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C R Ó N I C A 

E l Deseo se disfraza de A m o r 
Una vez más — l a noticia viene de Barcelona—, el amor burlado usa del v i 

triolo, y una vez más el hombre menosprecia, burla, hace escarnio de la mujer 
que, ciega de amor, creyó en la eternidad de unos juramentos. 

Vulgarísimo es el caso y sin embargo de ello, interesante. 
Para nosotros, "reyes de la creación", ¡qué risa!, el que una moza llore un 

desvío no tiene trascendencia, y, es más, merece menosprecio, mofa casi. 
—¿Quién, esa...? oímos con frecuencia canalla —¡una perdida! 
Pero ¿quién la perdió? ¿por qué se perdió? ¿Dónde se esconde el miserable, 

que por un segundo de placer ha sembrado el mal para toda una vida? 
Y al hacerlo ¿no tuvo un momento de claridad moral recordando a su ma

dre, a su hermana, a su bija, acaso? 
Se me dirá, que muchas caídas las produce el vicio, pero ello no puede dis

culpar la falta, que si el encuentro lo busca una enferma de curiosidades pla
centeras, el hombre, reflejo de Dios, está en el deber de encauzar, de impedir 
el desmoronamiento de la vida de un semejante. 

Más aún, domando al instinto, está en la obligación moral, de decir a quienes 
sobre la hembra tengan ascendente, o que pasa, y, entre todos, traer a buen ca
mino a la descarriada. 

Pero ¿y si no hay fuerza para domeñar lo genético? Entonces ¡oh, entonces! 
entonces tú, cómplice de la falta, estás en el deber de amparar a quien por amar
te pecó. 

No se me oculta que la costumbre, base de toda ley, mira disculpadora a tal 
laya de deshonradores, y aun los envidia, y aun los glorifica con inmoral com
placencia. 

Y , eso no, eso no debe consentirlo una sociedad que se llame cristiana. 
Liberal de siempre; liberal de corazón; amante de la Libertad sobre todas 

las cosas, digo que la libertad que permite hacer ruindades, como la que apunto, 
merece mi encono y desprecio. 

Se me dirá, también, concretando, que muchas que se pierden lo hacen por
que la necesidad les empuja a perderse, y en muchos casos ¡qué dolor! vendidas 
hasta por quienes las parieron. 

Cierto, que hay hembras que son madres, como las gatas, y el divino amor 
de la maternidad no vive en ellas; pero eso no disculpa, no aminora el daño. . . 

Para la mala vendedora, el presidio; para la vendida, la reclusión, en tanto 
no se halle purificada, y al comprador de lo que no fija precio ninguna ley y no 
puede tomar forma de mercancía en ningún mercado... ¿qué? 

Muy sencillo, hacerle cargar con lo que ensució y, si por hallarse comprome
tido no puede, con cárcel como la mala madre, ha de pagar. 

Y en los tribunales sentenciadores —aquí de mi concepto de la sana Liber
tad— poner mujeres que condenen justas. 

L a sangre —me acuerdo de mil crímenes—, cuando no se vierte por un 
ideal, me enoja hasta por estética, y, en este caso, no seré yo el que aplauda 
la acometida que, no resolviendo nada, suma desdicha a desdicha, pero el que la 
cara de un niño bonito, Tenorio irresistible, cazador de pobres y atontadas 
alondras, se vea transformada en careta, por virtud corrosiva del vitriolo, no 
me produce inquietud ni lástima. 

Antes, a los que robaban, cortábanles la mano hurtadora; y a los calumnia
dores la lengua, y a los delincuentes de otros delitos el miembro que lo cometió. 
E n " E l j a rd ín de los suplicios", una de las obras más fuertes que conozco, ve
mos que China, en eso, sentencia hoy como antiguamente sentenciaba. 

¡Es horroroso; es temible, pero puede ser moralizador! 
No es que yo pida ¡o jo! volver a la justicia bárbara de antaño, pero tan des

quiciado anda todo, tanta burla se hace de, hasta la honra ajena, que se preci
san castigos ejemplares para, por el terror, domar un poco a la bestia carnal. 

Todo es preferible, todo, a ver, como vemos, a cientos de nenas, en años que 
debieran servir para formarse como futuras madres, andar por recovecos cana
llas, manchando su inocente juventud, que será para mal de todos, deshonra 
de una cultura y vilipendio de una sociedad que se llama buena y . . . lo parece 

no más. 
FERNANDO MORA. 

U n juicio e r róneo 
¿Quién no ha oído decir, que la 

perversión de un hombre obedece a las 
malas lecturas o a las malas compa
ñías? 

Con frecuencia lo oímos y .la ma
yoría de las veces, asentimos a tales 
argumentaciones. 

Sin embargo, sin negar rotundamen
te que esas aseveraciones influyan en 
parte en el corazón y sentimiento de 
los hombres, se puede asegurar que 
son las que actúan en menor grado en 
ellos, y las que cooperan más insignifi
cantemente en su perversión. 

Hay otras causas, que sólo aquel 
que ha convivido en el arroyo, que ha 
tenido que llamar a muchas puertas, 
que ha comido —como el vulgo dice— 
el pan de muchos hornos, puede saber, 
porque es indudable que si mucho en
señan los libros, la calle, el picaporte, 
el pan de innumerables alacenas y la 
lucha continua por la existencia, ha
cen aprender más. 

Esos viejos tópicos, son nada más 
que ancestrales argumentaciones —ya 
caducas— que suelen emplear los que 
encontrándose dentro del radio de ac
ción de la culpabilidad tratan así de 
sacudir el polvo de sus vestiduras em
pleando con ello el mismo gesto que 
Pilatos. 

Tal firmeza ponen en sus manifes
taciones, que aun ellos, los mismos 
causantes, las llegan a creer y sus la
bios aprovechan la menor ocasión para 
lanzarlas a viento y marea. 

¡Esas lecturas...! ¡Esas malas com
pañías...! —se les oye decir frecuente
mente— son la causa del desequilibrio 
de la sociedad y de los hombres. 

¡Infelices...! Estos apóstoles del 
bien, estos nuevos redentores, son los 

que desde las vidrieras de la bien cal
deada habitación, tertulia o café ven 
pasar, aterido y dando diente con dien
te por la helada temperatura, al astro
so joven falto de trabajo y de hogar. 

Los que miran sin conmoverse a la 
madre que lleva en brazos al hijo de 
sus entrañas llorando de frío y de ham
bre. 

Los que contemplan al anciano, que 
pesadamente arrastra sus pies e inclina 
su cabeza hacia la tierra, cómo tiende 
su huesuda mano al transeúnte en de
manda de una moneda para adquirir 
un pedazo de pan. 

Los que día tras día ven cruzar ante 
sus ojos esa sombría y triste película 
del rapaz hambriento, la escuálida don
cella, pronta a caer por su situación 
en las garras de la prostitución, a la 
viuda sin amparo, a la madre sin te
cho y al padre sin recursos... 

Esos son los que dentro del prisma 
de su lente y a través de los cristales, 
creen estar en el "quid" de los males 
de la sociedad y de los hombres. 

