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C R Ó N I C A 

Las medias de seda como símbolo 
En este bajo imperio que agoniza 

vale más ser canalla que ser bueno, 
y pues el cieno triunfa, y se entroniza 
y la virtud naufraga: ¡Viva el cieno! 

LUCIANO. 

Un mi amigo que sabe "cosas" de mundo hasta haberse licenciado de escép
tico, me decía no hace ni cuarenta y ocho horas, que la amoralidad que se ad-
vierte en las costumbres era debida única y exclusivamente ¡agárrense ustedes! 
a... las medias de seda. 

De momento—he de confesarlo—no se me ocurrió otra cosa que reír, pero 
él, que a mi cuenta no tenía que hacer cosa más útil que embromarme, oliéndose 
cómico, y tras varias sentencias filosóficas de Retana, José María Carretero y 
Pérez Zúñiga, amplió su juicio. 

—La media de seda, tejido satánico, tiene la culpa de todo lo malo que llora 
la gente, y la demostración es tan sencilla como vulgar, y tan convincente como 
lamentable. 

Ya no reí; mi amigo hablaba en serio; mi amigo, que supuse un Luis Esteso 
—payaso a sabiendas y hombre tan culto y formal cuando no subía al reta
billo me miró sereno. 

—La medía de seda, tejido hecho en la corte de todos los diablos, lo repito, 
es la culpable de que las muchachas rueden locas; las casadas falten a sus 
juramentos; los jovenzuelos se hagan ladrones y hasta criminales, y los sesudos, 
atraídos por el brillo de la seda, encenaguen sus canas, prostituyan sus nom
bres y lleven a sus hogares el fango y la ruina. 

—Bien—dije—; pero al asunto, que como prologuista cansas. 
A mi acoso, dió respuesta diciendo: 
—Fíjate.;, ¿hay algo más tentador que una media sedeña en una pierna hecha 

a torno? 
Ellas, antes, se paraban tal que alondras en las exposiciones de las joyerías; 

hoy, no; hoy se paran, quizá porque adivinen lo dificilillo de conquistar unos 
pendientes, en los escaparates donde se lucen las medias, y los hombres, qué 
raro, ¡fíjate!, miran y no pocos hacen estación cara a esos escaparates, y es 
que la seda brilla incitando, ¡cómo luce y qué suavidad ofrece!... La seda, como 
todo lo que usa exceso primoroso, es sagaz, y astuta, y maligna y engañadora; 
parece sutil y es de reciedumbre apretada; dice, fina, que puede quebrarse, suje
ta, rigurosa, cruel. 

—¡Literatura! 
—¿Literatura? Fíjate en lo que añado: ¿cuándo te gustaban más las mu

jeres, antes, con faldas largas y medias a listas, o ahora, con esos gabancitos 
cortos que se ajustan como mallot, y esas medias que de puro transparentes no 
son ni medias?.... ¡Di, habla!... Ahora más. muchísimo más ¡y que las hay de 
un color carne... perturbadoras! 

—Eso, sí... 
—Y lo que no se explica, viendo cómo se nos ofrecen, por arriba, ¡vaya des

cotes!, por abajo, ¡rediez qué bajos!, por delante y por detrás, es, digo, como 
no las acosamos celosos y las mordemos caninos. Y que si lo hiciéramos, no creo 
que hubiera juez que castigara... 

¡Porque hay que ver a esa moza de falda un centímetro más baja que la ro
dilla, que muestra un pecho lechoso, y un cuello mantecoso, y, al andar ¡viva 
la cadencia! mueve su interior, pero superior, fachada, y sonríe, y mira ga
chona ¡vaya cadencia! como diciendo al que cruza: ¡lo verás, pero no lo cata
ras!. . . ¡Vamos, que no! Si siguen así, temo, cualquier día, escenas poco edifi
cantes de aquellas que señalaron la ruin decadencia de la madre Roma... 

Y no parece tener arreglo la cosa. Hay sacerdotes dignos, que cuando ven 
a una... así, la niegan la sagrada forma; pero ello no les inquieta; en otra parte 
se la dan o... no la toman en ninguna otra parte... 

El mal, aunque aquí en nuestro interior, muy interior, celebremos la amora
lidad que las hace más apetecibles, radica en los hogares. 

—¿Cómo en los hogares? 
—Sí ; porque las mamás, que debieran ser modelo de continencia y modo, 

se perecen por... las medias de seda. ¡La mujer compuesta quita al marido de 
otra puerta!, dice, disculpándose, y vemos por ahí cada odre de cien kilos, con 
piernas que son morcones, con brillos sedeños... Pues ¿y los papás?, que miran 
a sus hijas—hay que creer a Freud cuando dice de la atracción—como si no 
fueran su carne... Decididamente, la media de ahora, tejido infame que es la. 
malla que usa el diablo para cazar almas, es también el símbolo más brillante, 
de este momento de decadencia palmaria, precursor de algo fatalísimo... 

No dijo más mi compañero; una moza de buen rejo, pasando a su lado, lo 
pasmó. 

Tras su figura, marcháronse sus ojos, y, volviéndose, dijo, terminando: 
—¡Somos la Grecia de Epícuro! ¡La materia mata al ideal! ¡Pero, fíjate, 

fíjate, qué lindas medias luce!... 
FERNANDO MORA. 

La guerra final 
¿Podremos sacar deducciones exac

tas a este fenómeno? 
La grave crisis político-económica 

que convulsiona actualmente al mun
do civilizado, exaspera con toda su 
amplitud las diferentes contradicciones 
de los diversos y variados continentes. 
Gran Bretaña,... Estados Unidos... 
Japón... Francia... Italia... Existe en
tre estos grandes Estados agudos anta-
gonismos que infiltrados desgraciada
mente en sus pueblos respectivos, ha
cen que la era de Paz sea cada vez 
más precaria y minada por estas pro
fundas maquinaciones, tan bien pre
meditadas por el espíritu bélico de 
sus diplomáticos, haciendo que sus 
marcadas divergencias nos coloquen 
al resto del mundo supeditados a sus 
saltos continuos y enfilados hacia sus 
intereses colonizadores se encuentren 
más debilitados o prestos a ser comple
tamente abolidos. 

Estas diferencias hacen su aparición 
en el conflicto Bolivia-Paraguay, donde 
reflejan directamente el antagonismo 
entre Estados Unidos y Gran Bretaña, 
pretendiendo ambos países imperialis

tas imponer al nuevo continente su 
vasta hegemonía. Igualmente podemos 
contrastar la aproximación franco-
italiana... Hace algunas semanas los 
gobiernos franco-italiano preconizaban 
la posibilidad de una guerra inmediata 
entre ambos países. 

Hoy ya el sofisma interesado de la 
prensa nacional-troglodita en el estó
mago inquieto de sus gacetilleros, pre
conizan la urgentísima aproximación 
trasalpina... No ha muchos meses, Mu-
solini fustigaba implacable los tratados 
de Versalles... Pedía su pronta y ne
cesaria revisión; hoy, con sus recientes 
manifestaciones, cambia de postura y 
dice: "La expresión del principio de 
igualdad, de justicia y solidaridad de 
los pueblos europeos radica en dicho 
Tratado". 

¿Contradicción premeditada? ¿Có
mo puede comprenderse tan brusca
mente dicho cambio de posición dentro 
del eje diplomático? ¿Como calcular 
si ha trocado en unas palabras, en el 
transcurso de un lapso de tiempo, el 
deseo imperialista de todo el poder 
fascista? 

Las inteligencias fanatizadas, poco 
cultivadas de las masas en revolución 
continua, aprenden en Italia las ter

giversaciones dentro de un disfraz tra
dicional del dictador y preconizan su 
apoteosis siniestro como un presagio 
de la próxima justicia popular. 

¿En compensación de que ha contri
buído a desfigurar y deformar tenden
ciosamente la justa aspiración del na
cio-fascismo italiano? ¿Y Francia...? 
la Francia nacionalista socialista en 
su periódico gubernamental Le Temps 
afirma que Grandi desarrolla en Roma 
las mismas ideas que Briand en París, 
afirmando que la oposición de intereses 
y la diferencia de puntos de vista en
tre Francia e Italia son mucho menos 
serios que lo que pudiera creerse se
gún, las campañas de prensa? 

Conscientemente el imperialismo, en 
sus repetidas contradicciones, prepara 
la última guerra... Veamos. 

