lo suciamente dramá

tico, a lo que es negro o va tinto en sangre. 
¿Qué más, si hay gentes que en los diarios leen sólo los sucesos, y claman 

por el asesinato de mucho ruído y mucha continuación? 
Y dicen: 
—¡No pasa nada!... 
Aunque por las columnas diarias, el arte, regalando bellezas; la ciencia, con

sejos para el bien común, y la política, leyes para el adecentamiento de las 
costumbres. 

Entre una crónica bella y un reportaje rápido—lo que decir quiere imper
fecto por mandato imperativo de la prisa—, muchos hay que prefieren esto a 
lo otro. 

Felizmente—así lo creo, así quiero creerlo—, el lector de sucesos, disminuye. 
No falta—conozco sofistas que salen por peteneras—, que defienden lo que 

yo ataco, y a su defensa la ponen este cimiento de humo: 
—¡El arte, todo arte es artificioso; el suceso, todo suceso, es sinceridad, es 

vida; de ahí el que las gentes hallen más emoción con lo real que con lo fingido; 
entre el capítulo mejor de la "Iliada" y una pelea de hombres con aceros en las 
manos, la mayoría se decide por la tragedia que ve, antes que por la que le 
cuentan...! 

Indudablemente, contesto yo, pero misión de todos es "matar", por la cul
tura, ese ancestral instinto que culmina en los circos de Roma. 

Más aún, si yo—sale a la plaza mi sinceridad—, por un momento soy au-
toridad armada en la hora que antes digo, a los curiosos que fueron a ver un 
desgraciado, que ¡oh, decepción! no vino, a cintarazos los disuelvo. 

Que tanto vale mirar, dañosas gentes, cómo una bandada de buitres vuela 
su hambrienta impaciencia—que dijo Guido da Verona—sobre un agonizante 
camello, que ver a vuestro mal corazón clavar sus pupilas, ya que no sus ga
rras, en la carne enferma del que, condenado a morir lejos de su hogar, lejos 
de las caricias, de su madre, quizá os maldijera rencoroso. 

FERNANDO MORA. 

Comentarios a una conferencia 
sobre el momento político español 
El Ateneo madrileño ha organizado 

un ciclo de conferencias, sobre el mo
mento político, español, y cabe esperar 
que por esa tribuna desfilen todas las 
figuras del mundillo político actual, que 
sean consideradas de algún relieve, pa
ra exponer los diferentes puntos de 
vista, según su criterio ideológico, so
bre el horizonte político de España. 

Correspondió el turno de inaugura
ción de dicho ciclo de conferencias a 
don Miguel de Unamuno, quien mani
festó, al iniciar su disertación, que iba 
a decir algunas verdades y, en efecto, 
algo hubo de eso, aunque en otros as
pectos de su oratoria no estuviese afor
tunado y preciso en sus comentarios. 

Cree que no existe la opinión, pues 
esta sólo sirve o existe para los parti
dos. La opinión es el caciquismo de 
partidos, que antes fueron monárqui
cos y ahora son republicanos. 

La opinión, desde luego, existe, y 
parece extraño en el maestro Unamu
no, que se haya escapado a su perspi
cacia esta realidad de existencia, pues 
bien demostrado lo tiene si observa 
la actitud remolona de las fuerzas polí

ticas gubernamentales, en acudir a una 
consulta a esa "opinión" que alude 
el señor Unamuno—porque saben que 
están completamente divorciados de ella 
y temen, fundadamente, que se incline 
por otra táctica política, (netamente re
publicana, cual corresponde a sus an
helos, cifrados en esos republicanos 
históricos, que no les ha sido posible 
demostrar al país lo que es una polí
tica netamente republicana, precisa
mente por los republicanos que ha te
nido la República. 

Comenta el desencanto producido 
—porque no se hizo la revolución—ex
tendiéndose en comentarios, entre otros 
sobre la frase de un ministro, con lo 
que dice que dió a entender—que los 
republicanos son buenos incendiarios— 
¿es posible que el señor Unamuno pue
da suscribir estas manifestaciones de 
ese señor ministro? Creo fundadamente 
que no, por cuanto que en las prime
ras palabras de su conferencia afirma 
que "él es republicano. 

En sus ataques a la ley de Defensa 
de la República hay un acierto gran
dísimo, pues hay que evitan a todo 
trance que esto continúe así; es nece-
sario que se aprueben y promulguen 
las leyes necesarias de acuerdo con la 
Constitución, para evitar desde luego 

el torpedeamiento de la República; pe
ro en forma tal que no se dé lugar 
a posibles errores de interpretación, es
pecialmente en la cuestión de prensa, 
pues comenta el maestro Unamuno so
bre la cuestión de los periódicos, que 
al decir de algún ministro, se han sus
pendido por el retintín, y esto, queri
do lector, como podrás comprender, no 
tiene razón dé existir, sino leyes en 
que queden bien definidos los conceptos 
punibles y automáticamente, sus co
rrespondientes sanciones. 

Censura que en el Parlamento se 
vote sólo por disciplina; efectivamente, 
es el dato elocuente, en que esa '"opi
nión" antes aludida por el señor Una
muno, se apoya, como uno de sus pun
tos de base, para el divorcio existente 
entre ésta y las fuerzas políticas guber
namentales, pues en ciertos casos la 
rigidez de la disciplina necesita tener 
un cierto grado de flexibilidad, o lo 
que es lo mismo, no basta tener cerebro 
sin corazón, es necesario que los dos 
vayan unidos para que así pueda darse 
un conjunto que acuse siquiera un mí
nimo de sensibilidad política. 

De las actuales jubilaciones, dice que 
pueden ser revolución, pero en contra 
del que las hace; efectivamente, el 
modo de evitarlo no puedo ser otro que 
el enumerado anteriormente en el caso 
de los periódicos, y mientras esto se 
realiza, dénse a la luz pública y con 
toda urgencia posible los expedientes 
formados a los funcionarios públicos 
para demostrar al país la justificación 
si efectivamente la hay, para decre
tar esas jubilaciones. 

Sería lamentable que la creencia del 
sabio catedrático de "que por el cami
no actual se va al charco en el que se 
revolvía la dictadura", llegase a ser una 
realidad por la insensibilidad de algu
nos sectores políticos atentos a sus 
conveniencias partidistas, más que al 
bien común del país, pues no deben ol
vidar los partidos políticos, que, situa
dos en plano gubernamental les es ne
cesario desligarse de las ambiciones de 
los elementos afines y consagrarse por 
entero al interés de todos los ciudada
nos que en definitiva es el interés de 
la Patria. 

Alude a la falta de maestros y dice 
"que habrá que reclutarlos de donde 
estén, que es entre los frailes". Por lo 
visto el señor Unamuno olvida los cen
tenares de maestros que existen y que 
a pesar de ostentar su título, recien sa
lidos de las Normales, si se quiere, no, 
les es posible obtener una plaza en opo
siciones o cursillos; ¿a qué obedece 
esto? ¿A falta de aptitudes? ¿No les 
ha sido concedido un titulo sancionado 
por las autoridades académicas? ¿En
tonces para qué sirven las Normales? 
Es necesario que esos maestros, que 
son legión de hambrientos, por el des
amparo en que se hallan, sean suficien
temente preparados para no tener que 
recurrir a los frailes, que no harán 
otra cosa más que educar ciudadanos 
para boicotear y derribar a la Repú
blica, y en lo sucesivo evítese el uso 
vergonzoso de que maestros recién sa
lidos de las Normales no tengan apti
tudes suficientes. 

Combate la burocracia, que aumenta 
de tal forma que todos vamos a llegar 
a ser funcionarios. 

Es necesario que no se repita el ca
so de los estómagos agradecidos del 
antiguo régimen; hágase una reorga
nización de servicios, si se quiere, pe
ro restringiendo en lo posible el au
mento de esa burocracia, y menos co
mo ocurre en el Ministerio de Trabajo, 
que según noticias, para atender esa 
reorganización se han aumentado las 
plantillas y se han suprimido los subsi
dios a familias numerosas. 

FELIX BARRAO ALCUSA. 

Círculo Republicano Radical 
del Barrio de Venecia 

El sábado próximo pasado, se cele
bró en este Círculo una conferencia que 
corrió a cargo del joven y culto abo
gado y concejal de la minoría del par
tido en nuestro Ayuntamiento, don 
Miguel López de Gera, quien disertó 
durante cinco cuartos de hora acerca 
del tema "Qué es el Municipio", cau
tivando a los oyentes con su sencilla e 
instructiva lección de Derecho Político. 

Nuestra enhorabuena al conferen
ciante y al Círculo Radical del Barrio 
de Venecia por la organización de es
tos actos, que tanto dicen en honor de 
aquellos entusiastas correligionarios. 

El Verbo y la Acción de Huesca 

C I L L A S 
¿Qué dice la ciudad de Huesca a 

la patria española ? 
La pregunta no tiene más intención 

que la que un ciudadano puede tener 
por su madre ciudad. No es la pregun
ta cáustica de uno de esos malos ara
goneses que cultivan y fomentan esa 
desastrosa rivalidad que nace imposi
ble la unión aragonesa. 

