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C R Ó N I C A 

LA F I E S T A DE LA G U L A 
A mi buen amigo y correligionario Nicasio 

Gracia, que ha sabido de un modo aparente
mente vulgar hacerme ver su finura de espí
ritu y su agudeza delicadísima. 

Con un abrazo. 

Y Larra lo d i jo : 
" ¿ H a y misterio que celebrar?" 
Pues comamos..." 
Pensando así, eso que la vida está imposible y las cosas de comer, en 

el quinto cielo, Zaragoza se harta, desde el día veinticuatro, nacimiento de 
Cristo, hasta el seis de enero, visita real en el Portal de Belén. 

Claro que la cuerda de la cometa se acaba con la recepción de los Reyes 
Magos. Los veinticinco días restantes de enero, ¡la hecatombe! 

Pero ¿qué más da? 
L a cosa es vivir bien, que lo desconocido aguarda en todo momento y 

ocasión, y entre "d iña r l a" por culpa del mazapán, el pavo o los turrones, 
o lanzar el último suspiro de "carpanta", la elección no es dudosa. 

Así, hoy que el espíritu de ahorro ha pasado a ser un hecho histórico 
muy lejano, la gente gasta sin medir, y no hay casa donde haya un duro, que 
no coma creyendo que ese es el mejor tributo que puede rendirse al que, 
naciendo en un pesebre, mur ió —por no pensar como los poncios de enton
ces— en una cruz. 

A mí siempre me ha parecido eso, más que un escarnio, una imbecilidad; 
claro que soy un poco rancio y por irreflexión huyo de la recua. 

Pero no impide el que yo, en estas cuartillas emborronadas en la mesa 
de un café, cerca de un prestamista que hace del local su madriguera y 
caza a dos novios que casi casi, se derriten, diga que Zaragoza, hoy, no 
parece pensar sino en comer y beber. 

Ved, si no, aquí un muestrario de la gula: salchichones ricos, jamones 
carminosos, latas que guardan mil conservas a cual más apetitosas. 

Pues ¿y los vinos? 
Días de derroche irreflexivo, lo que más abunda es el champán. Ese 

vino pernicioso y traidor que ríe en las copas y, cuando en las venas se 
infiltra, parece fuego, es el indispensable en una mesa medio decente. 

Y en sus cárceles, algunas con rejas de alambre que cierra un precinto, 
colorea el r ioja; es el blanco —aquí del sombrero ancho que estaba estrecho— 
ámbar líquido, y los anisados, traidores siempre, finge ser agua clara, agua 
pasada por un filtro Pasteur. 

Y no digamos de los dulces. 
U n a enorme anguila de mazapán en su arnero de rubio pino, espera, 

condecorada con toda la bisutería de similar, al pagano que quiera lucirse y 
endulzarse. 

E l mazapán, en figuritas que recuerdan, por lo toscamente hechas, a las de 
los nacimientos, se apelotona invitador, y el guirlache zaragozano, moreno 

como las mujeres de la ribera, ¡comedme, que soy bueno y . . . duro! 
Y en las barricas, las olivas sevillanas; y en montón, las frutas, semejando 

pirámides de piedras tan ricas como bellas. 
Y en manada los pavos, que un hombre hosco maneja y guía con golpes 

secos de vara fina de abedul. 
Los pavos son el símbolo de la fiesta: estúpidos, insípidos, con aparien

cias y andares de "algo", cuando no son más que ceros de una manada que 
explota un hombre hambriento de duros... ¡que le damos gozosos! ¡La fiesta 
lo merece! 

¡Reír , comer, cantar; ha nacido Dios! 
Cierto que cuando muere (este pueblo católico, que no cristiano) celebra 

su espantable fin comiendo también. 
¡Oh, la creencia! 
¡Oh, la espiritualidad sustanciosa de la hipocritona beatería!.. . 

F E R N A N D O M O R A . 

C O M E N T A R I O S 

La s e m i l l a i n f e c u n d a 
Tarde de animación en el Congreso. 

La Cámara debate ampliamente los pre
supuestos nacionales. En los pasillos, la 
aglomeración de diputados es grande. 
En unos grupos se habla de lo que en 
el salón de sesiones se discute; en otros, 
el tema político absorbe las conversa
ciones y, finalmente, en uno, aislados 
de los demás, varios regidores de los 
destinos de España comentan lo suce
dido hace unas horas en las pardas tie
rras castellanas que se han teñido de 
sangre de nuevas víctimas del desorden 
social. 

En la tarde plácida del domingo se 
vio turbada la paz del ambiente rural 
por los gritos de la tragedia. Venció 
el odio sobre el amor y los hombres se 
acometieron como fieras hasta saciar 
su apetencia de sangre. 

Todo ello se comenta por los diputa
dos del grupo. Uno habla de la acti
tud del Gobierno ante esas luchas que 
aparecen envueltas en un ropaje po
lítico y que no es sino el disfraz en 
que quieren ocultarse las pasiones, y 
afirma que no se puede tachar a aquel 
de haber obrado con dureza; otro, más 
viejo y por ello más prudente, exclama: 

—Todas estas luchas de los pueblos 
tienen su origen en la propaganda que 
en ellos se hizo. Se prometió demasiado 
para cumplir muy poco. Yo tengo la 
conciencia tranquila porque nunca pro
metí más de lo que podía ver cumplido. 

Sus palabras causan sensación y en 
el fondo del alma de los que le escu
chan, se alza la voz del remordimiento. 
Quizás tienen de qué acusarse. Tal vez, 
en la fogosidad del discurso, al calor de 

la improvisación, vertieron frases y 
conceptos que fueron la semilla engen
dradora de estos odios de clase. Y la 
conciencia, en un gesto de rebelión, 
lleva frío a la carne de los que se con
sideran un poco culpables. 

Efectivamente, el deseo de todos por 
la República contribuyó a que las pro
pagandas pecasen de excesivas. De un 
lado el ansia de los propagandistas, y 
de otro, la ignorancia de la mayoría de 
los que escuchaban hizo creer a éstos 
últimos en la venida de un nuevo maná. 
El labriego ignorante dejaba entrar por 
sus oídos el arrullo de las promesas que 
su mentalidad escasa trocaba en reali
dades. A l calor de su hogar soñó más de 
una vez con la posesión del campo don
de dejó sus sudores, con la liberación 
de aquella tiranía esclavizante que le. 
unía al terruño que jamás sería suyo... 

¡Lo habían dicho aquellos hombres 
de la capital que tanto sabían de letras 
y era cosa de esperarlo todo de la Re
pública! 

Y la República vino y los hombres 
esperaron lo prometido, que no llegó 
sino a medias. Mucho se hizo por los 
que viven en el medio rural, pero nun
ca tanto como ellos creyeron que se 
haría. Las promesas de "aquellos hom
bres de la capital" quedaron incumpli
das y el virus del odio germinó en las 
almas sencillas con el amargor de un 
deseo insatisfecho. 

Y a aquellas propagandas de enton
ces, siguieron más tarde otras, quizás 
más perniciosas. En éstas ya no se ha
blaba de República, ya se concretaba 

más y se decía de idearios de partido. 
Nuevo espejuelo para .atracción de los 
que esperaban que en sus ansias, reno
vadas por las reiteradas promesas bus
caron su satisfacción, cobijándose bajo 
la bandera que estimaban más adecua
da para verlas cumplidas. Desde enton
ces el odio no fue solamente hijo de 
la desesperanza; el odio, más intenso, 
obligó a que unos se lanzasen contra 
otros en defensa de lo que creían su 
ideal, y la semilla de los que predica
ron fué infecunda, porque en lugar de 
hacer brotar la paz en los pueblos, hi
zo nacer la venganza; donde se quiso 
llevar tranquilidad, se dejó desconfian
za; hoy, mientras las aldeas se visten 
de hito y lloran las mujeres, el remordi
miento lleva frío a la carne de los que 
se consideran un poco culpables, por
que son muy pocos los que pueden de
cir, con el viejo diputado: " M i con
ciencia está tranquila, porque nunca 
prometí más de lo que podía ver cum
plido". 

CARMELO ZALDÍVAR. 
Ciudad, diciembre 1932. 

Las futuras elecciones parciales 

¿Qué serán las futuras elecciones 
parciales para cubrir vacantes de dipu
tados a Cortes? 

Las elecciones parciales anunciadas 
por el Gobierno habían despertado es, 
caso interés, dado el ambiente en que 
según parece se iban a realizar. 

La prensa de significación "azañista" 
no se explicaba la fría acogida que 
tuvo el anuncio de tales elecciones, 
segura que con estas elecciones parcia
les sería el medio más eficaz para com
probar hasta qué punto es cierta la ase
veración de los que creen que en efec
to el país ha modificado sus puntos de 
vista. 

Efectivamente, esto era lo deseado, 
pero en circunstancias anteriores y no 
ahora; ahora habrá que i r a cubrir to
das las vacantes que se hubiesen pro
ducido en virtud de esa tan cacareada 
ley de incompatibilidades que ya debie
ra estar en vigor. 

Esto no era más que una maniobra 
contra el Partido Republicano Radical, 
pues el Gobierno sabe muy bien cuál 
sería su situación actual si se hubiese 
aprobado y puesto en vigor la ley de 
incompatibilidades. De esta manera, cu
briendo solo las vacantes habidas por 
renuncia o defunción, contaba ya 
con posibilidades de salir victorioso, 
pues tiene en sus manos un arma po
derosa, como es la ley de defensa de 
la República y los gobernadores, que 
ya se encargarán de apoyar el éxito. 

Lo verdaderamente democrático y 
sincero sería prescindir de esa ley de 
defensa de la República y dejar a los 
ciudadanos en completa libertad de ac
ción, dentro del marco de la Consti
tución; pues no veo el fundamento de 
la existencia de esa ley, cuando los mi
nistros han manifestado en alguna oca
sión que la República estaba consolida
da; ahora bien, si es que se mantiene 
con el doble fin de aparentar inflingir 
una derrota al Partido Republicano 
Radical y que a 1a vez sirva de "in
yección" al Gobierno, dígase claro y en 
vez de llamar ley de defensa de la Re
pública, llámesele ley de defensa del 
actual Gabinete. 

Esta maniobra política, tiene su base 
en las últimas elecciones celebradas en 
Cataluña, en las que han triunfado la 
Esquerra y la Lliga yendo en tercer lu
gar los radicales. 

A este acontecimiento se le ha dado 
una importancia exagerada, pero pre
cisamente bajo un punto de vista dis
tinto al que debían haber mirado, pues 
no se han ocupado más que de lo que 
llaman derrota de los radicales, silen
ciando la sufrida por algún ministro 
del actual Gabinete, en su "propia sal
sa" y lo que es más importante aún, 
que en la lucha electoral ha predomi
nado el ambiente nacionalista o separa
tista, como lo demuestra el hecho de 
haber triunfado izquierdas y derechas, 
que tienen un sentido hondamente ca
talanista, no es para ponerlo en tela de 
juicio en lo que se refiera a nuevas 
elecciones en el resto de España, salvo 
que se celebren en la forma anterior
mente comentada, que en fin de cuen
tas, no es más que una forma descara
da de prolongar la vida del Gobierno, 
que como muy bien decía el señor Le
rroux, se está desmoronando, aun a pe
sar de que le pinten la fachada. 