Francia, que antes de la guerra y 
durante la guerra construía cincuenta 
mil fusiles mensualmente, organiza en 
1930 la fabricación de armamento has
ta multiplicar dicha producción a la ci
fra de doscientos veinticinco mil men
suales; el Ministerio de Guerra, con 
sus departamentos de municiones, fa
brica forzadamente en iguales propor
ciones con extraordinaria actividad mi
les de cañones, ametralladoras, tan
ques, transportes, gases asfixiantes, 
cartuchería, etc. ... 

Como Francia, paralelamente la fa
bricación de material guerrero y qui
zá aumentado y multiplicado, existen 
las grandes industrias militares en Es
tados Unidos, Italia, Alemania, Japón 
e Inglaterra. En iguales proporciones 
el poderío naval se construye y centu
plica con una rapidez inconocida, co
mo también el material quirúrgico, 
aviación, motores, etc., etc., son per
feccionados por técnicos especializados. 

Por cuyo motivo, los gastos milita
res absorben en la mayor parte del 
mundo toda la economía nacional, te
niendo que subvencionar a todos sus 
sabios y grandes hombres que dedican 
su actividad diaria a la creación de 
nuevos y temibles métodos criminales, 
no siendo a estos egoísmos imperialis
tas en contra de un mundo que no 
cometió otra falta que nacer donde la 
maldad se impone al sentido común. 

Increíble fuese pensar que labora
torios y universidades han sido conver
tidos en Ministerios de la Guerra, pre
parando conscientemente, la destruc
ción de una nueva generación. 

En los países secundarios, como Po
lonia, España, Bélgica, Finlandia, etc., 
ponen sus respectivos Gobiernos el co
lofón más humillante, convirtiendo su 
pacifismo sentimental al servicio de la 
esclavitud y opresión de los pueblos 
oprimidos y expoliados, máxime exis
tiendo su debida responsabilidad, por 
existir en gran parte de dichos Gobier
nos una genuina representación de la 
Segunda Internacional, con sus minis
tros socialistas respectivamente y, fi
nalmente, el pautismo ginebrino con su 
desviación tergiversada pretende mis
tificar aparentemente los hechos cier
tos, los detalles vivos que en la actua
lidad se encuentra el vasto panorama 
internacional. 

Frente, los pueblos que odian la 
guerra, imponiendo, si preciso fuere, 
una lucha violenta contra todos estos 
horrores que intentan manifestarse de 
nuevo a través de la actividad dinámica 
de los diferentes Gobiernos, intensifi
cando la lucha constante por el triun
fo de la Paz Universal. 

FABIAN ABOS MEDRANO. 
Ciudad. 

C O P L A S 
Con un poco de honradez 

y una conducta ejemplar 
se hizo una mezcla: y salió 
el Partido Radical. 

Los políticos novatos 
aun no han aprendido a andar, 
y, sin embargo, ya quieren 
dedicarse a gobernar. 

Más vale un republicano 
que todos carcas y legos, 
carlistas y santurrones, 
monarquizantes y neos. 

Con el esfuerzo del Pueblo 
se marchó la monarquía; 
se fué porque quiso el Pueblo 
que era quien no la quería. 

La República nació 
en una noche serena; 
lo que nace de este modo 
tiene que ser cosa buena. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

Se precisa que la Constitución rija 
Nunca como ahora ha reinado un desbarajuste de tal género en la política. 

Aparte de negar cuantos libertades garantiza la Constitución, por medio de leyes 
excepcionales, el Gobierno actual tiene una política que está completamente 
opuesta a la realidad. Se conceden créditos o se niegan, según es la cara del 
que los precisa o de la entidad que los solicita. Cuantas exclusivas y monopolios 
dejó la dictadura, perduran todavía. 

La libertad no se ve por ninguna parte, pero ninguna de las libertades con
signadas en el Código fundamental de la nación. 

La libertad de imprenta, que marca el liberalismo del país, es aquí desco
nocida. Toda publicación debe defender esa santa libertad, la única que es ga
rantía del libre pensar. 

Si no es posible, por medio de la imprenta, expresar las inquietudes del es
píritu, ¿cómo se va luego a exteriorizar el pensamiento? 

Acabamos de ver que se suspendió durante una larga temporada la publica
ción de los periódicos de oposición. Lo mismo exactamente hizo Musolini en 
Italia. Cuando se concedió autorización para reanudar la publicación de los pe
riódicos suspendidos, no se dió a las empresas explicación de ningún género. 
Fué un hecho, y como tal hubo que acatarlo. Poco importa que la Constitución 
afirme en su artículo 34, que toda persona tiene derecho a emitir libremente sus 
ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión. Este precepto 
constitucional, base, como dijimos, de todas las libertades, no ha regido en Es
paña, como tampoco está aquel otro de que no podrá decretarse la suspensión 
de ningún periódico sino por sentencia firme. Todo eso lo dice la Constitución, 
pero la realidad es muy otra. 

Pasamos la vida los republicanos defendiendo todas las libertades modernas 
que garantizan la dignidad del ciudadano y, cuando el régimen por nosotros 
propugnado tiene asiento definitivo, nos encontramos con que esas libertades no 
se ven. Y no es eso lo peor, sino que un periódico, El Socialista, dice al apare
cer ABC, que su criterio es que estuvo bien la suspensión. Así es como en
tienden la libertad los socialistas españoles. Esto nos da el índice de cómo go
bernarían esos socialistas cuando fuesen poder. Se habla de los comunistas ru
sos que no reconocen la libertad, pero esos lo dicen claramente. Ellos preconi
zan la dictadura del proletariado, y los socialistas españoles, a pesar de sus pro
pagandas a base de conceder amplias libertades, parece que quieren imitar a los 
mandatarios rusos. Llegaron a más; a manifestar que si el ideario comunista 
era igual al socialista, había la enorme diferencia de los procedimientos, pues 
mientras aquél negaba las libertades, el socialismo las defendía. Ya vemos cómo 
las practican sus hombres y la defensa que de esas libertades hace el órgano 
del Partido. 

Todo esto ha dado ocasión a una situación dificilísima para el país. Estamos 
atravesando una verdadera crisis económica que se deja sentir en toda España. 
Para los socialistas no existe más que una clase de obreros: la de la U. G. T. 
Para esos, todas las consideraciones; para los otros, agrupados en otras entida
des, el desprecio y la guerra sin cuartel. Esos, para ellos, no son proletarios. 
¿Qué se ha conseguido con ese sistema? Que la situación del país sea más pre
caria. Consideramos que están equivocados; por lo tanto, es preciso que vaya 
al Poder el Partido Radical, para dar mayor tranquilidad al país, para que las 
libertades garantizadas por la Constitución se cumplan en toda plenitud, para 
que España sea fuerte y vigorosa dentro del régimen republicano, que es régi
men de democracia y de justicia. 

"LUZBITO" 
«No atentes contra aquél, ni desampares al tuyo». 

(Máxima incluída en el Programa del Partido Radical). 

Año 1912. Costaba mucho ser republicano en una de esas ciudades episcopa
les. Una voz más alta que otra, era una estridencia. Lo predominante, era el santo 
horror a darse a entender. Sólo la juventud, en minoría—pues en mayoría esta
ban los jóvenes "cucos", que ahora son republicanos—, afrontaba el riesgo de 
alguna airosa protesta. 

Mi amigo "Luzbito" tenía un padre honrado a carta cabal. Esto suele ser 
una desgracia para los hijos. Mas si encima se agrega, que era republicano, tipo 
siglo pasado, exconcejal y secretario de la Cámara de Comercio de Huesca cuan
do la Unión Nacional, frente al caciquismo, era mucha ventaja y mucho presti
gio para que los caciques se lo perdonaran alguna vez. 

Esto, en una ciudad episcopal, y más si se disfraza de liberal, se ha pagado 
con la ruina. Y todo esto heredó mi amigo "Luzbito", de su buen padre don 
Pablo Allué, uno de aquellos que con don Juan Pedro Barcelona, don Vicente. 
Galve, don Joaquín Montestruc y don Ricardo Monreal, dieron la gran batalla 
a los monárquicos de la provincia de Huesca. 

Aquella política tan elevada de los republicanos de entonces, nos entusiasmó 
a muhos desde la adolescencia. Con aquellos hombres, los sacrificios eran un 
estímulo y un placer. En ese medio nos formamos "Luzbito" y yo. 

Empezamos haciendo un periódico a mano que lo titulamos nada menos que 
El hacha incendiaria. Esto no era una exacerbación de furia. E ra sencillamente 
que había muchas telarañas, muchas rutinas, muchos prejuicios, mucha hipocre
sía apestando el aire, y ahogándonos. 