Yo pregunto sin ánimo de zaherir. 
La ciudad duerme demasiado porque su 
fuerza dinámica es burocrática y epis
copal. Y ésta siempre duerme. Del 
caño al coro. 

Pero hay una minoría trabajadora 
y agraria cuyos entusiasmos localistas 
se reducían antaño a adornar las pea
nas de San Lorenzo y San Vicente y 
formar en los danzantes. ¡Demasiado 
tradicionalismo! Un tradicionalismo 
pueril y sin trascendencia. 

Hace años, muchos ya, que falto de 
mi ciudad natal. Ya no sé si habrá ter
minado con sus lúgubres entierros y 
precesiones como jamás en parte algu
na vi. Creo que ya pensará más a la 
moderna; que ya empieza a crearse su 
porvenir. 

Por ser arca de los restos de los 
mártires de la República, debe ser el 
Arca de la Alianza del patriotismo li
beral de la nación. 

Para merecer este título, habría que 
vencer al partidismo y a la vana ego
latría de un individualismo lleno de 
pequeñeces. Habría que elevar el espí
ritu de su ciudadanía, hasta el refina
miento, en cultura y estética. Habría 
que tomar una fisonomía más risueña, 
pues la que tiene, el forastero la en
cuentra inexpresiva. 

Cuando el año pasado acudimos los 
representantes de España democrática 
a llenar de flores las tumbas de los hé
roes de la República, vimos en los os
censes ausencia y frialdad. Teníamos 
más jerarquía que un rey y más que 
un dictador, y Huesca no nos hizo gran 
caso. No todos eran de Zaragoza, ni 
aquel público era el público de toros y 
foot-ball. 

Faltó a sus dirigentes iniciativa. Se 
nos hizo formar una comitiva; al fren
te de la cual, una charanga militar to
caba un "Himno de Riego" demasiado 
bullanguero, mientras disparaban cohe
tes. 

Aquello era ridículo y pueblerino. 
Aquello desentonaba con la seriedad 
luctuosa del acto. Aquella comitiva no 
era necesaria. ¿A dónde se nos lleva? 
—me preguntaban algunos expedicio-
narios, cuando yo les advertí que Coso 
arriba no se iba al cementerio. Pues, 
no lo sé. Ya veremos. Total: que nos 
hicieron subir, no sabemos por qué co
rriente, hasta las Capuchinas para vol
ver a bajar por el Coso para que nos 
vieran desfilar, impasibles y hoscos, los 
burocráticos vecinos de aquella calle 
oscense; muy orondamente, con más 
curiosidad que emoción cívica. 

Pudimos observar que los ciudada
nos de andén estaban en inmensa ma
yoría sobre los oscenses que se agre
gaban a la manifestación forastera. 

La impresión de estos manifestantes 
fué bastante desagradable. Precisa de
cirlo, para que Huesca se dé cuenta de 
ello y si le interesa se corrija. Quien 
de esto cuide, se perfeccione. Huesca 
tiene el anheló de ser, imperecedera
mente, la que guarde los resto de los 
abnegados sublevados; pero no lo de
muestra. 

Tiene en Cillas unos bellos parajes 
que podría transformarlos en jardines, 
con augustos cipresales y rosas rojas 
que treparan por ellos. 

Convertir el santuario de Cillas en 
Santuario de la Libertad, alzando allí 
faro monumental, en forma de antor
cha de bella arquitectura futurista, que 
recordara a los caminantes que en ese 
lugar se truncó un impulso generoso 
de humanidad, a manos de la traición. 

De aquella "derrota", no es justo in
culpar a Huesca por xenofobia. Ella 
no podía valer, ni se bastaba, contra 
la cobardía de la guarnición de aque
llos días. 

Pero Huesca se reivindica de todo 
reproche justo o injusto, alzando en los 
llanos fértiles de Cillas, la más bella 
sepultura a los héroes de Jaca y con
virtiendo un monasterio de tradición 
supersticiosa y milagrera, en símbolo 
de la Libertad y faro del futuro, crean
do en sus jardines una colonia escolar, 

para que canten con los pájaros, los 
niños entre las flores. 

Ese pueblo tiene, sin proponérselo, 
por innata condición, buen gusto. Su 
defecto es ir despacio. Mientras las pi
sadas de los transeuntes resuenen en 
la calle y en ésta crezca la hierba, ten
drá aspecto de claustro más que de 
ciudad obligada al dinamismo de su 
época. Sus edificios son señoriales y 
elegantes, aunque, como en todo, se ob
serve tanto abandono, como en Zara
goza por las calles de Palafox, Sepul
cro y Pabostría. 

Donde se percibe aticismo y buen 
gusto, hay que laborar para que "esa 
cualidad colectiva vaya marcándose 
más pronunciadamente. Sus labradores 
tienen aptitud para la jardinería, pero 
creen que esto no da dinero. Sin duda 
ignoran que hay en Holanda un pueblo 
que vive rico solamente cultivando mi
llones de tulipanes. Un oscense llama
do Garcés cuida los jardines más her
mosos de Zaragoza. Los carros de la
branza que van adornados al mercado 
de esa ciudad el día de San Lorenzo, 
son tan bellos y artísticos como las ca
rrozas de Valencia en sus batallas de 
flores. Tienen aquéllos más mérito, 
porque los adornan con menos dinero, 
gentes humildes. 

Pues bien; aumentando los jardine
ros, enseñando a dibujar a los labra
dores de la hoya, estimulándoles con 
premios, se podría crear una produc
ción que tras una propaganda oficial 
por España, pudiera tener exporta
ción. 

De Cillas, convertida en sepultura 
de los héroes de la República, nacerían 
las flores y por tal origen podrían ser 
más apreciadas. 

No piense el lector que ésta sería 
una indigna explotación del recuerdo 
de aquellos mártires. Lo que por su 
memoria fecundice, será lo que más 
pueda honrarles. Ser fértil hasta la 
tumba, es bendecir a la creación, per
durar el aliento, hacer generosa la in
mortalidad. 

Pensar que aquellos restos queridos 
vayan a parar bajo las losas claustra
les del Panteón de Hombres Ilustres, 
es empequeñecerlos; porque sobre sus 
sepulcros, debe lanzar sus murmullos 
el arroyo, arrullarse el amor, correr el 
aura perfumada de esas montañas azu
les de Guara y del Gratal. 

¿Qué dice la ciudad de Huesca a la 
Patria española? 

Mucho... Llevar con esas flores; un 
recuerdo férvido y sentimental al co
razón de los españoles. 

SALVADOR GOÑI. . 

C O P L A S 
Dicen que los curas son 

modelo de "castidad". 
El que eso crea y lo diga, 
dice una barbaridad. 

En los días de verano, 
cuando la calor aprieta, 
el pobre trabaja al sol 
y los frailes a la fresca. 

Si no existieran iglesias 
no tendríamos pecadores; 
luego de la iglesia salen 
todas las malas acciones. 

De las beatas de España 
hay allá arriba un fichero, 
que aun con recomendación 
entrar no podrán al cielo. 

No quiero trato con curas 
ni conversación con legos, 
ni amistades con beatas, 
porque son de mal agüero. 

Todo el que tenga en su casa 
cura, fraile o preceptor, 
su capital irá en baja, 

la administración peor. 

Los conventos están llenos 
de odios y de hipocresías, 
de mentiras y traiciones, 
difamaciones y envidias. 

Habrá cosas en el mundo 
inútiles de verdad; 
pero no creo que haya otra 
más inútil que rezar. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 
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R E C E T A S D E C A F É 

UN CORNUDO HONORARIO 
¿Usted no conoce la significación que Poe quiso dar a los críticos llamán

doles "cornudos"? Indudablemente que no. 
Pues es esa nuestra misión. Recordarte que hay una variedad grande de 

cornudos: los que sienten inmensa satisfacción en aguantar las caprichosas ve-
leidades de sus esposas; los que pasan por todo que no sea digno y honorable; 
y los que sin tener esposa, también son cornudos. 

Estos últimos—no vamos a complacer a Poe—no son los críticos; al fin y 
al cabo él—Poe—les tendría manía, y con este insulto quiso vengarse. 

Nosotros admiramos la crítica, la creemos necesaria. Deseamos que en nos
otros mismos exista el espíritu examinador de nuestros actos y de nuestras 
obras. 

Mejor que fuera de nosotros mismos, los que puedan dedicarse a eso, lo 
hagan, prestando un importante servicio a la sociedad. 

¡Queremos la crítica, ese aguijón de la crítica! 
¡La burla fina, sutil de quien se ríe de nuestra torpeza, del desaliño de 

nuestra obra! 
Pero no queremos aguantar, recomendamos que no aguanten ustedes a ese 

crítico de café, a ese mosquito de café, que tiene cara de mármol, y lleva un 
camafeo raro para hacer sospechar que dentro de la piel circula sangre de ar
tista. De ésos críticos de café, líbrenos señor. Son los calumniadores finos y 
cobardes que ignoran cómo se hace una caña de pescar o cómo se hace un libro; 
que ignoran la estética y la emoción de un gesto y se llaman críticos de la fa
rándula. Críticos del municipio, del arte de imprimir, de pintura, de libros, 
críticos de todo. 