¡Infelices! son dignos de lástima, si 
no de desprecio. Sus mismos ojos ad

heridos a sus propias concupiscencias, 
no les dejan ver su craso error y tras 
la densa cortina que les cubre, miran 
la cosas contrariamente a lo que son. 

Sus obtusos cerebros no llegan a 
comprender que son ellos y nada más 
que ellos, los causantes! 

Ellos, sí, ellos, que con su actitud re
tadora, mientras el hombre trabaja, 
permanecen arrellanados en el mullido 
sillón de la holganza. 

Ellos, que con sus dispendiosos vi
cios, que no hacen por ocultar, abofe
tean al hambriento que les mira. Ellos, 
que despilfarran en fútiles diversiones 
crecidas sumas y cuando encuentran 
una miseria en la calle, no tratan de 
atenuar. Ellos, en fin, que dueños de 
casas y palacios, muchas de ellas va
cías, no sólo no acogen bajo techo al 
que no tiene otro que el firmamento, 
sino que si el infeliz carente de re
cursos no puede pagarles el alquiler, 
sin lástima alguna, les echan a la calle 
como a un perro. 

¿Que quién son los que así hablan 
y de tal forma proceden...? Son mu
chos de los que trafican en sucios ne
gocios. Son algunos tal vez de los pri
mates de un Banco que quebró. Son 
bastantes de los que no asisten a la ofi
cina más que a cobrar la nómina. Son 
algunos todavía de los antiguos negre
ros. Son esos salvadores que empiezan 
por salvarse ellos los primeros. Son 
esos que les llaman chamarileros, agen
tes de colocaciones, pignoradores y 
usureros y que amasan su caudal con 
el hambre y la miseria. 

Son, el representante de la justicia 
que entregó su conciencia a un favor, 
el juez que absolvió a un reo por un 
regalo, el abogado que defendía una 
causa justa y su débil defensa puso a 
un inocente en la cárcel, debido a la 
presión de un cacique, el funcionario 
poco escrupuloso que escribe lo con
trario que debe escribir, tergiversando 
con ello los hechos merced a una dá
diva o una promesa, el poderoso que 
valido de sus influencias y dinero no 
osa poner en ridículo a las más altas 
instituciones haciéndolas esclavas de su 
mandato, como si no hubiera nadie 
sobre él. 

Añadamos a todos éstos esa inmensa 
pléyade de jóvenes mentecatos que 
fiándolo todo al dandinesco y al afe
minado traje que llevan puesto, sin 
otra luz que la que sus ojos reciben 
del día, ni otra marca de saber que la 
que les da el desembuchar cuatro finas 
palabras cogidas al azar vengan o no 
a pelo y que miran con desprecio al 
que no viste como ellos, conceptuán
dole como a ser inferior, y se verá cuál 
es el génesis de esa perversión. 

No, no son las lecturas ni las com
pañías las que hacen malo al hombre, 
ni es el hambre ni la necesidad la que 
le incitan a rebelarse; son las injusti

cias que ve, el trato que recibe y la 
vejación de que es objeto. 

La fiera es dócil si no se la reta. 
El hombre, aparte de los sentimien

tos psicológicos que lleva dentro de sí, 
más propicios siempre a humanitarios 
que a otra cosa —dígase lo que quiera— 
ha recibido en su juventud alguna idea 
del bien. 

Esa idea que fué inculcada en sus 
cerebros por sus seres más queridos, 
la guarda en lo más recóndito de su co
razón cuanto puede como el más her
moso legado de sus mayores. 

Cuando en su vida andariega por 
el escabroso camino de la vida, su co
razón propicio al bien no se aparta un 
instante del recto camino trazado y 
como premio a ello, a su honradez y 
a su hombría de bien, no recibe más 
que sinsabores, desprecios, amarguras 
y persecuciones, su corazón entonces 
se rebela y desposeyéndose de las her
mosas preseas que los suyos le hicie
ron depositario, las arroja como cosa 
inservible y pone en su lugar las que 
las penalidades y la vida le han ense
ñado. 

No, no son ni las lecturas ni las com
pañías las que pervierten al hombre, 
es el mal ejemplo que recibe. 

Sentencie el juez con arreglo a su 
conciencia, sin salirse de la equidad 
que debe ser su norma y su bandera. 
Obren los encargados de velar por 
el orden con estricta imparcialidad, te
niendo los mismos miramientos con 
el rico que con el pobre, con el que usa 
blusa que con el que lleva gabán, con el 
que enseña sus carnes por el traje agu
jereado, que con el que viste con pul
critud. Deje el rico de retar y aprisio
nar con sus garras al menesteroso. 
Cesen los de arriba de conceptuar co
mo a ser inferior al de abajo. Enju
guen todos más lágrimas y aplaquen 
más hambre que hasta aquí, y verán 
cómo ínfimamente son las lecturas y 
las malas compañías las que influyen 
en el corazón del hombre. 

Decir lo contrario, es emplear esos 
tópicos ya casi extintos que no pueden 
tener eco y afirmación más que en los 
salones, tertulias y lugares de espar
cimiento, del que en realidad nada ha 
palpado de la vida, como no sea el 
cupón, el cheque, el pagaré y los bille
tes del Banco. 

T . LUCAS ALMERÍA. 

N U E S T R A S R E F O R M A S 
E L RADICAL, deseando corresponder 

a la excelente acogida que nuestros co
rreligionarios y el público en general 
nos han dispensado durante el pasado 
año, y conforme con los deseos de una 
gran parte de nuestros lectores, intro
ducirá, desde el próximo número, la 
importante innovación de aparecer los 
lunes por la tarde, en lugar de los sá
bados, como apareció hasta ahora. 

Este cambio en el día de salida nos 
permitirá el publicar las últimas noti

cias del domingo y lunes, recibidas di
rectamente en nuestra Redacción por el 
servicio especial que ya tenemos orga
nizado. 

Nuestro número próximo aparecerá, 
pues, el lunes, día 9, con amplia infor
mación telefónica y telegráfica de Ma
drid y Provincias. Nuestros suscripto
res de fuera de la localidad, lo reci
birán el martes. 

Lea usted EL RADICAL el lunes 
próximo. 

¡TODOS A UN TIEMPO! 

A construir el Casino Radical 
La suscripción de acciones para edificar el Centro Radical, va en progresión 

lenta. Por esa indolencia tan característica de los españoles, vamos despacio. 
En nuestro Partido, la lentitud es más remisa, porque no es posible coincidir, 
por mucha disciplina que tengamos, al primer toque de llamada. Todos tene
mos demasiado donde acudir, porque no es la acción política nuestra actividad 
exclusiva, ni nuestra fundamental obligación personal. E l ramo de nuestras 
profesiones, nos substraen trabajo a la obra del ideal ciudadano, y este tiene 
que quedar, necesariamente, relegado. Sólo en los momentos culminantes de 
los comicios, o en los actos de extraordinario relieve, acudimos con la natural 
falta de previsión de una manera espontánea. 

