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C R Ó N I C A 

No comemos, ¡pero nos re ímos más...! 

No sé si lo habrán ustedes leído, pienso que no, pues la noticia se ha publi
cado en un papel madrileño que se lee muy poco —tanto asusta— entre la gente 
lectora de esta ciudad. 

Junto a un grito de hambriento que pide la rebaja del pan y los "gabrie
les" y le tiene sin cuidado lo que vale o dicen que vale el champagne y las pe
chugas de gorrión, se publica la noticia. 

Que dice así: 
Se ha inaugurado la primera Escuela profesional y práctica —en España— 

de Cocina y Servicio de Comedor (todo con versales), obsequiando su presi
dente y profesores, a varios periodistas con un banquete tan suculento como 
elegido. 

Después —el discurso es un postre más—, el director de la sustanciosa Es
cuela, Sr. . . , no recuerdo el nombre ni pienso que importe al caso, dio, culi
nariamente, amplia cuenta de los propósitos que le animan para hacer y para 
ampliar la enseñanza a las muchachas desvalidas, a cuyo fin se propone solici
tar del Ayuntamiento la entrega de cuarenta mocitas de los asilos municipales 
para que reciban una enseñanza teórica a la vez que práctica. 

Tan loables propósitos —esto corresponde al estómago agradecido del re
portero—, así como la finalidad verdaderamente europea de la nueva y sus
tanciosa Institución, merece el apoyo de todos. 

¿De todos?... 
¡No me haga usted "de" reír, que tengo... el estómago vacío! 
Indudablemente, al director de la Cocina académica, donde por lo que leo y 

veo debe preparar la lengua a gusto de todos, le han engañado totalmente. 
¿Academias de condimentación de comestibles? ¡Que le han dado a usted 

gato por conejo, mi amigo! 
En España, excepto unas cuantas familias, que si pasan del centenar no 

llegan al ciento dos, las otras, comen, cuando comen, de lo barato, de lo in
ferior, de lo que el bolso, siempre exhausto, permite. 

E l "menú" casero de sota, caballo y rey, entendiendo por sota al caldo — 
bueno para pediluvios—, por caballejo de patas duras, a la garbanzada, y por 
rey a un pedazo tumefacto de carne "nerviosa", es, y no en todos los hogares, 
la base de un vivir con anemia constante y vahído frecuente. 

" E n España se come muy mal", dicen los extranjeros que nos visitan, y 
hay que reconocer que si en otras cosas han exagerado, en esto han dicho una 
verdad como un templo. 

No «hace mucho hice yo una cuenta que nadie tuvo en cuenta no obstante 
importar, para vivir, -tanto como la supresión de 'las carretas basureras que des
doran a la ciudad, donde se demostraba, que a cien gramos escasos, por día y 
persona, tocábamos en el reparto de la carne que sale de nuestro matadero. 

E l tipo fino, plano, de lámina, que está de moda, no crean ustedes que en 
su mayor parte obedece a eso, a i r a la última, obedece a que pocos son los 
que comen aunque sean muchos los que buscan. 

Un doctor de nota que no es amigo mío, pero al que oí hace poco hablar 
de eso, anadia: 

—¡Lo "bacalao", ya no es "chic", vuelven 'las carnes, pero como no hay 
can qué hacerlas, siguen las flacas, tan flacas—que es ir denodé—, porque 
todo está caro y, comer medio regular es un lujo muy grande que sólo a unos 
pocos les es permitido. 

Y sabiendo eso, mirando eso, se atreve un doctor, o licenciado, o bachiller 
de cacerolas a erigirse en pedagógico cocinero? 

Decididamente, o el tal es un zumbón que va a reírse de su propia sombra, 
o un alienado que precisa de un loquero de puños. 

Por mi parte, y sin que lo conozca siquiera, cosa que puede dar lugar a 
que me grite chulapón ¿y a usté, qué?, le aconsejo haga saldo de'sus cachiva
ches cocí nenies y, si quiere prosperar, con lo que de ellos acopie, ponga una 
tienda de medías, o de zapatos, o un bar con terraza, que es sitio donde ellas 
gastan lo que no comen y ellos, muy pintureros, eso sí, entretienen la gazuza 
con palillos, tal cual chico de cerveza, un poco de ración de vista y otro poco 
de chismorreo, mitad holgazán, mitad comadreril. 

; Cocinas, y más cocinas para delicados menús? 
De no meterse en una sociedad o comunidad rica, pienso que no le servi

rán de nada sus conocimientos. 
Piénselo, piénselo... 

FERNANDO MORA. 

Deberes de la República 

La h i j a de García H e r n á n d e z 
La República prometió prohijar a la 

hija del capitán García Hernández, 
mártir, con Galán, de la felonía bor
bónica. Pero hasta el presente, todo el 
patrimonio con que esa niña cuenta 
para el día de mañana son diez y siete 
mil pesetas, producto de una suscrip
ción abierta por El Liberal, de Sevilla, 
cantidad que le fué entregada a la viu
da del capitán mártir, y que la niña re
cibirá el día que se case o entre en su 
mayoría de edad. 

Otras cantidades recibió doña Ca
rolina Carabias, viuda de García Her
nández, por conducto de El Diluvio, 
de Luis de Tapia, de las señoras de 
Giner, Bustelo y De los Ríos, que com
pletan una suma modesta (82.000 pe
setas), muy lejos de la importante ci
fra que, al parecer, algunas personas 
han supuesto. 

Con todo ello, la hija de García 
Hernández no podrá ver asegurada su 
vida el día de mañana si oficialmente 
no se crea para esa niña —como se 
prometió— una dote que garantice su 
tranquilidad futura y que justifique el 
título honroso de "ahijada de la Re
pública" que se le había adjudicado. 

En la fecha del segundo aniversario 
de la muerte heroica de los dos capi
tanes sublevados contra la tiranía bor
bónica, ¿qué homenaje va a rendirse 
a su memoria? 

¿Será cierto, como se nos asegura, 

que elementos de una minoría parla
mentaría propondrán a las Cortes el 
ascenso a generales de división de Ga
lán y García Hernández? La propues
ta tendría la simpatía del país y su 
aceptación sería un acierto. A l sacrifi
cio por la libertad de los dos capitanes 
se debe el advenimiento de la Repú
blica. Fué la acción bélica y la muerte 
violenta de Galán y García Hernán
dez la que, por una interesante reac
ción nueva en la historia de los pue
blos, empujó pacíficamente a los espa
ñoles hacia las urnas para instaurar 
el régimen republicano. De haber vivi
do los precursores, mejor los dos im
pulsores, la República hubiera tenido 
en ellos dos generales entusiastas de la 
causa por la que pelearon y sucumbie
ron. Téngaseles como tales generales 
de división, término de la carrera mi
litar, en el recuerdo perenne, y hágase 
que perciban el sueldo correspondien
te a la alta graduación los familiares 
con quienes hubiéranlo compartido los 
héroes. 

Y en cuanto a la niña encantadora 
que la reacción dejó huérfana, vengan
do en ella su odio a la Libertad, no 
olvidemos que la República prometió 
prohijarla y dotarla espléndidamente. 
Aquella dote de cincuenta mil duros 
de que tanto se habló, ha quedado re
ducida a una modestísima, insignifi
cante, de diez y siete mil pesetas. Esto 
no puede ser, no debe ser. La Repú
blica tiene una deuda contraída con la 
hija de García Hernández, y ha de 
satisfacerla. E l pueblo no olvida el sa
crificio de los capitanes sublevados. 

Recuérdenlo también los gobernantes, 
y hagan asimismo memoria de las pro
mesas prodigadas en la efusión de los 
primeros momentos emocionales del 
triunfo. 

Se ha fantaseado mucho respecto a 
los beneficios materiales obtenidos por 
la viuda de García Hernández y su 
hija. La verdad queda aquí reflejada. 
En total, la señora de García Hernán
dez ha recibido 82.000 pesetas de sus
cripciones particulares. Con este mo
desto capital ha de atender a los gas
tos extraordinarios que le impone la 
atención de su precaria salud y el es
tado delicado de su hija. Tantos y tan 
agudos fueron los sufrimientos mora
les, que forzosamente habían de pro
ducir el quebrantamiento físico. 

No es cierto, pues, que la viuda del 
joven capitán que dio su vida por el 
ideal republicano haya percibido ma
yor cantidad que la mayor consignada 
por nosotros, como tampoco lo es que 
esté en posesión, como se ha dicho, de 
un estanco de saneados ingresos en el 
centro de Madrid. Ni en sitio céntrico 
ni en el extrarradio. 

Y en cuanto a la ahijada de la Repú
blica, la niña que perdió el amparo de 
un padre amante y joven, insistamos 
en que la dote de cincuenta mil duros 
de que tanto hubo de hablarse, ha que
dado reducida a diez y siete mil pese
tas. 

Claro es que siempre se está a tiem
po de cumplir promesas solemnes y re
mediar olvidos. Y nunca mejor oca
sión para lo uno y lo otro que el se
gundo aniversario del martirio de los 
heroicos capitanes, hoy generales en la 
conciencia popular, acuerden o no su 
ascenso las Cortes soberanas. 

Feliz Año Nuevo 
E L RADICAL, al cerrar con este nú

mero el año 1932, desea sinceramente 
a sus lectores y colaboradores un feliz 
y próspero Año Nuevo. Que el 1933 
sea un año venturoso para todos; un 
año en el que consigamos ver colma
das todas nuestras inspiraciones y sa
tisfechas todas nuestras más caras ilu
siones. 

Al empezar el nuevo año de 1933, 
los jóvenes que redactamos esta mo
desta hoja de combate, nos propone
mos mejorarla poniendo en ello todo 
nuestro empeño, todo nuestro entu
siasmo y todo ese amor fuerte y sin
cero con que se ama a la última no
via, que es la novia ilusión... 