De ese "cornudo" no sabemos la lidia. Le invitaríamos en la mesa del café 
a que nos explicase la papeleta más sencilla, pero no queremos verle rubori
zado, decir que las pequeñas cosas no las deben saber los superdotados: que
rríamos arrancarle l a solapa a golpes en nombre de todas las personas despre
ciadas por su crítica imbécil; pero no merece el deterioro de un trozo de tela 
que constituye al fin y al cabo la historia del esfuerzo constructivo de los hon
rados tejedores. 

La bofetada no la merece. Se hablaría de él, y esto le haría merecer muchas 
más de propaganda... 

Merece el sincero desprecio de los que hacen algo y de los que no hacen 
nada. Es un crítico de lo que otros hacen. Es un difamador torpe de la obra 
que a otros les honra. 

Es un "cornudo" cuya lidia consiste en escucharle sobre la mesa de café, y 
cuando todo lo desprecian y mutilan, sin la rebeldía inteligente de los que saben 
hacer algo nuevo, preguntarle: 

—Oiga, caballero. En nombre de Poe y en nuestro nombre: ¿Prefiere usted 
ser cornudo u obrero? 

¡Lengua adentro y obra adelante! 
La mesa de mármol de café podía reseñar con verde, verde-envidia, la pe

roración ingenua, cobarde, torpe y sucia de quien todo lo critica y todo lo 
desconoce. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

Nuestros colaboradores 

Ramón Arias del Valle 
Entre los colaboradores asiduos de 

E L RADICAL, figura el culto periodista 
y escritor R. Arias del Valle, el via
jero infatigable, el rebelde con reto
ques de misticismo y de intransigencia 
a la vez, un algo al estilo de "Azorín" 
y algo también al estilo de su ilustre 
homónimo don Ramón del Valle In-
clán. 

Conocí a Arias del Valle en Nueva 
York. Aquella excelente pléyade de 
jóvenes hispano-americanos que, capi
taneados por el espíritu inquieto del 
escritor argentino Medardo Figueroa, 
autor de "La Patria de Fernández", 
habían formado una poderosa organi
zación anti-imperialista titulada "La 
Legión del Cóndor", de -la que llegó 
a formar parte, como buen revolucio
nario discípulo de Ligarte y admirador 
de Blasco Fombona, este correligiona
rio nuestro. Y fué en un mitin que di
cha organización dió en la Casa de Ga
licia de la ciudad enorme del Hudson, 
donde me presentaron a este joven re
belde, gran orador y notable escritor 
con cuyo nombre hemos encabezado, 
a manera de título, estas mal perge
ñadas líneas. 

Nuestra amistad íntima y sincera, 
todo lo íntima y sincera que puede ser 
una amistad entre dos jóvenes de una 
misma aspiración y de una misma ideo
logía política, data de aquel día. Juntos 
hemos hecho después "Mundo Lati
no", la magnífica revista muerta en los 
primeros números, más que por difi
cultades económicas, por la incuria im
perdonable de los españoles de Nueva 
York, y también por la estulticia y la 
maldad de ciertas gentes que debieran 
de formar una especie aparte de la 
Humanidad civilizada, como las fieras 
y como los reptiles. Y juntos hemos 
hecho también "Multicolor" (la revis
ta que fundaron el poeta nicaragüense 
Oscar Montiel de la Rocha y el perio
dista venezolano Alfredo Pittaluga), 
teniendo como compañeros al escritor 
portorriqueño Agustín de Jesús, al cro
nista mejicano Ramón A. Fréyol, a los 
poetas españoles F. Pérez de Vega y 
Alonso Montañés, y al notable pintor 
y caricaturista mejicano Enrique Mar
tínez. Y juntos hicimos, por último, 
"España Republicana", periódico este 
último órgano de la Alianza Republica
na Española, organización fundada por 
iniciativa de Manuel Ramos y del pe
riodista Angel de Gregorio (colabora
dor actual de "Nuevo Mundo", de Ma
drid) que tuvo una magnífica época de 
esplendor, y que hoy se encuentra en 
decadencia por la actuación estúpida y 
el sectarismo destructor de unos cuan
tos "socialistas" tránsfugas de todos 
los partidos políticos, desde el más con

servador almas extremista, que recien
temente intentaron asesinar la Alian
za fundando la Asociación Defensora 
de la República Española. ¡Arreglada 
estaría nuestra República si no conta
ra para su defensa con otros elemen
tos que esos que cambian de partido 
con tanta frecuencia como de camisa! 

¡Qué diferencia entre los sentimien
tos ideológicos de esas gentes y los de 
Ramón Arias del Valle! El fue radical 
en Asturias, su patria chica, antes de 
que las circunstancias le obligaran a 
emigrar a la ubérrima América; fué 
radical en la patria de Franklin y 
Washington, y es radical ahora, des-
pués de proclamada la República en 
España, porque su espíritu observa
dor, su cultura y su contacto con las 
juventudes de todos los países de Amé
rica y Europa, le han enseñado que el 
comunismo en España es una utopía, 
que el anarquismo es un ideal que sólo 
puede albergarse en las mentes enfer
mas o desequilibradas, y que el socia
lismo que fracasó en Inglaterra con 
Mac Donald y que ha fracasado en 
Francia y en Bélgica y ha degenerado 
en Alemania en un fascismo más agu
do que el de Mussolini en Italia, no 
podrá triunfar en España donde la psi
cología del pueblo es individualista y 
opuesta en absoluto a la disciplina fé
rrea que pregonan los pseudo discípu
los de Carlos Marx con sus teorías de 
colectivismo y cooperativismo tan so
badas y de tan múltiples formas de 
llevar a la realización. 

Además, en el alma de Arias del Va
lle están todavía muy arraigados los 
preceptos del ilustre tribuno Emilio 
Castelar, que enseñan que la Repúbli
ca debe de ser para todos los españo
les (como pide don Alejandro Lerroux) 
y no para un pequeño grupo de privile
giados como quieren esos "socialistas" 
que sufrimos por aquí, que han empe
zado por repartirse impúdicamente to
dos los puestos de fabulosa remunera
ción y demuestran un afán arbitrario, 
escandaloso y estúpido de eliminar del 
Gobierno a todo el que no piense co
mo ellos. 

El espíritu analítico de Arias del 
Valle encontrará, tal vez, defectos y 
orientaciones censurables dentro del 
Partido Radical, contra los que se re
volverá airadamente, como ya habrán 
tenido ocasión de observar, en diferen
tes circunstancias, los lectores de este 
semanario. Mas ello ¿puede interpre
tarse como un gesto de rebeldía o de 
indisciplina contra los postulados de 
nuestro Partido? No. La preocupación 
principal, constante y noble de nuestro 
compañero estriba, precisamente, en 
tratar de impedir que el "lerrouxis-
mo" sea lo que los extremistas de la 
izquierda y la derecha se empeñan en 
"hacer ver" que es. Es decir: un par
tido que falto de orientaciones doctri
nales, carente de inquietudes y de figu

ras representativas, de principios y de 
tácticas de lucha, se convierta en una 
charca más de la política española, y 
sus aguas muertas aumenten la pesti
lencia de lo pasado, de lo que no tiene 
vida. 

Arias del Valle, espíritu selecto, lec
tor de Unamuno, de Waldo Frank, de 
Madariaga, de Upton Sinclair y Orte
ga y Gasset, admira, sobre lodo, la pe
renne juventud de Lerroux y el espí
ritu moderno que rezuma la doctrina 
y el programa del Partido Radical, que 
ha sabido nutrirse con ideas y orienta
ciones lanzadas por Costa, Pi y Mar
gall. Giner de los Ríos, Salmerón y 
Castelar, las cinco grandes figuras que 
han contribuído con sus enseñanzas, 
con sus críticas y sus procedimientos 
de lucha a la proclamación de la Re
pública actual. Con la diferencia de que 
Lerroux no ha imitado ni copiado a 
nadie, ya que el Partido Republicano 
Radical tiene, como se vió en la magna 
Asamblea recientemente celebrada en 
Madrid, un programa propio, más 
avanzado y más completo que ninguno 
de los partidos republicanos existentes 
en la actualidad, y desprovisto de ese 
sectarismo y de ese deseo injusto de 
absolutismo que caracteriza a quienes 
quieren hacer del Poder un objeto pa
ra su uso personal y de la política ras
trera un escalón para llegar a saciar 
su inagotable apetito de grandezas que 
satisfagan exclusivamente a sus conve
niencias particulares; lo que hace que 
el Partido Republicano Radical sea el 
único en el que por su esencia pura y 
verdaderamente democrática, quepan 
las aspiraciones de todos cuantos die
ron sus votos por la República en la 
jornada gloriosa del 12 de abril de 
1931. 

Como observamos que este artículo 
se hace más largo de lo qué nos ha
bíamos propuesto, dejaremos otros ex
tremos y datos interesantes de la per
sonalidad y los conceptos ideológicos 
de nuestro, compañero Arias del Valle 
para otro número, contando con la be
nevolencia del director y con la buena 
acogida de los lectores a este modesto 
estudio. 

JULIO ARCEVAL. 

Importantes actos de propaganda 
en Mallén y Magallón 

El domingo último, en viaje de pro
paganda, visitaron Mallén y Magallón 
los señores Orensanz, Lorente, Nava-
rro y Pérez Soriano. En ambas loca
lidades hicieron uso de la plabra los 
citados correligionarios. 