Forzosamente tiene que ser así. Una organización completa de un partido 
político no puede darse nunca por acabada, ni puede llevarse desde las cuatro 
paredes de una secretaría general si no tienen agentes de enlace que estén de 
continuo viaje y movilización de un pueblo a otro, resolviendo, unas veces, 
divergencias e incidentes, por las que suelen fallar algunas organizaciones lo
cales; y otras veces, con tacto y habilidad, evitar dualidades personales entre 
correligionarios. Y aun así, no se consigue nunca un engranaje completo. 

La realidad nos manifiesta que una organización es, principalmente, tra
bajo estadístico y, por consiguiente, fluctúa en incontables alternativas y en 
continuas variaciones. 

No es posible estar al tanto de todas ellas, porque no se cuenta con medios 
económicos colectivos cuantiosos. Y estos medios colectivos cuantiosos no se 
tienen, si no se posee una organización tan perfecta, que no falle en nada, ni 
pierda puntualidad la asistencia y cotización de los comités al nudo central 
del Partido. 

¿Cómo, pues, sostener una organización que compita con la mejor im
plantada? 

Requiere tiempo que no disponemos. Otros partidos tienen profesionales 
de su organización, quienes con su trabajo, aportan todos los recursos precisos. 
Nosotros tenemos que dedicarnos a otras ocupaciones cotidianas que nos exige 
nuestra necesidad y nuestra personal seguridad. 

Pero las horas que todos disponemos para expansionarnos, las podemos 
traducir en alguna utilidad. Todo es cuestión de administración. 

En la última hora del año, recientemente extinguido, nuestro pequeño 
Casino Radical era insuficiente para acoger, en la fiesta de las uvas que cele
bró, a tanta cantidad de personas como acudieron. La juventud, que es lo más 
dinámico, no tenía espacio, y muchos hubieron de marcharse. Se vio clara
mente, que si tuviéramos un Casino con grandes salones, llenos de luz y de 
alegría, la juventud, sin rondar por nuestra casa, entraría. Con sus actos y 
sus fiestas, sus exposiciones artísticas y sus trabajos culturales, proporcionaría 
una fuente de ingresos importante, que permitiría llevar nuestra organización 
al día, mediante la acción obligada de competentes agentes en permanente 
circulación. 

Cuanto más grandes sean los locales de nuestro Casino, más fácil será 
todo lo que se proponga realizar nuestro Partido. Y si a esta norma sumamos 
la acción que en idéntica forma realicen los centros de otras localidades, ha
bremos adquirido una potencialidad que, con sabia dirección, haría inquebran
table nuestra fuerza, abandonada y desperdiciada en la actualidad. 

Parece una puerilidad, pero la vida próspera de los centros depende, más 
que del número de sus socios, del espacio de sus salones; porque éstos per
miten acoger y reconcentrar una labor variada que atraería, si no a nuestra 
correligión, al menos a nuestra amistad, a muchas personas de carácter neutro. 

Habría, pues, que deshacerse de lo que en nosotros pudiera haber de sec
tarismo, porque esto repele. Hay que mostrarnos propicios a un espíritu am
plio y acogedor que abra sus puertas a todo el que, no estando con nosotros, 
no está en contra. Tener a nuestro lado a quienes no saben de intriguillas 
solapadas y mezquinas, tan sistemáticas en el seno de todos los comités, por
que este juego antipático de zancadilla de compadres no puede interesar a 
personas de sensible delicadeza. Este malabarismo hay que denunciarlo como 
a una plaga. Así, a nadie podemos atraer. 

Hacer arte, es hacer pueblo. Es cultivar buenos ciudadanos. Es sublimizar 
a la Patria. La juventud ama a lo bello. Acude allí donde pueda extasiar su 
sentido estético, donde el arte se muestre exuberante, donde el espíritu se 
brinde con exquisita cordialidad. 

E l Casino se hará. Se construirá espacioso, moderno, alegre y cubista. Prin
cipio requieren las cosas. Empezar, siempre es arduo. 

La Junta Directiva del Casino Radical, merece nuestro aplauso. 
No ha hecho más, porque no le hemos secundado. Cuando en Junta general 

dé cuenta de su gestión y decline su mandato, de nada se le podrá inculpar y 
de mucho se le deberá alabar. Esa Junta podrá decirnos que no todos hemos 
cumplido con nuestro deber. 

Llevemos todos los radicales nuestro ladrillo para construir el Casino, ad
quiriendo acciones. ¡Hala! Vamos todos a empezar. 

¡¡Todos a un tiempo!! 
SALVADOR G O Ñ I . 

FELICITACIÓN 
A la Dirección y Redacción 
de "El Radical" 

Un abrazo cariñoso 
en pleno a la Redacción, 
y un treinta y tres tan dichoso 
que colme al más ambicioso 
de toda satisfacción. 

Para V., Gracia, y aparte 
de este abrazo fraternal 
¡muchos años de baluarte 
dirigiendo E L RADICAL! 

ENRIQUE TORRES VÁZQUEZ. 

Madrid, diciembre 31-1932. 

Lea V. la Prensa republicana 
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Crónicas de colaboración 

¡No s e á i s h ipóc r i t a s ! . . . 

pe ro sed flemáticos 

I 

La flema y la hipocresía 
Hay muchas personas que confun

den lamentablemente la hipocresía, que 
es engaño vergonzoso, con la flema, 
que es disimulo tolerante en la mayo
ría de los casos. 

Los que así piensan están comple
tamente equivocados, y la explicación, 
o razón de este aserto lo voy a seña
lar en las cuartillas que sobre este 
asunto pienso escribir. 

La flema, que es el arte de disimular 
los sentimientos que dentro de nos
otros se encierran, es diferente de la 
hipocresía, por cuanto ésta ha de ser, 
disimulando de obra y de palabra, 
mientras que la primera sólo es disi
mulo de acción. 

La flema es una suerte de defensa 
contra la emoción, que permite conser
var un rostro impasible y no testimo
niar el enojo y el placer producidos por 
los acontecimientos que se conocen o 
de aquellos a los cuales se asiste. 

L a flema podría compararse a un te
lón opaco, más allá del cual, sería im
posible adivinar lo que ocurre. 

Por el contrario, la hipocresía es una 
máscara tras de la cual se ocultan ma
los pensamientos. 

Hay, pues, disimulo, o al menos, en
gaño en este último caso, porque no 
solamente la máscara oculta nuestras 
acciones, sino que modifica aparente
mente su naturaleza, haciendo creer en 
sentimientos no sentidos. 

He ahí por qué, la hipocresía, el en
gaño, es generalmente detestada y abo
rrecido. 

No ocurre lo mismo con la flema, 
que no simula engañadora apariencia 
alguna. 

Oculta a la vista el verdadero senti
miento, es verdad, pero lo mismo que 
una pared que oculta a las miradas, a 
veces indiscretas, lo que ocurre al otro 
lado de ella. 

Todo sentimiento se traduce, gene
ralmente, en ademanes constantes, o en 
expresiones de la fisonomía que denota, 
sin error posible, el estado de alma de 
su autor. 

Uno que sea mediano observador se 
engañará muy pocas veces de la cali
dad de sentimientos que tiene su inter
locutor si éste no es flemático. 