Una vez, todo un pueblo, capital de provincia, emprendió una rogativa para 
impetrar a su crucifijo, de leyenda milagrosa, la piedad, porque no llovía y se 
secaban los trigos. 

Se rezó muchas novenas y no llovió. Alguien le echó la culpa a "Luzbito" 
y a un amigacho suyo, porque se plantaron en medio de la procesión para que 
lloviera, con un paraguas abierto, estando el cielo cuajado de estrellas. Mal lo 
hubieran pasado, si no corren pies en polvorosa, pues barrizales no tuvieron los 
neos para tirarles en su huída; y es que la Providencia estaba por reirse de sus 
invocadores. 

"Luzbito" ha muerto la semana pasada. Yo creo que más que la hemoptisis, 
le ha matado el asco. Estaba empleado en el Ayuntamiento cobrando de jornales 
porque no era de plantilla. Su cargo era de fosa común, porque hay cargos de 
propiedad particular y hasta panteones privilegiados. Llevaba seis o siete años en 
la oficina del Ingeniero, por la protección de don Francisco González Lacasa. 
Si se refugió en la covachuela, fué porque estaba ya enfermo, que gozando de 
salud, anduvo viajero por todos los caminos del esfuerzo, sin menester pasaporte 
ni temer a nadie. 

Satisfecho de su suerte, servicial para todos, estaba en el Ayuntamiento; has
ta que meses antes de morir, se corrieron los aires de suficiencia de nuestros 
amigos los socialistas por aquella Casa. Había que reorganizar los servicios y 
todo se redujo a romper la cuerda por lo más delgado. Lo despidieron. No se 
les ocurrió otra cosa que echarlo. Se atrevieron con él, porque era tan peque-
ñito... tan poquita cosa... Condenado a pasar hambre, se agravó en su enferme
dad, y el republicano de hace muchos años, no era conocido de los correligiona
rios de ahora; el poeta satírico de los semanarios Ideal e Ideal de Aragón, que 
firmaba con el pseudónimo de "Luzbito", hijo de un republicano meritísimo, 
arruinado por la causa, al venir la República, recibía... ¡buen pago! Se le 
echó de su modestísima colocación como a una escoria humana, porque —¡oh 
juricidad!—no era plantillero, ni siquiera pelotillero; mientras—¡oh burla y 

(Continúa en la página 2). 
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sarcasmo!—aun duran en el Ayuntamiento emboscados y triunfantes, acólitos 
de la Dictadura que, no sé por qué influencia, ni por qué porras, los mantienen 
sin ser de propiedad ni valer para nada. 

"Luzbito" era un poeta y un formidable gramático. Para él, no había se
cretos en Latín y en lenguas latinas. Cuando estudiaba el bachillerato, a su pro
fesor le hacía las inversiones de un verbo, en verso improvisado. 

Si al lector le cansa que hable de mi amigo, puede hacer lo que guste. Yo 
escribo recuerdos suyos y expansiono mi espíritu del dolor de su eterna ausencia. 
Todo no va a ser lisonjear al que triunfa. ¡Dejadme que lleve una hoja del l a u 
rel al caído! Mereció haber triunfado más que un chichorrero, pues de cualquier 
tipo así, hacemos muchas veces un personaje. 

Era su estatura tan pequeñita que, por la espalda, cualquiera lo tomaba por 
un niño. Por eso en Bordeaux le ocurrió la siguiente anécdota: En plena guerra 
europea, iba por un boulevard viendo a unos soldados norteamericanos que com
praban globitos de goma para dárseles a los niños y que éstos les dieran suelta. 
De pronto nota que le dan unas llamaditas en el hombro por la espalda; se vuelve 
y ve a un soldado de Yanquilandia alargándole un globito. 

—¡Oh, monsieur! Pardón. 
Y los dos, riendo, se estrecharon las manos, y se fueron a beber al café 

más próximo. 
En Bordeaux regentaba una farmacia. "Petit pharmacien", se le llamaba, 

pues se hizo popular cuando la "crippe". La escasez de quinina y de médicos, 
era angustiosa en Francia. Julián Mariano Allué, que así se llamaba "Luzbito", 
era el receptáculo de apremios febriles, de requerimientos apurados de muchos 
españoles, quienes por la guerra y la epidmia. estaban relegados a último término 
en ser asistidos. 

"Luzbito" supo ser un buen español. El asistió a todos, casa por casa, sin 
cobrar de nadie, no durmiendo, no descansando ... 

Nunca ha llegado a tiempo en la vida para un provecho, suyo. Siempre lo 
han interceptado la llamada de cualquier desconocido que le ha pedido un ser
vicio o un favor. 

Unido a los españoles, desde el semanario Hispania defendió el prestigio de 
su patria en el extranjero, mereciendo el parabién de nuestro cónsul. 

"Luzbito" contribuía a la edición de Hispania (del que era director nuestro 
compañero Pablo M. Sánchez) con su modesta ayuda pecuniaria y con su co
laboración asidua y entusiasta. Hacía los "Ripios dominicales", sección humo
rística en verso, en la que pintaba magistralmente los vicios denigrantes, las cos
tumbres y la idiosincrasia de los emigrados españoles que pululaban por las ca
lles de la bella ciudad girondina, llamando la atención del público francés con 
sus extrañas vestimentas, sus gestos soeces, su incultura manifiesta..". 

No podemos pasar sin reproducir uno de aquellos "Ripios" en los que "Luz
bito" puso toda su alma de poeta y todo su espíritu de observador, y en el que 
retrata a la perfección a uno de aquellos "tipos" (un español de Avila o de Ex
tremadura) con aquella amarga ironía y aquella fina sátira que le valió el que al
guien le comparase con Bonafoux y Mariano de Cávia. 

Véase aquí: 

"¿DE DONDE SERA? 

Va solo por la calle; su cabeza 
sostiene un gran sombrero 
de alas muy anchas y de rara moda 
pues no es de paja, no, sino de fieltro. 
(Así han dado en llamar a una pasta, 
que es más recia que el cuero). 
Lleva una chaquetilla 
cual en España usan los toreros 
cortita, tan cortita que le sube 
palmo y medio lo menos del trasero. 
Pantalones pegados a las piernas 
estrechos, muy estrechos... 
y no se moca, no, como es costumbre 
poniendo en sus narices el pañuelo.. 
El no gasta mouchoir. ¡ Pa qué lo quiere 
tuviendo en cada mano cinco dedos! 
Hay siempre transeúntes que se paran 
y lo miran diciendo: 
¿De dónde es ese tipo? No es francés, 
ni es alemán, ni ruso, ni noruego, 
yo no conozco un tipo como éste 
¡y eso que casi he visto el mundo entero! 
¿De dónde es este tipo? Francamente 
no acierto a comprenderlo. 

T ú y yo, lector amable que me lees, 
de sobra lo sabemos, 
pero cierra la boca y no lo digas 
¡más vale que guardemos el misterio! 

Ha muerto mi amigo de siempre. Ha muerto en el Hospital. No cara a la 
pared, porque sus hermanas le tendían sus manos; porque como Cristo, no le 
faltó sus tres Marías. Tenía cuarenta años. Vivió... sólo la juventud. Lo que me
rece la pena vivir: Una juventud generosa; andariega, romántica, consagrada a 
rendir culto a la amistad... 

El republicano desconocido, es él. No atentó contra nadie y ha sido desampa
rado por todos. Hasta por los que él acaso ayudó a encumbrar. 

Sus versos volaron. Todas las primaveras se extinguen y todas las rosas se 
apagan. 

—No vayas a mi entierro, Salvador—me dijo muchas veces—. Tú que me 
has acompañado tantos años por las veredas de la ilusión... ¡no vayas a mi en
tierro! ¡Quiero partir solo! 

¡ ¡Y solo se fué...!! 
SALVADOR GOÑI. 

Para el señor alcalde 
Vamos a ver si es potable, para evitar que 

a nuestra ciudad se la tache de descuidada, 
el que se ejerza una mayor vigilancia en los 
barrios que circundan la ciudad. 

Es vergonzoso, denigrante, el abandono 
en que están hoy esos barrios populosos, en 
los cuales no aparece ni un guardia que evi
te sólo con su presencia el que los chiquillos, 
y los que no son chiquillos, se entreguen a 
diversiones y juegos que son un peligro cons
tante para quien se aventura a penetrar en 
dichos lugares. 