El señor Navarro, brevemente, salu
dó a los asistentes en nombre de la or
ganización de Zaragoza, haciendo cons
tar que por circunstancias fortuitas 
se habían frustrado actos como el que 
se realiza, y por ello el Comité Provin
cial se consideró obligado a cumplir su 
promesa. 

El señor Pérez Soriano saluda a las 
mujeres que asisten, abrillantando la 
estética del acto, alentándolas a que 
procuren aumentar el número de afi
liadas al Partido Radical, donde se 
compagina la libertad de cultos con el 
respeto para los creyentes. Rechazó 
enérgicamente el que se hubiese afir
mado, con notoria mala fe que el Par
tido Radicad se opusiera a la Reforma 
agraria, asegurando que tal reforma 
está contenida en nuestro viejo pro
grama, y que si bien los radicales hu
biéramos dado otra estructura a la re
forma, no por ello íbamos a oponernos 
a cualquiera otra que se nos diese, por
que signifique un avance en esta ma
teria. Por consiguiente, el Partido Ra
dical tenía, gustoso, que aceptarla. 

Aconseja a nuestros correligionarios 
no presten atención a los que para 

atraerlos a sus organizaciones les ofre-
cen mejoras o prebendas, por ser pro
cedimiento que, aunque hoy en boga, 
son reprobables para los que siempre 
los hemos criticado, por ser caracterís
tica de dos antiguos partidos monár
quicos, y aun puntualizando más, ase
guro que algunos de los partidos nue
vos se valían de ese procedimiento para 
nutrir sus exiguas lilas. 

El señor Lorente Laventana comen
zó recogiendo las frases cariñosas ver
tidas por el presidente a la memoria 
de su tío don Manuel Lorente, afir
mando que lejos de estimar estos ante
cedentes como un mérito a su persona, 
le obligaban a poner toda su voluntad 
al servicio de estos pueblos integrantes 
del distrito de Borja, que si bien con
taban con valiosos elementos en sus 
directivas, necesariamente se había de 
sentir el vacío producido por la ausen
cia de don Manuel, que durante tantos 
años había cultivado la organización de 
nuestras filas. 

Hizo notar que las circunstancias le 
obligaban a un cambio de táctica en 
nuestras propagandas. Habiendo teni
do nuestro Partido respeto y conside
raciones desmesuradas para los otros 
partidos republicanos, por considerar 
que la unión entre todos era conve
niente e indispensable para afianzar y 
mejorar la República, y habiendo re
cibido en pago a tal comportamiento 
desprecios y desconsideraciones de los 
demás partidos, llegándose a afirmar 
que el Partido Radical tenía un tono 
de derechas, cosa suficientemenete re
batida por la realidad d e nuestra ac
tuación y reafirmada con toda claridad 
en la Asamblea Nacional celebrada en 
Madrid el pasado mes de octubre, y 
puesto que el mismo jefe del Gobier
no aseguraba que la República estaba 
consolidada, nos vemos en la necesidad 
de poner de manifiesto los errores co
metidos por los gobernantes, en la se
guridad de que el Partido Radical, el 
día que sea Poder, no caerá en ellos. 
Recordó que la falta de experiencia re
publicana de algunos des había condu
cido a defender e imponer medidas de 
avanzamiento tal vez excesivas por sus 
consecuencias prácticas, al lado de otras 
que nosotros, buenos demócratas, las 
encontrábamos repudiables, por reac
cionarias y porque atacaban la libertad 
individual base indestructible de un ré
gimen republicano normal. 

Puntualizó los méritos excesivos que 
se han atribuido al señor Azaña y que 
la realidad ha demostrado lo desmesu
rados que eran al fracasar en el Parla
mento frente a obstáculos insignifican
tes de oposición, asegurando que si el 
Gobierno no tuviera una mayoría su
misa y obediente, que significa una ti
ranía, reñida con los principios básicos 
republicanos, su fracaso sería ruidoso. 
Referente a la actuación de los socialis
tas en el Poder consideró que sólo en 
el caso de que unas elecciones com
probasen la existencia real de una ma
yoría socialista, podía admitirse la pre
ponderancia que hoy se deja sentir por. 
la permanencia de tres ministros so
cialistas; pero mientras así no sea, el 
Gobierno debe ser republicano, sin 
mixtificaciones. Acerca de la Reforma 
agraria dijo que aceptada con gusto 
por el Partido Radical, no significa al
go definitivo, sino que ha de modificar
se en tiempos sucesivos para armoni
zarla con realidades, asegurando que 
los radicales hubiéramos ido más allá, 
tratando de convertir a dos trabajado
res del campo en propietarios y no en 
arrendatarios del Estado, concediendo 
mayor valor a la recuperación de los 
bienes comunales de dos Ayuntamien
tos, base inicial de la reforma agraria. 

Hace un llamamiento a continuar 
los sacrificios por la conquista de una 
República como nosotros la deseamos, 
en que sus enunciados de libertad, fra

ternidad y justicia tengan una verda
dera realización. 

El señor Orensanz hizo el resumen 
comenzando por afirmar que, en efecto, 
los buenos republicanos se sentían de
fraudados con la actuación del Gobier
no, que no había sabido dar a los pro
blemas nacionales la interpretación de
mocrática que, aquéllos hubieran de
seado. Recordó la vida de austera ejem-
plaridad del insigne patriarca socialista 
Pablo Iglesias, que cuando viajaba en 
vagón de tercera clase aprovechaba el 
tiempo para divulgar entre los acom
pañantes las doctrinas socialistas, cau
tivándolos por su sencillez. Seguramen-
te que ahora, si viviera Pablo Iglesias 
reprobaría las tácticas burguesas de 
muchas de los afiliados a este Partido. 
Bajo la influencia socialista se dictan 
leyes que favorecen a este Partido en 
perjuicio de otras organizaciones sin
dicales, algunas con más afiliados que 
la Unión General, pero que no gozan 
de su favor. 

Insistió en el concepto de que la me
jora del proletariado tenía que obte
nerse a costa de las clases pudientes, 
pero que entre éstas había que recono
cer que la propiedad en muchos casos 
se había logrado a costa de verdadera 
austeridad y sacrificios, y por ello te
nían derecho a defenderla y el Estado 
debía respetar a estos pequeños pro
pietarios que tan justamente lo eran. 

Insistió en que el Partido Radical 
no ha sufrido ningún desplazamiento; 
son los otros partidos los que han ad
quirido una gran movilidad y han teni
do un gran interés en aparecer como 
izquierditas avanzados, sin que a nos
otros nos preocupe la forma como ellos 
nos califiquen, porque tan sólo nos de
bemos a la fiscalización de nuestras ma
sas y de la opinión en general. Pro
metió que con estos actos se iniciaba 
una activa campaña que se continuaría 
en domingos sucesivos en otros pue
blos del mismo distrito. 

Todos dos oradores fueron muy 
aplaudidos entre vivas a la República 
y al Partido Radical, reinando un gran 
entusiasmo, lo que hace esperar que 
ha de dar fructíferos resultados esta 

campaña. 
En ambas localidades fueron nues

tros representantes colmados de aten
ciones y obsequiados con esplendidez 
por las directivas y afiliados en gene
rad, y a pesar de la insistencia de los 
amigos de Borja, señores Lacleta, Za-
ro y Goncy, para qué cenasen en Bor
ja, por lo avanzado de la hora deci
dieron regresar a Zaragoza, prometien
do que el próximo domingo, que hay 
proyectada otra excursión a Ainzón y 
Bureta, entrarían en Borja a saludar a 
los amigos. 
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CRÓNICA DE MADRID 

LA MUJER Y LA POLÍTICA 
A pesar de que las Cortes han concedido a la mujer el voto aún se sigue 

oyendo por nuestros círculos opiniones que si es verdad que últimamente se van 
atenuando, no por eso dejan de perder su verdadero significado de amplia opo
sición al voto femenino, por considerarlo como una fuerza ciega puesta al ser
vicio de los monárquicos. 