E i desprecio se traduce, casi en to
dos los casos, con un movimiento de la 
mano, que parece rechazar a la persona 
de que se habla. 

S i se extraña, arqueará las cejas. 
L a indecisión o el embarazo se las ha
rá fruncir de manera que casi se jun
ten la una con la otra. 

Bajo el imperio de la inquietud, la 
mirada se enternece. 

Él desprecio y la cólera se traducen 
casi siempre con un movimiento de las 
narices que se hinchan ligeramente. 

Y asi sucesivamente podríamos enu
merar infinidad de movimientos que 
exteriorizan el estado de ánimo del que 
las ejecuta. 

Ahora vamos a hacer algunas con
sideraciones sobre las ventajas del ser 
que es flemático. 

Si a un individuo que es flemático, 
las circunstancias no le favorecen, 
guárdase bien de mostrar el despecho 
que puede causarles su fracaso, y nadie 
ignora que ésta es una de las condi
ciones "primordiales para que no des
merezca su crédito. 

A l verlo tan tranquilo, en apariencia, 
después de una cosa que para ellos de
bería tener las proporciones de una 
desgracia, acaba por creerse su situa
ción infinitamente más fuerte de lo que 
es en realidad y de esta forma las cau
sas que podrían provocar el total hun
dimiento de su situación no suelen pre
sentarse. 

Es un error muy frecuente el con
fundir Ja flema con la serenidad. 

L a serenidad es un estado de áni
mo que no se manifiesta sino en canta
das ocasiones; es una de las formas 
de la decisión, que interviene solamen
te en el momento en que determina
dos acontecimientos la provocan. 

Para tratar de este asunto más de
tenidamente creemos oportuno pasar 
a otro capítulo. 

M . M A R T I N N A R A N J O . 

E l próximo artículo sobre este tema 
comprenderá el segundo capítulo titu
lado : 

" L A F L E M A Y S E R E N I D A D " 

En el Círculo Radical 

Despedida al Año viejo... 

y recepción al Año nuevo 

En la noche del sábado 31 de di
ciembre, tuvo lugar en el Círculo Ra
dical el anunciado baile, organizado 
para despedir el año 1932 y recibir 
dignamente al 1933. 

Con tal motivo, el amplio salón de 
nuestro Círculo se vio invadido por 
una concurrencia tan numerosa como 
no recordamos haya asistido a los ac
tos organizados con anterioridad. 

Una excelente rondalla amenizó el 
baile, que se prolongó hasta las dos de 
la mañana, con gran sentimiento del 
gran número de jóvenes de ambos 
sexos, que hubieran preferido seguir 
bailando hasta una hora más avanzada. 

La Sección Femenina, que acudió en 
pleno, acompañada de su presidenta se
ñorita Aurora Banzo y de la secreta
ria, señorita Carmen Lahuerta, obse
quió a cada uno de los concurrentes 
con un paquete en el que iban los doce 
simbólicos granos de uva y un número 
para el sorteo de varias botellas de 
champagne. 

A las doce en punto de la noche se 
hizo un breve alto en el baile para co
mer las uvas, y minutos más tarde se 
procedió a recibir el Año Nuevo al 
compás del Himno de Riego, ejecuta
do por la rondalla y cantado por todos 
los concurrentes puestos en pie. A l fi
nal, el público rompió en una delirante 
ovación, con vivas a la República y al 
Partido Radical. 

Fué este un acto verdaderamente 
emocionante, por el hondo y sincero 
entusiasmo demostrado por la concu
rrencia, exponiendo así un profundo y 
vehemente amor por el régimen repu
blicano. 

Poco después, en el salón de la Ju
ventud Radical, se reunieron los miem
bros de las directivas del Círculo, del 
Comité Local, de la Sección Femenina, 
los redactores de E L RADICAL, el di
putado a Cortes don Sebastián Banzo 
y el distinguido periodista, asiduo co
laborador de nuestro semanario, don 
Fernando Mora. Sobre un velador ha
bía dos grandes bandejas de galletas y 
varias botellas de champagne, de todo 
lo cual se dio buena cuenta por los reu
nidos, mientras se hablaba de política, 
de periodismo, de arte, etc. Don Fer
nando Mora, conversador ameno y 
hombre de cultura y vastos conoci
mientos, fué el que, como vulgarmente 
se dice, llevó la batuta en la conversa
ción, relatando algunas curiosas anéc
dotas de su vida andariega y llena de 
graciosas aventuras... 

Entretanto, la animación y la alegría 
seguían en el Círculo en todo su apo
geo. Las parejas no se cansaban de 
bailar, ni la rondalla daba muestras de 
cansancio, a juzgar por los escasos mi
nutos que tomaba para el descanso y 
la frecuencia con que repetía los baila
bles más en boga, ante los insistentes 
aplausos del público. 

En resumen: La fiesta del día 31 nos 
ha demostrado, una vez más, la nece
sidad de que el Círculo Radical se 
instale con más amplitud de la que 
ahora tiene, y ante la imposibilidad de 
encontrar actualmente en Zaragoza lo
cales apropiados para ello, se impone 
el que todos los asociados contribuyan 
con su esfuerzo pecuniario a la cons
trucción del proyectado edificio propio, 
el cual tendrá todas las dependencias 
necesarias para una organización de la 
importancia de la nuestra, montadas 
conforme a los adelantos más mo
dernos. 

No terminaremos estas mal hilvana

das líneas sin demostrar nuestro agra
decimiento a los organizadores del ac
to, felicitándoles por el éxito obtenido, 
particularmente a la Sección Femeni
na, dignamente representada por su 
presidenta, señorita Aurora Banzo, 
que cuidó esmeradamente de todos los 
detalles del festival, consiguiendo el 
que, a pesar de la enorme aglomera
ción, no quedase nadie sin su corres
pondiente paquete de uvas. 

También queremos felicitar a nues
tro director, don Nicasio Gracia, que 
actuó de master of ceremonies (así, en 
inglés, para mayor claridad) y que cui
dó personalmente del orden del salón, 
logrando el que el festival se desarro
llase sin el más mínimo incidente, cosa 
extraordinaria ante la gran concurren
cia que, como hemos dicho, batió el 
record de la asistente hasta ahora a 
los actos organizados por el Círculo 
Radical. 

Y al mismo tiempo queremos enca
recer a la Junta Directiva del Círculo, 
la conveniencia de repetir con frecuen
cia los bailes y las conferencias, dada 
la cantidad de público que esos actos 
atraen a nuestros salones, y porque con 
ello se fomenta la amistad entre nues
tros correligionarios, al par que se con
siguen nuevos miembros para nuestras 
organizaciones. 

DE ENSEÑANZA 

Carrera de obstáculos y contradirección 

Cada día surgen decretos y más de
cretos relativos a enseñanza. Después 
de la lectura de algunos de ellos, el lec
tor queda perplejo. La mayoría de di
chos decretos son relativos a la limi
tación y, por tanto, contrarios a la 
Constitución. E l estudiar una carrera 
hoy día, supone vencer una serie de 
obstáculos interminables. Cada día las 
quieren hacer más prolongadas. Pre
cisamente cuando los tiempos actuales 
exigen una mayor actividad de ganarse 
la vida, se hace apremiante, surgen 
una serie de reformas, todas ellas de 
gabinete, que vienen a entorpecer todo 
avance. 