Esperamos que todos nuestros co
rreligionarios correspondan dignamen
te al esfuerzo que la publicación de 
un periódico como este significa, y que, 
perdonando las faltas y defectos que 
en él puedan encontrar, en atención a 
las dificultades económicas con que 
tropezamos para mejorarlo y elevar
lo al nivel que en nuestro anhelo de 
perfección deseamos, cooperen a nues
tra ayuda con una eficacia tal que nos 
permita convertir, durante el 1933, 
E L RADICAL modesto y semanal de 
1932 en un diario de la importancia 
que el Partido Radical merece por la 
fuerza de opinión que representa. 

Y firmemente convencidos de que 
esa ayuda que solicitamos no nos ha 
de faltar, repetimos, llenos de opti
mismo y de fe en el porvenir de E L 
RADICAL y en los destinos de la Repú
blica española: 

¡Feliz Año Nuevo para todos! 

LA REDACCIÓN. 

CRÓNICA DE MADRID 

E l ú l t i m o sal to de D. Indalec io P r i e t o 

En la sesión memorable del viernes, al discutirse en el Parlamento la pro
posición presentada por los radicales, el señor don Indalecio Prieto pasó el 
Rubicón, dejando atrás a los infelices ferroviarios que le sirvieron de peldaño 
para poder escalar el alto sillón de un Ministerio. A semejante cambio de prin
cipios, a esa vuelta brusca se llama en política evolución, aunque no es más 
que el abandono de ideales por principios establecidos y que solamente son de
testables cuando se hallan en manos del contrario, como sucede con el prin
cipio de autoridad. Cuando el señor don Indalecio Prieto estaba en la calle 
el principio de autoridad significaba el mantenimiento de los derechos de las 
clases gubernamentales, que necesitaban de la explotación de las clases traba
jadoras para sostener un sistema a base de privilegios y derechos de casta. Ca
sualmente esto mismo es lo que ha defendido el señor don Indalecio Prieto 
desde el banco azul ante las justas peticiones de los ferroviarios, y no nos pa
recería mal si no tuviéramos en cuenta la fidelidad que todos nos debemos a 
nosotros mismos cuando voluntariamente nos señalamos una trayectoria que 
debemos seguir rectamente porque así nos lo exigen todos aquellos que han de
positado su confianza en nosotros. 

El señor don Indalecio Prieto pudo muy bien retirarse del Gobierno, dejar 
que otro hombre formado en diferente escuela solucionara un conflicto que no 
puede a un mismo tiempo satisfacer las exigencias de gobernante y las doctri
nas sostenidas desde largos años en la oposición, que ahora nos damos cuenta 
que no eran más que momentos de espera, gestos de desesperación para alcan
zar lo que el pueblo español tan cándidamente les entregó por equivocación 
el memorable 14 de abril. Verdad es que el sacrificio de unos ideales cuando 
hemos sometido la conciencia a nuestro capricho no nos causan la más ligera 
contrariedad; en cambio renunciar al Poder, descender de la cómoda y acoge
dora poltrona de un Ministerio, suele traer amargas consecuencias, conflictos 
con la familia que se ha acostumbrado al costoso lujo, a la comodidad de los 
suntuosos automóviles importados del extranjero especialmente para su Ex
celencia el ex-vendedor de periódicos, y más que nada significa la vuelta a la 
vida obscura y monótona, a los días grises en que hay que ladrar mucho y muy 
fuerte para que lo escuchen los periódicos de primera fila. 

Nunca habíamos creído en las cualidades del ex-ídolo socialista y única
mente justifica su efímero triunfo una época de transición, muy propicia para 
que triunfen los audaces, los que todo lo confían al gesto brusco, a la falta 
de educación explotada y elevada a la categoría de virtud, y los razonamien
tos superficiales llenos de falsas promesas que tan fácilmente deslumbran a 
los humildes, siempre deseosos de encontrarse con la máxima sencillez, olvi
dando que la sencillez y los razonamientos superficiales a que son tan dados 
los polemistas de mítines callejeros, en la mayoría de los casos suelen ser la 
emboscada que cubre la encrucijada donde se juega y se comercia con las ne
cesidades de todo un pueblo. 

Como socialista, el señor don Indalecio Prieto ha muerto después que ha 
constituido un cacicato en Bilbao, donde los intereses creados y una parte de 
a burguesía, apoyada y protegida por el señor Prieto, le aseguran un acta de 
diputado, libre de los vaivenes de la política de partidos; pero es de suponer 
que sin estar respaldado por un gran partido, sin el talento y principalmente 
sin ambiente necesario para poder llegar a ser un político de la altura de He
rriot, el señor don Indalecio Prieto terminará sus días arrastrando su enorme 
barriga por los escaños del Parlamento, esperando la oportunidad de poder 
uncirse al carro triunfal de un nuevo partido, que tal vez surja de toda esa 
masa de arrivistas, cuya única preocupación es gobernar, mantenerse disfru
tando de los puestos privilegiados. 

Como esperamos vivir muchos años creemos que llegaremos a ver reunidos 
en un mismo partido a los señores Gil Robles, Indalecio Prieto, Galarza y el 
trabucaire Pildain. Todos ellos coinciden en muchos puntos y en la votación 
memorable del viernes todos ellos figuraron en un mismo lugar, defendiendo 
una misma ideología y unos principios de autoridad que viene a ser el puente 
por donde han de pasar para llegar juntos a una misma finalidad. 

R . ARIAS DEL V A L L E . 
Madrid, 20 de diciembre de 1932. 

D I V A G A C I O N E S 
Lo peor que se puede ser en el mun

do cuando se vive en una sociedad 
egoísta es "falto de posición social". 

A un pobre se le censuran con to
da crueldad los mismos vicios que sir
ven en los ricos de exhibición de su 
gracia y elegancia. 

Se les destierra de todos los sitios y 
hasta los más encumbrados señores que 
alardean constantemente de caridad 
cristiana están deseando tener un pe
queño pretexto para cerrarles sus puer
tas y piden a Dios de cuando en cuan
do que el amigo pobre o el pariente 
modesto se traslade lo más lejos posi
ble para que su presencia no le sea 
molesta. 

Es muy cómodo sentarse ante una 
mesa bien servida y dormir en confor
table lecho sin hacer caso a esa voz tan 
inoportuna que llamamos conciencia 
y que para algunos es completamente 
desconocida. 

E l que puede lucir un lujoso auto
móvil se regocija de ir en él y el que 
no lo tenga que se fastidie y vaya a 
pie. 

La pobreza no es decorosa en el pen
sar de estas gentes y por eso creen 
muy lógico y muy ¡humano! huir de 
ella. 

La gran crisis económica por que 
atraviesa el mundo entero parece que 
eleva un poquito al sin dinero y al obli
gar al rico a gastar menos le ayuda en 
no pocas ocasiones a envolver en ella su 
ruin tacañería y "justificar", siquiera 
sea de una manera aparente su falta de 
corazón ante el desconsolador aspecto 
de hambre y de miseria que ofrecen 
las calles y plazas públicas por la falta 
de trabajo y que se agrava más si cabe 
con el recuerdo de estos días en los 
que tanto derroche de gastos inútiles se 
hará y que pasados los mismos sólo ha 
de quedarles el recuerdo de una orgía 
quizá perniciosa. 

En cambio, a los que sepan despren
derse generosamente de algo para lle
var un poco de alegría a esos hogares 
humildes, les cabrá la mayor de las sa
tisfacciones cual es la de saberse un 
deber cumplido y un sueño reparador 
con la conciencia tranquila, cosas com
pletamente vedadas a los "roñosos" y 
"usureros" de sus propias riquezas. 

CARMEN L A H U E R T A . 

A C T O C I V I L 
El día 2 del presente contrajeron 

matrimonial enlace la señorita María 
Moreno Pérez, hija de nuestro correli
gionario don Leocadio Moreno, y el 
culto joven Antonio Benito Gómez. 

La boda se celebró civilmente en el 
Juzgado de San Pablo, apadrinando a 
los contrayentes la señora Josefa Pé
rez, de Terrer, y el señor Joaquín Ma
rroquí. 

Nuestra enhorabuena. 

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

Pa ra finalizar el A ñ o viejo y dar feliz entrada a l nuevo, ten

drá lugar hoy sábado, a las D I E Z de l a 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 clásicas uvas, que se rán donadas por l a Junta. 

En dicho festival, l a Sección Femenina Radical obsequiará 

a los asistentes. 



EL RADICAL 2 

D E L MOMENTO 

Hace falta un diario radical 
Lo decimos hoy y lo repetiremos 

hasta lograr que se nos escuche. El 
Partido Republicano Radical necesita 
un órgano de propaganda, de defensa 
y de combate, en la prensa diaria de 
España. U n gran diario que se publi
que en Madrid y sea el portavoz de 
nuestros ideales, la hoja donde se den 
a conocer nuestras aspiraciones y se 
dé cuenta de nuestras actividades en 
el campo político, social y cultural; y 
sirva también para defendernos de los 
innobles ataques de esa Prensa merce
naria que hasta hace poco se llamaba 
"independiente", y que puesta ahora 
al servicio de los que usurpan el Po
der vierte sobre nosotros las más viles 
calumnias, los más groseros insultos, 
las más absurdas y cobardes suposi
ciones, amén de silenciar o de tergi
versar la patriótica labor que los di
putados de nuestra minoría están lle
vando a cabo en el Parlamento. 

U n suceso reciente, una agresión en 
la calle de Velázquez de Madrid, ha 
sido suficiente para que El Sol, Luz y 
demás periódicos del "trust" adula
dor de Azaña, Largo Caballero y Com
pañía, hayan lanzado contra el Partido 
Radical las acusaciones más cobardes 
y más denigrantes. 