Y no sólo son los juegos, sino el insulto, 
la pedrea y otras "lindezas" por el estilo 
puestas en práctica por chiquillos que care
cen de escuela y que se entregan a toda cla
se de desafueros porque no hay ni un guar
dia que llame la atención de la chiquillería 
desmandada. 

Hemos sido testigos de hechos vergonzo
sos, de hazañas impropias de la edad de los 
que los realizan. Es muy corriente presen
ciar grupos de niños de diez a doce años, 
provistos de piedras, entablar descomunales 
batallas, sin hacer caso o insultando y ame
nazando a los ciudadanos que se atreven a 
reprenderlos. 

Y esto debe acabarse, señor Alcalde. No 
honra nada a nuestra ciudad esos espectácu

los de la chiquillería. ¿Por qué no se des
tinan a los barrios algunos guardias de los 
muchos que hay en la capital? ¿O es que 
acaso los vecinos de los barrios no tienen los 
mismos derechos que los del casco de la 
urbe? 

Esperamos que el señor Alcalde hará lo 
posible por complacernos, ya que se trata de 
evitar que a Zaragoza no se la confunda 
con un aduar africano. 

Sección Femenina Republicana Radical 
Esta Sección hace constar a sus afi

liadas, que habiendo adquirido lotería 
para el próximo sorteo de Navidad, y 
encontrándose algunas asociadas sin 
haber recogido la correspondiente par
ticipación, ruegan la soliciten antes del 
próximo día 19 en la Secretaría del 
Partido, calle Cuatro de Agosto, 27 1.º, 
durante las horas de once a una de la 
mañana y de tres a siete de la tarde. 

En el próximo número 

«La fiesta de la gula» 
Crónica dedicada por D. Fernando 
Mora a nuestro director D. Nicasio 

Gracia 

Aniversario del fusilamiento de Galán y H e r n á n d e z 

La velada necrológica del Círculo Radical 
Con asistencia de un numeroso pú

blico, entre el que destacaba un gran 
número de damas, se celebró, el mar-
tes pasado, el acto anunciado en el 
Círculo Radical para conmemorar el 
segundo aniversario del fusilamiento 
de los heroicos capitanes Fermín Ga
lán y Angel García Hernández. 

Presidió el Sr. Lorente Laventana, 
quien explicó el objeto de la velada y 
excusó la presencia de los diputados a 
Cortes señores Marraco y Gil y Gil, 
el primero por haber tenido que salir 
inopinadamente para Madrid, y el se-
gundo por encontrarse enfermo, 
aunque, afortunadamente, no de gra
vedad. Manifiesta también que don 
Sebastián Banzo, presente en el acto, 
no podrá hablar, contra su voluntad, 
por sufrir una ligera afección a la 
garganta. 

Se refiere luego a la vitalidad del 
Partido Radical, y dice que el acto de 
esta noche se celebrará contando con 
suficientes oradores, aun a pesar de 
las excepciones que las circunstancias 
impusieron a última hora. 

Seguidamente concede la palabra a 
Don Nicasio Gracia 

Nuestro director empieza excusando 
su falta de peroración y de cualidades 
oratorias para tomar parte en el acto. 
Sin embargo—dice—hablaré gustoso 
en representación de nuestro semana
rio E L RADICAL y de la Juventud, que 
no podía estar ausente en estos mo
mentos en que conmemoramos el gesto 
heroico de aquellos dos jóvenes fusi
lados en holocausto de la Libertad. 

Manifiesta luego que el plan revo
lucionario de los capitanes sublevados 
en Jaca no se ha cumplido todavía por 
culpa de los elementos que entonces 
tracionaron el movimiento y ahora de
tentan el Poder para hacer labor en be
neficio de su credo social. 

Acaba diciendo que los radicales, 
como queda demostrado con el acto 
de esta noche, somos los únicos que 
guardamos con veneración y respeto el 
recuerdo imperecedero de los capitanes 
Galán y García Hernández, que con su 
gesto heroico sentaron los, cimientos 
para la República que se implantó el 
14 de Abri l de 1931. 

Una calurosa ovación acogió las 
últimas palabras de nuestro compa
ñero. 
Don Francisco Oliver 

D. José Lorente Laventana presen
ta luego al Dr. Francisco Oliver, quien 
comienza diciendo que el acto de esta 
noche, más que una conmemoración 
luctuosa, es una ratificación de con
ducta, la afirmación de una política, la 
consolidación de fe republicana en los 
destinos de España y en el porvenir 
de la República. 

Refiere en seguida la forma en que 
se enteró Zaragoza del movimiento de 
Jaca, de las esperanzas que despertó 
en el pueblo y la desesperación que si
guió al conocerse el fracaso de la in
tentona y el inmediato fusilamiento 
de Galán y Hernández. 

Censura la cobardía de los que en
tonces tracionaron el movimiento, y 
lamenta que aquellos traidores sean 
los que ahora se aprovechan del Poder 
para hacer campaña partidista. 

Dedica luego calurosos elogios a don 
Alejandro Lerroux, quien al quedar, 
casualmente, fuera de la cárcel en di
ciembre de 1930, se puso al frente de 
la Alianza Republicana, haciendo des
de ella una fructífera labor, sin per
der el contacto con sus compañeros de 
Comité presos en Madrid, y abonado 
el terreno, en el que al fin fructificó la 
tan ansiada República, 

Termina su magnífico discurso afir
mando que la República la trajo el 
gesto heroico de Fermín Galán y An
gel García Hernández, y ruega, a don 
Sebastián Banzo que, como diputado 
a Cortes, recoja el entusiasmo de los 
radicales de Zaragoza y tenga la cer
teza de que sólo un gobierno a base de 
nuestro Partido podrá gobernar Es
paña en la forma democrática por la 
que los capitanes de Jaca ofrendaron 
su vida, y que una gran mayoría del 
pueblo español anhela. 

(Grandes y prolongados aplausos). 

Don Pablo Pineda 

El joven abogado y concejal de la 
minoría radical, D. Pablo Pineda, to
ma la palabra a continuación. Habla 
pausadamente, dando a conocer algu
nos detalles, hasta ahora inéditos, del 
movimiento de Jaca, que él conoce 
perfectamente por las declaraciones de 
los testigos sublevados, por haber asis
tido como redactor de un diario local 
al juicio que se siguió a los supervi
vientes de aquélla inolvidable epopeya. 

La extensión y prolijidad de la na
rración nos obliga a pasar por alto las 
explicaciones que da el orador, ya que 

la falta de espacio no nos permite 
extendernos mucho en esta reseña, ade
más de que no agrega mucho a lo ya 
conocido por los diferentes libros y re-
portajes escritos sobre aquel movi-
miento que tuvo su bautismo de san
gre en Cillas y acabó con el fusila
miento de Galán y Hernández. 

Se refiere, para terminar, a la 
anomalía jurídica que sirvió de base 
para la aplicación de la última pena a 
los capitanes sublevados en Jaca, ya 
que, al presentarse y entregarse vo
luntariamente a las fuerzas leales, no 
cabía el juicio sumarísimo que los con-
denó a ser pasados por las armas, sin 
dar tiempo a los defensores para pre
parar debidamente sus alegatos. Del 
consejo ordinario que juzgó a los sol-
dados que tomaron parte en aquella su
blevación histórica, dice que se llevó 
a cabo con una benignidad no esperada 
de aquel gobierno dictatorial y despó
tico, y cierra su discurso afirmando 
que, por la defensa de la República, los 
radicales estamos dispuestos a imitar 
la conducta de los capitanes Galán y 
Hernández. 

Don Luis Orensanz 

Aun no han terminado los aplausos 
con que fué acogido el último párrafo 
del discurso del Sr. Pineda, cuando se 
levanta a hablar D. Luis Orensanz, 
presidente de la Diputación Provincial. 
Dice que los días 11, 12 y 13 de cada 
mes tienen una marcada significación 
histórica para la República española. 
El 11, porque señala la fecha de fe
brero de 1873, en que abdicó Ama-
deo I, dando ocasión a la proclamación 
de nuestra primera República. El 12, 
por la iniciación, en diciembre de 1930, 
del movimiento revolucionario que cau
só el fusilamiento de Galán y García 
Hernández, y nos trajo como conse
cuencia la proclamación de la segun
da República, hecho, que tuvo lugar, 
precisamente, por las elecciones del 12 
de abril de 1931. El 13, porque nos 
recuerda la misma fecha de septiembre 
de 1923, en que un general sublevado 
implantó una dictadura que acabo con 
el poco prestigio que le restaba a la 
monarquía, dejando la puerta a la Re-
pública. 