Es preciso que el actual Gobierno 
se dé cuenta de la realidad práctica que 
ofrecen las tales reformas, que peda
gógicamente, no hay que dudar que se
rían admirables, pero que carecen de 
realidad social. 

La limitación, de estudiantes infrin
ge el texto de la vigente Constitución 
que dice en su artículo 4 5 : "La Re
pública legislará en el sentido de faci
litar a los españoles económicamente 
necesitados el acceso a todos los gra
dos de enseñanza a fin de que no se 
halle condicionado más que por la ap
titud y la vocación". 

La República ordena que se facilite 
la enseñanza desde la escuela a la 
Universidad y el Gobierno de la Re
pública, lejos de facilitarla la dificulta 
con su limitación escolar fundado en 
que en todas las carreras sobran mu
chos, sin tener en cuenta que si cada 
día aumentan los maestros, médicos, 
ingenieros, jueces, abogados, etc., tam
bién cada día, al aumentar la densidad 
de población del Estado, son necesarios 
mayor número de todos ellos. Tal li
mitación no es posible ni aun mirán
dolo bajo el punto de vista de "com
petencia", en la que se fundan los le
gisladores. Unicamente, pretendiendo 
ir contra todo progreso, sería posible. 

Ya que la actual República de tra
bajadores aumenta cada día el número 
de los sin trabajo, que no quiera dis
minuir el número de los intelectuales 
limitando el número de estudiantes en 
los centros docentes, antes, por el con
trario, si quiere no infringir la Cons
titución, ha de dar toda clase de faci

lidades a los españoles, ayudándoles, 
si es necesario, económicamente, para 
que la enseñanza, tal como quieren ha
cerla actualmente, deje de ser una ca
rrera de obstáculos para convertirse en 
trabajo asequible a la capacidad y me
dios económicos de los ciudadanos que 
sientan vocación a la enseñanza. 

Si el Gobierno de nuestra querida 
República lo hace así, habrá cumplido 
su mayor misión, ya que al elevar la 
cultura general de España, fácil le 
será después conseguir el bienestar y 
la paz de los españoles, que tan ne
cesitados andamos de ambas. 

CARMEN LAHUERTA. 
De la S. F. R. R. 

A l o s p u e b l o s 
La administración de este semana

rio, ruega a los pueblos que se indican 
a continuación, hagan el favor de po
nerse al corriente de las mensualidades 
que adeudan dentro del presente mes, 
pues debido a las dificultades econó
micas, nos es sumamente preciso el sa
ber con los medios que podemos dis
poner para la buena marcha de este 
semanario. 

Recomendamos encarecidamente to
men buena nota de nuestra modesta 
pretensión y en lo sucesivo manden 
puntualmente todos los meses las can
tidades que tengan asignadas, como 
subvención, para evitar trabajo y con
tusiones y al mismo tiempo para que la 
labor y propaganda que E L RADICAL 
realiza sea lo más fructífera posible, 
poniendo para ello entre todos un poco 
más de esfuerzo económico y buena 
voluntad. 

L A ADMINISTRACIÓN. 

Pueblos y mensualidades 
que adeudan a este semanario 
Acered, noviembre y diciembre. 
Alborge, noviembre y diciembre. 

Belchite, octubre, noviembre y diciem
bre. 

Biota, septiembre, octubre, noviem
bre y diciembre. 

Chodes, septiembre, octubre, no
viembre y diciembre. 

Fuendejalón, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 

La Almunia de Doña Godina, sep
tiembre, octubre, noviembre y diciem
bre. 

Moros, septiembre, octubre, noviem
bre y diciembre. 

Navardún, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 

Orés, septiembre, octubre, noviem
bre y diciembre. 

Osera de Ebro, noviembre y di
ciembre. 

Rodén, octubre, noviembre y di
ciembre. 

Igual recomendamos a los señores 
siguientes, fuera de esta localidad, se 
pongan al corriente por adeudar las 
siguientes mensualidades: 

Señores Maximiliano Cucalón Ro
gelio Calavia, Francisco Moreno y 
Primitivo Ruiz, de Aranda de Mon
cayo, octubre, noviembre y diciembre. 

D . Miguel Castillo, de Romanos, no
viembre, y diciembre. 

D. José Fraile, de Montañana, no
viembre y diciembre. 

D. Francisco Juve, de Bordón (Te
ruel), noviembre y diciembre. 

D. Mariano Sinués, de Montañana, 
septiembre, octubre, noviembre y di
ciembre. 

D. José Sánchez, de Muel, septiem
bre, octubre, noviembre y diciembre. 

A los pueblos que a continuación 
mencionamos, les agradeceríamos man

daran la conformidad de subvención 
con la cantidad que crean deben con
tribuir para ayuda de gastos y eficaz 
propaganda de nuestro semanario. 

Agón, Ainzón, Alarba, Alberite de 
San Juan, Alcalá de Ebro, Alcalá de 
Moncayo, Alconchel de Ariza, Añón, 
Aranda de Moncayo, Arándiga, Ar
disa, Ateca, Asín, Azuara, Atea, Agui
jón, Aladrén, Alagón, Alhama de Ara
gón, Almonacid de la Cuba, Badules, 
Balconchán, Bárboles, Belmonte, Bi
juesca, Bisimbre, Bordalba, Bubierca, 
Bureta, Bardallur, Cabolafuente, Cal
cena, Calmarza, Caspe, Cervera de la 
Cañada, Cetina, Clarés de Ribota, 
Cunchillos, Caminreal, Chiprana, El 
Burgo de Ebro, E l Buste, Él Frasno, 
Fayón, Fréscano, Fuentes de Ebro, 
Fuentes de Jiloca, Herrera de los Na
varros, Inogés, Illueca, Jarque, La
yana, La Joyosa, Lécera, Lituénigo, 
Lobera, Los Fayos, Lucena de Jalón, 
Luceni, Luesia, Luna, La Puebla de 
Valverde, Magallón, Malpica de Arba, 
Maluenda, Manchones, Mara, Mone
va, Monreal de Ariza, Montón, Mora
ta de Jiloca, Morés, Moyuela, Murillo 
de Gállego, Nigüella, Nonaspe, Nova
llas, Nuévalos, Nuez de Ebro, Orés, 
Orera, Paniza, Paracuellos de la Ribe
ra, Peñaflor de Gállego, Pomer, Po
zuelo de Aragón, Puebla de Alfindén, 
Puendeluna, Purroy, Remolinos, Ro
manos, Ruesca, Ricla, Salvatierra, 
Samper de Salz, Santa Cruz de Mon
cayo, Saviñán, Sediles, Sestrica, Sie
rra de Luna, Sisamón, Sos, Terrer, 
Tierga, Tiermas, Torralba de Ribota, 
Torrelapaja, Torrellas, Torres de Be
rrellén, Torrijo, Tosos, Torres, Tras
moz, Trasobares, Urrea de Jalón, 
Used, Utebo, Velilla de Jiloca, Val
dehorna, Valtorres, Velilla de Ebro, 
Vera de Moncayo, Vierlas, Villafeli
che, Villamayor y Villanueva del 
Huerva. 