Para nada ha servido la carta de 
nuestro diputado, señor Guerra del 
Río, publicada en El Sol, ni la que 
nuestros correligionarios Francisco 
Vega y Pedro Ayerbe, como secretario 
y presidente de la Junta Municipal 
Central de Madrid, han enviado a Luz 
negando la existencia de los "Jóvenes 
Bárbaros" como organización actual 
dentro de nuestras filas. Para El Sol 
y para Luz los agresores fueron indi
viduos del Partido Radical, y no ha
cen semejante afirmación porque estén 
seguros de ello, sino porque así con
viene a sus intereses bastardos y por
que así lo quieren los "amos" a quie
nes sirven con una docilidad perruna 
y lacayuna. 

Aun considerando que las cobardes 
acusaciones de El Sol y Luz sean insu
ficientes para ocasionar el desprestigio 
a nuestro Partido, ya que, después del 
brillante artículo de nuestro diputado 
señor Guerra del Río publicado en El 
Imparcial, dignamente terminado por 
otro de don Darío Pérez en Heraldo 
de Aragón y por el de Salazar Alonso 

en La Libertad, los únicos desprestigia
dos han resultado Luz y El Sol y los 
inspiradores de tan infame y ridícula 
campaña, nosotros insistimos en la ne
cesidad de crear en Madrid un gran 
diario radical que salga al paso de se
mejantes insidias, cada vez que se re
pitan, desenmascarando y denuncian
do ante la opinión pública a los que se 
valen de tan reprobables medios pa
ra atacar a un partido político. 

No queremos entrar a tratar sobre 
el aspecto económico de la cuestión, 
porque creemos que ella compete única 
y exclusivamente al Comité Ejecutivo 
de nuestra organización. Lo que sí que
remos hacer constar es que si los co
munistas españoles pueden permitirse 
el lujo de sostener un diario en Ma
drid (Munda Obrero) y la Confedera
ción Nacional sostiene fácilmente dos 
(Solidaridad Obrera, de Barcelona, y 
C N T de Madrid) es un absurdo el 
que nuestro Partido, con cerca de cien 
diputados en el Parlamento y con infi
nidad de organizaciones diseminadas 
por toda España, con algunos diarios 
en provincias y un gran número de se
manarios, no pueda sostener en Ma
drid un diario digno de nuestra fuer
za numérica y de la masa de opinión 
que representamos. 

Y no estará de más el que, mientras 
se funda el diario radical de Madrid, 
que tanta falta hace, vayamos pensan
do en crear, igualmente, con los pe
riódicos diarios y semanarios ya exis
tentes en provincias, la Asociación de 
la Prensa Radical de España (APRE) 
con domicilio central en Madrid, para 
que ella sea como un barómetro que 
marque el ascenso o descenso de nues
tras fuerzas en toda la nación, y para 
que, en casos de agresión alevosa y 
premeditada contra nuestro Partido, 
como la reciente de El Sol y Luz, y 
demás periódicos vendidos al oro de 
los partidos actualmente en el Poder. 
podamos emprender una defensa disci
plinada, unánime y serena que deje sin 
efecto todas las patrañas que nuestros 
enemigos políticos puedan inventar 
contra nosotros. 

Ahora, el Comité Ejecutivo de nues
tro Partido y todos los periódicos ra
dicales, diarios y semanarios, de pro
vincias, tienen la palabra. 

URSUS. 

De pol í t ica 
Mis juicios 

Hay hombres que de la política ha
cen una carrera y otros que no. 

Estos segundos, cuando han asegu
rado su conciencia en la doctrina que 
les parece más aproximada a la justi
cia, no eluden deberes públicos que le 
soliciten. 

Para mí el hombre se debe a las 
ideas; por ello hay quien consagra las 
suyas a una convicción, con una ener
gía, con un desinterés tales, que no se
rán sospechosos a la Historia. Cuando 
por la impericia de los partidos caen 
del Poder, muchos vuelven a ser lo 
que antes eran. Bien al contrario de 
aquellos que no saben manifestarse si
no bajo una sola forma, éstos no se 
contentan con ser oradores en asam
bleas o ministros en el Gobierno; son 
hombres de una idea universal, no el 
hombre de un detalle. 

Las funciones públicas, municipales, 
provinciales o nacionales han de ser 
para un momento lógico, inevitable, de 
su vida de hombre y de ciudadano; pe
ro que jamás debe hacer para que lle
gue ese momento y si llega no recor
darlo. 

La política no se debe tener como 
medio para alcanzar una posición, sino 
un acto de conciencia. 

Para esos otros caracteres que deja
mos entrever, la política les ofrece una 
ocasión y sólo en provecho propio la 
estiman y utilizan, como aventureros 
intelectuales, que sin ninguna idea pro
pia optan al azar entre las soluciones 
propuestas por todos los sistemas, por 
lo que conviene más a la pereza de su 
espíritu, a sus hábitos o a su ambición. 

Para los que yo estimo y así de
muestran en sus actos, éstos aprove
chan esa ocasión para profesar públi
camente el principio que ha germinado 
y se ha desarrollado en su espíritu por 
el estudio sincero de la verdad. 

Los hombres únicamente políticos, 
que nada quieren saber fuera del go
bierno o la administración; extraños a 
la Historia, a la Literatura, a las Ar
tes y a las Ciencias, nada saben real
mente de política; la cual es precisa
mente la resultante de todos los cono
cimientos, porque siendo aquélla el ob
jeto humano por excelencia, es necesa

rio conocer perfectamente al hombre 
para atreverse a mezclarse en ella. 

No se conoce, además, al hombre 
por la experiencia que ofrecen los con
temporáneos, sino por todo lo que re
vela su genio o sus pasiones, es decir, 
por todo lo que revela el fin que per
sigue y los medios de que se vale. Por 
prescindir de este estudio general y 
particular del pueblo que se pretende 
gobernar o reformar, se expone el po
lítico a terribles contrasentidos en la 
práctica como venimos observando; a 
confundir, por ejemplo, la política con 
el compadrazgo y a suplir con la pre
mura de expedientes inventados al día 
la dirección constante, racional y sa
bia hacia el fin supremo: L A JUSTI
CIA. 

BLAS ISIEGAS. 
Cariñena, diciembre 1932. 

Propaganda y más propaganda 

Este es el lema que debe servir de 
estímulo y sin demorar tiempo debe 
poner en práctica el Partido Radical, 
si es que ansía ver compensados los 
sacrificios realizados hasta la fecha en 
propagar su ideal. Esta es la más efi
caz de las probabilidades que este Par
tido tiene de hacerse acompañar del 
triunfo, ya que propaganda en política 
equivale a lo que en Agricultura se le 
designa con el nombre de recolección. 

Todos sin excepción debemos lamen
tar el que en los tiempos actuales aún 
sean muchos los pueblos y, por lo tan
to, muy numerosas las personas que el 
eco de la voz radical no haya consegui
do impresionar sus sentidos y en al
gunos esto se ha realizado de una for
ma tan débil que el más ligero frote 
habrá bastado para extinguirla total
mente. 

Ahora, que esta labor no afecta so
lamente a los Comités provinciales, co
mo es común creer, sino que es una 
obra que valiéndose de los medios y 
ocasiones que se posean, cada afiliado 
debe llevar a cabo con particular en
tusiasmo, porque militando en pro de 
nuestras aspiraciones y exponiendo las 
características evidencias que nuestra 
doctrina encierra, quedará disminuido 
considerablemente el trabajo tan ago
biador que para los considerados como 

únicos encargados de cumplir con la 
misión de sembrar el ideal supone; 
pues cooperando todos sin límite en 
propagar dicho ideal, no ofrecerá tan
tas dificultades la eliminación de los 
obstáculos creados por los demás par
tidos que pugnan en busca de la vic
toria; quedando de esta forma cumpli
da la magnífica obra de ver cómo el 
ideal radical ha logrado extenderse des
de la ciudad más populosa a la aldea 
más reducida y recóndita. 

Además, propagar la doctrina radi
cal debemos considerarlo como un acto 
de patriotismo, puesto que se contribu
ye a esparcir las ideas que germinaron 
en la mente de un español ilustre. 

Es preciso sacrificarnos moral y ma
terialmente por la propaganda, porque 
harto sabido es: que a quien no se co
noce, no se ama, y de quien no se co
noce no se espera,' 

MIGUEL CASTILLO VALENZUELA. 

Romanos, 26-12-32. 

De la Diputación 
Eil pasado 26 de diciembre celebró 

sesión l a Diputación Prov inc ia l . 
Leída el acta, que fué aprobada, el 

presidente dio cuenta de su viaje a 
Madrid, haciendo una clara exposición 
de su* actuación en la capital de la Re
pública que, como siempre, ha sido al
tamente beneficiosa para los intereses 
de la provincia. 2| 

Hizo presente que como la Diputa
ción de Zaragoza 'había sido elegida 
para formar parte del Comité ejecu
tivo de la Mancomunidad de Diputa
ciones, había sido designada también 
la representación- de esta Diputación 
miembro del Consejo del Banco de 
Crédito Local. 1 

Después de aprobada la gestión de 
la presidencia en Madrid se pasa a 
discutir el orden del día, que es apro
bado con ligeras modificaciones, pa-

. sándose a continuación a discutir tos 
presupuestos para el próximo ejerci
cio. 