Gastar el tiempo discutiendo un hecho que ya no tiene remedio, además de 
ser una inutilidad es una medida contraproducente, que nos resta energías y no 
nos deja ver la verdadera resolución del problema, que precisamente consiste 
en olvidar el pasado y en remediar en lo posible esas deficiencias que pudieran 
inutilizar la eficacia del justo privilegio otorgado a las mujeres. Para ello, ante 
todo es necesario olvidar muchos prejuicios y muchas ideas trasnochadas que los 
radicales tenemos acerca de la mujer, y sobre todo no negarles nuestra confianza 
y no dudar de su capacidad, que muchas veces es superior a la de muchos que 
se creen que la capacidad ciudadana consiste en gritar mucho en las Asambleas 
del Partido o en decir con más o menos fortuna unos cuantos tópicos manidos 
en cualquiera de esos mítines callejeros que organizan los partidos para que se 
lancen al ruedo los futuros hombres de estado. Es necesario que en nuestros 
círculos no entre la mujer, sino la ciudadana; que no veamos en ella a la mujer 
que viene en busca de un novio, si es joven, o a la señora trastornada y con ga
nas de figurar, que ya se cree una. futura Clara Campoamor, si es que ya ha 
pasado de la dulce edad de las tonterías diarias. Los sexos pierden sus principales 
características cuando se reunen para hablar de política, cuando se unen para 
realizar cualquiera campaña cívica que exige que se realice poniendo en juego 
todas nuestras energías que no deben ser distraídas con atenciones que pertenecen 
a otras actividades. Esto es algo difícil en un país donde hasta el que tiene los 
mayores defectos físicos que puede tener un hombre se cree que es un "per
fecto Don Juan en activo", para quien todas las mujeres que pasan por su lado 
son heroínas que figuran o debieran figurar en el campo de sus amorosas aventu
ras imaginarias. Por eso es que estamos convencidos de la inutilidad de la mujer 
en la política, porque no creemos en nuestra propia transformación y si toda la 
vida hemos tenido una opinión formada acerca de la mujer, no vamos a cambiar
la repentinamente de la noche a la mañana porque nos lo manden unas Cortes 
que a lo mejor pueden esar equivocadas. No admitimos que se le den a las mu
jeres los mismos derechos políticos que nosotros disfrutamos, porque estamos 
acostumbrados que en nuestras relaciones con ellas sea nuestro egoísmo el que 
triunfe, aun cuando temblorosamente nos acercamos a ellas para decirlas que 
las amamos, que las queremos, que las queremos sabe Dios con cuántas prome
sas vanas y con cuantas falsedades, ya que si verdaderamente las queremos es 
para satisfacer nuestras necesidades de animal solitario e incompleto. Las que
remos para que durante el día sean unas esclavas encerradas entre cuatro paredes 
y para que durante la noche sean unos muñecos de placer con quienes hemos de 
experimentar las cosas raras que nos han enseñado el folleto pornográfico que 
nos han vendido clandestinamente en el puesto de periódicos de la esquina más 
cercana a nuestra casa. 

Por eso es que hemos fabricado una superioridad en nuestro favor que en 
realidad no existe, pues la mujer ni es superior ni inferior al hombre, simple
mente es diferente, con una diferencia que no deja lugar a comparaciones que 
tiendan a señalar un grado de superioridad o de inferioridad con relación al 
hombre, y mucho menos a separar mentalidades y sentimientos que tienen un 
igual origen y que al fin acaban por tener un mismo fin. Todo esto nos dice que 
es perjudicial esas secciones femeninas que se crean en nuestros centros, esas 
separaciones que no debieran de existir ya que mantienen ese equívoco basado 
en prejuicios que deben desaparecer lo más pronto posible. En nuestros centros 
no debiera haber más que radicales, sean del sexo que sean, y el feminismo y 
toda esa superioridad en que el hombre envuelve su personalidad debieran de
jarse a la entrada al mismo tiempo que dejamos nuestros sombreros y nuestros 
abrigos en el guardarropía. 

R. ARIAS DEL VALLE. 
Madrid, 29 noviembre de 1932. 

Reglamento de la Juventud Republicana 
Radical de Zaragoza 

En uno de nuestros números pasa
dos publicamos un Reglamento que de
cíamos era de la Juventud Republica
na Radical, siendo que dicho Regla-
mento lo entregamos para su publica
ción, confundido con el auténtico. Hoy, 
reconocido el error, nos permitimos pu
blicar el que en realidad rige para di
cha entidad, el cual se encuentra re
gistrado en el Gobierno Civil. 

A los señores socios de dicha Juven-
tud rogamos perdonen esta confusión, 
que nosotros somos los primeros en la-
menatr. 

CAPITULO I 

De los fines de la Agrupación 

Artículo 1.º Con el nombre men
cionado se forma en Zaragoza esta 
Colectividad, cuyo objeto principal es : 
Propagar la causa republicana radical 
por todos los medios ilegales que se 
hallen a su alcance, tales como mee-
tings, veladas, etc., atendiendo al espí
ritu radical en lo político que debe sus
tentar esta Agrupación, y anticlerical 
abiertamente decidido en lo religioso, 
con el fin de contribuir a fomentar la 
educación política del pueblo y el amor 
a la forma de gobierno republicana, 
estando constantemente en contacto 
con todas las entidades de igual ca
rácter en Zaragoza y en el resto de 
la nación, dedicando a la vez su ma
yor atención a la acción social en el 
sentido más democrático y altamente 

conveniente al común interés de los 
asociados. 

Art. 2.º Esta Colectividad se ha
lla conforme con el programa del Par
tido Radical, acatando su jefatura. 

CAPITULO II 

De los asociados y sus obligaciones 
Art. 3.º La Agrupación se com

pondrá de cuatro clases de asociados: 
Honorarios, de número, protectores y 
corresponsales. 

Art. 4.º Serán afiliados de carác
ter honorario los que tengan méritos 
para ello de reconocida importancia, 
propuestos por la Junta Directiva y 
aprobados por la General. 

Art. 5.º Serán socios de número, 
los que reunan los requisitos siguien
tes: Profesar ideas republicanas. Ha-
ber cumplido quince años. Ser presen
tado por dos socios. No haber sido ex
pulsado de ninguna otra sociedad por 
faltas graves. Cumplidos los requisitos 
anteriores la Directiva determinará 
acerca de su admisión en la primera 
Junta que se celebre. 

Art. 6.º Serán socios protectores, 
todos los republicanos radicales que, 
deseando contribuir al engrandecimien
to de esta Entidad, satisfagan una cuo
ta mensual. 

Art. 7.º Socios corresponsales se
rán todos los republicanos que tenien
do su domicilio fuera de la capital 
sean nombrados por la Junta Direc
tiva. 

Art. 8.º Los socios de número abo
narán una cuota mensual voluntaria, 
cuyo mínimun será de una peseta. 

Art. 9.º Todo socio que dejase de 
abonar tres mensualidades consecuti
vas será dado de baja, no pudiendo 
ingresar nuevamente sin hacer efecti
vas las cantidades adeudadas. 

Art. 10. Todos los socios de nú
mero son electores y elegibles para to
dos los cargos y representaciones de 
esta Sociedad, siendo condición indis
pensable saber leer y escribir. 

CAPITULO III 

De la Junta Directiva 

Art. 11. La Junta Directiva os da 
representación genuina de la Sociedad 
encargada de cumplimentar sus planes 
principales y acuerdos referentes a la 
administración y dirección de la mis-
ma, que no sean competencia exclu
siva de la Junta general. 

Art. 12. La Junta Directiva se 
compondrá de un Presidente, un Vice
presidente, dos Secretarios, un Teso
rero, un Contador y cinco Vocales. 
La elección de la Junta Directiva será 
hecha por la Junta general. 

Art. 13. Las atribuciones del Pre
sidente son: Ostentar la representación 
de la Sociedad. Presidir las Juntas 
Directivas y generales y cuantos actos 
celebre esta Colectividad. Hacer cum
plir el Reglamento. Poner el V.° B° en 
las liquidaciones de Tesorería y auto
rizar con su firma la correspondencia y 
demás documentos oficiales de la Agru
pación. 

Art. 14. El Vicepresidente tendrá 
las mismas atribuciones que el Presi
dente cuando sustituya a éste en los 
casos de ausencia, enfermedad o va
cante. 

Art. 15. El Secretario 1.º ejerce las 
funciones siguientes: Redactar las ac
tas de todas las Juntas Directiva y ge
neral que se celebren, firmándolas en 
unión del Presidente, en el libro co
rrespondiente. Tener en su poder el 
sello de la Agrupación. Encargarse de 
la correspondencia de la misma y cus
todiar los libros de Secretaría y los 
documentos que con tal objeto se le 
entreguen. 

Art. 16. El Secretario 2.º sustitui
rá al 1.° en sus funciones, y llevará 
un registro en forma de todos los afi
liados. 

Art. 17. Serán deberes del Teso
rero: Tener los fondos de la Socie-
dad, de los cuales se hará responsable. 
Llevar un libro de ingresos y gastos. 
Firmar los recibos de cuotas y satisfa
cer los libramientos que estén autori
zados por el Contador y Presidente. 

Art. 18. El Contador está obliga
do: A extender todos los meses los 
recibos de cobro, tomando de ellos ra
zón. Llevar las cuentas necesarias para 
la buena administración de la Socie
dad y firmar y extender en unión del 
Presidente los libramientos que han 
de ser satisfechos por el Tesorero. 

Art. 19. Los Vocales desempeña-
rán las comisiones que se les enco
miende, relacionadas con la Colectivi
dad, sustituyendo, en caso de ausencia 
o enfermedad, a los demás miembros 
de la Directiva y por orden correlativo. 

CAPITULO IV 

De las Juntas Generales 

Art. 20. La Sociedad celebrará Jun 
ta general ordinaria una vez cada tres 
meses, con objeto de que la Directiva 
dé cuenta de las gestiones y propó
sitos y de los ingresos y gastos ante
riores. 

Art. 21. Se celebrará Junta gene
ral extraordinaria siempre que lo crea 
conveniente para los intereses de la 
Sociedad la Directiva de esta Agrupa
ción, o cuando lo soliciten con sus fir
mas en número de veinticinco socios, 
explicando el objeto de la convocato
ria; no pudiéndose tratar otros asuntos 
que dos que hayan motivado su cele
bración. 