Luego hace una breve apología de 
los capitanes Galán y Hernández, cuyo 
fusilamiento se conmemora en estos 
instantes con este humilde homenaje a 
su memoria, y refiriéndose al carácter 
de ambos, a la amistad que les unía, a 
su heroismo y al sacrificio desinteresa
do que hicieron de sus vidas, dice que 
merecen el nombre de precursores de 
esta República. 

Insiste en que hay que tener espe
ranza y fe en la República y en la 
España del porvenir, y pide un minuto 
de silencio por los mártires de Jaca, 
pasado el cual, dice: "Gloria a Galán 
y García Hernández". Y termina dan
do un viva a la República, que es en
tusiastamente contestado por toda la 
concurrencia. 

* * * 
El Sr. Lorente Laventana hace se

guidamente el resumen del acto, ha
ciendo hincapié en la necesidad de man-
tener el espíritu republicano con fre
cuentes campañas de propaganda, y en 
la conveniencia de celebrar anualmente, 
con actos análogos a éste, la conme-
moraión del fusilamiento de Galán y 
Hernández, para que nadie pueda des
virtuar el origen ni el propósito de 
aquella sublevación, preludio de la se
gunda República española. 

Afirma que, de vivir los dos glorio
sos capitanes hoy, estarían afiliados al 
Partido Radica, ya que sólo en nues
tras filas y en nuestro programa está 
la verdadera esencia democrática de la 
República tal como debía de ser y tal 
como la soñaron los héroes de Jaca y 
la desea la mayoría del pueblo español. 

Una gran ovación del público ahoga 
las últimas palabras del orador y cierra 
la brillante velada de esta noche; bri
llante por el propósito que animó a sus 
organizadores, a quienes felicitamos 
cordialmente desde estas columnas; 
brillante por la gran concurrencia que 
asistió; brillante porque en ella reinó 
en todo momento la ecuanimidad más 
absoluta, sin que los oradores abusa
ran del latiguillo para provocar aplau
sos, ni apelaran a las frases rimbom
bantes ni a los conceptos arbitrarios, 
huecos y fuera de lugar. Fué un acto 
brillante por su modestia, por su sin
ceridad y por su excelente organiza
ción. E L RADICAL se honra adhirién
dose plenamente a las manifestaciones 
de todos cuantos oradores tomaron 
parte en la velada, y cree con ello ren
dir el más fervoroso homenaje de ca
riño y de respeto a la memoria de los 
inolvidables mártires de Jaca, los he
roicos capitanes Fermín Galán y An
gel García Hernández. 

P L U M A Z O S 
Ya está inaugurado el Asilo de la 

Infancia construído por la voluntad y 
por el dinero de don Ricardo Sasera. 

Pero no crean ustedes que en él 
habitan los niños desamparados de la 
fortuna, ni las madres pobres disfru-
tan ya de los beneficios para que ese 
edificio se construyó. 

En cambio habita allí, disfrutando 
plenamente el edificio, los jóvenes de 
ambos sexos que forman la Juventud 
Parroquial de San Pablo. 

Y no por voluntad de don Ricardo 
Sasera; sino por la voluntad del cura 
de San. Pablo don Pedro Doset, y por 
negligencia de quienes están obligados 
a que semejantes vergüenzas no suce-
dan en nuestra ciudad. 

* * * 
El Sindicato de Iniciativa y Propa

ganda de Aragón ha solicitado de nues
tro Ayuntamiento la cesión de S. Juan 
de los Panetes para establecer en él 
el Museo de la Antigua Zaragoza. 

Nosotros pedimos que esos señores 
"conservadores" conserven intactas las 
históricas telarañas del edificio; las grie
tas legendarias, las ratas milenarias, la 
torre apuntalada y la perspectiva de los 
alrededores llenos de ruinas y conver
tidos en un indecente muladar. 

Así, el Museo de la Antigua Zara
goza será una institución digna de una 
ciudad culta, civilizada y limpia. 

Y dará a los extranjeros que la visi
ten una idea clara de nuestro concepto 
de la estética... y de la imbecilidad de 
quienes proyectaron establecer un Mu
seo en ese caserón inmundo que, por 
decencia, por seguridad y por higiene 
debió haberse derribado hace varios 
años. 

* * * 
El Noticiero ha publicado estos días 

una carta de uno de los deportados en 
Villa Cisneros, en la que se destruye 
la patraña aquella de los malos tratos, 
de las enfermedades, del calor insopor
table y de las pésimas condiciones hi
giénicas del Jugar. 

Por el contrario; los deportados se 
divierten, organizan excursiones, con
cursos de pesca y de natación, etcétera, 
etcétera, y gozan de una temperatura 
ideal. 

Leyendo dicha carta comprendemos 
que se está cometiendo una, injusticia. 
Esa es la que se hace con el doctorcito 
Albiñana, al que se le condena a per
manecer solo como una ostra en su re
tiro de Martilandrán. 

¡Con lo divertido que estaría al lado 
de sus compañeros de Villa Cisneros! 

* * * 
La Federación de Izquierdas se ha 

terminado. 
Y los radicales-socialistas y los de 

Acción Republicana andan ya a la gre
ña. Y no crean ustedes que la noticia 
la hemos inventado nosotros. Han de
clarado, clara y terminantemente esa 
ruptura los diputados a las Constitu
yentes señores Gomárez y López de 
Goicoechea, ambos del P. R. R. S. 

Y han afirmado que en el Partido (?) 
de Acción Republicana solamente hay 
oportunistas, caciques e individuos ex
pulsados por monárquicos de otras or
ganizaciones políticas, entre ellas el 
Partido Republicano Radical, que gra
cias a su vigilancia y a sus nuevos y 
excelentes métodos de selección se va 
limpiando por completo de esa gente. 

Y nos hemos enterado de que el do
mingo anterior (día 4) en un pueblecito 
de la provincia de Murcia, se armó la 
gran trifulca entre los "fraternales" 
republicanos de A. R. y R. S., con 
acompañamiento de mojicones, pata
das, trompazos, bofetadas y mordiscos, 
todo ello acompañado de una algarabía 
y una confusión que dejó tamañita a 
la que armaron las tropas de Agame
nón frente a Troya. 

Y que se esperan para en breve sen-
tilidad implacable entre los que preten
dían formar la Federación, que prác
ticamente ha quedado destrozada. 

Y que se esperan par aen breve sen-
sacionales acontecimientos. 

Y qué... Pero ¡caray! ¿Aún creen 
ustedes que les hemos dicho poco? 
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En Clarés de Ribota no ha llegado 
la República 

Apartados como a la atónita pobla
ción hambrienta, como despreciable ba
sura infecta del camino. El moderno 
régimen republicano de los pueblos 
creo que vino a desterrar los tiránicos 
privilegios exclusivos y la extremada 
pompa inútil de tan augustos sobera
nos. La verdad, sin embargo, nos obli
ga a escribir, doloridos, pues la reali
dad es bastante cruda. Los matices po
líticos son así como los "accidentes" 
a la "substancia", la metamorfosis, 
pero no mudan su esencia. Clarés de 
Ribota—pueblo dirigido por el moni
podio del artículo 29, condimentado por 
famosos caciques cuyo título conservan 
por tradición ¿Qualis pater talis films" 
con un santón "Primus interpares". 

Entre los múltiples defectos punzan
tes y onerosos de que fueron dotados 
ese monipodio que rige, son el haber 
sido constituído en un laboratorio 
monstruo (científicamente demostrado 
—por defecto de consanguinidad—, 
por lo tanto son una familia llena de 
taras con cerebros rudimentarios, y por 
si acaso fuese poco son semianalfabe-
tos. Como ciudadanos tenemos derecho 
a dudar del Ayuntamiento caciquil que 
tan injustamente impera en este pue
blo. Este Ayuntamiento que acude a 
la iglesia en comunidad a presidir la 
fiesta religiosa hasta en la procesión, a 
pesar de prohibirlo el Gobierno de la 
República. Estos mismos individuos 
que destituyen a los funcionarios mu
nicipales sin fundamentos básicos —sin 
guardar las formalidades que señalan 
las leyes y reglamentos vigentes. 