E l señor Carceller pide la palabra 
y en nombre de la Comisión de Pre
supuestos manifiesta que, a pesar de las 
dificultades económicas surgidas para 
la confección del presupuesto, han he
cho extraordinarios esfuerzos por re
solver la cuestión en forma que les 
acredita como buenos administradores 
de la provincia,-pues en lugar de crear 
nuevos impuestos, como les está per
mitido, amparándose en el Estatuto 
Provincial, han acordado una reorga
nización de los tributos va existentes 

con objeto de obtener el rendimiento 
que deben dar, demostrándolo todo es
to el señor Carceller con cifras y datos 
concretos, que revelan la enorme la
bor realizada por la Comisión, que ha 
presentado un presupuesto que respon
de en un todo a la justeza de los cálcu
los hechos sobre base firme, siendo 
muy digno de tenerse en cuenta que 
se consignan cantidades suficientes a 
aumentar los haberes de los emplea
dos de la casa, aumentándose 465.000 
pesetas para Beneficencia, que unidas 
a las que anteriormente se consigna
ban, supera al 50 por 100 del presu
puesto total de la corporación. 

También se lleva en estos presupues
tos el asunto de la Casa de Materni
dad, esperando que próximamente se 
puedan sacar a subasta las obras. 

Sin olvidar lo referente a cultura 
con subvenciones a Bibliotecas, Escue
las de Orientación Profesional, Artes, 
Oficios, etc. 

En la partida para Agricultura se 
destinan 2.000 pesetas para 1a Esta
ción Etnológica de Calatayud y 5.000 
para premios de concursos agrícolas 
y de ganadería. 

En caminos vecinales y su conserva
ción hay también consignada una im
portante cantidad. 

E l presupuesto, que asciende a la 
suma de 6.841.520'21 los ingresos, y 
los gastos a igual cantidad, después de 
amplia discusión fué aprobado. 

El presidente tuvo palabras de elogio 
para la Comisión de Presupuestos, ha
ciendo suyas las apreciaciones del se
ñor Carceller. 

Nota oficiosa de la Presidencia 
La Diputación de Zaragoza, que se 

precia de su significación democrática, 
ha de congratularse sinceramente de 
que la Prensa, que debe ser la encar
nación más caracterizada de la opinión 
pública, se preocupe de los intereses 
provinciales y de la actuación de los 
organismos rectores de la Provincia, 
ejerciendo su altísima misión de orien
tación, de fiscalización, de enjuicia
miento, de aplauso y censura; que 
unos y otras son formas de colabora
ción ciudadana, sin la cual la acción de 
las corporaciones públicas es siempre 
estéril. Pero si la colaboración y la fis

calización serena de la Prensa son ne
cesarias, es igualmente necesario —en 
aras de la justicia y de la verdad— sa
lir al paso de aquellas noticias o co
mentarios que con apariencias de ver
dades inconcusas, carecen, sin embar
go, de fundamentos reales. Este es el 
caso del comentario aparecido en el nú
mero de La Voz de Aragón del día 27 
del pasado, al tratar de la consigna
ción en los Presupuestos provinciales 
de las cantidades destinadas a atencio
nes agrícolas. Del hecho de que no se 
consignen más que 7.000 pesetas para 
atenciones de Agricultura quiere de
ducir el comentarista el poco aprecio 
que de la Agricultura hace esta Di
putación. Y esto no es así: en el pre
supuesto aprobado para 1933 figuran, 
en efecto, esas 7.000 pesetas; 2.000 pa
ra subvencionar la Estación Enológi
ca de Calatayud, en la forma en que 
se viene haciendo en años anteriores, 
y las otras 5.000 para premios de con
cursos y exposiciones de Agricultura 
y Ganadería, que no llegan a agotarse 
—en el último año sólo se gastaron 
4.250—. Figuran otras 5.000 pesetas, 
que el comentarista no manifiesta, pa
ra plagas del campo. 

Sería necio pensar que la Diputación 
cree tener así cubiertas todas las aten
ciones del agro. Lo que ocurre es que 
cualquiera de estas atenciones que se 
pretendiera cubrir a fondo, de una ma
nera positiva y real, haciendo de ver
dad y no como se hace, excede con 
mucho de las posibilidades económi
cas de la Corporación encuadrada en 
un estrecho y rígido marco. Quien co
nozca los agobios económicos con que 
la Diputación se desenvuelve para ha
cer frente a esos gastos aceleradamen
te crecientes de su Beneficencia —que 
es su cruz y su gloría y su deber pre
ferente— comprenderá la imposibilidad 
de lanzarse a una labor que implique 
un resultado eficaz, en el área extensa 
de la Provincia, a menos de que se 
aviniese a establecer esos arbitrios so
bre la riqueza radicante en la Provin
cia, y por tanto exclusivamente agríco
la, que las disposiciones vigentes le 
permiten y otras provincias, y una de 
ellas aledaña, acaban de imponer. Pe
ro la Comisión Gestora de esta Dipu
tación, precisamente por la considera
ción que le merecen los intereses agrí
colas —médula económica de la Provin
cia— ha procurado constreñir los gas
tos hasta aquellos límites que las ne
cesidades reales y la justicia permiten, 
y buscar en otros ingresos los medios 
necesarios para hacer frente a las aten
ciones, de día en día incrementadas 
de las distintas actividades de la com
petencia provincial. Ha creído mejor 
servir a la clase agrícola no imponién

dole una exacción que supondría millo
nes, que consignando cifras en Pre
supuesto que u obligarían a la Cor
poración a forzar la elasticidad tributa
ria, o tenían que resultar siempre mez
quinas para llenar cumplidamente cual
quiera de las grandes necesidades del 
campo. 

Por otra parte, nadie con justicia 
podrá acusar a esta Comisión Gestora 
de desafección a los intereses agríco
las. Cuando éstos han demandado un 
remedio pronto y eficaz, la Corpora
ción no ha regateado su esfuerzo. Se
ría insensatez creer que con la consig
nación de 5.000 pesetas del presupues
to se pretende acudir eficazmente a 
combatir cualquiera plaga de mediana 
intensidad. Ese puñado de pesetas no 
tiene más alcance que remediar esos 
pequeños brotes localizados de plagas 
de poca difusibilidad. En este aspecto 
consigue sus modestos propósitos. 
Siendo imposible, en previsión de que 
durante el año, a que se contrae el 
Presupuesto, aparezcan esas plagas o 
calamidades públicas, que de cuando 
en cuando arrasan los campos, calcu
lar debidamente una cantidad que bas
te a remediar los daños, no sería bue
na medida económica aumentar el Pre
supuesto en proporciones considera
bles, con el consiguiente forzamiento 
de la capacidad tributaria, en previsión 
de una necesidad cuya existencia, ni 
menos intensidad, son asequibles al 
cálculo humano. Pero esto no quiere 
decir que una vez presentada esa ne
cesidad, la Diputación no se apreste 
a cumplir con su deber, valiéndose de 
los medios de habilitar recursos que la 
ley le da. Así, cuando el verano último 
se presentó la plaga de la langosta en 
varios términos municipales de la pro
vincia, inmediatamente de que por los 
elementos técnicos se le señaló la for
ma más eficaz de contribuir a la ex
tinción, no escatimó ni retardó sus au
xilios e inmediatamente habilitó, sobre 
sus consignaciones ordinarias, 50.000 
pesetas para hacer frente a todas las 
eventualidades. Y hubiera continuado 
habilitando nuevos fondos, pues su 
acuerdo fué llegar hasta donde le per
mitiera su esfuerzo en la extinción de 
la plaga. Por gastos de esta campaña 
satisfizo la Diputación 29.252'80 pese
tas, y ya queda dicho que estaba dis
puesta a invertir cuanto fuese preciso 
y estuviera a su alcance. 

Y esto es lo que la Diputación Pro
vincial de Zaragoza se ha creído obli
gada a exponer ante la Provincia, a 
cuya opinión e intereses exclusivamen
te se debe. 

Distrito de San Carlos 
Suscripción para la Bandera 

del Distrito: 

Suma anterior 510'00 

D. Pedro Hernández Luna ... 5'00 
D. Mariano Cubero 1'00 
D. Leandro Moreno 0'50 
Doña Florencia Clemente ... 1'00 
D. José M. Pellicer 5'00 
D. Antonio Abad 1'00 
D. Jesús Peña 2'00 
D. Manuel Pascual ... 5'00 
D. Manuel Fernández Casas. 10'00 
D. Santiago Gracia 2'00 
D. Benigno Abadía 1'00 
D. José Ginés 1'00 
D. Ignacio Clavero 1'00 
D. Ricardo Gracia.................... 5'00 
D. José Coarasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00 
D. Jesús Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'00 
D. Joaquín Gimeno 1'50 
D. Manuel Lobera 5'00 
D. Fernando Candao 5'00 
D. Julián Giner 2'00 

S u m a . . . . . . . . . . . . . . 571'00 

ESTUDIOS - INSTALACIONES 
M a q u i n a r i a p a r a lavar , s eca r y p l a n c h a r l a r o p a 

M á q u i n a s p a r a el s e rv i c io de c o c i n a 
Ca lde ra s .—Generadores de v a p o r 

Los últimos procedimientos de la ingeniería moderna 

aplicados a esta clase de maquinaria 

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

Construcción en talleres propios—Proyectos y presupuestos gratis 

SANTIAGO GARCÍA CORELLA 

SAN CLEMENTE, 16—ZARAGOZA 
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CASOS Y COSAS 

Los nuevos «defensores» 

de la República 
La inconsecuencia y la falta de 

orientación y de ética política de los 
actuales monopolizadores de las ideas 
republicanas en España, no puede ser 
mayor. Traspasa ya los límites de lo 
inconcebible y entra en el terreno del 
más espantoso de los ridículos. 

Con fecha 24 del corriente ha publi
cado Luz un largo artículo de su co
rresponsal en Lisboa Juan Fortunato, 
en el que, mientras se lamenta de la 
forma pintoresca con que los grandes 
periódicos de Portugal comentan las 
noticias de España, tergiversando des
caradamente la verdad y aumentando 
a su capricho todo cuanto pueda de
nigrar a nuestra República, sale en 
defensa de un corresponsal de la As
sociated Press, agencia de información 
que es, precisamente (como podríamos 
constatar repasando las mismas colec
ciones de Luz) la que más se ha distin
guido (en los diarios de América par
ticularmente) por su campaña inicua 
de falsedades contra la República es
pañola. 