ARTICULOS ADICIONALES 

Artículo 1.º La expulsión de cual
quier socio por la Junta Directiva no 
tendrá carácter definitivo hasta no me
recer da aprobación de la General, a ex
cepción de los que hace el art. 9.º 

Art. 2.º Los fines principales de es
ta Agrupación, comprendidos en los ar
tículos 1.º y 2.º de este Reglamento, 
son invariables e irreformables. 

Art. 3.º Caso de disolverse la Agru
pación, los fondos y enseres que posea 
pasarán a poder de los Círculos Repu
blicanos Radicales de esta capital y a 
las Escuelas Laicas. 

DOMICILIO SOCIAL 

Artículo único. Esta Agrupación 
tendrá su domicilio social, provisional
mente en la calle de los Mártires, nú
mero 1, piso primero. 

Zaragoza, 28 de mayo de 1931. 
El Presidente, Felipe Bailo.—El Se-

certario, Modesto Trasobares. 

Grandioso baile en honor de la Sección Femenina Radical 
La Juventud Republicana Radical ha organizado para el próximo 
sábado, día 3, a las DIEZ de la noche, un GRANDIOSO BAILE 
en honor de la Sección Femenina Radical, el cual se celebrará en 
l o s salones establecidos en la calle de las Armas, 118, bajos. 
A dicho baile quedan invitados los socios de la Juventud y del 

Casino con sus respectivas familias. 
Las señoritas serán obsequiadas espléndidamente. El salón esta

rá engalanado. 

Circulo Radical de las Delicias 

Primera suscripción para la compra 
de la bandera de dicho Círculo: 

Ptas. 

D. Felipe Lorente 25'00 
D. José L. Sebastián 25'00 
D. Modesto Trasobares 2'00 
D. Juan Francisco Rubio 2'00 
D. Mariano Martínez 2'00 
D. Francisco Barrios 1'00 
D. Vicente Gascón 1'00 
D. Francisco Blesa 1'00 
D. Amado Lozano 1'00 
D. Juan Oliete 1'00 
D. Andrés Forniés 2'00 
D. Manuel García 1'00 
D. José Mayor 2'00 
D. Timoteo Muela 1'00 
D. Mariano Montañés 2 '00 
D. Paulino del Río 1'00 
D. Feliciano Artigas 1'00 
D. Matías Gratal 1'00 
D. Leoncio Sanjuán 2'00 
D. Manuel Camas 2'00 
D. Bruno Cuartero 1'00 
D. Justo Quero 1'00 
D. Santiago Procas 5'00 
D. Toribio Santolaria 2'00 
D. Francisco Morales 2'00 
D. Enrique Trasobares ... 2'00 
D. Nicasio Gracia 2'00 

Total 91'00 
Los donativos pueden enviarse al 

Círculo Radical, Avenida de Madrid., 
número 10. 

V i d a R a d i c a l 
Reunidos en Junta general el Par

tido Radical del distrito de La Seo en 
el Centro de la calle del Cuatro de 
Agosto, núm. 27, el día 11 del mes pa
sado, se procedió a la reorganización 
de la directiva que, por aclamación 
quedó formada en la forma siguiente: 

Delegados del Comité: don Balta
sar Roig y don Manuel Moreno (reele
gido). 

Presidente, don José Tudela. 
Vicepresidente, don Martín Lon. 
Secretario, don Rafael Martínez Bel-

trán. 
Vicesecretario, don Antonio Casa-

mián. 
Tesorero-contador, don Pedro Ar

pal. 
Vocal primero, don Esteban Jaén. 
Idem segundo, don Cristóbal Ra

món. 
Id. tercero, don Mariano Tomás. 
Id. cuarto, don Ignacio Sanz. 
Id. quinto, don Angel Arqued. 
Id. sexto, don Roberto Roig. 
Id. séptimo, don Luis Sanz. 
Id. octavo, don Florencio Pérez. 
En su consecuencia, la nueva Di

rectiva se reunió el día 29 próximo pa
sado en el mismo centro, tomando el 
acuerdo de comunicarles a los afiliados 
y simpatizantes de dicho distrito, que 
en fecha próxima tendrá lugar una 
nueva Junta general, con el fin de co
municar dos trabajos efectuados y a 
orientación de da acción a seguir de 
acuerdo con el Comité del Partido. 

LA DIRECTIVA. 

PLUMAZOS 
Los barrenderos que van por lo alto 

de Boggiero y principalmente el encar
gado de ellos, tienen el irascible em
peño de que las vecinas vacíen ellas 
mismas sus cajones de basura dentro 
del carro. 

Eso no es muy fácil, porque el carro 
les cae en alto, apenas se detiene, no 
se sabe el momento preciso que va a 
pasar, avisa la bocina cuando ya es
tán lejos y... ¡ vamos, que no! 

¿Para coger cuencos de basura y va
ciarlos en el carro, no van uno o dos 
barrenderos? Pues que lo hagan ellos. 

Si un servicio municipal tan impor
tante, es hecho por sus dependientes 
con fuertes destemplanzas, la autoridad 
correspondiente debe reprenderlo. 

¿Qué es eso de tomar represalias ti
rando los cajones a patadas, haciéndo
los rodar dejos de da puerta donde 
aguardan su recogida? 

Los concejales del anterior Ayun
tamiento tendrán que aflojar la mosca 
para abonarle colectivamente dos habe
res que dejó de cobrar un funcionario, 
por los acuerdos que adoptaron el 
año 1930. 

¡Vaya genio que se les habrá puesto! 
Nada, no habrá que preguntarles... 
¿pero qué mosca te ha picado? 

* * * 
El tiempo es frío y en los medios 

políticos locales reina gran frialdad. 
¡Qué raro! Si no avivan el fuego 

sagrado, ¿quién será el guapo que 
arrime el ascua a su sardina? 

Distrito de San Carlos 
Segunda suscripción para la Bandera 

del Distrito: 
Ptas. 

D. Francisco Monzón 50 
" Simón Canceller 10 
" Miguel Rodrigo 5 
" Mariano Navascués 5 
" Antonio Abad 2 
" Manuel Muniesa 5 
" Angel Romero 1 
" Miguel Albericio 2 
" Santiago Lagunas 5 
" Manuel Oliveros 1 
" Aurora Navarro 1 
" Tomás Quintín (hijo) 5 

" Juan Cruz 5 
" Juan De Osso 2 
" José Romero ... 2 
" Roque Vicente 5 
" Pantaleón Gil .... 1 
" Arturo Higuera 1 

Ramón Porqueras 1 
" Felipe Zueco Pellicer 2 
" Pablo Serrano 2 
" Marcelino Vallespín 2 
" Manuel Peñón 2 
" Manuel Barón ... 2 
" Camilo Cebrián 2 
" Gregorio Cinca 10 
" Teodoro Guallar 5 
" Alvaro Ollet 1 
" Pantaleón Cebrián 1 

D.ª Petra Panivino 1 
" Emilia Panivino ... .... ... ... 1 

D. Juan Pellejero 2 
Joaquín Tobajas ... 5 

" Antonio Vallarino 2 

Suma 149 

Lea usted en el próximo número 

¿Tiene usted m i bastón? -No, 

pero tengo dolor de cabeza. 
por 

FERNANDO MORA 

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 , 3 8 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

Rogamos una vez más a todos los 
que nos tienen asignada una subven
ción mensual, la remitan todos los pri
meros de mes, en sellos de Correo, al 
administrador de este semanario, ca
lle Cuatro de agosto, 27, 1.º. 

HOTEL LAFUENTE 
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) 



4 EL RADICAL 

Varios autores en busca de una obra dramática 

PABLO PASCUAL 
C U A D R O S E G U N D O 

ESCENA XIII 

(DICHOS Y UN CRIADO DE LOS DUQUES). 

La DUQUESA y CARLOS, ensimismados, dejan que transcurran unos minutos. Tan 
lejos de sí mismos están que no advierten la presencia de E L CRIADO. 

E L CRIADO.—Señora... 
DUQUESA.—¿Quién te ha señalado el camino para llegar aquí? 
E L CRIADO.—Unos pastores la vieron llegar, señora, y el señor Duque me ha 

dicho que la busque, porque (vacilante, nervioso) el señorito Julián... 
DUQUESA.—¿Qué ha ocurrido? ¡Dilo, dilo pronto, pronto!... 
E L CRIADO.—¡Lo ha matado Soledad, la hija del herrero! 

Telón rápido. 

F I N DEL ACTO PRIMERO 

A C T O S E G U N D O 
ESCENA I 

Lujosísima habitación en el palacio de los DUQUES. Tiene ranciedad medieval y 
grandeza triste. Bargueños, tapices, unos cuadros-retratos de guerreros y 
cardenales, éstos con la soberbia arrogancia de los cardenales romanos en 
la época del Renacimiento italiano. Sillas antiguas, semejantes, a las de vie
jas abadías. Unos velones. Izquierda del actor puerta de acceso a un salón 
en el que estará el cadáver de Julián. Derecha, otra, por la que entran los 
personajes oportunamente. En escena, el PRECEPTOR, el MEDICO, DON A N 
DRES y la SEÑORITA DE COMPAÑIA, una francesa bellísima. 

MEDICO.—El final... Ahí lo tienen ustedes, más cerca de las larvas que de nos
otros. 