Estos señores, que es el Ayunta
miento más funesto y más injusto que 
existe sobre la vida terrena. Estos edi
les que llevan cuatro secretarios en 
poco más de tres meses, por no querer 
estos funcionarios ser mecanismo de 
algún sultán que quiere hacer la vida 
imposible a los hombres de orden y fie
les cumplidores de su deber. Estos re
trógrados que tanto se refractan ante 
los colores de la bandera y gobierno 
de la República. Debiera procederse 
en consecuencia contra los que así se 
burlan sarcasmo irónico y sangrien

to—de los conceptos puros de Liber
tad, Igualdad y Fraternidad. 

Nosotros, atropellados y vilipendia
dos por este Ayuntamiento del artícu
lo 29, solicitamos del Excmo. Sr. Go
bernador se nos atienda en nuestras 
justas súplicas; pues tenemos presen
tadas denuncias en ese Gobierno civil 
con fecha 6 de enero, 25 del mismo 
mes (1932), 22 de mayo y 4 diciembre 
último. 

Envío.—Excmo. Sr. Gobernador: 
En este pueblo hay un funcionario mu
nicipal que lleva destituído del cargo 
catorce meses, sin haberle oído en ex
pediente alguno. Con todo respeto pe
dimos justicia por los atropellos come
tidos por este Ayuntamiento monár
quico. 

LA DIRECTIVA. 

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

Nuevo albergue 
En San Juan de Mozarrifar existe una 

antigua capilla que por no dedicarse 
actualmente al culto se piensa habilitar 
para albergue de mendigos y de esos 
obreros sin trabajo que, provistos de 
una carta de socorro, recorren España 
de un lado a otro en busca de ocupa
ción para sus brazos, teniendo que pa
sar las noches en inmundos locales, en 
las cuadras o en los pajares de los 
pueblos, cuando no bajo los puentes o 
en el campo, sin nada que les resguar
de de las inclemencias del tiempo. 

Teniendo en cuenta la estación en 
que nos encontramos, veríamos con 
gusto el que nuestro Ayuntamiento ac
tivara en lo posible la transformación 
del mencionado local en un albergue 
digno, habitable, provisto de lo más im
prescindible, para que esos pobres se
res que hayan de ocuparlo vean que la 
República se preocupa por ellos y que 
no los considera seres aparte del géne
ro humano. 

Y veríamos también con suma com

placencia, por humanidad y por digni
dad nacional, el que se hiciera lo mis
mo con todas esas capillas y ermitas 

abandonadas que existen en nuestra 
provincia, ya que ello habría de repor
tar un indudable beneficio a los ancia
nos que la fatalidad o el abandono del 
Gobierno obligan a marchar de pueblo 
en pueblo sin tener donde refugiarse 
en las crudas noches del invierno. 

Y nada más por hoy. 

A C T O CIVIL. 
El día 2 de los corrientes, dió a luz 

con toda felicidad una robusta niña, la 
esposa de nuestro querido amigo y co
rreligionario Francisco Morales. 

El cinco del mismo mes, el nuevo 
vástago fué inscrito en el registro ci
vil con el nombre de Manuela Morales 
Bailo, siendo testigos del acto los se
ñores Mariano Codín e Higueras. 

Tanto a los padres como a la recién 
nacida, les deseamos toda clase de ven
turas. 

Publicaciones 
La revista local Zaragoza Gráfica ha 

publicado en su último número un ar
ticulo altamente elogioso para nuestro 
ilustre jefe don Alejandro Lerroux, 
y en el que se hace justicia al Partido 
Radical con estas palabras: 

". . . Don Alejandro Lerroux es el 
único político republicano que, por te
ner tras sí una organización de verdad, 
y en su persona un prestigio auténtico, 
podría hacerse cargo en estos momen-
tos del timón del Estado..." 

Muy agradecidos al distinguido co
lega. 

* * * 
Próximamente comenzará a publi

carse en Zaragoza un semanario titu
lado La Hoja Literaria, y que, como 
su título indica, estará dedicado a las 
gratas y amenas cuestiones de litera
tura y arte, tan injustamente olvidados 
en la hora actual. 

Rogamos a los que nos envían ori

ginal para su publicación procuren 

llegue a nuestra redacción antes del 

jueves de cada semana. 
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Varios autores en busca de una obra dramática 

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

C U A D R O P R I M E R O 

DUQUE.—-(Sorprendido). ¿Qué dice ese hombre? (a la Duquesa) ¿qué decís a la 
acusación que os hace? ¿Calláis? ¡Vuestro silencio os delata, señora! 

DUQUESA.—(Enérgica, a Pablo Pascual). ¡Mientes como un bellaco! 
P . PASCUAL.—(A la Duquesa). ¡Perdonadme, os lo suplico, si os han herido mis 

palabras! 
SEÑORITA.—(A la Duquesa). Pablo Pascual no miente, señora, Pablo Pascual 

dice la verdad, estoy segura. Recordad la noche en que estabais, casi expi
rando, en esa habitación contigua; en la de damasco encarnado. Yo sufría 
tanto como vos. ¡En aquella fecha, Duquesa, os quería! Esperaba vuestro 
alumbramiento... febrilmente, con emoción. ¡Erais entonces, señora, una 
madre libre de los prejuicios sociales! Recibí al nuevo ser en mis brazos, 
sin movimiento, sin voz... ¡le creímos muerto! 

DUQUESA.—(Con indignación). ¡Cállese, mala mujer! ¡Miente usted y miente ese 
herrero maldito! 

SEÑORITA.—(Enérgica). Es inútil que con palabras soeces, impropias de su alta 
alcurnia, pretenda coaccionarme. Soy una enamorada de la Verdad, busco la 
Luz... ¡Caiga quien caiga... la Verdad resurgirá! Pues bien. Aquel recién 
nacido que reanimé y dí vida era... ¡Soledad! 
(La Duquesa, palideciendo intensamente, baja la cabeza). 

DUQUE.—(Avanza hacia la Duquesa en actitud agresiva). ¡ Ah, misera... (pau
sa) ble! 
(Llévase las manos a la garganta y cae al suelo moribundo). 

ESCENA X 

CARLOS y MEDICO entran a escena acompañados por hombres, mujeres y niños 
del pueblo. Ante el cuadro que se presenta a sus ojos quedan aterrados e 
indican a la muchedumbre que se detenga. 

MEDICO (Contemplando fijamente al Duque). ¡Este hombre no necesita mis 
auxilios! ¡¡Está muerto!! 
LA DUQUESA intenta arrodillarse a los pies de su esposo y cae desmayada. 
La escena es de intensa emoción dramática. Todos quedan en silencio y con 
las cabezas inclinadas. 

T E L O N LENTO. F IN DEL CUADRO PRIMERO 

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

Habitación del palacio de los Duques. Tapizada con telas obscuras y adornada 
con cuadros de la escuela flamenca y española, cuadros de colores som
bríos, lo misma que las colgaduras. Sobre una chimenea de estilo Renaci
miento dos grandes lámparas de bronce con globo de cristal esmerilado. Las 
lámparas de la chimenea y las bujías de un antiquísimo piano esparcen por 
el salón una luz tenue, opaca, misteriosa. Sillones de cuero con clavos pla
teados. La escena está en semipenumbra. Al foro, puerta que da acceso al 
gran pasillo circular de la espléndida mansión de los Duques. En el costado 
izquierdo un gran ventanal de forma triangular con cristalería artística. 

ESCENA XI 

Al levantarse el telón están en escena la DUQUESA y el CAMINANTE (LA IDEA). Se 
encuentran ensimismados y como embargados por una gran preocupación. 
Después de una pausa comienza el diálogo. 

DUQUESA.—¿Estoy soñando, Dios mío? ¿O es que vuestras palabras han derra
mado un dulce bálsamo en mi corazón cruelmente lacerado por los últimos 
acontecimientos? ¡La Luz que vos habéis derramado en mi espíritu hace que 
vea de distinto modo! Sí, Caminante, hoy rechazo todo lo que no sea "Igual
dad, Libertad y Fraternidad". ¡Qué sublimes palabras! Me horroriza la 
ignorancia tantos años vivida. El vicio, la vanidad y el orgullo que sentía 
los voy desterrando. Quiero, como vos, mi buen hermano, Luz contra Ti-
nieblas; Humanidad contra Ignorancia; Justicia contra Hipocresía y Am
bición... 

CAMINANTE.—¡Que sea Justa y Perfecta vuestra obra! Que la Estrella flamígera 
guíe vuestros pasos. Consultad libremente la Razón. Estad dispuesta al 
sacrificio por nuestra Causa, que es la de la Libertad, el Progreso y la 
Humanidad. ¡Sed siempre, señora, como ahora, una mujer fuerte! 