En el número anterior de E L RADI
CAL insertábamos un artículo de nues
tro compañero Pablo M . Sánchez en 
el que se denunciaba la campaña infa
me de los periódicos reaccionarios de 
América contra nuestro actual régimen 
de Gobierno, y da la casualidad de que 
todos los diarios que en dicho artículo 
se mencionan tienen el servicio de la 
Associated Press, con cuyas informa
ciones insinceras y tendenciosas se lle
na diariamente de oprobio y de igno
minia a nuestra República, ante el si
lencio incomprensible de nuestros re
presentantes diplomáticos y con la 
complicidad, ahora, de los diarios pues
tos mercenariamente al servicio de 
Azaña y compañeros de Gobierno. 

Hemos dicho que repasando la co
lección de Luz podrían encontrarse 
pruebas dé la actitud intolerable de la 
Associated Press, y a tal efecto quere
mos recordar algunos editoriales que 
se publicaron en ese diario de Madrid 
durante el tiempo que fué director Fé
lix Lorenzo. 

Otra prueba de la inconsecuencia y 
de la falta de republicanismo de los 
nuevos diarios "azañistas", nos la ha 
dado recientemente Ahora, al nombrar 
para corresponsal en Hollywood a un 
tal Miguel de Zárraga, cavernícola em
pedernido, ex-lacayo y ex-agente de la 
dictadura primorriverista en Nueva 
York, y por lo tanto, uno de los que, 
con José Camprubí y Casimiro Álva
rez, propietarios del diario español La 
Prensa, de la ciudad del Hudson, for
man el trío de los más obcecados y pe
ligrosos enemigos que la República es
pañola tiene en los Estados Unidos. 

Y nada diremos de Aurelio Pego, 
corresponsal de Ahora en Nueva 
York convertido también al republi
canismo de Azaña después de haber 
combatido despiadadamente a la Repú
blica en todas cuantas ocasiones en
contró, o creyó encontrar, ocasión pro
picia para ello. Y de todo esto podrá 
dar razón el asiduo colaborador de ese 
periódico señor Jaime Menéndez, re
dactor de la North American Newspa
pers Alliance, el único republicano sin
cero con que cuenta el mencionado dia
rio de Madrid, y conocedor, como el 
que esto escribe, de las ideas monár
quicas de los ya mentados correspon
sales en Nueva York y Hollywood. 

Mas ello ¿qué puede importarles a 
los periódicos que, como El Sol y 
Ahora, fueron monárquicos y actual
mente pasan por los más furibundos 
defensores del régimen republicano? 

Como dicen los americanos, "bussi
nes is bussines" (negocio es negocio) 
y mientras el "asunto" de defender la 
política de Azaña resulte remunera
dor, se le defenderá... y si tras de 
Azaña viene Lerroux y es convenien
te cambiar de táctica, se cambiará, 
aunque ahora le estemos dedicando los 
más innobles insultos y las más bajas 
y canallescas acusaciones. ¿No es así, 
señores propietarios de Luz, El Sol 
y Ahora? 

JULIO ARCEVAL. 

P L U M A Z O S 
Felicitamos al señor Pérez Lizano 

por haber pasado los días de Noche
buena y Pascua en Zaragoza. ¡Como 
viaja tanto!... 

* * * 
Se dice que Aladrén va a dimitir la 

presidencia del Jurado Mixto del Tra
bajo Rural, aunque dada su sensibili
dad está dispuesto a continuar sacri
ficándose por las "seis mil pobrecitas 
leandras''. ¡Admirable! 

* * * 

Se dice... que los socialistas han vo
tado el presupuesto de Guerra, aunque 
sus doctrinas dicen lo contrario, pues 
aunque tengan que dar sus votos, sus 
"botes" y cabriolas, lo importante pa
ra ellos es continuar agarrados al "bi

berón" ¡Estupendo sacrificio! 
* * * 

Continúa el éxito de los Jurados 
Mixtos, "obra y gracia" de Largo Ca
ballero. Al último conflicto del ramo 
de Construcción de Zaragoza puede 
añadirse el de los "cogedores" de 
aceituna en la provincia de Teruel. 

Les felicitamos. 

* * * 

E l señor Pérez Lizano, con sus idas 
y venidas va consiguiendo algo; por 
de pronto el "jabonazo" de la prensa 
local, pues parece que obra a su dic
tado y los obreros, ya en pleno invier
no, aunque pasen hambre y frío, ¿qué 
importa? ¡Como no pertenecen a la 
U. G. T.! 

* * * 
La Voz de Aragón, en su editorial 

del día 27 de este mes, censura, con 
escaso conocimiento del asunto, la can
tidad incluida en presupuestos por la 
Diputación, para la Agricultura. 

Con este patinazo, a sumar con los 
muchos que da La Voz de Aragón, se 
le ve tan claro el plumero, como se ve 
al... faro desde la lejanía. 

A l fin es una "acción" "republi
cana". 

* * * 

El diputado provincial, señor Borao, 
aunque decidió no acercarse por el sa
lón de sesiones de la Diputación, no 
sustenta el mismo criterio con el tea
tro. ¡Como tiene el palco gratis! (?). 

¡Agarrarse, que hay chupen! 

* * * 
Dice un diario local que varios se

ñoritos mal educados se dedican a rom
per los bancos del Paseo y a cambiar
los de lugar, ante la inexplicable pasi
vidad de los guardias. 

¿Inexplicable? 
¡Si los autores de tales salvajadas 

no fueran señoritos!... 

* * * 

Por primera vez en la Historia de 
España, una mujer (la señora Merce
des G. Riaño) ocupará un puesto en 
la Academia de la Historia. 

Consecuencia de las campañas femi
nistas de la señorita Clara Campoamor, 
a quien las mujeres españolas tendrán 
que hacer justicia dedicándole una es
tatua. 

* * * 

Han llegado a España varios milla
res de turistas ingleses, con ánimo de 
visitar los monumentos más importan
tes que encierra nuestra nación. 

Por si visitan Zaragoza, propone
mos a la Dirección del SIPA que or
ganice una excursión a San Juan de 
los Panetes y sus "bellos" alrededo
res. 

¡Ah! Y que provean a cada turista 
de una escafandra. 

* * * 

Heraldo de Aragón se lamenta de 
la precaria situación en que queda el 
clero español, al serle negado por las 
Cortes el subsidio que algunos diputa
dos habían solicitado. 

En cambio, no dice nada de la situa
ción en que se encuentran millares de 
trabajadores que en estos días de Na
vidad y Año Nuevo carecen de hogar, 
de abrigo, de alimento y todo lo más 
indispensable para la vida. 

¡Menos "cavernicolismo" y más ciu
dadanía, señores del Heraldo! 

Boda católica-social 
E l día 25 de diciembre de 1932, 

a las seis de la tarde, contrajo matri
monial enlace, en la iglesia parro
quial de Aguarón, el concejal socia
lista del Ayuntamiento de Zaragoza 
D. Eduardo Castillo. 

Relato del acto 
Todo Aguarón se engalana. Todo en 

el pueblo es jolgorio y regocijo... 
En la vetusta plaza y ante el pór

tico de la iglesia se aglomera la mu
chedumbre en masa; las golondrinas y 
golondrinos, afectes algunos de ellos 
a la U. G. T., aletean sin cesar; y 
previsores del acto que va a realizar
se, de vez en cuando se entregan ardo
rosamente el pico. 

En el espacio deja sentir sus toques 
la campana para advertir al pueblo 
que dentro de breves momentos le da
rán el hisopazo eclesiástico al señor 
Castillo, reconocido edil socialero del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

A pesar de las penumbras de la 
noche, percibimos a destacadas per
sonalidades zaragozanas del más refi
nado laicismo. 

Toca el reloj de la torre; hora, las 
seis; el cortejo, frente a la puerta de 
la iglesia. 

De pronto, las golondrinas (ento
nando el célebre ¡"se reía!") dejan 
de arrullarse, y en veloz carrera alé
janse hacia el infinito atemorizadas 
ante la aparición de un cuervo tripudo 
en el atrio parroquial, para indicar al 
futuro matrimonio el camino por el 
cual ha de conducirles a la claudica
ción ante el altar. 

Entre el acompañamiento nupcial 
vemos al alcalde de Zaragoza D. Ma
nuel Pérez Lizano, señor feudal del 
tal Castillo. 

También vemos entre la concurren
cia al alcalde de segunda categoría, 
o segundo teniente alcalde, señor Ala
drén, como igualmente a los notables 
ugeteros señores Viescas, Rubio, Sie
rra y Albiñana; este último asistió sin 
duda alguna: primero, porque quiso, 
y segundo, para certificar la consoli
dación de tal acto. 

Entre sus allegados destacábase la 
silueta de la novia engalanada toda 
ella de blanco, con su corona de azahar 
y manto con cota. 

Solamente faltaban, para mayor 
realce, los consabidos pajes; pero de
bido a que el genial actor D. Francisco 
Moreno no pudo cederles dos compar
sas, faltó el indispensable detalle de 
los pajecitos sosteniendo la cola del 
traje nupcial. ¡Cómo ha de ser! Para 
pueblo ya valía. 

El novio, señor Castillo, iba amor
tajado todo él de negro, y al ver se
mejante contraste, ella de Blanco y 
él de Negro, alguien creyó ver a don 
Juan Ignacio Luca de Tena, propie
tario de la publicación que coincide 
con esos dos nombres. 