SEÑORITA.—Las larvas le harán justicia. Ví caer al... señorito y creí que se 
hundía un Mundo. Una mujer hizo justicia. ¡El... señorito Julián cayó a 
tierra dando con el rostro en ella! ¡Tuvo que besarla, cuando antes la pisaba 
como si fuese suya! ¡Qué asco, qué repugnancia me daba ese hombre! 

PRECEPTOR.—Le ruego tenga respeto al muerto. ¡No es esa la oración fúnebre 
adecuada! 

MEDICO.—(Riendo). ¿Oración fúnebre? ¡Banquete de la gusanería y regocijo 
de los humillados! 

SEÑORITA.—Humillados, humillados, esa es la palabra. Los hombres han sentido 
sobre su espalda, sobre su cabeza y sobre su dignidad el peso de la bota de 
todos los poderosos. 

PRECEPTOR.—¿Usted qué sabe? (Displicente). 
SEÑORITA.—¿Qué sé yo? Yo he visto todas las Grandezas de la Tierra en mi 

peregrinación por ella. He visto a los Grandes de la Aristocracia, del Oro, 
del Petróleo, de la Gobernación. De Rusia,. Norteamérica, de Londres a la 
India he recorrido todas las rutas. He venido aquí a descansar, repugnán
dolo todo y hallo en la vieja Europa que los niños nacen viejos de varios si
glos. Hay que nivelar la riqueza y los espíritus. 

PRECEPTOR.—-(Temeroso). ¿Usted pertenece a esa Sociedad secreta que mina 
los cimientos de la sociedad? 

SEÑORITA.—Soy de aquellos que buscan la Paz, la Armonía humana, el Bien 
por deber y por razón suprema de la vida. 

MEDICO.—Yo, también. 
PRECEPTOR.—Ustedes son los enemigos del género humano. 
SEÑORITA.—No; lo son los que vivieron como el muerto que debiera escuchar

nos y los que sirven a hombres como ese. Ahí lo tiene usted, convertido en 
menos que nada, en una carroña deshonrada por la vida, por la que fué 
su vida. 

PRECEPTOR.—¡Protesto, protesto! ¡Usted no debe hablar así, que ha vivido en 
casa del hoy muerto y ha cobrado de él y ha... 

MEDICO.—(Irónicamente). Y ha soportado sus galanteos y ha tenido que cru
zarle el rostro de un trallazo. 

SEÑORITA.—No los soporté; los rechacé y le puse en las mejillas una mano que 
instintivamente se disparaba contra él. Soledad le mató estrangulándolo 
como una bestia dañina. Había caído sobre ella, convertido en fiera. La hija 
del herrero tenía de hierro las manos. ¡Menos mal! Creo que estranguló 
el pasado. 

PRECEPTOR.—El pasado, v u e l v e . . . 
MEDICO.—-Nosotros tendemos a enterrarlo como a ese mozo cubierto de la púr

pura de un hábito caballeresco. 
SEÑORITA.—El caballero de hoy es el creador de las revoluciones, el forjador 

del futuro. De Oriente viene la luz. 
(Entra el CRIADO). 

ESCENA II 

PRECEPTOR, MEDICO, SEÑORITA DE COMPAÑIA, CRIADO. (Este parece dudoso, 
temeroso). 

PRECEPTOR.—Entre usted y avive la luz de los blandones. 
CRIADO.—Voy, señor. Pero quisiera hablar con la Señorita... 
SEÑORITA.—Puede hacerlo. 
CRIADO.—Carlos dice que quiere hablar con usted... 
PRECEPTOR.—¿Carlos? 
MEDICO.—Bien, bien por el mozo. No siente temores; 
PRECEPTOR.—(Indignado). ¿Cómo se atreve a venir aquí? 

(CRIADO ha marchado al salón donde está el cadáver). 
SEÑORITA.—El no ha cometido crimen alguno. Lo intentó cometer el que ha 

muerto por su propio delito. Por el contrario, pudo herirlo, o matarlo y no 
lo hizo. ¿No estaba al lado de la Duquesa, en el monte, cuándo ocurrió el 
drama? El no es culpable. Hay que culpar a ese muerto, como hay que cul
par a los millones de poderosos que han desaparecido de la vida después de 
haberla vivido golosamente siendo su grandeza l a miseria de los pobres. 
(Vuelve el CRIADO). 

MEDICO.—Señorita, ¿sale usted o decimos que entre Carlos? 
SEÑORITA.—Que entre él. No somos de los que creemos en los fantasmas. 

(Váse el CRIADO. Hay hondo silencio en la cámara. SEÑORITA se asoma a la 
habitación y contempla la capilla ardiente). 

SEÑORITA.—¡Bah! ¡Hace unas horas y lo olvidaste todo; pasarán otras pocas 
horas y todos te habrán olvidado! 

ESCENA III 

PRECEPTOR, MEDICO, SEÑORITA, CARLOS. (Este entra serenamente). Luego, SE
ÑORA ANGUSTIAS. 

CARLOS.—Vengo también en nombre de Pablo Pascual. 
MEDICO.—Pasa, hermano, y dinos qué te trae a este lugar. 
CARLOS.—No vengo a maldecir ni a llorar. Perdono al que ha desaparecido. 
PRECEPTOR.—Es un deber de cristiano. 
CARLOS.—Los Duques han dicho que buscarán a Soledad para que se haga jus-

ticia y eso no es un deber de cristiano, puesto que saben que mató por de
fender lo que ellos llaman su honor. 

SEÑORITA.—¿Qué es el cristianismo y qué es el honor? Dos fantasmas que ca-
balgan desde hace siglos en la ignorancia y en la Superstición. 
(Pausa). 

MEDICO.—¿Qué ha sido de Soledad? 

CARLOS.—Los compañeros no la abandonaron y entre varios la llevaron lejos 
de aquí. 

PRECEPTOR.—La detendrán. 
CARLOS.—No la detendrán, porque va rodeada de quienes la quieren como her

mana y están afiliados a la Religión inmaterial, la que nos ha enseñado el 
que pasó por este pueblo aragonés para traernos la Verdad, el Amor y la 
Hermandad. 

PRECEPTOR.—La Guardia civil buscará y hallará. 
SEÑORITA.—Nosotros tenemos más fuerza que la ley porque somos la Moral 

humana, la ley que está por escribir. Soledad se salvará porque un hombre 
sabio y bueno y yo hemos traído la disciplina del sentimiento unida a la fe 
por cadenas inquebrantables de hermandad y de ansias de pureza en los 
humanos. 

CARLOS.—Pablo Pascual me ha dicho que su hija está a salvo. Esperamos que 
los Duques sean justos. 

PRECEPTOR.—Pedirán y conseguirán el castigo de la que mató a su hijo. 
SEÑORITA.—Carlos, diga usted a Pablo Pascual que tenga la fuerza necesaria 

para no ser vencido, aunque nuestra Idea no está difundida todavía por el 
Mundo hasta las covachas de los pastores. Pero llegará en todos los países 
como ha llegado en esta tierra aragonesa: Soledad habrá entrado en Fran
cia a estas horas. 

PRECEPTOR.—Usted es una persona indigna de estar en esta casa. Diré a los 
Señores... 

MEDICO.—Los Señores están ahora llenos de legítimo dolor, pero la Duquesa 
reflexionará y comprenderá qué es lo justo. 

CARLOS.—Lo justo es que quien quiso mancillar una dignidad y romper una vo
luntad sea castigado por los mismos Duques.. 

PRECEPTOR.—Han matado al hijo. 
CARLOS.—Antes y después que la muerte está la justicia. 
MEDICO.—Esa frase es de un hermano mío de ruta hacia el Bien. Señor Pre

ceptor, se ha temido el poder de-los Duques y Soledad ha huído; pero es 
necesario que Soledad vuelva. La traeremos nosotros, que queremos cla
ridad en los horizontes de la vida de todos los seres. Soledad vendrá. 

PRECEPTOR.—¡Que venga, que venga! Dios sobre todos, que si viene ha de 
ser encerrada y castigada!... 

SEÑORITA.—¡No lo será, Preceptor, no lo será! Ha de venir. Oigame usted, Car-
los. Diga a Pablo Pascual que el entierro de Julián es pasado mañana. Que 
traiga a Soledad y la presente en el momento en que los que acompañen al 
muerto estén en el cementerio. Han sido invitados al entierro los Magistra
dos, los Militares de mayor jerarquía, Grandes de la Tierra y poderosos del 
oro. Ellos son la fuerza armada y la ley, que es otra fuerza. Mejor, que nos 
vamos a hallar frente a frente. Nosotros iremos todos: el campesino y el me
nestral, los propagadores revolucionarios y los hombres que tienen hambre 
de futuro, los que estamos creando el porvenir de la Humanidad encerra
dos en una masa de silencio y de negruras para los profanos. El Pueblo 
llegará ante la sepultura de un poderoso y ante los esplendores de todos los 
poderíos armados, jurídicos y sacerdotales. 

CARLOS.—Iremos. 
MEDICO.—Iremos. Soledad es el símbolo de todos los dolores del alma de los 

Pueblos. Vamos a redimirlo. 
CARLOS.—Iremos. 
SEÑORITA.—Diga a Pablo Pascual que vaya. El muerto estará con los suyos. 