Los reaccionarios de América contra la República española 

Al hablar en nuestro penúltimo nú
mero del problema planteado a la Re
pública española por el turbio asunto 
de la Compañía Telefónica, subsidia
ria de la Internacional Telephone and 
Telegraph Company de Nueva York, 
mencionábamos de pasada la campaña 
innoble e implacable que contra el ré
gimen que voluntariamente se dio el 
pueblo español en las jornadas inolvi
dables del 12 y del 14 de abril de 1931, 
hacen algunos periódicos reaccionarios 
de la América del Norte, destacando, 
entre ellos, por su forma agresiva y por 
la perversidad de sus intenciones, The 
New York American, diario hermano 
de The New York Evening Journal y 
que, como todos cuantos administra 
Mr. William Randolfh Hearst, son de 
tendencia imperialista y cultivadores 
constantes del sensacionalismo chanta

jista y ruin. 

También mencionábamos al diario 
español La Prensa, y queremos hacer 
hincapié sobre la actitud de ese perió
dico debido a su estúpida contumacia, 
y debido también a que su director-
propietario se jacta continuamente de 
su amor (?) a España y de mantener 
relaciones cordiales con el actual mi
nistro de Estado don Luis de Zulueta. 
Y hemos de hacer constar que ni el 
embajador de España en Washington 
don Juan Francisco de Cárdenas, ni el 
cónsul en Nueva York don Ernesto 
Fréyre, se han creído en la obligación 
de llamar la atención del director de 
La Prensa por sus campañas de difa
mación, ni de quejarse ante el Gobier
no de Hoover por las patrañas incalifi
cables que los periódicos católicos e 
imperialistas de toda la nación inventan 
y publican diariamente para despresti
giar a la República española. 

Volvemos sobre este tema porque el 
asunto no es nuevo, porque demuestra 
una visible falta de tacto y de energía 
en nuestra política de relaciones inter
nacionales, y porque las campañas de 
difamación que mencionamos contribu
yen no poco a la baja de nuestra mone
da en los mercados financieros de Nor
teamérica y a la disminución constante 
de nuestra exportación por la deprecia
ción que de los artículos españoles ha
cen allí los elementos influidos por las 
campañas infames de los periódicos 
católicos, patrioteros e imperialistas. 

Queremos recordar que al poco tiem
po de implantarse la República en Es
paña, el entonces embajador de nuestra 
patria en Washington, don Salvador 
de Madariaga, se vio obligado a publi
car una larga carta en las columnas 
de The New York Times, saliendo al 
paso de las campañas insidiosas de los 
periódicos que, tomando como pretex
to la separación de la Iglesia y el Es
tado y la disolución de la Compañía 
de Jesús, proyectadas en España por 
el nuevo régimen, hacían diariamente, 
ante la pasividad del gobierno de mís
ter Hoover, que aun habiendo reco
nocido a nuestra República, no hizo 
nada para conservar las buenas relacio
nes entre ambos países, quedando éstas 
a la merced de unos cuantos periodis
tas desaprensivos, cuya especialidad es 
la de insultar, desprestigiar y manchar 
con la baba asquerosa de su crasa ig
norancia la honorabilidad de persona
lidades e instituciones dignas por todos 
los conceptos del mayor respeto, y mu
cho más si se trata de personalidades 
e instituciones extranjeras. Y una 
prueba de esto último que decimos 
está en que, desde las mismas colum
nas del Times, no faltó quien replicara 
a nuestro digno Embajador, insultán
dole de la manera más irrespetuosa y 
canallesca... 

No estará de más que mencionemos, 
la anomalía que todo esto representa. 
Los Estados Unidos es el país donde 
más amplia es la libertad de cultos; 
donde conviven en perfecta armonía 

todas las razas y todas las sectas reli
giosas del mundo. Y los católicos, que 
tanto alaban allí la libertad de que go
zan, son, precisamente, los que en su 
criterio obscurantista, estrecho y arbi
trario, encuentran inadmisible el que 
en España pueda implantarse la mis
ma libertad, como si los que habita
mos en esta parte del mundo perte
neciéramos a un género distinto de 
la Humanidad civilizada. 

Nuestro querido colega España Re
publicana de Nueva York, hablando 
recientemente de este mismo asunto 
en un magnífico editorial de su direc
tor D. José A. Racaj menciona el caso 
concreto de The Catholic Transcrip, 
de la ciudad de Hartford, en el que 
desde la implantación de la República 
en España está llevando a cabo una 
formidable campaña contra nuestras 
más altas y respetables instituciones, 
por medio de unos artículos firmados 
por un tal Rev. Manuel Grana, corres
ponsal de la Agencia Católica de In
formación N . C. W. O. en los cuales 
andan la falsedad, el odio, el sectaris
mo y la mala fe en perfecto mari
daje. 

No podemos resistir la tentación de 
reproducir los párrafos finales del 
mencionado artículo de nuestro co
rreligionario Sr. Racaj, para que se 
vean hasta dónde llega la inquina y el 
odio hacia nuestra República demos
trado por los católicos de la América 
del Norte. He aquí esos párrafos: 

"Hemos leído con frecuencia estos 
artículos y hemos sentido el sonrojo al 
ver cómo aquellos que más obligados 
están a predicar la verdad esparcen 
beatíficamente una campaña en oposi
ción a la realidad. No nos hubiéramos 
referido a esta propaganda, ingeniosa
mente llevada por The Catholic Trans
cript y las órdenes religiosas que re
presenta dicho periódico, a no ser por 
el carácter desproporcionado que han 
tomado los hechos y haber llegado has
ta el extremo del insulto, al considerar 
a España como pueblo de salvajes, 
uno de los reverendos padres que hacía 
un llamamiento a los fieles católicos 
contra la persecución que dicen sufre 
la Iglesia en España. Pero aun llegan 
más allá las imprecaciones y acusacio
nes que se hacen al Gobierno de nues
tro país, y es hora que nuestros re
presentantes se enteren de ello y pon
gan oídos a la serie de prédicas que 
por la radio hacen a los feligreses ca
tólicos y protestantes, y lean los pe
riódicos que publican esa propaganda 
destructora contra los principios de
fendidos por nuestra Constitución, 
para obligarles a rectificar y corregir 
sus desmanes". 

No queremos terminar, por nuestra 
parte, sin dejar constancia de nuestra 
satisfacción por las valientes campa
ñas que España Republicana ha lleva
do y lleva constantemente a cabo en 
defensa de la República española, 
frente a la incalificable actitud de The 
Catholic News, Christian Science, La 
Prensa, The New York American y 
demás periódicos reaccionarios de los 
Estados Unidos. 

Es necesario, a todo trance, que 
nuestro Gobierno tome medidas enér
gicas encaminadas a terminar con el 
actual estado de cosas. Y es necesario 
que, mirando por el bien y por el pres
tigio de España, se reabra en Nueva 
York la oficina de turismo e informa
ción, poniendo al frente de ella a em
pleados republicanos que sepan con su 
talento, su actividad y su actuación 
en general, atenuar en lo posible el 
mal concepto que en la América sa
jona se va formando de España y de 
su régimen político, debido a la indig
na campaña de la prensa reaccionaria 
y chauvinista. 

PABLO M . SÁNCHEZ. 

P a r a finalizar e l año viejo y dar feliz entrada a l nuevo, t e n d r á 
lugar e l p r ó x i m o día 31, a las D I E Z de la noche y en los sa
lones del Casino (Cuatro de Agosto, 27), un G R A N D I O S O 
B A I L E en honor de los socios y sus familias, y en cuyo acto 
se comerán las c lás icas uvas, que s e r á n donadas por la Junta. 
En dicho festival, la Sección Femenina Radica l obsequia rá a 

los asistentes. 



Un magnífico discurso del Sr. Guerra del Río 
«Pedimos servicio militar voluntario en tiempo de paz, instrucción militar 
obligatoria para todos los españoles y la nación en armas exclusivamente 

cuando haya que defender el territorio nacional». 

L a nota culminante de la sesión de Cor
tes, celebrada el domingo por la noche, 
es el notabilísimo discurso del señor Guerra 
del Río, que publicamos a continuación. 

El señor P R E S I D E N T E : E l señor Gue
rra del Río tiene la palabra. 

E l señor G U E R R A D E L RÍO: Seño
res diputados: por poca atención que la Cá
mara haya prestado a la manera de plantear 
este problema, por la minoría radical, ha
brá comprendido nuestra finalidad de sepa
rar perfectamente la parte técnica del mis
mo, por decirlo así, de su aspecto fundamen
talmente político. 

De política militar hablaba esta tarde el 
señor ministro de la Guerra; de lo que esta 
política militar pueda afectar al contingente 
en filas vamos a hablar nosotros. Pero con
viene hacer alguna declaración previa: nos
otros, los republicanos, y quizá más espe
cialmente yo, hemos tenido durante una tem
porada cierta preocupación, ya afortunada
mente abandonada; cada vez que aquí 
planteábamos una cuestión o adoptábamos 
una actitud, empezábamos a preocuparnos de 
si, cuando se nos contestara, se nos iba a 
repetir lo que cada día se ha venido dicien
do durante muchos meses: "Un partido 
de derechas gente conservadora, partido 
que ha recogido toda la vieja tradición 
monárquica", etc., etc. ¡Ya era hora de que 
llegara la compensación! Desde hace dos días 
somos demagogos, ultrarrevolucionarios (Ru
mores) y estamos haciendo el juego a la 
Confederación Nacional del Trabajo. (El 
señor Artigas Arpón: Eso, sí.—Rumores). 
¿Eso, sí? ¿Todavía se sigue diciendo? Es
tá bien; pues ni izquierdas ni derechas: 
partido republicano radical, tradición repu
blicana. Esto venimos a defender, y espero 
que los definidores de nuestra actitud van a 
verse un poco preocupados para calificarnos 
después de esta intervención. 