DUQUESA.—He seguido, Caminante, vuestras instrucciones y me he permitido 
llamar a Pablo Pascual. Le he rogado se presente aquí a las diez. Quedaos, 
os lo suplico. Vuestra presencia fortalecerá nuestra entrevista. (Se oyen las 
campanadas de un reloj de torre próximo). Necesito, ahora más que nunca, 
vuestros consejos. 

ESCENA X I I 

DICHOS y un CRIADO de los DUQUES; luego, PABLO PASCUAL 

CRIADO.—Señora, Pablo Pascual pide licencia para entrar. 
DUQUESA.—¡Que pase! Y advertid que no estoy visible para nadie (Vase el 

Criado). ¡Que vergüenza!... 
CAMINANTE.—¡Valor, señora! (Aparte). ¡Que de esta conferencia salgan ambos 

puros y sin mancha! 
P. PASCUAL.—(A la Duquesa). Aquí estoy, señora, pero sabed que la paciencia 

tiene sus límites. (Fijándose en el Caminante, que hasta entonces no había 
visto) ¿No estamos solos? 

DUQUESA.—No, Pablo Pascual. (Indicando al Caminante). Este señor de tan 
extraño indumento es mi confesor laico, mi guía en el camino del Bien y de 
la Verdad. Podemos hablar en su presencia, puesto que le he revelado todos 
mis secretos. Además, como culpable, soy la más perjudicada. 

P . PASCUAL.—¿Os declaráis culpable? ¡Mucho daño me habéis causado (Con 
emoción). Sabed, Duquesa, que mi hija... (pausa) que nuestra hija se en
cuentra presa. (La Duquesa palidece) El pueblo está amotinado. ¡Quiere 
asaltar la cárcel! Espera que yo salga de este aposento para libertar a So
ledad. 

CAMINANTE.—¡Santa Rebeldía de un pueblo hambriento de Justicia! (A Pa
blo Pascual). Encontraremos la fórmula para que recobe la libertad tu 
hija. ¿No me conocéis? ¿Tanto he cambiado que me habéis olvidado? 

P. PASCUAL.—(Emocionado, al Caminante). ¡Ah!... Sí... os reconozco... Sois 
¡LA IDEA! ¡Sois el hermano querido de todo el que sufre!... ¡El que 
predica la Verdad!... ¡El Maestro!... 

CAMINANTE.—Puesto que me conoces, te ruego que por nuestro Dios expliques 
el misterio del nacimiento de Soledad. 

DUQUESA.—Abreviad vuestra narración. ¡La impaciencia me devora! 
CAMINANTE.—Sed parco en palabras; os lo suplico, Pablo Pascual. 
P . PASCUAL.—Os complaceré. Nací de padres artesanos, pero acomodados; como 

era hijo único, dedicáronme al estudio. No tuve éxito, puesto que me ilu
sionaba la profesión que practicaba mi padre. Me inicié en el Taller como 
aprendiz. Allí, con el mallo laminé la plancha bruta. Con el compás, la es
cuadra y la regla, aprendí el arte que mi padre no pudo poseer a pesar 
de sus años. Mi buen padre, con lágrimas en los ojos, celebraba mis ade
lantos. Llegué, en poco tiempo, a poseer los secretos de la profesión. Era 
feliz. Nada turbaba mi conciencia. La modestia fué mi lema. Practicaba 
loa ideales magnos de Igualdad, Libertad y Fraternidad. Quería a mis se

mejantes como hermanos. Al poco tiempo de morir mi madre, mi buen 
padre, loco de dolor, sucumbió también. Quedé huérfano en el transcurso 
de dos meses... ¡Qué pena la mía!... (A la Duquesa) Vuestro padre asis
tió a los funerales, del mío y... vos, Duquesa, le acompañabais. ¡Qué her
mosa estabais! Hacía poco que habíais sido madre de vuestro desgraciado 
Julián. ¡Me turbó vuestra belleza! Os adoraba en silencio; pero... ¡esta
bais tan alta!... La crudeza de mi lenguaje quizá no os agrade. Perdonad
me. La reputación que entre el vulgo disfrutabais no era diáfana. Vuestro 
esposo (pausa), vuestro desdichado esposo nunca estaba a vuestro lado. 
¡Qué incertidumbre la mía!... ¡Cuántas veces, Duquesa, os contemplaba 
sin que os dierais cuenta!... Por fin, llegó la ocasión tantas veces anhelada. 
Os pude contemplar de cerca y gozar de vuestros encantos. Fué una noche 
tempestuosa de enero. En el villorrio de las Mudas... ¿recordáis?... 
(La Duquesa lanza un grito de sorpresa, se cubre la cara con las manos 
y llora copiosamente) 

DUQUESA.—¿Vos erais aquella persona? 
P . PASCUAL.—Sí, Duquesa. Yo era. Os reconocí cuando demandabais hospita

lidad. ¡Yo! Que al rayar el alba, huí como un cobarde. 
DUQUESA.—¿Habéis vuelto por aquel pueblo? 
P. PASCUAL.—Volví un año después. Encontré al párroco muy apurado, pues 

acababan de enviarle una lindísima niña, envuelta en riquísimos pañales, 
que delataban su procedencia aristocrática. Todas sus ropas ostentaban, 
bordada en oro, una corona ducal. El buen sacerdote me dijo que la criatu-
rita llevaba como única inscripción esta fecha: "12 de enero". 
Le rogué, le supliqué que me la entregara, ya que no era fácil comprobar 
su procedencia. (La DUQUESA, emocionada, junta su cuerpo a PABLO PAS
CUAL. El CAMINANTE, complaciente, sonríe). No tenía hijos. ¡Imaginad. 
Duquesa, con qué fervor se lo pediría! 

DUQUESA.—¡Oh, gran Dios! Seguid, Pablo Pascual, seguid... 
P . PASCUAL.—Ese santo varón, accedió. Llegué a mi casa; con el temor de un 

hombre de bien, declaré la aventura a mi mujer, y abriéndole mi corazón no 
le oculté nada. ¡Me perdonó!... Nos trasladamos a la ciudad. Cuando pa
saron unos, meses propagamos por el pueblo que mi mujer se encontraba 
encinta. Legitimamos la criatura. Poco después fallecía mi esposa. ¡Una 
mujer santa por todos conceptos! Con dolor de esposo y alegría de padre, 
regresé al pueblo. La niña, señora, que con orgullo eduqué de manera dig
na, es... Soledad; la perseguida, la acorralada por sus esbirros. 

DUQUESA.—¡Virgen santa! ¿Cómo habéis permanecido tanto tiempo callado? ¡Si 
supierais, mi buen Pablo Pascual, las terribles noches de insomnio que he 
pasado pensando en esa aventura! Es preciso, es necesario y es urgente que 
esa pobre hija mía recobre la libertad. ¡Ayudadme, Pablo Pascual! ¡Ayu
dadme, Caminante! 

CAMINANTE.—¡La libertaremos, Duquesa, la libertaremos! ¡Nuestro Dios es 
justo! 

(Se oye la voz arrolladora del pueblo que estalla en motín. La gente, enarde
cida de entusiasmo, grita "¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD!". "¡QUERE
MOS LA LIBERTAD DE LA PRESA!". 

LA DUQUESA, elevando la mirada, se arrodilla, PABLO PASCUAL y E L CAMINAN
TE salen). 

CAMINANTE.—(Desde el foro). "¡La voz del pueblo, es la voz de Dios!" ¡¡Con
formémonos con sus designios!!... 

TELON RAPIDO. FIN DEL ACTO SEGUNDO 

ENVIO. 

A. D. BONIFACIO GARCIA MENENDEZ. 

Amigo: Creo que le dejo campo para la solución de este extraño drama, que 
con maestría sin igual, han desarrollado fraternales camaradas. Sudores me ha 
costado desenredar la papeleta que me dejó el amigo Goñi, maestro en rasgos 
apocalípticos. 

Ya tiene en puerta la libertad de Soledad. Usted, familiarizado con las masas, 
procure contener a un pueblo amotinado. Dejemos a todos contentos. Creo no 
le sea difícil. ¿Verdad? 

E M I L I O V I A M O N T E . 

Junta general ordinaria 
de la Juventud Radical 

El sábado pasado, día 11, tuvo lugar 
la Junta general ordinaria de esta Ju
ventud y a la cual asistió gran número 
de socios. 