Nosotros iremos con los nuestros. 
(Entra SEÑORA ANGUSTIAS). Se asombra de la violencia de lo que oye). 

SEÑÁ ANGUSTIAS.—¿Qué pasa, Dios mío, qué pasa? ¿Es que no van a dejar 
tranquilo a un muerto? 

SEÑORITA.—Millones de muertos como ese no dejan tranquilos a los míseros de 
la vida. 

SEÑÁ ANGUSTIAS.—¿Pero está usted loca? 
SEÑORITA.— (Desentiéndese de SEÑÁ ANGUSTIAS). "Carlos, que nadie falte. 

Doctor, avise a los nuestros que usted conoce. Yo voy a llamar a la Ciudad. 
(Se dispone a partir). 

MEDICO.—¿A dónde va usted? 
SEÑORITA.—A buscar a los nuestros: Los otros y nosotros, frente a frente. Ha 

llegado la hora de cobrar la cuenta de dolor a los muertos y a los que todo 
lo tienen. (Poniéndose el sombrero y el abrigo, nerviosísima). Yo llevo la 
Contabilidad de las ideas y de las amarguras, de las miserias de todos los 
pobres y de los hartazgos de todos los Grandes. Pasado mañana les presen
taremos la factura. 

PRECEPTOR.—¡Dios mío, correrá la sangre! 
SEÑÁ ANGUSTIAS.—¡Qué espanto! 
CARLOS-—Si corre la sangre será un sorbo más que tendrá la Tierra. 
SEÑORITA.—(En la puerta de salida). Así la fecundará. La luz viene de Oriente 

y la Verdad está en los míseros. Nosotros somos sus hermanos. Hasta pron
to, señores. Voy en busca de los míos. 
(CARLOS sigue tras ella. El MEDICO queda en actitud sombría. Medita unos 
momentos y sale despacio. PRECEPTOR y la SEÑÁ ANGUSTIAS entran en la 
cámara mortuoria). 

ENVIO 

COMPAÑERO SALVADOR GOÑI. 

Nuestro fraternal señor J. Díaz me hizo encomienda, con frases sutiles, de 
proseguir la obra. Me dejó tras el muro de una alegación religiosa. Yo he sido 
un tantico brutal en la prosecución; tan brutal como un mordisco de perro en 
un seno-poma con albor de doncellas en aurora. No he querido ser un terciope-
lero del verbo. He aballestado las palabras para lanzarlas con firmeza violenta 
de intención. Hebillemos las ideas. ¿No le parece, Goñi amigo? 

He terminado una misión halagadora. Usted hará, como los anteriores cola
boradores en esta obra irrepresentable, más que yo haga. Le entrego la pluma 
que quisiera fuese con la que escribiéramos el Romancero de la Idea. 

A M A D E O A N T O N . 

A V A N Z A N D O 
Desde que se proclamó la República 

en España, 12 de abril de 1931, la na
ción en pleno está sugestionada por la 
política. Empieza a desaparecer el cri
terio de quienes todo lo esperaban he
cho y de los políticos que creían cum
plir con su deber de ciudadanos sin 
preocuparse de nada, sin quebraderos 
de cabeza, como si los deberes patrios 
estuvieran sólo destinados a un puña
do de hombres llamados políticos que 
hacían de ésta un instrumento profe
sional. 

En este aletargamiento, el ciudada
no nada tenía que hacer; nadie se pre
ocupaba de política en un régimen de 
tiranía y crueldad; bastaba la opinión 
de un solo dictador para que la nación 
acatase sus mandatos como en los tiem
pos primitivos de barbarie y esclavi
tud. 

Gran parte del pueblo ignoraba sus 
deberes y se le negaban la mayoría de 
sus derechos. No se hablaba de políti
ca; ahora no se habla de otra cosa. Ha 
pasado a ser tan indispensable para la 
vida del ciudadano, que bien puede es
perarse de esta reacción la salvación de 
España. 

La Prensa crece a impulso de este 
anhelo y ya al pueblo español, amante 
de la lectura, no le interesan los folle
tines más o menos novelescos. La sec
ción de sucesos y hasta parte de la 
literaria han sido relegadas a último 
término merced a la predilección que 
se siente por conocer la marcha de los 
destinos de nuestra querida patria. 

Si este avance hubiera sido patrimo
nio de los españoles en tiempos pasa
dos, otra hubiera sido la situación de 
España. Todavía quedan, desgraciada
mente, partidarios del retroceso, aman
tes de la fatídica monarquía que son 
un pesado lastre que impide, siquiera 
en pequeñísima parte, avanzar con la 
rapidez que querrían los que son ver
daderos españoles amantes de la de
mocracia y del bienestar de España. 

CARMEN LAHUERTA. 

Juventud Republicana Radical 
El próximo día 10, sábado, a las 
diez de la noche, celebrará Jun
ta general ordinaria, que tendrá 
lugar en nuestro domicilio so
al, Cuatro de Agosto, 27, 1.º. 

¡Que nos la pegan! 

La letanía y... lo otro 
Se está haciendo campaña para en

señar a los niños la doctrina cris
tiana. 

—Dime, niño, ¿eres cristiano? 
—Sí, padre. 
—¿Por qué? 
—Por la gracia de... de... 
(Cañazo). 
—¡Torpe, bruto! De nuestro señor 

Jesucristo. Me "paice" que como sigas 
tan zoquete, no te va a tocar la rifa. 
¿Qué es fe? 

—Hacer caso a usted. 
(Cañazo). 
—¡So bestia! ¿Eso dices que es fe? 

Fe es creer lo que no se ve. 
—Es que con el cañazo que me ha 

"atizao", he visto las estrellas. 
—¡Ah, pues...! Ya empiezas a te

ner fe. Dentro de poco verás a la Vir-
gen de Ezquioga. 

* * * 
En la calle de Garro, casi frente a 

la de Gavín, hay un cura, rico propie
tario de por allí, que reune en una de 
sus casas a toda una "ciquitralla" de 
críos del barrio del Sepulcro; y con el 
aliciente de una "miaja" de cine y de 
una "rifica", a "perrica" el número, 
se dedica a catequizarlos. 

El procedimiento de atrapar a los ni
ños sin el consentimiento de los pa
dres, es sistemático en la gente de so
tana. 

Como también es vetusto que los pa
dres, hechos unos mostillos, sean repu
blicanos, comunistas, sindicalistas, so
cialistas y no sé cuántas "istas", me
nos "listos". 

Mientras, hechos unos voceras, des
pampanan en los centros y "peñas" 
contra "curanas", éstos se llevan a sus 
chicos a aprender a monaguillos y a en-
señarles la doctrina. 

Hay muchas maneras de pegársela 
a un... cabeza de familia. 

Luego dirán: ¡Rediez qué Repúbli
ca tenemos! Y se quejarán de que las 
autoridades no intervengan para impe
dir propagandas clericales ilícitas, que 
se entrometen en su propio hogar y en 
el espíritu libre de sus hijos para me
diatizarlos. 

—En mi casa mando yo—dicen mu
chos de estos voceras tragacuras. 

Y los muy infelices, dejan que, a la 
chita callando, se filtre en la casa la 
letanía hasta el "virgo potens". 

* * * 
Una maestrica de los Graneros, gra-

do tercero, obliga los lunes, miércoles 
y, viernes a asistir a las chicas a la 
enseñanza de la doctrina cristiana en 
la iglesia de San Carlos. 

—La que no venga a la doctrina, no 
la "ajuntaré". 

Yo no sé si esta señora es funcio
naria pública para presionar la concien
cia independiente de las niñas, o cobra 
de una entidad para enseñar creencias 
muy discutibles. 

Si más que al Estado está obligada 
a un confesionalismo, lo lícito sería di
mitirla. 

El laicismo es neutralidad ante to
das las religiones y creencias, y el fun
cionario que se vale de su cargo para 
servir con privilegio a una determinada 
tendencia, ni cumple con su deber, ni 
acata la ley, ni respeta a las demás 
creencias que tienen fuero y derecho 
de ciudadanía como cualquier otra. 

S i este principio jurídico lo descono
ce una maestra, muestra ineptitud e in
capacidad para ejercer su ministerio. 

Sabemos que esa maestrica es es
pléndida. Si el padre no compra una 
doctrina, ella se la regala; y su desve
lo catequista es tal, que obliga a apren
derla, castigando más que por otras 
asignaturas de positiva utilidad. 

¡Y que a doña Amparo Gutiérrez, 
la maestra del Arrabal, le formaran 
expediente, estando la República, por 
decir a una Junta de maestros y maes
tras, cavernícolas y monarquizantes! 

El colmo del cinismo. 

MOSEN TROPEZONES. 

Versos republicanos 
Jamás publiqué mis versos 

en tiempos de monarquía; 
por ser ingenio de un pobre 
el censor lo suprimía. 

Si tanto crees en Dios 
debes ser republicano, 
que la República manda 
partir el pan con tu hermano. 

Son tiempos de libertad 
y es por demás, que repliques; 
pues hay que salvar España 
de usureros y caciques. 

Detente ,reaccionario, 
que está el camino escabroso, 
y dar un paso hacia atrás 
resulta muy peligroso. 

MIGUEL BASTOS. 
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