¿Qué pedimos? Concretamente: servicio 
militar voluntario en tiempo de paz, ins
trucción militar obligatoria para todos los 
españoles, la nación en armas cuando haya 
que defender, exclusivamente cuando haya 
que defender el territorio nacional. No lle
gamos al desarme, no venimos a pedir aquí 
el desarme inmediato; tampoco asusta, ni 
nos preocupa, al contrario, soñamos con 
ese ideal. Nuestra postura ideológica en este 
aspecto no se diferencia en lo más mínimo 
de la definida en sus acuerdos y en El So
cialista por el partido socialista: desarme ge
neral desde que sea posible. ¿Qué se opone 
a él? ¿El imperialismo capitalista? ¿La ame
naza de una guerra ofensiva? Aceptado. De 
suerte que el jefe del Gobierno, el señor 
ministro de la Guerra, los socialistas y nos
otros en esto estamos de acuerdo. Nuestro 
ideal máximo sería el desarme general; pero 
también todos de acuerdo decimos que esto 
hoy no puede pasar de un sueño, de un 
ideal para el porvenir. Pero alejada esta 
esperanza, atentos a la realidad, yo sí quiero 
preguntar a la mayoría republicana de esta 
Cámara y al señor presidente del Consejo y 
ministro de la Guerra: ¿por qué, sencillamen
te, por qué no se cumple el programa de todos 
los republicanos, que han pedido desde hace 
muchísimos años esta fórmula que nosotros 
proponemos? Que eso no es una innovación, 
que esto no es una temeridad, que esto no 
es algo que haya salido improvisadamente, 
con un afán oposicionista de nosotros, ¿quién 
que sea republicano y español lo puede du
dar? Desde el año 1894 los republicanos es
pañoles, en este problema militar, dividie
ron su oposición en dos tendencias, perfecta

mente determinadas: la derecha republicana 
de entonces, posibilistas y progresistas, acu
ciados por aquellas vergüenzas de las gue
rras coloniales, a las cuales sólo iban los 
hijos de los pobres, pedían "Servicio militar 
obligatorio. ¡Que vayan todos a la guerra!" 
La izquierda republicana, representada en
tonces por el partido republicano federal, 
con una mayor discreción, con una mayor 
profundidad... (Rumores). Llegaremos al 
centralista, que no existía el año 1894. La 
izquierda republicana, repito, representada en
tonces por el partido republicano federal, 
definía la tendencia del republicanismo es
pañol diciendo: "Servicio militar voluntario 
en tiempo de paz; cuando llegue la guerra, 
todos a las filas". Esta última tendencia fué 
la que triunfó. Detrás del partido federal, 
don Nicolás Salmerón y los suyos. Después, 
en 1908, al nacer este partido republicano 
radical, se incorporó íntegramente, con las mis
mas palabras, el programa militar que el 22 
de julio de 1894 había firmado don Francis
co Pi y Margall. Esto ha sido siempre, desde 
entonces, lo que los republicanos españoles 
hemos ofrecido al pueblo para el día del 
triunfo de la República. 

¿Era una medida muy atrevida? No; 
ha habido en España un partido que creyó 
que el programa republicano era compatible 
con la monarquía; ese partido se llamaba 
reformista; tenía un vocero y un líder 
compañero nuestro, don Melquíades Álva
rez, y tenía, además, un ilustre ponente para 
estas cuestiones militares, que se llamaba don 
Manuel Azaña (Rumores). Señor López de 
Goicoechea, ¿recuerda su señoría ese nom
bre? ¿Le dice algo? (Nuevos rumores). El 
partido reformista, en 1918—Llamo la aten
ción sobre la fecha, porque es después de las 
enseñanzas de la guerra—, celebró una 
Asamblea nacional en Madrid y designó po
nente suyo para esta cuestión militar a don 
Manuel Azaña. Aquí está la ponencia de 

don Manuel Azaña. En 1918, don Manuel 
Azaña creía posible, dentro de la monar
quía, el siguiente programa militar: "La de
fensa nacional terrestre se organiza sobre la 
base de la instrucción militar obligatoria, 
igual para todos los ciudadanos". Agrega el 
programa del partido reformista, redactado 
por don Manuel Azaña, un corolario a este 
extremo, que yo, realmente, por su crueldad, 
no me atrevo a proponer a las Cortes Cons
tituyentes de la República; pero para que 
no se me diga que soy infiel a la lectura, 
lo voy a leer. Dice: " A los exentos por 
inutilidad física se les impondrá una tasa 
o contribución proporcional a su fortuna". 
No, yo creo que la República no debe con
denar a una contribución especial al que 
tenga la desgracia de ser cojo, manco o sor
do. Yo no he llegado a comprender la fina
lidad de esto, ni siquiera en 1918. Pero des
pués de admitir, como es lógico, que la ofi
cialidad del Ejército no sólo será profesio
nal, que serán oficiales de carrera o profesio
nales los que se necesiten para desempeñar 
los cargos del Estado Mayor y del alto man
do; que el Ejército, estatuido para la de
fensa nacional, integrado por todas las cla
ses de la sociedad española, debe permanecer 
apartado de las contiendas políticas", ter
mina: "Reducción desde el próximo presu
puesto... (en 1918; no se necesitaba tran
sición; no se necesitaban muchos años, como 
se necesitan en la República, y en 1932, 
sino que entonces se decía: "reducción desde 
el próximo presupuesto") del servicio en 
filas". (El señor presidente del Consejo de 
Ministros y ministro de la Guerra: ¿Sabe su 
señoría cuánto duraba el servicio entonces?). 
Tres años. (El señor presidente del Consejo 
de Ministros y ministro de la Guerra: Aho
ra, uno). (Exclamaciones en la mayoría y 
protestas en la minoría radical). 

Ahora, uno; pero eso no es argumento. 
(Rumores). No; porque entonces estábamos 
en 1928 y ahora estamos en 1932. (Excla
maciones). No vale el coro de vírgenes para 
aclarar este extremo. (Risas y rumores). Lo 
que hay que demostrar es si se necesitaban 
tres años, o un año, para aprender la ense
ñanza militar, que era la finalidad de este 
programa. Y espere el señor Azaña; la in
terpretación de su pensamiento la va a dar 
el que entonces era su pontífice máximo, 
don Melquíades Álvarez. (El señor presiden
te del Consejo de Ministros y ministro de la 
Guerra: Siempre he sido un hereje, señor 
Guerra). (Risas). (El señor Pascual Leone: 
Señor Azaña, entonces era acólito). Enton
ces S. S. era ortodoxo; tan ortodoxo, que 
esta ponencia que S. S. redactó no la defen
dió S. S. mismo, sino que fué don Melquía
des Álvarez quien en la Asamblea del par
tido reformista se encargó de defenderla. 
¿Y cómo la defendió don Melquíades Ál
varez? (Rumores). 

Lo siento mucho por los señores de la 
mayoría (Protestas). Don Melquíades Álva
rez va a tener que ser también excomulgado 
por extremista y demagogo, porque don Mel
quíades Álvarez defendió allí lo que vos
otros no vais a votar. (Rumores.—El señor 
G R A C I A : Basta que sea don Melquía
des.—El señor R E Y M O R A pronuncia pa
labras que no se perciben). Decía, don Mel
quíades Álvarez defendiendo la ponencia 
de don Manuel Azaña, en 1918: " Y de
ben convencerse, además, los militares, que 
la defensa de un país ya no depende del 
número de soldados exclusivamente, ni del 
número de oficiales o ametralladoras de que 
se disponga, sino que es efecto de su poten
cialidad, de su cultura, de su educación, 
de su productividad, de la disciplina social. 
Así triunfa el Ejército, el cual no represen
ta ni más ni menos a la Patria que la re
presentan el comercio, la industria, la cien
cia, o la magistratura". Y agrega: "Es 
evidente, por tanto, que el Ejército tendrá 
que transformarse en lo porvenir, y nosotros, 
los reformistas, previendo esta transforma
ción, sin perjuicio de la que se apunta en 
1as conclusiones del partido (las redacta
das por don Manuel Azaña), pedimos una 
instrucción militar obligatoria, pedimos una 
reducción considerable de los efectivos, pe
dimos una permanencia escasa en las filas 
y pedimos una clausura casi inmediata de 
las Academias Militares". (El señor PRESI
D E N T E D E L CONSEJO DE MINIS
TROS Y MINISTRO D E L A G U E 
R R A : La que yo he decretado, señor Gue
rra del Río). Pero se ha quedado corto su 
señoría en el cumplimiento del programa. 
(Rumores). En el problema político-militar 
planteado, que, como hemos visto, tiene so
luciones republicanas desde 1894, aceptadas 
incluso por un partido monárquico en 1918, 
y, desde luego, por el partido radical desde 
1908, se llegó a una conclusión, en época 
de la dictadura, cuando empezábamos a for
jar el instrumento que en definitiva había 
de derrocar la monarquía. En aquella memo
rable comida del 11 de febrero, en la Es
cuela Nueva de Madrid, en que surgió la 
Alianza, republicana, también se dió un pro
grama militar para la República, a la cual 
entonces juramos todos, con nuestra firma, 

suscribiendo frases que, redactadas por don 
Marcelino Domingo, decían: " Y juramos 
no separarnos jamás, hasta que la Repúbli
ca sea un hecho en España". (Rumores). 
Cierto que fué el primero que se separó; 
pero el hecho a que aludo no es menos 
cierto. En aquel programa, no en el de 
1918, ni el del atenista reformista que se 
llamaba don Manuel Azaña, sino el repu
blicano conspirador que se llama don Ma
nuel Azaña, en aquel programa se ofrecía, 
al día siguiente del triunfo, el servicio mili
tar voluntario y la instrucción militar obli
gatoria en tiempo de paz, y al pie está la fir
ma de don Manuel Azaña, como la de la 
mayoría de los ministros republicanos, por 
no decir la totalidad, que constituyen el 
Gobierno actual. ("Muy bien, muy bien", en 
la minoría, radical). 

Me diréis, señores, que esta mayoría que 
hoy gobierna no es una mayoría exclusiva
mente republicana. Es cierto; el núcleo más 
importante es la minoría que representa el 
partido socialista. No quiero yo —no podría 
siquiera pasar por mi mente— imaginar que los 
representantes del partido socialista aquí se 
sitúan en este problema a la derecha de los 
republicanos. El que yo he expuesto —esto 
nadie lo podrá negar— es el programa de 
todos los republicanos. Si en la Cámara hay 
algún republicano que no lo afirma, es que 
traiciona al programa que hasta el 14 de 
abril era común para todos nosotros. ("Muy 
bien, muy bien", en la minoría radical). Pero 
yo he leído con asombro el artículo de El 
Socialista, indudablemente inspirado en el 
acuerdo de la minoría socialista, en que se 
definía la actitud del grupo parlamentario 
socialista en esta cuestión, y allí, firmando, 
como tenía que ser, como era de esperar, la 
doctrina de siempre, la doctrina común a 
los socialistas del mundo entero, se da como 
explicación, como disculpa para aceptar este 

presupuesto, la razón de que la República no 
es una República socialista, sino una Repú
blica burguesa, y que vosotros, socialistas, no 
podéis conseguir todo vuestro programa, por
que sería desleal hacia vuestros aliados re
publicanos el que impusierais algo que no 
estuviera contenido en este presupuesto. 
Y yo os digo: si no os detiene más escrúpulo 
que éste, desechadlo. 