Las puertas del templo abriéronse 
de par en par, y 

"con paso raudo y sereno, 
erguido el rostro y la mirada altiva", 
ascienden por su pie las escaleras, no
vio, novia, padrinos y allegados, se
guidos de una larga comitiva. Todo 
el cortejo penetra en la iglesia, a ex
cepción de Aladrén, que debido a po
seer la mayor cabeza socialista contem
poránea y aun a pesar, como indicába
mos anteriormente, de haber abierto 
las puertas de la iglesia, después de 
forcejear varias veces, tuvo que optar 
por quedarse fuera ante la imposibi
lidad de poder introducirse, aunque 
posteriormente bien ha sabido introdu
cirse en el comité de la remolacha. 
Y tenemos que hacer la advertencia 

que en la puerta de la iglesia su som
brerito lo llevaba en la mano. 

Ante tal incidente, o debido que al 
señor Castillo le pretaban los zapatos 
de charol, pudimos observar que nues
tro concejal mudaba de color; entonces 
de los espectadores salió un flamenco 
que le saeteó la siguiente copla; 

¿Amarillo y con ojeras? 
¡No me digas lo que tienes, 
que estás sufriendo de varas! 

Una vez dentro todo el personal, 
como movidas por un resorte, que
daron herméticamente cerradas todas 
las puertas; pero a pesar de ello, fué 
tan grande el S Í que lanzó Eduardo 
Castillo en contestación a la pregunta 
que le hizo el cura que le casó, que 
después de asegurarnos que apagó to
dos los cirios del interior, fuera, pa
recía que Fleta lo había dado en plena 
plaza con toda la extensión de voz. 

Toda la muchedumbre que se aglo
meraba ante el pórtico de la iglesia, 
coincidían en sus apreciaciones, y al 
compás de los rezos interiores excla
maba el pueblo a una voz: 

Socialista o clerical, 
me da igual. 

Acción social sanitaria 
II 

En el número anterior me ocupaba 
del problema sanitario que plantea la 
tuberculosis. 

Para formar el plan de combatir y 
evitar esta enfermedad se necesitará 
indudablemente mucho tiempo de es
tudio, hasta que pueda tomarse como 
una acción, generalizada en toda nues
tra nación, pero los Poderes públicos 
deben empezar a ocuparse ya de ello 
y especialmente cabe plantearlo a nues
tra minoría radical. 

No habremos de considerar caso de 
aislamiento al ser tuberculoso solamen
te, pues aun quedarían por organizar 
aquellos Asilos o Preventorios infanti
les, donde se atiende al cuidado de los 
hijos de madres tuberculosas, especial
mente en el período de lactancia, pues 
está perfectamente comprobado que no 
por el hecho de ser la madre tuberculo
sa ha de nacer forzosamente el niño 
atacado del bacilo, pero en cambio el 
contagio será inminente si es la mis
ma madre la que hace de nodriza. 

Por otra parte, influye poderosa
mente en el contagio la falta de lim
pieza en las calles y centros de reunión 
como cafés, etc., pues aunque sea triste 
confesarlo, es una realidad; en España 
falta limpieza, pero es porque no se 
ha realizado esa propaganda que en
seña a un pueblo a conducirse por las 
calles con el aseo necesario, haciéndole 
ver los peligros que le rodean precisa
mente por esa falta de cuidado, toda
vía no he visto en la esquina de una 
calle, no solamente en Zaragoza sino 
en ninguna población española, un le
trero que diga: "Está rigurosamente 
prohibido salivar sobre la vereda", y 
así por el estilo en muchos otros sitios, 
pues aunque en vehículos públicos se 
haga constar no se cumple, porque no 
existe una fiscalización ni una regla
mentación adecuada. 

Naturalmente que esto no ha de de
jarse exclusivamente a la voluntad de 
los Poderes centrales, sino que esta 
acción debe ir secundada por los Mu
nicipios, que en materia de sanidad 
también están desorganizados, pues 
debiera existir ya la institución de so
corro, pero no solamente para casos 
accidentales, sino generales, o sea con 
una Asistencia Pública dotada de to
dos los elementos necesarios, cuerpo de 
médicos, ambulancias, etc., con servi
cio permanente, pues conozco organi
zaciones extranjeras de esta índole, 
que a cualquier hora de la noche, si 
es requerido telefónicamente un mé
dico para cualquier caso de enferme
dad repentina acude en pocos minutos 
a prestar sus servicios gratuitamente, 
aunque después siga el médico de ca
becera, requerimiento que no solamen
te lo hacen los familiares o individuos 
carentes de medios económicos, sino de 
toda condición económica. 

Tampoco se ha organizado nada por 

parte de los Municipios en materia de 
sanidad escolar, pues no debieran ad
mitirse los niños que no presentasen su 
certificado de vacunación, válido por 
cuatro años, haciéndose de esta forma 
obligatorio, y se evitarían epidemias 
con fatales consecuencias. 

Todo ello evitaría no solamente la 
propagación de enfermedades, sino que 
contribuiría eficazmente a una podero
sa organización de la raza. 

S. GARCÍA CORELLA. 
26-12-32. 

La Navidad y el Año Nuevo 

en el Hospicio 

L a fiesta que para Navidad debió de 
haberse celebrado en el Hospicio Pro
vincial, ha quedado aplazada para el 
Año Nuevo. 

Esto redundará en beneficio de los 
niños asilados en el benéfico Estable
cimiento, ya que continúan llegando 
muchos regalos con destino a la co
mida extraordinaria con que se les ob
sequiará en ese día, por la iniciativa 
lanzada en La Voz de Aragón por 
nuestro querido correligionario y as i 
duo colaborador de E L RADICAL, don 
Femando Mora. 

Entre los artículos recibidos para 
la suculenta comida con que los hos
picianos inaugurarán el año de 1933, 
figuran dos magníficos pollos enviados 
por la Sección Femenina de la Ju
ventud Radical, que ha demostrado 
así su amor a los humildes, e inaugura 
con ese acto humanitario las activida
des benéficas que se propone llevar a 
cabo durante el próximo año. 

Nuestra cordial felicitación a nues
tro amigo Mora por el éxito de la co
lecta para esa brillante y humanitaria 
fiesta con que mañana, día primero de 
año, se proyecta obsequiar a los niños 
del Hospicio, extensiva a las bellas y 
entusiastas damitas de la Sección Fe
menina Radical, por sus hermosos pro
pósitos en pro de los desheredados de 
la fortuna. 

A G R A D E C I D O S 
Con motivo de las fiestas de Navi

dad y Año Nuevo, el alcalde de Zara
goza y el concejal señor Marco han 
enviado a este semanario varios bonos 
destinados a los pobres, que nuestro 
director, don Nicasio Gracia, ha re
partido entre los obreros sin trabajo 
más necesitados, pertenecientes a nues
tra organización. 

E L RADICAL agradece sinceramente 
la deferencia de los señores Pérez L i 
zano y Marco, y les da las más expre
sivas gracias en nombre de los obre
ros beneficiados con los bonos donados. 

En el próximo número 

«La Democracia y la Iglesia» 

por 

ESTEBAN TOMEO 

B a r A R C O I R I S 
El establecimiento que mejor 
cerveza sirve en Zaragoza 

T E O D O R O S Á N C H E Z 

P 1 G N A T E L L I , 38 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargad vuestros impresos en la 

I m p r e n t a d e M A R C O 

Perena, núm. 3 

Teléfono 3905 Z a r a g o z a 

H O T E L L A F U E N T E 
= Z A R A G O Z A = 

Todo confort-Teléfono en todas las habitaciones 

Pensión completa, 8, 9 y 10 pesetas 

V a l e n z u e l a , n ú m e r o 3 (antes M o r e r í a ) 

L A U N I V E R S A L 

F Á B R I C A DE D U L C E S 

EXPORTACIÓN A PROVINCIAS 

AVENIDA DE MADRID, 110 

Teléfono 4417-ZARAGOZA 

E m i l i o V a l l e j o 
M É D I C O 

Pigna te l l i , 37 - Z a r a g o z a 

Círculo Republicano Radical 
Por acuerdo de esta Junta Directiva, este Círculo celebrará 
Junta general ordinaria el día 8 de enero próximo, en los 
locales de dicho Círculo, a las diez de la mañana en primera 

convocatoria, y a las diez y media, en segunda. 
Dada la importancia de los asuntos a tratar se ruega la más 

puntual asistencia. 

El Secretario, F A B I Á N ABÓS. 

Tip. "La Académica"- Zaragoza 
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Varios actores en busca de una obra dramática 

P A B L O P A S C U A L 
Por no haber llegado a tiempo el envío del culto escri
tor izquierdista José Buil, aplazamos hasta el próximo 
número la continuación de esta interesante narración 

escénica. 

La intransigencia es incompatible con la República 

La intransigencia es el alimento que 
damos al inquisidor que todos llevamos 
dentro. 

¡Echaos a andar por el mundo! De
teneos en todos los pueblos. ¡Exami
nad todas las razas! ¡Pero en ningu
na nación os toparéis con la intoleran
cia, ni podréis encontraros con ella, 
porque es un crimen exclusiva y ne
tamente español! 

Los partidos políticos españoles tra
tan a sus adversarios, no como a per
sonas que merezcan el respeto que ins
piran los ideales decorosamente soste
nidos, sino como a delincuentes. 

Las guerras civiles, que parecen pa
trimonio exclusivo de los españoles, se 
han dado en nuestro país porque sólo 
aquí los hombres son capaces de ma
tarse por hombres que no nacieron en 
nuestra tierra. ¡Si estaría en nuestra 
misma médula esa enfermedad de la 
intransigencia, que hasta la propia Re
pública, abierta y generosa por su esen
cia, no pudo sustraerse a la inocula
ción del terrible mal! ¡Y lo horrible 
es que este sentido de agresividad ha
cia el que no milita en nuestro campo 
no es un sistema; es una tradición! 
¡España, en lo político, en lo econó
mico, en lo religioso y en lo social, no 
ha sido otra cosa más que un coto ce
rrado a todo aire renovador! ¡Nuestra 
Historia es una vergüenza! Cuando no 
tenemos enemigos fuera, los inventa
mos en casa. 