Pro-Biblioteca de la Juventud Radical 
Estamos satisfechos. La idea lanza

da en el número anterior de E L R A 
DICAL para formar la Biblioteca de la 
Juventud Radical por medio de dona
tivos en libros y en metálico, ha sido 
acogida por nuestros lectores y por to
dos nuestros correligionarios en gene
ral con un entusiasmo que nos augura 
un gran éxito y nos llena de alegría y 
de satisfacción. 

Además de los donativos recibidos 
hasta hoy, contamos con valiosos ofre
cimientos, de los cuales iremos dando 
cuenta en estas columnas. 

Publicamos hoy las primeras listas 
de los donativos recibidos, en libros y 
en metálico, deseando que ellos sirvan 
de ejemplo y acicate a todos nuestros 
correligionarios de dentro y fuera de 
la localidad —a fin de que la Biblioteca 
de la Juventud Radical esté pronta
mente constituida y sea ella, conforme 
a nuestros deseos, la más nutrida de 
las existentes en su clase. 

Donativos en metálico 

D . José Lorente Laventana, 10 pe
setas. 

D. Tomás Quintín, 10 pesetas. 
D. Baltasar Muro, 25 pesetas. 
Suma y sigue, 45 pesetas. 

Libros donados por don Antonio 
Navarro: 

La góndola de las quimeras, por 
Maurice Dekobra; Cielo y fango, por 
Alfonso Vidal y Planas; Pedagogía 
del Estado Comunista, por R. Félix 
Bielsa Jordán; Mariquita León, por 
José Nogales. 

Donados por don Fernando Banzo 
Un patriota 100 por 100, por Upton 

Sinclair; El hombre y el misterio en 
Asia, por F. Ossendowski; La impo
sible, por R. López de Aro; El Bas
tardo, por Federico Sanlié. 

Donados por don Manuel Lafuente 
Las obras de Samuel Smiles que 

llevan por título: ¡Ayúdate! Vida de 
Jorge Stephenson, El carácter, El de
ber, Vida y Trabajo, Viaje de un jo
ven a través del mundo, Inventores e 
industriales y El Ahorro. 

Donados por Pablo M. Sánchez 

Los coolíes del Kaiser, por Thesdor 
Plivier; Los héroes de la libertad; 
Biografía de Fermín Galán y Ángel 
García Hernández, por A. Orts Ra
mos y F. Caravaca; Los hombres que 
trajeron la República: Alejandro Le
rroux, por Eduardo M . del Portillo; 
Fermín Galán, por César González 
Ruano; La monja de las llagas, por 
J. Jorge Vinaixa. 

Total volúmenes recibidos, 21. 

L a República redimirá 
a España 

No puede existir un partido democrático 
sin que sus componentes sientan y vene

ren a una recta disciplina 
Relajar ésta, es herir de muerte a la or

ganización. 
Quien no la practica, o por omisión per
mite que la infrinjan, comete un crimen 

de lesa democracia. 

ESTUDIOS - INSTALACIONES 

M a q u i n a r i a p a r a l avar , s e c a 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 ras .—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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Mis juicios políticos actuales 
Creo que para ver impasible lo que 

ocurre en el panorama nacional polí
tico, se precisa hoy un espíritu glacial, 
de hombre de hielo, pero sin llegar a 
confundir el sentimiento con la sensi
blería, la delicadeza con la pueril im
presionabilidad de las almas débiles, 
pues el que de esto se separe, habrá de 
pensar que son incapaces de compren
der estos momentos. 

Se nos han revelado en las Cortes 
elementos que se asemejan a lo que 
yo quisiera exponer y es que en un 
espíritu superior las intensas y podero
sas explosiones del sentimiento no bas
tan a determinar los actos, que fueran 
de esta suerte capacitados, contradicto
rios y confusos. La reflexión analiza y 
depura; la voluntad enfrena y contie
ne. En este equilibrio que se traduce 
por una expresión de aparente calma, 
está la armonía del ser; por ello ob
servaráis que en el momento que tiene 
ocasión de manifestarse, incluso los 
ministros, parece como si fuera una 
obsesión, sólo tienen ataque para el 
Partido Radical, pero éste sigue ma
jestuosamente sin que los arrebatos, 
las genialidades, todo lo que se com
prende bajo el nombre de impresiona
bilidad, expansión, irritabilidad moral, 
indica falta de carácter, pobreza de 
voluntad, inferioridad de alma. 

¿Es esto defender la anestesia de 
espíritu? No; es abogar por lo que 
realmente constituye la dignidad del 
hombre y aun su libre albedrío; el do
minio de la razón sobre las pasiones. 
Los que faltos de reflexión y de volun
tad se dejan arrastrar por las impresio
nes del momento y se abandonan a 
los delirios de una imaginación voluble, 
están más cerca de la demencia que 
de la elevación de espíritu. 

Se creen grandes hombres en lo 
político y no dejan más que una estela 
de errores que abren surco en la con
ciencia ciudadana adversa a lo que 
ellos pretenden, se consideran artistas, 
pero lo son rara vez; son sus horizon
tes tan limitados y estrechos, apenas 
pueden salir de la esfera de lo trivial, 
caen en un lirismo de bajo vuelo y 
casi nunca llegan a la altura de las 
grandes concepciones creadoras que en 
estos casos son obligadas a atender el 
bien de los necesitados, no a crear 
antagonismos. 

Recuerdo aquellas célebres frases de 
" Y o gobierno con esto" que me traen 
a la memoria aquellas otras del mani
fiesto del que fué regente publicado 
en 13 de junio de 1843 que decía, ¡Es
pañoles! "Yo conozco y practico la 
Constitución mejor que los que tan 
pomposamente invocan su nombre a 
cada instante. Por la Constitución, soy 
regente; en ella sólo están mis títulos 
y mis derechos; con ella a la vista he 
jurado consagrarme todo a la libertad 
de mi patria. Y dándome cuenta de 
ello observo que poco se diferencia; 
entonces no bastó atajar los progresos 
del movimiento entre reaccionario y 
revolucionario que se había extendido 
ya por todo el país; ¿y ahora qué 
situación es en la que nos encontra
mos? Tan parecida, que más no puede 
ser, y si aquél decía en su manifiesto 
que había nacido en condición privada, 

elevado en el servicio de la libertad 
de su patria a la condición privada 
tornaría, satisfecho de haber cumplido 
con todos sus deberes, con el premio 
de merecer la simpatía de los buenos"; 
esto mismo habremos de indicar al 
Jefe del Gobierno, por los que ama
mos la República, por encima de todas 
las concupiscencias, apetitos y ambi
ciones de partidos o de hombres, sino 
que se nos convierta como la señala
mos los republicanos, con la probidad 
administrando, la verdad gobernando, 
la libertad reinando, no habilitando 
cárceles de partido, porque no caben 
en las de capital de provincia como 
Zaragoza, y que sea ese faro que irra
die lo verdadero, promesa para todos, 
amenaza para el mal únicamente, y que 
sea ese gigante que nos menta Víctor 
Hugo, el Derecho, en pie en Europa, 
detrás de esa barricada llamada los 
Pirineos. 