El programa republicano es el que os 
acabo de leer; si no lo votarais es porque no 
queréis votarlo, ni de acuerdo con el pro
grama republicano ni de acuerdo con vuestra 
doctrina de siempre (Aplausos en la minoría 
radical). Yo quiero que esta discusión se des
arrolle con la serenidad necesaria; pero esto 
tiene más importancia que uno de tantos de
bates políticos, y es preciso que la minoría 
socialista —creo yo que es preciso; ella es 
dueña de su actitud y sabe si es más conve
niente callarse o contestar— fije claramente 
su posición. Lo que no me podéis negar es 
el derecho a que yo interprete y lea eso 
que, en nombre suyo, se ha escrito; Y esto 
se titula en estos términos tan significativos, 
señores diputados: "En torno al presupuesto 
de Guerra.—El presupuesto revolucionario". 

¡El presupuesto revolucionario! Es decir, el 
partido socialista tiene un compromiso revo
lucionario, que es el que le obliga en su ac
titud en torno del presupuesto de Guerra. 
Y dice: "Dentro y fuera de nuestro par
tido se han barajado hipótesis de vario linaje. 
Trae cada hipótesis, naturalmente, su fatal 
consecuencia. que unas veces era, en la ima
ginación de los comentadores, la crisis minis
terial fulminante, ya que los socialistas —de
cían— de votar el presupuesto de Guerra, 
insólito por su ambición, renegarán de sus 
principios. En nuestros dominios ideales tam
poco han faltado discusiones y vaticinios a 
cargo de compañeros cuya buena fe no po
nemos en duda, pero luego equivocados en 
este caso concreto. El grupo parlamentario 
socialista, en efecto, se reunió ayer mañana. 
Deliberó con toda amplitud sobre el tema 
repetido. Expusieron su opiníón los minis
tros socialistas. Hicieron uso de la palabra 
otros compañeros. "Besteiro entre ellos". No 
sé por qué se subraya que sea Besteiro; no 
hablo del presidente de la Cámara; hablo 
del diputado señor Besteiro. "Besteiro entre 
ellos, quien, por cierto, un detalle insignifi
cante, "lo decimos por si fuera útil el dato". 
(Rumores). "Besteiro entre ellos". (Siguen los 
rumores en la minoría socialista). ¿Queréis 
oír a El Socialista? Porque ya no oís ni a 
vuestro periódico. (Rumores). Pues dice: 
"Besteiro entre ellos, quien, por cierto —lo 
decimos por si fuera útil el dato—, nada tuvo 
que oponer a lo manifestado por aquellos 
camaradas". Aquí se quedó el articulista, y 
según mis noticias —vosotros las rectificaréis 
si no son exactas—, nada tuvo que oponer; 
pero nada hubo tampoco de votar. (El señor 

D E FRANCISCO: ¿No termina S. S. el 
artículo?). Sí; dice así: "Antes de ser pro
clamada preconizamos la República. Des
pués la hemos instaurado por acuerdo con los 
republicanos. A estas fechas la República 
nos cuenta entre sus más decididos defen
sores. Y , sin embargo, nuestro régimen no 
sólo no es el actual, sino que es el opuesto 
al actual. ¿Por qué entonces nos movili
zamos por la República? Sencillamente por
que esa actitud nos reporta grandes venta
jas". (Rumores en la mayoría). Eso dice 
aquí. El señor MENÉNDEZ: ¿Cuáles son 
las ventajas?). ¿Pero me dejáis terminar la 
lectura o no? (El señor D E FRANCISCO: 
Eso está escrito con una gran honradez de 
pensamiento). Pero, señores socialistas, yo 
había dado por terminada la lectura y me 
habéis invitado a que continuara. (El señor 
MENÉNDEZ: Todos sabemos de quién 
son las ventajas). 

El señor PRESIDENTE: Orden, señor 
Menéndez. 

El señor G U E R R A D E L RÍO: Termi
naré leyendo este último párrafo: "En su
ma —dice—, a los socialistas, sin duda, nos 
irrogaría mayor daño rechazar el presu
puesto de Guerra que votarlo". A esto iba 
yo a parar. 

Estoy razonando honradamente; si me 
equivoco, repararlo vosotros; pero dejadme 
concluir el razonamiento. Vosotros funda
mentáis ante vuestros correligionarios el voto 
que anunciáis que vais a dar al presupuesto 
de Guerra diciendo que con ello cumplís un 
compromiso revolucionario con los republica
nos. ¿Es esto? Pues bien; yo os digo que 
eso no es cierto, porque vosotros no os habéis 
comprometido con los republicanos a votar 
un presupuesto de Guerra, en el que sigue el 
servicio militar obligatorio en la forma en 
que lo tenía la dictadura y la monarquía. 
("Muy bien, muy bien", en el grupo radical). 
Los republicanos, todos los republicanos que 
tenemos derecho a llamarnos así... (Varios se
ñores DIPUTADOS DE L A M A Y O 
RÍA: Ah!—Grandes protestas en el grupo 
radical.—El señor A Y U S O (dirigiéndose a 
la mayoría): Claro que lo tienen. Esto ya 
resulta intolerable. No faltaba más que die
rais credenciales de republicanos). Calmad 
vuestros nervios, que yo no he querido con 
estas palabras molestar ni excitar a nadie. 
Es que todos los que estamos aquí hemos 
firmado ese mismo programa; todos, desde 
don Melquíades Álvarez al más izquier
dista de los republicanos que se sientan 
en esta Cámara, señores socialistas, por si 
no lo sabéis, como parece que no lo sabía 
el articulista de El Socialista, hemos ofrecido 
que cuando llegara la República terminába
mos con el servicio militar obligatorio. Por 
tanto, vuestro compromiso no puede ser más 
que ese, el de cumplir lo que los republica
nos habíamos ofrecido al pueblo español, y 
resultaría un engaño manifiesto si siguierais 
diciendo que no votabais con nosotros por
que habíais contraído compromisos anterio
res, que no han existido jamás. 

El señor PRESIDENTE: Señor Gue
rra del Río: quería decir que me cohíbe mu
cho el tono de su discurso para llamarle la 
atención acerca de la hora. No quisiera, sin 
embargo, que me atribuyese parcialidad. 

El señor G U E R R A DEL RÍO: Procu
raré terminar, aunque es lo cierto, señor pre
sidente, que del tiempo que llevo empleado 
casi la mitad me lo han quitado las inte
rrupciones y los murmullos. 

El señor PRESIDENTE: Ya lo oyen 
sus señorías. No hay que interrumpir. 

E l señor G U E R R A DEL RÍO: Contra 
esta propuesta nuestra se oponen fundamen
talmente por el señor ministro de la Guerra 
diversas observaciones. A las que son de ca
rácter técnico no puedo contestar. El señor 
Peire me ha dicho que técnicamente el pro
blema es posible. Yo tengo aquí un informe 
de una de las que yo creo, y el señor Aza
ña cree también, más altas mentalidades den
tro del Ejército, que opina que técnicamente 
la solución que nosotros damos, no sólo no 
es perjudicial para la efectividad del Ejér
cito, sino muy provechosa. Tengo también 
noticias —el señor ministro de la Guerra po
drá rectificarlas— que, no ya como informe 
particular, sino oficialmente, en una consulta 
que el señor ministro de la Guerra ha hecho 
al Consejo Superior de Guerra, hay un in
forme que propone exactamente lo mismo 

que nosotros pedimos en este voto particular. 
Y , por último, voy a referirme a otro ex

tremo. Hoy mismo he recibido una carta, 
cuya firma no me atrevo a leer, porque no 
debe constar en el Diario de Sesiones, pero, 
desde luego, como no es nada que pueda 
afectar a su honorabilidad, queda a la dispo
sición del señor ministro de la Guerra, en 
que un militar, que no me conoce y al que 
no conozco, en carta muy ingenua me dice 
lo siguiente: 

"Le ruego acepte la felicitación de un 
jefe entusiasta del Ejército y amante, como 
el que más de la aplicación de éste en be
neficio del país, de las ideas de progreso y 
democracia en relación con la reducción del 
servicio y cargas militares y la aplicación de 
la igualdad de todos los ciudadanos para 
contribuir y soportar el deber militar. El 
proyecto presentado por usted es lo único 
serio y lógico (lo digo sin rubor, porque no 
está redactado por nosotros; fué redactado 
hace años por don Francisco Pi y Margall, 
don Manuel Azaña, don Nicolás Salmerón, 
don José Giral, etc.) que se ha propuesto 
hasta ahora y libraría a España y al Tesoro 
de cuantiosos gastos, al mismo tiempo que 
aliviaría a la juventud de la paralización de 
sus actividades, llevando a ella la esperanza 
de que, con la implantación del voluntariado, 
quedaría reducido el servicio a la instruc
ción militar obligatoria. El llevar a la prác
tica sus proyectos es una cosa bien sencilla 
para el Estado Mayor Central: con reducir 
las plantillas a la mitad y aprovechando 
que los regimientos están organizados en 
dos batallones o dos grupos; con que éstos 
alternaran en los cometidos de instrucción y 
de cuadros por semestre, se resolvería inme
diatamente el problema y se podría incorpo
rar el contingente en febrero reduciéndole 
a la mitad, etc.". 

¿Será esto un disparate? Puede que sí; 
pero cuando esto viene ratificado por las 
autoridades a que antes he aludido; cuando 
me consta que el Consejo Superior de Gue
rra dice que esta es la solución; cuando mi 
sentido común, ajeno a todo tecnicismo mi
litar, me dice que en vez de tener 100.000 
hombres en filas todo el año, si es cierto, 
como dicen todos los militares, que la ins
trucción se hace en tres meses, es posible 
que sólo estén seis y que el resto del tiem
po, en vez de perderlo en el cuartel, apren
diendo a no trabajar, porque es lo único 
que aprenden en ese resto de tiempo de ser
vicio militar, vuelvan a sus casas a prestar 
su trabajo, a servir a la Patria como hoy 
se la debe servir mejor que en cuartel; 
mientras a mí no se me demuestre, y hasta 
ahora no se me ha demostrado, que esto 
es imposible prácticamente, yo digo que la 
República española, sin más contemplacio
nes y dilaciones, debe votar inmediatamente 
la reducción del tiempo de servicio en filas. 