¡Si no peleamos, nos hemos queda
do sin programa! Y es el caso que eso 
es nuestro oprobio y lo peor es que, a 
veces, es nuestra gloria. Dejamos con 
esa atrocidad, por lo menos, indemne 
esta virtud: que somos brutalmente sin
ceros. Pero ese adverbio lo dice todo: 
B R U T A L M E N T E . 

¡Jamás me encontré con una parte 
de la oración que, como ésta, reflejase 
nuestra semblanza! Europa nos da to
do lo que nosotros no podemos ofre
cerle. Y somos tan permeables, tan dó
ciles y tan acogedores, que, en nues
tro afán de recibirlo todo, aceptamos 
a veces lo que no nos hace falta. Sólo 
hay una cosa que no admitimos ni a 
tiros: la tolerancia. ¡Y es que todos 
somos los carabineros de esa fronte
ra de la comprensión! ¡Es doloroso 
confesarlo, y es casi bochornoso lan
zarlo al público, pero yo os digo, a fuer 
de hombre que no tiene pelos en la 
lengua, que esa falta de flexibilidad, 

que esa carencia de ondulancia, es un 
vicio perfectamente aldeano, que es un 
defecto sencillamente lugareño! 

La República lo ha podado todo. H i 
zo un desmoche tan profundo, que lle
gó hasta a roer los vestigios más im
perceptibles de la monarquía. ¡Sólo se 
olvidó de desterrar la intolerancia, por
que pensó —y no diré que pensó bien 
— que desterrar la intransigencia de 
nuestro carácter era lo mismo que des
terrar a los españoles en masa. Yo 
creo que los glóbulos rojos de los blan
cos son los microbios de nuestra fero
cidad! 

Yo no puedo vacilar un momento, 
porque, para mí, lo primero, fué el 
cambio de régimen. Ya puedo morir 
tranquilo, como el anciano Simeón, 
porque veo la República implantada 
en mi patria. Ahora, que moriría más 
satisfecho si también hubiésemos cam
biado nuestras costumbres, sobre to
do si aventásemos el recuerdo de este 
postulado españolazo: "¡Que muera 
quien no piense igual que pienso yo!". 

En España hemos permanecido esta
cionados por la intransigencia. 

Pero a través de los aduares políti
cos, tenéis forzosamente que convenir 
conmigo que el Partido Republicano 
Radical parece una plausible excep
ción! ¡Es tan tolerante, tan compren
sivo y tan humano, que se me figura 
que el corazón de Lerroux, abierto a 
todas las inquietudes y destilando ter
nura a fuerza de sinsabores, al ofre
cerse a los españoles como un milagro
so ejemplo de mocedad republicana
mente espiritual, constituye un llama
miento inaudito a la paz que ambicio
namos! ¡Es tan infecunda la incom
prensión, que sólo para monstruos, 
alumbra malvados! 

Si los españoles no damos al traste 
con aquello de "genio y figura hasta 
la sepultura", si no estamos todos re
sueltos a enterrar para siempre la in
transigencia tradicional para dar paso 
a ese nuevo evangelio de la tolerancia; 
de la comprensión, de la paciencia que 
tan saludables ejemplos nos da a cada 
paso don Alejandro, en vez de salvar 
la República dirigiéndole por nuevos 
derroteros apacibles de un humanismo 
redentor popular, volveremos dando un 
salto atrás a un régimen de insospecha
das crueldades, a un verdadero infier
no de fanatismos desatados. 

BASILIO ÁLVAREZ. 

F e r n a n d o V I I , 

a m a n t e de E s p a ñ a 
Por aquellos tiempos, España era 

una nación vapuleada constantemente 
por los acontecimientos guerreros. El 
grito de ¡Independencia! surgía poten
te de todos los pechos. Algunos españo
les, pocos, afrancesados, pagaban su 
delito siendo arrastrados sus cadáveres 
por las calles. 

No se reconocía otro rey que Fer
nando VII . En la memoria del pue
blo, quedaba como huella imborrable, 
el desfile por las calles de Madrid de 
aquel rey a quien no habían tenido 
tiempo de conocer, pues las alas del 
Águila Imperial francesa, se habían ex
tendido sobre su reino, proyectando la 
sombra de la invasión. 

Fernando VII, no merecía, era total
mente indigno del amor que su pueblo, 
este pueblo español, tan ciego como 
bueno, le profesaba. 

Pero ¿acaso son válidas las acusa
ciones sin pruebas? No, nunca intenta
mos lanzar los rayos —o borrones— de 
la crítica sobre quienes no se poseía 
datos y demostraciones de hecho que 
se les imputaba. 

Desgraciadamente, sobre Fernan
do VII son tales las que se tienen, que 
anulan toda idea de negación y aun 
de conmiseración. 

Sobre esta época, retrocedamos unos 
años. 

A l frente de una modesta tintorería 
que se ha abierto en Barcelona, hay 
un hombre francés, es revolucionario 
y viene decidido a implantar la Repú
blica en España, a ser el fermento de 
la Revolución que se había de equiparar 

a la francesa. Mas sus manejos son 
sorprendidos, se le detiene y condena 
a muerte. Ya en capilla le es conmuta
da esta pena por la de destierro, y así 
es conducido a Francia. Llegan a la 
frontera donde se les prohíbe la entra
da por un cordón de tropas francesas 
bajo excusa de la peste existente en 
España. Es necesario retroceder con 
el preso y entonces se determina el re
cluirlo en el castillo de S. Fernando de 
Figueras. 

Pasados unos años, al preso lo ve
mos al frente de las tropas francesas, 
de tropas al servicio de Francia, como 
Mariscal de Campo, luchando contra 
nuestros soldados. 

Para darle batalla se envía al Con
de de España, traidor, que antes de re
citar tal título, mandaba las guerrillas 
"Contra Empecinados". 

Este general lo acosa incesantemen
te, hasta que logra apresarlo, y en Mo
lina de Aragón decide se verifique su 
fusilamiento. 

Y a en el campo del sacrificio, el ge
neral francés, Jorge Béziers, pide le 
dejen hablar. A l no serle concedido ex
clama: 

—Pero ¿qué es esto, señores? ¿Qué 
laberinto es éste? ¿Y por qué me fusi
lan en nombre de Fernando VII , por 
quien yo he venido a luchar...? 

No dijo más; unos certeros disparos 
del grupo de fusileros encargados de 
cumplir la sentencia, acabó con aque
llas palabras que eran toda una acu
sación contra el rey desleal, cobarde 
y traidor, que jugaba con los hombres, 
sin importarle para nada la Patria que, 
ciega, le llamaba y defendía. 

La maleta del fusilado fué quemada 
sin abrirla. De suponer son los docu

mentos comprometedores para Fernan
do, cuando tal determinación se tomó. 

Mas no sólo es esto; aún hemos de 
ver más para comprender hasta dónde 
llegaba la maldad y desaprensión de 
este engendro. 

Fernando VII había sido llevado a 
Francia y recluido en el castillo de Va
lançais, donde cazaba y leía. Desde allí 
dirigió a Napoleón varias cartas feli
citándole por los triunfos que en nues
tra patria obtenía; le pidió le hiciese 
y declarase su hijo adoptivo, y hasta el 
casamiento con una princesa de Fran
cia. En todas estas misivas, predomi
naban las bajezas y las protestas de 
amor, respeto y fidelidad. 

Asimismo dirigió otra epístola a Jo
sé I, alabando su tacto respecto a la 
política por él seguida. 

Todas estas cartas eran enviadas a 
España por Napoleón, haciendo que se 
divulgasen, pero el pueblo tenía tanta 
fe en "su rey" Fernando VII, que no 
creía nada y decía eran insidias de Na
poleón. 

Varios patriotas deciden llevar a ca
bo la evasión de Fernando, y para ello, 
aprueban el plan del Barón de Colich. 

El encargado de llevarlo a cabo, fué 
un aventurero, gran patriota, que no 
vaciló en jugarse la vida en empresa 
tan delicada. 

A este fin, va a Francia y se introdu
ce en el castillo donde el rey estaba en
cerrado, y le hizo saber lo que se tra
taba de llevar a cabo. 

Fernando VII no sólo rechazó el 
plan, sino que aun denunció a nuestro 
hombre, al gobernador del castillo, y el 
abnegado patriota fué encarcelado, fra
casando así un plan que tan bien pre
parado estaba, ya que en la costa espe
raba una flotilla dispuesta a darse a la 
mar, con víveres para cinco meses. 
Aunque esto llegó a oídos de Napoleón, 
no le concedió al rey la libertad, lla
mándole, por el contrario, " E l muy 
imbécil y el muy malvado". 

Vuelto a España, aún le vemos po
ner de manifiesto su carácter traidor y 
repugnante en diversas acciones, entre 
las que destaca ésta: 

A raíz de diversos movimientos y 
luchas intestinas entre el ejército libe
ral y los moderados, los Guardias Rea
les, creyendo en peligro a Fernan
do VII salen a la calle, donde se en
cuentran con sus contrarios, luchando 
con ellos y teniendo que retroceder; 
Fernando que contempla la escena des
de un balcón de Palacio, al ver malpa
rados a los Guardias, no sólo no los 
anima, sino que pide a gritos a los je
fes liberales que acaben con todos ellos. 

Así fué deshecho aquel batallón que 
salió confiado en la justicia de su causa 
y en su rey, y fueron traicionados por 
este mismo. 