Eso queremos, una República tan 
grande, que sea la admiración del mun
do, ya que su tierra y condiciones cli
matológicas así lo hacen presagiar y a 
ello no falta más que agregar que 
como al pueblo se le tiene prometido, 
el que no sepa llevarla por esos cauces 
se retire y deje paso hasta que encon
tremos el que tal cometido cumpla; 
mientras así no sea, observaremos que 
ni se sabe ni se quiere, aun por mucho 
que se invoque el republicanismo. 

BLAS ISIEGAS. 
Cariñena, 3 enero 1933. 

P L U M A Z O S 
El viernes 30 de los pasados, y en 

compañía del segundo de abordo se
ñor Viescas, tuvo la fatalidad nuestro 
Alcalde señor Pérez Lizano, de sufrir 
un accidentado viaje al llegar a Al
colea del Pinar, aunque la prensa local 
dijera que se encontraba indispuesto 
¡adivinadores que son los periodistas 
locales!, pues es lógico que se encon
trara indispuesto debido al accidente; 
no en Zaragoza, quizá en los pinares 
de Alcolea. 

E l accidente fué debido a la direc
ción; pues en lugar de dirigirse por 
la carretera, sin duda alguna se diri
gió hacia los pinares, quedando el lado 
derecho del auto en estado lastimoso, 
y con la dirección... al taller de re
paraciones. 

Como el accidente fué en el costado 
derecho del coche, le aplicaron en el 
mismo un parche poroso del doctor 
Winter y gracias a él pudo aterrizar 
en Zaragoza. 

Nos parecería muy bien que hiciera 
los viajes (de los pocos que hace) en 
coche, siempre que fuera de su pro
piedad; pero ¡caray! que el coche lo 
pagamos los zaragozanos para que lo 
use en la ciudad y para actos oficiales. 

Además, lo lógico es que cuando el 
señor Pérez se ausente le deje a su 
sucesor el coche, para que las mismas 
comodidades que a él le concedemos, 
las disfrute el que se quede en su 
lugar, ¿no le parece así señor Alcalde? 

Por algo uno de nuestros lemas es 
la Igualdad. 

* * * 
Del discurso del señor Marcelino 

Domingo, pronunciado el domingo an
terior : 

"Lo importante en la República, son 
estos tres principios: Jefe de Estado, 
Constitución y Parlamento". 

Conformes; pero vamos a ver, 
¿cuándo dejamos libre a la Constitu
ción, quitándole la mordaza de la Ley 
de defensa a la República? 

Y vamos a ver también, ¿cuando 
hay un Parlamento, que no esté divor
ciado con la mayoría de la Nación? 

* * * 
La Sociedad "Tranvías de Zarago

za" pidió al Ayuntamiento en un es
crito presentado, el cumplimiento de 
las ordenanzas municipales en el sen
tido de los perjuicios que le origina 
la circulación de vehículos por los 
raíles y pavimento de entrevías. 

Bien está eso de reclamar si es justo, 
pero por donde debía de empezar la 
Compañía es por cumplir mejor y do
tar todos los servicios como corres
ponden, pues hay líneas, como la del 
Gállego, que es una vergüenza el ma
terial que tiene ¡ah! ¿y de aquella 
línea al Barrio de Venecia? Pusieron 
cuatro coches y como el horario de 
servicio lo dispusieron mal, resultó que 
los cuatro iban juntos y el ciudadano 
que quería tomar uno tenía que espe
rar media hora y claro está fracasó, 
pues los que llegaban a la Plaza sólo 
iban a la Playa de Torrero, y ahora 
ha puesto dos coches al Cementerio, 
que también, por su mala distribución 
de horario, van y vienen casi vacíos; 
¿es que no saben, o es que no quieren 
hacer bien las cosas? 

Círculo Radical de las Delicias 
Distrito X.-2. Afueras 

Tercera lista de donativos para la 
bandera del distrito. 

Suma anterior 132'50 

D. Ángel Zapater ... 1'00 
D . Modesto Trasobares 1'00 
D. Juan Francisco Rubio 1'00 
D. Francisco Pintre ... ... ........... 1'00 
D. José Mayor ........ 1'00 
D. Federico Martí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'00 
D. Ángel Royo ... 1'00 
D. Andrés Forniés 1'00 
D. Justo Quero...... 0 '50 

141'00 

Un Gabinete de izquierdas 

Diálogos impertinentes 
—Hola, don Radical, hacía mucho, 

tiempo que no le veía por ahí. 
—No es raro, don Curioso; ando 

bastante atareado con la actualidad po
lítica que inquieta a España entera y 
a mí me gusta vivir las ansiedades de 
la inquietud. 

—De seguro que está usted pensan
do en un Gabinete presidido por su 
Jefe y esta preocupación le absorbe 
durante el día; es usted bastante sensi
ble y le da demasiada importancia a las 
cosas y, amigo, hoy por hoy, España 
tiene que gobernarla las "izquierdas", 
presididas por el actual Presidente, no 
le quepa duda; el Gobierno actual es de 
izquierda y tardará mucho a haber en 
España un Gobierno como el actual. 

—Entonces, don Curioso, cree us
ted que Azaña es el insustituible, el 
hombre que necesita España para ser 
gobernada con la "izquierda". No di
ga insensateces; si Azaña es izquierda 
y gobierna como gobierna, si Prieto es 
izquierda y gobierna como gobierna, 
¿a qué llama usted izquierda? Porque 
para mí la izquierda republicana es la 
que "se come los curas crudos". 

—¡Ah, entonces, esa Federación que 
acaban de formar o no sé si la han 
formado ya, es para eso, para comerse 
los curas crudos! 

—No, hombre, no; ¿cómo va a ser 
para eso, si el señor Pérez Madrigal 
ya se hubiera tenido que comer al que 
le hizo tener la vela y además este mis
mo ha dicho que esa Federación de 
Izquierdas republicanas no sirve para 
nada? Eso es para no abandonar el 
Poder y que les sea imposible a los 
radicales gobernar al país; por eso no 
han querido admitirlos dentro de esa 
Federación; por lo visto se creen que 
nos vamos a suicidar, que nos vamos 
a expatriar voluntariamente, y no, ni 
nos suicidamos ni nos expatriamos, y 
si quieren deportarnos a todos que lo 
hagan. Yo gustoso lo cumpliría, por
que debe ser bastante fácil escaparse, 
mientras está don Santiago en Gober
nación. 

—No sea usted infeliz; si no es Bal
bontín, Franco, etc., Gobierno más iz
quierda que éste no lo habrá; vamos, 
no me negará que Azaña es un estadis
ta consumado. 

—Pero, eso, ¿quién lo dice? 
—La opinión. 
— E l infeliz es usted; si el mismo 

Azaña ha dicho que la opinión no 
existe. 

—Entonces, lo que quiere usted de
cir es que el estadista tampoco existe; 
es lamentable que así sea. 