Termino recordando a la Cámara, para 
rebatir otro argumento del señor ministro de 
la Guerra, que no es por culpa nuestra por 
lo que esto viene desgajado de un plan com
pleto. En la Comisión de Guerra se discutió 
hace días la ley de Contingente militar para 
el año que viene. Nuestros representantes en 
esa Comisión pidieron a los representantes de 
la mayoría y al señor ministro de la Gue
rra que viniese aquí previamente, antes que 
el presupuesto, la ley de Contingente mili
tar. No se accedió a nuestra propuesta y 
por eso tenemos que plantear el problema al 
discutirse el presupuesto de Guerra, y deci
mos también algo más. No queda en pie 
sólo la vergüenza, para nosotros republica
nos, de seguir manteniendo el servicio militar 
de doce meses para nuestros reclutas; es 
que —rubor da decirlo— todavía en la Repú
blica sólo van a prestar servicio militar a 
Marruecos los hijos de los pobres, igual que 
el año 94, igual que cuando don Francisco 
Pi y Margall y los viejos republicanos pe
dían la igualdad de condición. (Muy bien) 
Nosotros hemos propuesto que se suprima 
ese privilegio para los hijos de los burgueses. 
Nosotros, al fin y al cabo, tan demagogos 
como siempre, pedimos que todos, ricos y 
pobres, si han de ir a Marruecos, todos en
tren en el sorteo. No sé qué contestación me
recerá esto del señor ministro de la Guerra 
y de la mayoría ministerial republicano-so
cialista de la Cámara; lo que sé, señores 
diputados, es que en esta minoría republicana 
radical, tradicionalista, de republicanos his
tóricos, un poco anquilosados, como gustéis 
en llamarnos, cuando remiramos nuestros pro
gramas nos encontramos que vosotros, los re
volucionarios, no os atrevéis a cumplirlos, 
y nosotros los volveremos a sellar con nues
tros votos, como los hemos defendido con 
nuestra voz, en nuestra lucha contra la mo
narquía. (Muy bien). (Aplausos de los ra
dicales). 
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En política, 
«convicción» 

Todo aquel que estime la política co
mo ciencia relacionada con la marcha 
general de los conocimientos humanos 
y no comprende cómo pueden existir 
hombres que, sin erudición alguna, sin 
criterio en filosofía, en economía ni en 
derecho, se juzgan estadistas hábiles y 
aun miran con afectado desdén a aque
llos que para elaborar sus convicciones 
políticas han necesitado de largos años 
de estudio y grandes meditaciones. A n 
tes de decidirse en pro de una idea, an
tes de intervenir en la marcha política 
de una aldea, de un pueblo, de una 
ciudad o de una nación, creo que se de
be hacer un examen comparativo de 
todos los sistemas militantes; analizar
los a la luz de la razón y de la histo
ria y según sus mayores o menores 
conocimientos acudir a la ciencia eco
nómica para apreciar la eficacia de esos 
sistemas, su aplicación a la marcha de 
los pueblos. Sólo después de este exa
men detenido y profundo, cual cumple 
al hombre de recta conciencia y de in
flexible sentido moral, puede creerse 
autorizado para sostener públicamente 
sus convicciones. 

Antes de fundir sus ideas debe con
vencerse a sí mismo que no obedece a 
una alucinación del momento, que pue
de hacer alarde de sus convicciones con 
sinceridad absoluta; de que realmente, 
pensaba lo que piensa. ¡ A h ! ¡Qué de 
lamentables caídas, qué de inconsecuen
cias desconsoladoras habrían de evi
tarse si todos los hombres que aspiran 
al apostolado de un principio hiciesen 
este previo examen de conciencia! Pa
ra una alma honrada, una convicción 
debe ser el acto más serio de la vida. 

L a inconsecuencia es algo más que 
una torpeza, es algo más que una de
bilidad: es un padrón de infamia. Se 
comprende que un hombre se persuada 
de que, defendiendo un determinado 
orden de ideas, defendía un error; pero 
si ese hombre es moral y digno, a con
fesar ese error en voz alta debe rasgar 
sus vestiduras y condenarse al silencio. 
En política, la ligereza es casi siempre 
un crimen. 

Para mí, hasta la fecha no encuentro 
más que a P i y Margall de la pasada 
generación que comprendió bien esta 
verdad. De ahí su consecuencia inque
brantable, de aquí su ejemplar recti
tud política. 

Hay otro hombre que sigue parejas 
en consecuencia demostrando que no 
edificó sobre arena, profundizó antes 
de echar los cimientos del sistema que 
después ha sostenido con tanta energía 
y con tan asombroso éxito. 

Ese, para mí, es Alejandro Lerroux. 
Los hombres mariposas, los que vue
lan de convicción en convicción al soplo 
de las circunstancias, dejándose llevar 
del sentimiento más que del raciocinio, 
nada consistente ni duradero logran 
edificar jamás; en cambio, los hombres 
de conciencia serena, que aman la ver
dad por la verdad y la defienden en to
da su pureza arrastran tras de sí a to
das las almas honradas y crean siste
mas, como Ferrer Guardia, que resis
ten victoriosos los embates de la pa
sión y las injurias del tiempo. 

B L A S IS IEGAS. 

Cariñena, diciembre 1932. 

Asamblea celebrada 

por el Partido Radical local 

Bajo la presidencia de don Manuel 
Marraco y con gran asistencia de co
rreligionarios, celebróse el sábado pa
sado la anunciada asamblea del Par
tido Radical. 

E l secretario, don Pablo Pineda, dio 
lectura al acta anterior, siendo apro
bada. 

Puesto a discusión el orden del día, 
don José Lorente Laventana, en nom
bre de los delegados que por Zaragoza 
fueron a la Asamblea del Partido, ce
lebrada recientemente en Madrid, dio 
cuenta de la actuación de los mismos 
en dicha Asamblea, gestión que fué 
aprobada por unanimidad. 

Se discutió ampliamente sobre la 
gestión de nuestros diputados y ac
tuación de nuestra minoría en el Parla
mento, contestando los señores Marra
co y Banzo, acordándose que nuestros 
diputados por Zaragoza y su provincia 
lleven al seno de la minoría el sentir de 
los radicales zaragozanos, consistente 
en una mayor actividad política radical. 

Se abrió amplio debate sobre actua
ción de nuestra minoría municipal y 
gestiones realizadas por nuestros dipu
tados provinciales, tomando parte en 

este debate diferentes correligionarios, 
quienes después de algunas atinadas ob
servaciones, aprobaron la conducta se
guida por nuestros diputados y conce
jales. 

E n esta discusión, dieron cuenta de 
su actuación el señor Orensanz en nom
bre de sus compañeros de Diputación 
y el señor Banzo por la minoría muni
cipal. 

Se dio cuenta de un escrito enviado 
a la mesa por los correligionarios pa
rados, tomándose en consideración. 

E n el período de ruegos, preguntas 
y proposiciones, se hicieron algunas 
observaciones que la presidencia pro
metió atender debidamente. 

A las dos de la madrugada se dio 
por terminada la sesión. 

P L U M A Z O S 
Heraldo de Aragón, a falta de inge

nio y de criterio propio para enjuiciar 
la situación política actual, se dedica 
desde hace unos días a copiar los co
mentarios insulsos de El Debate, órga
no máximo del clericalismo y del caver
nicolismo español. 

No debe sorprendernos esa actitud 
del Heraldo. Después de todo, ¿qué 
puede esperarse de un periódico que de
dicó recientemente a Maura los elogios 
más disparatados, y que no encuentra 
ya en nuestro idioma adjetivos suficien
tes para elogiar y adular al A B C? 

Hay a quien le gusta ser más papista 
que el Papa. Y el Heraldo nos está 
resultando ya más cavernícola que to
dos los cavernícolas juntos... 

* * * 
Juanito Beraza —¡pobre hombre!— 

se permite —¡una vez más! —insultar
nos, groseramente desde las columnas 
del toilet paper órgano de los sociale
ros de la calle de Estébanes. 

Ahora nos llama enemigos de los tra
bajadores. Y queremos recordarle que 
los socialistas de todo el mundo están 
sirviendo de puntales a la burguesía. 
Mac Donald, en Inglaterra, formó un 
gobierno para salvar de un duro tran
ce a la monarquía. Thomas, en los Es
tados Unidos, apoyó recientemente a 
Roosevelt, frente a William Z . Foster, 
candidato comunista. E n España, los 
socialistas colaboraron con la dictadura, 
se oponen ahora, desde el Poder, a 
unas mejoras que piden los obreros fe
rroviarios, votan en favor de un au
mento injustificado de varios millones 
en el presupuesto de Guerra, crean 
enchufes para unos pocos privilegiados 
de la U. G . T . . . 

¡Y aun tienen el sarcasmo de llamar
se defensores de los trabajadores! 

¿Qué trabajadores? 

* * * 
Leyendo estos días la "Guía de Za

ragoza" nos encontramos con que exis
te aquí una calle de la Virgen, y otra 
de las Vírgenes. 

Demasiada virginidad, ¿verdad?... 
E n cambio no existe una calle de 

Galán y García Hernández, ni de Leo
poldo Romeo, ni de Marceliano Isábal, 
ni de Vicente Blasco Ibáñez, ni de nin
guna otra de las grandes figuras del re
publicanismo histórico que tanto realce 
dieron a nuestra región. 

¡Ni aun por la nomenclatura de sus 
calles se conoce en Zaragoza la exis
tencia de la República!... 

* * * 
Todo un ejemplo de dignidad políti

ca está dando el diputado provincial se
ñor Borao. 

Este señor abandonó su colaboración 
en la Diputación, según manifestó, aca
tando órdenes del Comité de su Parti
do y en efecto así lo hizo, este diputa
do, que no ha trabajado en la Diputa
ción más que en provecho propio, cesó 
de asistir a las sesiones, que era lo úni
co que hacía; pero hete aquí, que este 
señor se presenta callandito, con pre
texto de trabajar en las ponencias con 
motivo de los presupuestos, sin compa
recer para nada en el Salón de Sesio
nes, que es tanto como decir en la vida 
oficial de la Diputación. 

¿Si será por algún otro "pariente", 
que tendrá que proteger? 

¡Lagarto, lagarto! 

* * * 

E l sentido común dice que no se pue
de ser juez y parte; pues sí, sí, no lo 
ve de esta manera el señor Aladrén, 
elemento de la U . G. T., que preside 
y actúa de árbitro entre los patronos 
y los obreros de la U . G. T. del Jura
do Mixto de Trabajadores del Campo. 

Las seis mil "leandras" que cobra le 
hacen desaparecer ciertos prejuicios. 
¿Verdad que sí, Pichi? 

Crónica internacional 

El paro forzoso en Francia y Alemania 

Próximo a terminarse el corriente 
año, queremos publicar unos breves da
tos estadísticos que hemos conseguido 
sobre el magno problema del paro obre
ro en los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia y Alemania, o sea en los cua
tro países que mayor preponderancia 
han tenido y siguen teniendo en la in
dustria mundial. 

Nos limitaremos hoy a Francia y 
Alemania, las naciones que más dura
mente están sufriendo las consecuen
cias de la guerra de 1914-1918, dejan
do la estadística de Inglaterra y Esta
dos Unidos, donde el problema es más 
complicado y más agudo, para el 
próximo número de E L R A D I C A L . 