Estas historias se repiten a través de 
todas las épocas y períodos. Estas tris
tezas son los recuerdos y las memorias 
que han dejado toda la pléyade de mo
narcas españoles, pertenecientes a una 
familia cuyo tronco estaba carcomido, 
y cuyos miembros eran degenerados y 
abyectos seres. 

FELIPE LORENTE. 

Pro-Biblioteca de la Juventud Radical 

La Juventud Radical de Zaragoza 
une, a su labor política, una intensa la
bor cultural demostrada en todos cuan
tos actos ha organizado hasta la fecha, 
y la realizada constantemente desde 
las columnas de E L RADICAL. 

Esta entidad tiene, además, el pro
pósito de formar una biblioteca para 
ampliar debidamente esa labor política 
y cultural, y habiéndose expresado ya 
verbalmente ese deseo por parte de 
nuestros asociados en alguna de las 
reuniones celebradas, E L RADICAL cree 
un deber comenzar el año 1933 ini
ciando la formación del núcleo de li
bros que deben de constituir la ' ' B i 
blioteca de la Juventud Radical", y lo 
participa así a sus lectores y a los cons
tantes animadores de las cuestiones 
aragonesas (en política, en literatura, 
arte, biografía, ciencia, sociologia, et
cétera) y se abroga el derecho de pe
dir desde sus columnas a las personas 
y entidades influyentes del Partido 
Radical en Aragón y en toda España, 
la aportación de sus entusiasmos a esta 
obra de cultura, por medio de donati
vos en libros o en metálico. Solicitud 
que se hace extensiva a todos los miem
bros de la Juventud Radical, a la Sec
ción Femenina, a los socios del Círcu
lo Radical de esta ciudad, a las casas 
editoras de libros y a todos cuantos 
simpaticen con esta idea sintiendo la 
sed de cultura y el ansia de renovación 
que ha traído a España la implanta
ción de la República. 

Hemos de hacer notar que la diver
sidad de profesiones que integran los 
socios de la Juventud. Radical, hace 
necesaria una gran variedad en las 
materias a tratar en los libros que se 
nos envíen; así que todas las obras que 

representen cultura científica, literaria, 
social, económica o de arte, tendrán 
cabida en los estantes de la biblioteca 
en formación, que aspira a ser una de 
las más importantes de su índole en 
Zaragoza. 

Advertimos que no debe servir de 
freno para el envío de donativos, la 
cuantía de los mismos. Que cada cual 
haga lo que pueda, que la bondad de 
la obra y el propósito de su destino 
ampara por igual a la modesta apor
tación de unos céntimos, que a las can
tidades mayores correspondientes a 
personas y entidades de reconocida 
buena posición económica. 

Por la cultura y por los jóvenes re
publicanos, E L RADICAL espera encon
trar el mayor apoyo para esta empre
sa que a todos nos ha de dignificar. 
Para conseguir el fin que nos propone
mos, pondremos toda nuestra fe repu
blicana y toda la fuerza de nuestro en
tusiasmo juvenil. Que todos nuestros 
compañeros de ideas nos imiten, y así 
podremos cerrar el próximo año de 
1933 con la satisfacción de haber cum
plido con un deber de republicanos y 
de ciudadanos. 

Desde el próximo número comenza
remos a publicar las listas de libros y 
donativos en metálico que se reciban, 
con los nombres de los donantes. 

Comentarios y rumores de la Villa 
Vuelve a circular el rumor insinuante, el comentario aventurado, agitán

dose en la penumbra de la realidad política, la conocida profecía renovada, el 
tradicional bulo que augura acontecimientos y parece reflejo de posibilidades 
Nada puede hoy contra él; ni el aparente optimismo de los ministeriales, ni las 
oficiosas palabras de los personajes llamados lógicamente a desvanecerlo. Por 
el contrario parece extenderse, dilatarse, constituyendo una viva realidad. 

En la calle, en el café, en la cátedra, en el círculo político, el rumor apa
siona, pulsa y se propaga. Creer por tanto que encierra hipótesis mal inten
cionadas, con objetivo antirrepublicano, es tópico muy gastado y vicioso por 
nuestros gubernamentales. Cuando fecundiza en la opinión y no sólo consti
tuye, no un sonido discordante, sino una armónica expresión del sentimiento 
popular, es absurdo pensar que nada implica en la vida de un Gobierno. 

Es la opinión quien se hace eco de esos rumores, quien los comenta y los 
recoge para esperanzarse con ellos, máxime cuando no puede manifestarse 
con libertad de otra forma. Si la opinión hubiera hallado el bulo peligroso, 
lo hubiera rechazado; pero, por el contrario, no lo debe creer así cuando se 
hace solidaria y responsable de él. Querer es poder, y puede ser que el pue
blo vea conseguidas muy pronto sus aspiraciones cristalizadas en el famoso 
y tradicional bulo, profecía de crisis y acontecimientos. 

* * * 

Los socialistas han fracasado una vez más una de esas múltiples veces en 
que no sólo nos han demostrado su incompetencia como gobernantes, sino su 
contradicción con los principios más elementales del ideario. 

Parece ya inútil repetirlo, hasta algo cursi comentar con estas interroga
ciones la actitud de esos inconscientes demagogos. ¿Dónde están esas predica
ciones doctrinarias marxistas y esos principios reivindicadores del ilustre maes
tro Iglesias? ¿Concuerdan en relación al momento actual con la aprobación 
del desquiciado presupuesto de Guerra para el año próximo, la solución dada 
al problema ferroviario y más que nada a esa lucha fratricida que están crean
do entre el proletariado, lucha que es origen de la anarquía revolucionaria im
perante en el país? 

¿Dónde está el criterio de responsabilidad ante este desorden interminable? 
Fácil es crear el compromiso, prometer un programa para satisfacer múl

tiples anhelos a una clase social que encumbra y arrastra con la masa, pero no 
es tan fácil cumplirlo y evadir la responsabilidad, la justa exigencia de los en
tonces inconscientes, y hoy llamados a engaño, ¡señores socialistas! 

Los partidos políticos se deben ante todo a la dignidad y a la moral; por 
eso, cuando se desvirtúan y la pierden, su deber es retirarse a hacer penitencia 
porque han pecado con la fe pública. 

Créanlo los socialistas; no ya como justo ataque al que correspondemos 
con demasiada delicadeza, sino como noble consejo que los dignifica: la me
jor solución cuando se carece de fuerza moral de garantía y opinión favora
ble como ahora, es buscar lo perdido, la perfección, la práctica idearia de sus 
aspiraciones desde los bancos de la oposición para no gastarse y agotarse en 
la enfermedad grave que están padeciendo. 

* * * 
Pero la gravedad no es sólo para los socialistas; acaso se ha propagado tam

bién a los partidos republicanos que colaboran fraternalmente con ellos. Des
graciadamente no hallaron siquiera la solución con la pretendida Federación 
de Izquierdas, amén del discurso de Azaña en la capital santanderina. 

Hoy el microbio catalanista de la Ezquerra les amenaza con una epidemia 
gubernamental. Los ministros catalanes ya están atacados hace algún tiempo 
de crisis, enfermedad demasiado peligrosa para el Gobierno, y aquellas glorias 
históricas de la aprobación del Estatuto, románticas estrofas de pleitesía entre 
la Generalidad y el Gobierno nos evocan un sueño fantástico del que estamos 
despertando ante una indiscutible realidad, tal vez demasiado cruda. 

Ahora es cuando veremos, palparemos y oiremos, la fantasía de aquellas 
promesas. Los radicales-socialistas se multiplican, pero es en divisiones, y la 
armonía y la disciplina misma de un partido, se desmorona ante esta falta de 
unidad de criterio. Y nada hablaremos del cacicato gallego que ejerce la 
O. R. G. A., cuyo representante no debe de agradar mucho a los catalanes 
de la Ezquerra ante el viaje del señor Companys a Madrid, del que tanto se 
habla con la posible realidad de una crisis. 

Toda esta serie de acontecimientos que parecen confabularse para situar 
más críticamente la posición de las fuerzas y sectores gubernamentales son 
más que suficientes para que haya motivo de hablar, de comentar al calor del 
hastío y desánimo toda la posibilidad antes anunciada, justa, por el descon
tento general de un pueblo que quiere verse gobernado desde hace mucho tiem
po en republicano y gozar de una paz, tranquilidad, libertad y justicia, de la 
que hace mucho tiempo que no goza, no participa y ha reclamado por los me
dios que su soberanía le autoriza. 

No crean los gubernamentales, como pretenden creer o hacer creer que 
constituyen la única fuerza que mantiene la República; por el contrario, la 
República tiene partidos cuya garantía y cuyo programa arrastran una gran 
mayoría de la opinión española, y son los únicos que están en condiciones de 
salvar de las amenazas verdaderas el régimen, boicoteado por las extremas 
políticas y los mismos gubernamentales con su actuación. 

Si por esta causa temen, ya pueden evadirse de la responsabilidad de con
tinuar rigiendo los destinos del país; nosotros les ayudaremos, como lo hará 
el país mismo. 

ENRIQUE TORRES VÁZQUEZ. 
Madrid, 20-XII-32. 

C O P L A S 
La República nació 

el día 12 de abril; 
mientras haya radicales 
no la dejarán morir. 

Nombre de republicano, 
"eso" lo tiene cualquiera; 
hace falta demostrarlo 
con hechos, y no de lengua. 

Nos tienen por derechistas 
al Partido Radical; 
y los radicales siempre 
van "palante" y no hacia atrás. 

En su sitio ha estado siempre 
el Partido Radical; 
los demás han recorrido 
toda la "escala social". 

De los partidos demócratas, 
el Radical, el primero; 
los demás son las veletas 
que van a donde va el viento. 

PASCUAL MARTÍNEZ IRIARTE. 

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