Leída el acta anterior, estado econó
mico de la entidad y del semanario E L 
RADICAL, fueron aprobados por unani
midad. 

Se hizo constar en acta el sentimien
to de la Juventud, por el fallecimiento 
de la madre de nuestros queridos ami
gos y correligionarios señores Salvo. 

Puesto a discusión el orden del día, 
se trató ampliamente del mismo, pasan
do luego a la renovación de aquellos 
cargos que por derecho propio les co
rrespondía cesar. 

El señor Gracia presenta la dimisión 
de presidente, motivada por su delica
do estado de salud, que no le permiten 
atender debidamente los diferentes car
gos que ocupa. 

La general, atendiendo los razona
mientos del señor Gracia, acepta su di
misión, y a continuación se pasó a la 
elección, quedando constituída la Jun
ta directiva en la forma siguiente: 

Presidente, Fernando Banzo. 
Vicepresidente, Félix Barrao. 
Secretario, Esteban Tomeo. 
Visecretario, José García. 
Tesorero, Tomás Gros. 
Contador, Pablo Navarro. 
Vocal primero, Paulino Abadía. 
Id. segundo, Servet Bailo. 
Id. tercero, Tomás Quintín. 
Id. cuarto, Agustín Asso. 
Id. quinto, Antonio Mediano. 
Director del periódico y asesor de 

la Sección femenina, Nicasio Gracia. 
Se acordó levantar el voto de censu

ra, que se dió a diferentes asociados en 
una pasada junta general. 

El presidente levantó la sesión a 
las dos de la mañana, haciendo constar 
el agradecimiento de la Junta por el 
buen comportamiento de la general 
hacia la misma, y felicitando a los nue
vos directivos por su elevación a los 
cargos, deseándoles aciertos en el des
empeño de los mismos. 

Hemos de hacer constar, por nuestra 
parte, el sentimiento que produjo la di
misión que presentó nuestro Director 
como presidente de la Juventud; ya 
que con tanto entusiasmo e inteligencia 
desempeñó su cometido, entusiasmo 
que no dudamos mantendrá como di
rector de este semanario y como dele
gado asesor de la Sección Femenina. 

Al mismo tiempo, felicitamos a don 
Fernando Banzo por su elevación a la 
presidencia y felicitamos también a la 
Asamblea por el gran acierto que tuvo 
en la elección. 

El señor Banzo es un valor destaca
dísimo, del que se esperan grandes pro
vechos en beneficio de la Juventud, da
da su gran cultura y capacidad política. 

Una a las muchas felicitaciones re
cibidas, la nuestra más sincera. 

Hay que ser sensatas 
Es de suponer que en las próximas elec

ciones municipales de abril vote la mujer. 
El triunfo de las derechas hubiera sido 

más fácil si en Barcelona hubieran vo
tado. 

Hay que evitar a todo trance que se 
vean realizadas las esperanzas de las de
rechas, que esperan su triunfo; se ven ya 
salir de los confesonarios y de los púlpi
tos, y son los detractores de nuestra Re
pública los que más anhelan la interven
ción de la mujer, que si no se hace de una 
forma consciente ha de resultar desas
trosa. 

Hay que andarse con cautela en el pri
mer ensayo, y hay que hacer una propa
ganda inmensa en beneficio de nuestro 
régimen. 

S i la justicia ha de ser la base funda
mente de nuestra República, justo es re
conocer que la mujer ha de votar, sea 
cual fuere su ideal. 

Lo que no ha de olvidar la mujer espa
ñola, al emitir su voto, es que la Repúbli
ca ha sido quien le ha reconocido la ple-
nitud de sus derechos, sacándola del esta
do de postración y servidumbre a que 
ha estado sometida desde los tiempos pri
mitivos. 

Es una equivocación el pensar que la 
mujer madre no necesita para nada del 
voto. Si su misión es la de dar hijos a la 
patria, ¿no ha de ser más completo su edu
cación avalorada por la intuición política 
de la madre? 

El mayor orgullo de la República ha de 
ser el dejar como recuerdo de su existen-
cia la exaltación de la mujer, denigrada 
hasta al último grado por la fatídica mo
narquía. 

Al quebrantar el progreso de nuestro 
actual régimen con e l voto en contra, la 
mujer española vuelve a perder sus dere
chos de ciudadanía, que tantos beneficios 
ha de reportarle. 

Por esta razón, la mujer de hoy, que 
sabe y puede aplicar acertadamente su in-
teligencia, tiene muchos motivos para no 
hacer mal uso de un derecho de ciudada
nía que quieren negarle algunos, quizá 
con muy buena intención, porque todavía 
creen a la mujer incapaz de pensar en na
da serio y transcendental. 

CARMEN LAHUERTA. 

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

PALIQUE 

Un «capazo» en la esquina 
Un chico radical.—Oiga, mosén, le 

felicito. En la asamblea que el sábado 
tuvo la Juventud Radical, un compañe
ro nuestro le sacó a relucir. 

Yo.—¿De veras? ¿A qué hora era 
eso, poco más o menos? 

Un chico radical.—Pues, hombre, a 
la una de la noche. 

Yo.—Te lo pregunto, porque "mis
mamente" a esa hora, me chillaba el 
oído izquierdo y voy... y digo... dije... 
(a Tomasa que estaba cenando a mi 
lado y me clavaba una rodilla suya en 
salva sea la parte que el hábito me im
pide señalar) ; te apuestas el dinero 
que nos darán de misas mañana, a que 
me están criticando en alguna parte? 

Un chico radical. — ¿Y ella qué le 
contestó ? 

Yo.—Que si me "juaba" los cuartos 
de las misas, a otra cosa que no fuera 
al mus, me iba a estampar un... ¡ór
dago!, que ni el "batacazo" que se lle
vó San Pablo en el camino de Da
masco. 

* * * 
Yo me "hi enterao" de que Perico, 

el ecónomo de San Pablo, no ha "dau" 
las cuentas de la manda de don Ricar
do Sasera... 

No sé qué "maña" tienen algunos, 
ni cómo se las arreglan: en los testa
mentos que les dejan, ponen esta co
letilla... "dispensado de rendir cuen
tas a nadie". Así, también yo apechu
garía con cláusulas que son ínsulas y 
vincularme... ¡ay, Tomasa!, me "pai
e" que tendrías que buscarme una so
brina que te ayudara a hacerme las co
sas, porque tu sola... acabarías reven
tada. 

Ya no voy más a Fuenclara. Allí no 
encuentras más que usureros. Y ¿eso 
dicen que es centro de obreros? Obre-
nos no ves más que algún mangante 
que va a don Román y le dice: ¡¡Seño
rito! que estoy sin trabajar tres sema
nas... ¿no podría darme unos bonos pa
ra la Cocina Económica o unas racio-

nes de carne de San Vicente de Paúl? 
Estos obreros de "chavo" son unos 

"pedigones"... ¡A buena parte van a 
sacar! "Pa" un delantal o una toqui
lla que les den, tienen que ir a oir a 
las catequistas tres semanas! ¡Si hay 
allí quien, por una "perrica", se pega
ría con su padre! 

Cualquiera les dice a uno de esos 
beatuchos que paguen diezmos y primi
cias... ¡Si hasta hay quien cobra las 
primicias de su mujer!... San José ben
dito me perdone si pienso mal de ellos, 
pero son tan católicos como yo agare-
no. ¡Valientes fariseos! Van a Fuen-
clara por lo que van. ¿Dónde tienen el 
café más barato? Un "realico" "pelao" 
sin propina que vale el café..., calefac
ción de balde, y... a estarse allí toda 
la tarde viendo jugar con judías y 
echando cada taco que más valdría qui
taran a la virgen del Pilar del salón 
para que no oyera... ni "goliera". 

* * * 

A los carlistones ya les han abierto... 
el Centro. 

Aquel gobernador que les cerró la 
cueva no sé qué sacó. Lo mismo tiene 
que esté abierto, como "cerrao". No va 
nadie. Cuatro "curanas" tramposos y 
eso es todo. Ahora sí que se les puede 
decir que no tienen ni Rey ni Roque. 

La casa donde están instalados la lla
man la casa de las quiebras, y es que 
en este mundo hay lugares "predesti
naos". 

Por ahora, ya hemos echado una pa
rrafada. Ahora me lío el manteo a la 
cabeza—que hay niebla—y tiro por la 
calle de la Verónica abajo. Abur. 

MOSEN TROPEZONES. 

La República redimirá 
a España 