La evolución del paro forzoso en 
cifras de obreros sin trabajo: 

Diciembre de 1931, 147.009; enero, 
1 9 3 2 , 242 .487 ; datos obtenidos el 26 
de marzo elevan ya este número a 
303.218; el 2 8 de mayo se observa un 
pequeño descenso, o sea 262.184; el 
2 4 de septiembre, 259.956, y el 2 2 de 
octubre, 249.727. La tendencia, como 
se ve, es bastante satisfactoria, pues 
ningún otro país registra parecido des
censo, y además, en el momento de es
cribir estas líneas (21 de diciembre) la 
cifra absoluta es mucho más baja, y 
desde luego y por absurdo contraste, 
muy inferior a la española. Hay que 
considerar, no obstante, para tener una 
información completa, el porcentaje de 
obreros que trabajan en Francia me
nos de cuarenta y ocho horas semana
les, o sea la jornada oficial. Estos eran 
el 4 6 ' 5 7 por 100 en octubre de 1931, 
contra 35 '83 por 100 en noviembre del 
mismo año. En marzo de 1932 este por
centaje era de 56 '35 . Los obreros que 
dejan de trabajar un día a la semana, 
como un remedio heroico para amino
rar la crisis, era, en la misma fecha, 
el 2 7 ' 0 9 por 100 del total; un 13 '12 los 
que paran dos días y un 6 ' 3 6 por 100 
los que solamente trabajan tres o me
nos días por semana, incluidos entre 
ellos los camareros de cafés y restau
rantes que trabajan como extras sola
mente los domingos y días festivos. 

E n Alemania, para luchar contra el 
paro forzoso que prosigue un ritmo 
ascensional verdaderamente alarmante, 
la Federación de Municipios prepara 
actualmente un gran plan de obras pú
blicas (pavimentación de calles, carre
teras y caminos; canalización de ríos; 
construcción de puentes y casas bara
tas, etc.), que daría trabajo a 500.000 
obreros de los 4.000.000 que actual
mente carecen de él. Para ello se re
quiere un crédito de 750.000.000 de 
marcos, repartidos entre los municipios 
de la nación — 1 / 3 — y el Reich — 2 / 3 — . 
La administración comunal no acrecen
taría sus actuales cargas seriamente, 
habida cuenta de que muchas de las 
obras en proyecto, habrían de propor
cionarles nuevos ingresos, además de 
que en el plan mencionado se limitarían 
a invertir las cantidades que ahora se 
invierten en pagar como subsidios a los 
obreros parados, que no es menos de 4 4 
a 4 6 marcos al mes por cada uno de 
ellos. E l Reich satisfaría el resto me
diante los Bonos de impuesto, garanti
zados por los ingresos fiscales a partir 
de 1934. 

Mas entre tanto, la situación del 
obrero alemán es en extremo difícil, la 
emigración aumenta de día en día y 
las hondas divergencias que separan a 
los partidos políticos de la nación ale
jan cada vez más la perspectiva de una 
satisfactoria solución al magno proble
ma del paro forzoso. 

Julio A R C E V A L . 

PUBLICACIONES 
El Pueblo, de Huesca, ha reprodu

cido íntegro el artículo "Luzbito", de 
nuestro compañero Salvador Goñi, pu
blicado en nuestro número anterior. 

Anteriormente, El Pueblo había re
producido el artículo "Cillas", publica
do en estas columnas y original tam
bién de nuestro compañero Goñi. 

Muy agradecidos a la deferencia del 
colega oscense. 

* * * 

A nuestra mesa de trabajo han llega
do los periódicos República, de Logro
ño; El Ebro y La Revista Blanca, de 
Barcelona, con los que gustosamente 
establecemos el cambio. 

* * * 
L a post-revolución ha hecho surgir 

en Rusia una enorme pléyade de es
critores nuevos, con estilo nuevo, 
orientaciones nuevas y una nueva y 
admirable visión del porvenir que está 
renovando poco a poco el antiguo im
perio de los zares, en el que se está 
gestando una civilización nueva, pese 
a la desorientación política y a las di

ficultades del momento. Boris Pilniak, 

Fédor Glaskov y Alejandra Kollantai, 
son algunas de las figuras que más han 
destacado en este resurgimiento lite
rario de la nueva Rusia, así como en 
Alemania Glaeser y Erich María Re
marque son las figuras cumbres de la 
literatura actual. 

España, que siempre fué a la zaga 
de todo movimiento de renovación cul
tural, se contenta ahora con leer las 
traducciones más o menos correctas 
de los nuevos novelistas de Rusia y 
Alemania, sin que hasta la fecha haya 
aparecido un escritor nuevo que mar
que otros rumbos a esta decadente l i 
teratura española, que no produce ya 
más que novelas de prostíbulo y de ca
baret. 

Por eso sentimos una gran satisfac
ción al anunciar a nuestros lectores la 
aparición de una novela que con el tí
tulo general de "Los escritores de la 
nueva España", publicará en breve una 
importante casa editorial de Madrid. 
Dicha obra es original de nuestro co
rreligionario Teodoro Lucas Almería 
y se titulará El corderillo de la majada. 

Sin que podamos decir todavía la 
fecha exacta de la aparición de la obra, 
podemos adelantar que ella está en ma
nos del notable escritor aragonés y asi
duo colaborador de E L R A D I C A L , don 
Fernando Mora, quien seguramente 
avalorará el libro poniéndole un pró
logo. 

«Matrimonio y divorcio» 

Conferencia de don Pablo Pineda 

en el Círculo Radical 

Con una gran concurrencia en la que pre
dominaba el elemento femenino, dio nuestro 
querido correligionario, el culto abogado y 
concejal, don Pablo Pineda, una amena e in
teresante conferencia sobre el tema que en
cabeza estas líneas, el jueves 22 del corrien
te, en el amplio salón del Círculo Radical. 

Empezó el acto a las diez y media de 1a 
noche, bajo la presidencia del doctor Lo
rente Laventana, el cual presentó al orador. 

El conferenciante empezó congratulándose 
del ambiente de familiaridad en que iba a 
desarrollar su conferencia, y de la asistencia 
de la Sección Femenina de nuestra Juven
tud, ya que su propósito era el de ilustrar a 
todos, particularmente a los jóvenes, sobre la 
ley del divorcio en España, votada casi re
cientemente por las Cortes Constituyentes. 

Con palabra fácil hace historia del matri
monio desde los tiempos primitivos de la ci
vilización mundial. Explica el origen de la 
palabra matrimonio y luego pasa a estudiar 
las costumbres hebreas, indias, persas y ja
ponesas, mencionando algunas de las curio
sas formas en que se efectuaban las ceremo
nias matrimoniales en dichos países, en épo
cas remotas, y en alguno de ellos, como la 
India, todavía en los tiempos actuales. 

A l mencionar las costumbres de los Drui
das y la ceremonia del Arati, lo hace de 
una manera humorística, provocando la hila
ridad de la concurrencia. 

Habla luego del matrimonio civil, demos
trando sus grandes conocimientos sobre el 
asunto de que trata. Dice que esta moderna 
forma de unión se implantó ya en Holanda 
en 1680, y algo más tarde en Austria y en 
Hungría. Menciona las leyes vigentes en los 
Estados Unidos de Norte América, que per
miten a la vez el matrimonio canónico y el 
civil, y luego cita el caso de Italia, donde el 
matrimonio canónico surte electos de civil, 
según ley reciente, promulgada bajo la dic
tadura de Mussolini. 

Se refiere a Rusia y dice que el matrimo
nio civil es allí obligatorio desde 1918, o sea 
desde la dominación comunista, y cita a 
Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Brasil, 
Argentina y otros países donde existe am
plia libertad para la unión civil. 

Habla luego del Concordato España-Va
ticano de 1851 por e1 que se obligaba a nues
tro país a implantar el matrimonio canónico, 
tan arraigadamente, que alrededor de él se 
agrupaban casi todas las leyes del derogado 
Código civil. Desde junio de 1932, el matri
monio en España es, obligadamente, civil, ya 
que así se establece en esa ley, en su artícu
lo primero. Además, se ha simplificado gran
demente la ceremonia, no estando ya los cón
yuges obligados a escuchar la lectura del ar
tículo 57 del Código, ni tampoco a respetar 
lo que en él se disponía. La mujer, induda
blemente, ha salido gananciosa con dicha in
novación, y ello se debe, en opinión del con
ferenciante, a la señorita Clara Campoamor, 
que con tanta fe ha defendido en e1 Par1a
mento la igualdad de derechos políticos para 
las personas de ambos sexos. 

Cita a continuación algunos casos concre
tos de divorcios ya concedidos en la Au
diencia de Zaragoza y de los que hacemos 
gracia al lector debido a la falta de espacio, 
y a la hora en que debe de entrar en prensa 
esta edición de E L RADICAL. 

Explica que en el matrimonio canónico po
día dar lugar al divorcio o separación judi
cial, el voto perpetuo de alguno de los cón
yuges, diferencia de religión, adulterio (en 
la mujer), malos tratos, demencia y algunas 
otras causas análogas. Menciona los países 
que admiten actualmente el divorcio por otras 
causas diferentes a las ya citadas (incompati
bilidad de carácter, por ejemplo), entre los 

que figuran Francia, Bélgica, Estados Uni
dos, Monaco, Méjico, Austria, etc. En Ru

sia basta con que uno de los cónyuges se 
presente ante el funcionario que los casó, 
mostrando deseo de divorciarse, para que la 
separación sea un hecho. 

En España puede pedirse el divorcio por 
los dos cónyuges, aunque no antes de los dos 
meses de casados, según la ley recientemente 
votada por el Parlamento de la República: 
a los seis meses el juez llamará al matrimo
nio separado para incitarles a reanudar su 
vida marital y si se obstinan en seguir sepa
rados, después de otra llamada al cabo de 
otros seis meses, con el mismo resultado, que
darán definitivamente divorciados. En la ley 
actual se incluye el que la bigamia, el adul
terio de alguno de los cónyuges, desamparo 
(en el aspecto económico), malos tratos, con
dena penal de más de diez años, separación 
judicial de más de tres años, enfermedades 
venéreas adquiridas y ocultadas con anterio
ridad al matrimonio, serán causas suficientes 
para llegar al divorcio. 

La situación de los hijos, después del di
vorcio, quedan, como estipulan las leyes que 
rigen en la América sajona, en poder del 
padre, si la madre fué la culpable del divor
cio, o en el de le madre, si el padre fué el 
motor de la separación. En otros casos, los 
menores de cinco años quedan en poder de 
la madre, y los mayores de esa edad, en el 
del padre; mas ello solamente hasta que llega 
la tramitación definitiva, en la que debe res
petarse e1 fallo del juez. 

El señor Pineda, que da muestras de can
sancio y dificultad para hablar debido a un 
ligero enfriamiento, acaba su magistral con
ferencia deseando a todos muchas felicida
des en el matrimonio para que nadie tenga 
necesidad de divorciarse. 

Una estruendosa ovación apaga las últi
mas palabras del orador. 

El señor Lorente Laventana cierra el acto, 
agradeciendo al conferenciante su coopera
ción, y haciendo resaltar la amenidad del 
acto de esta noche y las provechosas leccio
nes que los concurrentes pueden sacar de él. 

A C T O CIVIL 
El sábado 17 del corriente se celebró ci

vilmente el enlace matrimonial de nuestro 
amigo don Manuel Magallón, con la bella 
y distinguida señorita Cristobalina Recio. 

E l acto, que se celebró en él Juzgado mu
nicipal de San Pablo, estuvo extraordinaria
mente concurrido, destacando un gran nú
mero de señoritas, familiares y amigas de 
los contrayentes, que dieron con su presencia 
un notable realce a la ceremonia. 

Los recién casados han recibido muchas 
felicitaciones, a las que unimos la nuestra, 
muy cordial, deseando que el ejemplo cunda 
por el bien de las ideas republicanas. 

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

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.°. 

L A U N I V E R S A L 
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Varios autores en busca de una obra dramática 

P A B L O P A S C U A L 

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

La misma decoración del cuadro segundo del segundo acto. 
Rumor de la calle y rumor del motín. El gran ventanal, abierto; junto a él, 

PABLO PASCUAL, que habla al pueblo. Tras él, la DUQUESA y el CAMINANTE. 

E S C E N A P R I M E R A 

P . PASCUAL.—¡Pueblo: cesa en tus protestas, que aquí, dentro de este palacio, 
han resonado triunfantes y dominadores los sentimientos de justicia! 
¡Pueblo apasionado que pides la libertad de Soledad, pide una y mil 
veces que acabe el caciquismo; pide una y mil veces que nadie pueda 
dominar a los demás por otras fuerzas que no sean las del espíritu; pide 
que mueran los sentimientos negativos de la avaricia, del odio y de la 
muerte!... 

(Una voz dentro: ¡Pablo Pascual, échate a la calle! ¡Queremos quemar el 
palacio!). 

P . PASCUAL.—Amansad vuestros sentimientos de venganza. Nadie como yo 
puede pedir; nadie como yo puede conceder. E l drama de mi hija es el 
drama vuestro, porque su sangre y su moral es la vuestra... 

DUQUESA (emocionada).—¡Dios mío, el pueblo es impetuoso, no razona!... 
CAMINANTE (en voz baja).—El pueblo es nuestro Dios. Sus razones son siem

pre fuertes de claridad y de valor... 
P . PASCUAL.—Vuestro amor y vuestra nobleza es inagotable. Por amor a 

la justicia no cometáis ninguna injusticia. ¡No hagáis fuego a este pa
lacio! ¡No queráis destruir con llamas el tesoro que pueda flotar, aquí 
dentro! 

(Otra voz: ¡Farsante, fuera!). 
P . PASCUAL.—Ese que ha gritado, quizá no diga mentira. Pero no puede 

llamarme farsante de vuestras nobles ansias de libertad y de justicia... 
¡Soy farsante, sí, de mis dolores y de mis alegrías! Quiso decirme 
amigo de los ricos, claudicado de mis sentimientos, cobarde atenuador 
de vuestros impulsos! 

(La DUQUESA sentada y el CAMINANTE le atiende en su postración). 
Todos somos figuras de esta farsa humana, en la que la verdad quiere 
abrirse paso, y eternamente la verdad ve que en todos los caminos se 
forja el cerco de la mentira! ¡Farsantes somos todos los amantes de 
la verdad! Quiero que el pueblo queme con el fuego noble de los senti
mientos justos todas las mentiras y todas las iniquidades; quiero que en 
vosotros no exista la potencia de querer dominar a los demás, la poten
cia de la murmuración, la potencia de la envidia... 

(Otra voz: ¡La igualdad del nacer y la igualdad en vivir!) 
P . PASCUAL.—Sabed, pueblo querido, que la Duquesa quiere la libertad de 

Soledad, la anhela como vosotros, la siente en la sangre de sus venas. 
Sabed también que entre la Duquesa y nosotros no existe el sentimiento 
de clase. Soledad vendrá aquí a este palacio, y el pueblo, vosotros, 
podréis entonces pensar en que no es justo quemar la mansión donde los 
dolores tienen la compensación de los dolores. ¡Se hará justicia! ¡Oh, 
si no se hiciera! ¡Mi dolor de hombre y mi alegría de padre os la ofrez
co para todo: para combatir la tiranía y para amar a la humanidad! 
Desde hoy los blasones de esta casa están dignificados por el drama. Desde 
hoy el pueblo puede saberlo, ya que antes lo adivinó. Yo, vuestro ami

go y vuestro noble defensor, el hombre que vivió en la eterna labor de 
forjar; el que sabe atenazar hierros y jugar con el fuego de una fragua 

pobre, el Pablo Pascual, a quien habéis querido todos, me declaro una 
vez más enemigo y contrario de todas las tiranías, de la tiranía de quien 
quiso atropellar a nuestra Soledad y de la tiranía de quien quiera atropellar a 
la Duquesa. ¡Pido la libertad de Soledad, pero pido también la libertad 
de la Duquesa! El título del martirio que ha padecido mi hija, la corona 
del dolor que es vuestro dolor, puede muy bien ser el regalo que hagáis 
a quien aquí dentro está sufriendo con vosotros, a esta mujer (mirándola) 
que fué joven y bella y rica, y que fué madre, y como madre hay que 
respetarla... 

(Una voz: ¡Así se habla! ¡Eso es lo verdadero!). 
P. PASCUAL.—Por eso hablo, porque no hemos vivido nunca en lo verdadero, 

ni los ricos ni los pobres; porque no hemos vivido en lo verdadero ni los 
opresores ni los oprimidos... 
(Se oye una detonación). 
¡Tened calma! Las cosas del alma sólo pueden consultarse con el alma 
de cada uno... Y cada uno de vosotros tenéis alma... 

CAMINANTE.—Pablo Pascual es un genio sencillo, es un Vulcano capaz de 
fundir un pueblo y forjar conciencias. 

DUQUESA (se arrodilla y besa la mano a Pablo Pascual).— ¡Pablo Pascual, 
amigo mío! 

(Pablo Pascual hace un gesto como de que el pueblo se retira, y cierra el 
ventanal. Luego se oye el rumor de la desbandada). 

CAMINANTE.—Esa detonación que se oyó... 
DUQUESA—¿Fué en la calle? ¿Acaso algún desvariado? 
P . PASCUAL.—La calle estaba hoy como nunca. He visto en la cara del pue

blo que tiene en su corazón grandes sentimientos... 
CAMINANTE.—Pero ¿y esa detonación?... 

E S C E N A II 

DICHOS y UN CRIADO 

CRIADO (con timidez).—Señora Duquesa: E l señor... E l señor... 
P . PASCUAL (con energía).—¡Ya está la mentira trabajando!... 
DUQUESA.—Ya está el dolor fecundando... ¡Son pocas las desgracias, Dios 

mío!... 
CAMINANTE (al criado).—¿Esa detonación, acaso? 
CRIADO.—El señor . . .E l señor ...preceptor... 
P . PASCUAL.—¿Qué pasó con el señor preceptor? 
CRIADO.—¡Que ha matado inconscientemente a un hombre! (Pausa). Cuando 

venía de la ciudad y sé dirigía a palacio, los grupos le insultaron, le aco
rralaron... 

DUQUESA (suspirando).—¡Ay, Dios mío! Sigue. 
CRIADO.—Uno del grupo agresor sacó un arma. Forcejearon. Se oyó un dis

paro... y cayó un hombre joven... 
DUQUESA (Llorando).—¡No vienen tantas fuerzas como desgracias! 
(La Duquesa, Caminante y Criado salen precipitadamente). 
P. PASCUAL.—Y yo, ¿qué papel desempeño en esta tragedia tejida tan sólo por 

la incomprensión de todos? Mi presencia en este palacio para evitar la 
catástrofe, ha producido otra catástrofe ahí fuera, la muerte de un hijo 
del pueblo. Sangre de mi sangre. ¿Por qué la vida es tan complicada 
para todos y por qué para todos ha de tener la vida los lazos seductores 
que maltratan e impiden el verdadero triunfo de la libertad? 

TELÓN LENTO.—FIN D E L C U A D R O PRIMERO. 

E N V Í O : 

A D . JOSÉ B U I L 

Aunque no os conozco personalmente, sé que tenéis la cultura precisa para 
que, felizmente, podáis proseguir esta narración teatral que torpemente he 
trazado, accediendo a los requerimientos de D. Emilio Viamonte, valor in
discutible en las difíciles lides escénicas. Yo nada sé de teatro. ¡Que vuestro 
espíritu laico y libre y vuestra gran cultura suplan las deficiencias de un novel 
en estas manifestaciones artísticas. 

B O N I F A C I O G A R C Í A M E N É N D E Z . 

L a m u j e r 

y l a B e n e f i c e n c i a 
Ha llegado la hora en que la mujer 

republicana tiene que darse cuenta de 
la responsabilidad que le incumbe, ocu
pándose de la beneficencia. 

¿Beneficencia? ¿Pero es que verda
deramente hay beneficencia? 

Es que nosotras, mujeres, no debe
mos ni podemos tolerar más la benefi
cencia tal como sigue siendo, es decir, 
en manos de la religión, de estas muje
res llamadas hermanitas de caridad. 

Entremos en cualquier hospital y 
preguntemos a algunos enfermos si re
ciben todos los cuidados y atenciones 
que necesita su estado, y con temor de 
ser oídos por sus guardadoras (?) nos 
cuentan las injusticias que se les hacen, 
los pequeños martillos que les impo
nen si se niegan a confesar o retar, co
mo también si leen prensa laica. 

¿Esa es la doctrina que el Cristo pre
dicaba, todo bondad y todo amor? 

Y ¿en los asilos de ancianos? ¡Po
bres ancianos, cuando más necesitan ca
riño y consuelo por verse viejos, po
bres y abandonados, se les tendría que 
hacer olvidar esas tan profundas tris
tezas, mimándolos, procurando dis
traerlos lo más posible, estas religiosas, 
indignas de tan sagrada misión, los 
tratan duramente, fríamente, mirándo
los como un estorbo! 

En estas pobres frentes envejecidas, 
en esos pobres ojos fatigados por la 
pena y el llanto, se lee la tristeza gran
de y la resignación forzosa. 

¡Cómo es posible que estas monjas 
puedan cumplir esta misión, si para 
abrazar una religión absurda y egoísta, 
abandonan sus propios padres que tan
to sufrieron por ellas, no queriendo re
conocerlos después ni ampararlos cuan
do más necesitados están de ellas! 

Por fin, las casas de Hospicio, donde 
se hallan los niños desamparados, de 
estos niñitos hermosos que al verlos 
sonreír o tender sus tiernos bracitos, 
todo nuestro corazón de mujer, de ma
dre —aunque muchas no tenemos la di
cha de serlo— se hincha de emoción y 
nuestros ojos se llenan de lágrimas. 

Pensar que el destino y el porvenir 
de esos angelitos está en manos de esta 
clericalla aborrecible, nefasta, corrom
pida. Crecidos sin cariño, sin esas cari
cias y besos paternales que son tanto 
o más necesarios a estos pobrecitos 
abandonados que los cuidados del 
cuerpo. 

¿Cómo se formarán sus tiernos co
razones, sus infantiles inteligencias, 
ávidas de saber? 

Crecerán, no como seres responsa
bles, conscientes de sus acciones, capa
citados para engrandecer su patria con 
sus trabajos y con su saber, sino que 
quedarán como seres pasivos, ignoran
tes, crecidos bajo el yugo implacable, 
como un rebaño; su enseñanza habrá 
sido la mentira, la desilusión, la dege
neración y la corrupción. 

A l pensar todo esto, nuestro corazón 
tiene que sufrir. No exagero, sino que 
sería interminable contar todo el daño 
que causa el clericalismo en estos esta
blecimientos de pena, de dolor, donde 
tendría que reinar la mayor justicia, 
igualdad, ya que somos nosotros, el 
Pueblo, quien pagamos esas casas. 

Por esta razón, el que tiene la des
gracia de ir a un hospital o un asilo, no 
es por caridad, sino por derecho. 

¡Mujeres republicanas! Es a vos
otras ahora a quien incumbe la noble 
misión de beneficencia. 

Tenéis que exigir este derecho, que 
os tienen que conceder. Es vuestro de
ber cumplirlo, para terminar todas es
tas injusticias. 

MARY BERTA DE VITALLER. 
Barcelona, diciembre 1932. 

Acción social sanitaria 
No pretendo con estas líneas equipa

rar conocimientos higienistas con aque
llos que por su estudio especial pue
den tener más relación directa con el 
caso que voy a tratar, pero sí opinar 
en líneas generales; sobre un proble
ma importantísimo, hasta hoy casi en 
germen y descuidado lamentablemente 
por los poderes públicos, cual es el de 
la acción social sanitaria. 

Nada o casi nada se ha hecho en 
nuestro país para la vigorización de la 
raza. No se ha cuidado hasta ahora 
nada más que remediar esta acción 
con Hospitales generales, donde se tra
tan de un modo deficiente aquellas en
fermedades que por su índole especial 
necesitan de tratamientos sistematiza
dos para su curación o para evitar la 
propagación. 

Una de las enfermedades que más 
tiende a 1a desmembración de un pue
blo, que más terribles consecuencias 
acarrea a la Sociedad, es la tuberculo
sis, enfermedad que nace, en unos ca
sos por la debilidad fisiológica del indi

viduo, en otros por la vida desordena
da y en los más por la pobreza y la fal
ta de higiene. 

La tuberculosis, enfermedad prácti
camente curable, es la que más bajas 
causa dentro de nuestro país; pero 
ello es debido a que hace su estrago 
principalmente en las familias carentes 
de medios económicos para comba
tirla. 

Es indudable que en España existen 
sanatorios antituberculosos, instalados 
convenientemente, montados con toda 
clase de detalles, donde se atiende a 
la curación de esta enfermedad con 
éxito lisonjero. 

Pero es indudable también y por 
desgracia que a esos sanatorios sólo 
pueden acudir aquellos que pueden 
pagar con comodidad la pensión, que 
por la especial alimentación que se 
les suministra y la clase de personal 
que atienden a su cuidado resulta a 
un coste elevadísimo. 

Pero estos sanatorios han sido crea
dos con un fin lucrativo y pasa de 
ser un centro de acción higiénico-so
cial a un negocio. 

No quiero ni siquiera pensar que 
puedan socializarse estas instituciones, 
pues resulta lógico que quien pueda 
pagarlo acuda a ello. La creación de 
estos magníficos centros honran a 
nuestra patria. 

La tuberculosis es una enfermedad 
social y a todos por igual corresponde 
procurar su disminución, pero quien 
más debe procurarlo es el Gobierno 
de la Nación; para ello será absoluta
mente necesario que se cree el Minis
terio de Higiene y Sanidad, con un 
presupuesto propio y capaz. 

Por supuesto, que este Ministerio 
no sería posible que estuviese regido 
por un político, sino por un profesio
nal en la Medicina; que esto sí que 
podemos decirlo con orgullo, cuenta 
España con médicos e higienistas emi
nentes, capaces de competir con los 
mejores del resto del mundo. 

De este Ministerio tendrían que sa
lir verdaderos planes de acción sani
taria, empezando por la creación de 
Asociaciones o Mutualidades anti-tu
berculosas provinciales o regionales, 
con la obligación de acudir a su sos
tenimiento, en la misma forma que 
se han creado en otros países. 

Ejemplo de esto es la República 
Argentina, que ha llegado a crear ofi
cialmente dos Asociaciones admirables 
dependientes de dos cuerpos de fun
cionarios del Estado 

Una de ellas es la Mutualidad Anti
tuberculosa Postal y Telegráfica y otra 
la del Magisterio. 

En estas Mutualidades, que están 
sostenidas por la creación de una cuo
ta mensual por cada uno de los in
dividuos de esos cuerpos, cuota creada 
por obligación y la ayuda de sus Mi 
nisterios correspondientes, se atiende 
a la curación de la tuberculosis de un 
modo admirable, puesto que existe un 
cuerpo de médicos-inspectores que re
quisan los hogares, hacen pasar a sus 
asociados por el Dispensario, y cuando 
se encuentran con casos de enferme
dad, incluso dudosos, se les pone in
mediatamente en tratamiento, envián
doles a sanatorios instalados en el 
campo y sostenidos por ellos mismos, 
evitando de este modo el contagio se
guro entre los miembros de una mis
ma familia, al mismo tiempo que en la 
mente del enfermo no se aloja la idea 
de que se le hace una caridad, sino 
de que va a su propia casa y el cui
dado que se le prodiga ha sido pa
gado de su peculio particular. 

S. GARCÍA C O R E L L A . 
(CONTINUARÁ). 

Círculo Radical de las Delicias 
Segunda suscripción para la compra 

de la bandera de dicho Círculo: 

Ptas. 

Suma anterior 91'00 
D. Antonio Gracia 2'00 
D. Mariano Gratal 2'50 
D. Ángel Royo 5'00 
D. Federico Martí 5'00 
D. Manuel Clavero l'00 
D. Ángel Pardo 1'00 
D. Eugenio Guillén 2'00 
D. Jorge Pérez 5'00 
D. Antonio Gracia 5'00 
D. José María Pintre 2'00 
D. Manuel Marqueta 2'00 
D. Ismael Martí 3'00 
D. Félix Zabal 2'00 
D. Alfredo Parra 2'00 
D. Pedro Bernardos 2'00 

Total 132'50 

DE ENSEÑANZA 

España, pueblo iletrado 
Dedicado a la bellísima y 

joven maestra Srta. Car
men Lahuerta, con la más 
rendida admiración. 

La enseñanza en España está tan re
trasada que causa extrañeza lo poco 
que ha avanzado desde los tiempos de 
la Edad Media, la época de la caballe
ría, que fué precisamente cuando pa
recía comenzar una evolución, que de 
haber seguido no estaríamos en este 
caso. 

Grande fué la evolución que se ob
servó durante unos años de esa época. 
De haber seguido así, el problema de 
la enseñanza estaría hace mucho tiem
po resuelto y la Humanidad sería lo que 
quizá sea dentro de cien o mil años. 
Más comprensible, menos cruel consi
go misma. 

Antes de aquellos tiempos lejanos, el 
valor personal, el que se traducía en 
ademanes de bravura, era el único que 
realmente se tenía en cuenta. 

Si hojeamos las primeras páginas de 
la Historia de España, veremos la for
tuna sonreír con particularidad a los 
hombres que se distinguían por su for
taleza sin medir nunca su inteligencia. 

Estos hombres, sin cuidarse de ocul
tar sus actos, puesto que no existía 
justicia, oprimían a sus semejantes por 
la ley del más fuerte. De nada valía al 
débil ser más sagaz; la brutalidad se 
imponía siempre. 

Todos los fuertes se convirtieron en 
algo así como bandidos que recorrían 
los caminos en espera de rapiñas y ro
bos. Muchos llegaron a convertirse en 
verdaderos salteadores, lanzándose, sin 
vergüenza alguna, contra sus mismos 
vecinos menos fuertes y poderosos. 

Sin embargo, sobrevino un aconte
cimiento que modificó el carácter de 
cada cual, particularmente en aquellos 
de caracteres guerreros. 

La invención del cañón y otras ar
mas, al volver de arriba abajo las ideas 
de valor absolutamente personales, hi
rió de muerte al feudalismo, que desde 
entonces fué sucesivamente cayendo en 
ruinas. 

A las cualidades físicas que llevaba 
el guerrero a la batalla, a la fuerza bru
ta que iba a chocar con otra menor, 
mezclóse un elemento nuevo que la ani
quilaba en su mayor parte y ponía en 
manos del más débil un instrumento 
que le hacía superior al más fuerte. 

A partir de este momento, la bruta
lidad muscular comenzó a ser domina
da por el genio humano. 

A l recorrer en un rápido examen de 
memoria la inmensa evolución que des
de aquella época a la nuestra ha hecho 
el hombre, llegaremos a la siguiente 
conclusión: el iletrado, el brutal, están, 
puede decirse sin temor, virtualmente 
privados de toda influencia en nuestra 
época. 

Pero la Humanidad, sin duda, vio 
su salvación en las armas y su inteli
gencia, que entonces despertaba, la de
dicó en gran parte en inventos de má
quinas de guerra. 

Sólo se cuidaron de fomentar aquel 
resurgimiento materialista sin preocu
parse de que la intelectualidad y el pro
greso espiritual adelantasen más o me
nos. 

Como es natural, avanzó; avanzó, 
pero no en proporción a las demás co
sas. 

Parecía como si aquellos magnates, 
que por su ingenio e inventiva habían 
sucedido a los otros, a los que antes 
se impusieron por su fortaleza, tuvie
sen un gran interés en que los pueblos 
permaneciesen incultos y analfabetos. 
Y así ha seguido su marcha el mundo, 
despacio, muy despacio en lo que se re
fiere a enseñanzas. 

¡Faltan escuelas! ¡Faltan maestros! 
Y con esto falta civilización. 

Porque los niños, careciendo de una 
enseñanza primaria que los anime o 
los enseñe a llevar la vida por sende
ros nuevos, caminos de paz y de liber
tad, siguen el ejemplo de sus anterio
res generaciones, y se convierten en 
egoístas vulgares como somos todos 
los mortales. 

M . M A R T Í N NARANJO. 

Los progresos de un pensionado 

E l joven escultor bilbilitano Juan 
Cruz Melero, pensionado por nuestra 
Diputación, ha enviado a dicha corpo
ración un busto de D. Marceliano Isá
bal. 

En dicho trabajo, demuestra este 
joven artista las ventajas realizadas en 
el arte de la escultura, y sus grandes 
condiciones para mayores empresas. 

Reciba el señor Melero nuestra más 
cordial enhorabuena. 

Lea usted en el próximo número 

«No comemos, 
¡pero nos reímos más...!» 

por 
FERNANDO MORA Tip. "La Académica". Zaragoza 