—Pero si estamos como nunca, si 
atendemos holgadamente a los Presu
puestos, si somos ricos, jamás hemos 
estado con mayor libertad, nunca he
mos tenido a nuestros ministros mejor 
confortados, y lo principal es que, ellos, 
están encantados; ¿aún quiere usted 
más? 

—Oiga; pero ¿es que me ha tomado 
usted por algún socialista? 

—Hombre, no he querido molestar... 
—No, si no me molesto; pero, co

mo me pregunta si aún quiero más, 
¡como si yo le pidiera algo! 

—¡A lo que estamos, tuerta! Le de
cía que estamos ricos, que el Gobier
no lo debe saber y de ahí que nos au
menten los presupuestos. 

—Mientras haya gasolina, tabaco, 
almas candidas, enchufe... etc., habrá 
de ser así. 

—¿Cree usted en eso de los "en
chufes"? 

—No lo creo, hombre, qué voy a 
creer, en tanto que Azaña sea don Ma
nuel "el estadista"; aquí no hay en
chufes, y como no hay "enchufes", al 
primero que hablara de "incompatibi
lidades" lo mandaba a las Hurdes, para 
no salirme de la Constitución. 

—Pero, hombre, si Azaña es un 
"enchufador", si su "contacto" pro
duce más comunicaciones que la Tele
fónica. 

—¿Sabe usted algo de la Telefónica, 
amigo? 

—No sé nada, no me hable usted de 
esto, ¡caracoles!, qué ansioso es. 

—Pues mire usted, de Azaña yo no 
he oído hablar mal a nadie, ni como 

Jefe del Gobierno, ni como ministro de 
la Guerra, ni como republicano. 

—Hombre, como ministro de la 
Guerra, es "antimilitarista", pacifista. 

—Pare el carro, amigo; me parece 
que me está usted cargando demasiado 
y voy a terminar mal con usted. 

—No se moleste, amigo; aquí el úni
co que nos carga a los dos es Azaña; 
ya sé yo, que en esto estaremos de 
acuerdo. E l presupuesto de Guerra... 

—Sí, en esto sí, acaso no me cargue 
Azaña; pero el Presupuesto... ¡a ese 
sí que le ha cargado! Es vergonzoso 
que todos pregonen a golpe de trompe
ta jericoniana su pacifismo, no lo dude 
usted, tanto la O. R. G. A., como los 
radicales-socialistas, azañistas, mauris
tas, radicales, son pacifistas hasta la 
médula, quieren un servicio voluntario 
en tiempo de paz y etc., etc. 

—Aún se ha dejado usted a los so
cialistas, la supremacía de la paz. 

—Como que son más pacifistas que 
Briand. ¡Hay que ver, con la "gue
rra" que les damos los españoles y... 
nada, pacifistas, pacifistas y con más 
flema que Besteiro, el anglo-español. 

—No querrá usted decir con esto 
que sólo son pacifistas de "pico". 

— N i más ni menos, matemático, 
¡más que Eratóstenes! No quisieron 
votar, no ya la enmienda única de la 
Campoamor, ni tampoco la implanta
ción del voluntariado, ni la reducción 
del tiempo en filas, ni la supresión de 
las cuotas, nada, en fin, no votaron más 
que un presupuesto corregido y au
mentado para que el militarismo carco
mido y monárquico siga sojuzgando y 
aplastando a España. 

—Parece que se violenta usted; ¿le 
ha mordido alguna furia apocalíptica? 

—Hombre, no; pero me entra una 
furia de pensar que tengo siete hijos 
y que en contra de mi voluntad y de la 
suya elevada a la enésima potencia, 
tendrán que ir, uno por uno, a engro
sar las filas del ejército, y como yo no 
tengo dinero, lo más probable será que 
vayan a África y lo más lamentable 
será que, cuando vuelva, después de 
cumplir habrá volado hasta el empleo 
que tenía. 

—Sí, es natural; como los negocios 
ahora atraviesan una crisis profunda, 
las casas comerciales e industriales no 
pueden reservar el puesto, por la sen
cilla razón de que, exigiendo un peque
ño rendimiento a los demás empleados 
ha de suplirse esa falta fácilmente; 
claro que lo paga el empleado, que tie
ne que realizar el esfuerzo y ha de ha
cerlo gustoso si no quiere quedarse en 
la calle. 

—Eso es lo de menos; tiene usted 
dos soluciones sencillas y de una in
falibilidad absoluta. Como usted no 
puede "comprar" a sus hijos para que 
no vayan a África o hacerlos de cuota 
para que estén menos tiempo y sean 
mejor vistos, puede hacer esto: que se 
hagan socialistas, que ganen alguna 
"placita" en "reñida oposición" y ya 
tienen un modo de poder "comprarse" 
y de no perder la plaza. 

—Me parece algo complicado tocio est 
—Pues en ese caso, si se quedan 

sin trabajo, no se apure usted, que le 
pregunte al señor Casares dónde han 
de llevar esos grandes núcleos de bom
bas y dinamita que se encuentran y de 
esta forma algo ganará; no estará ocio
so y si por una "casualidad" lo detie
nen y lo deportan, no tenga usted cui
dado que de ahora en adelante los de
portados irán a Pina porque le ha sa
bido muy malo al Gobierno que los de 
Villa Cisneros adquieran nacionalidad 
senegalesa y sean tan ingratos que nos 
olviden. 

—Me está usted volviendo loco; es
to es un laberinto; vivimos en una Re
pública "democrática" y de "trabaja
dores"... y todo lo que me dice no tie
ne nada de democrático ni de trabaja
dores; esto es un manicomio; aquí el 
único que está cuerdo es don Miguel. 

—¿Maura? 
—No, "el otro", Unamuno. 
—El que está loco me parece que es 

usted; cuidado que ha dicho incoheren
cias; vamos, si lo oyen, o lo llevan al 
manicomio o a la cárcel. 

—Los locos les dicen locos por
que dicen la verdad; en el manicomio 
se estará bien y si es en la cárcel, ten

go amigos, que siempre es bueno te
nerlos, aunque sea en el infierno. 

—Entonces usted ha sido cocinero 
antes que fraile; ha estado ya en la 
cárcel y no había dicho nada. 

—No, hombre, no; ese amigo mío 
era militar y como Azaña hizo tan 
'"grandes" reformas en el ejército, veía 
el ascenso en la estratosfera y la mane
ra de ascender fué retirarse con más 
sueldo. 

—Bueno, y si se retiró, ¿cómo está 
en la cárcel? 

—Es que Azaña sabe enchufar y lo 
ajustó ahí. 

—¡Ja, ja! ja. 
—Le advierto que a él no se le ríe 

nadie si no es Azaña... 
E . LACOMA RIVA. 

Consecuencia socialista 
E l Partido Socialista español, que 

se llama entre otras cosas defensor de 
los trabajadores y de los humildes, y 
que según sus doctrinas es antimilita
rista, además de votar el aumento de 
treinta millones de pesetas para gastos 
militares ha contribuído a que, como 
en tiempos de la monarquía, continúe 
habiendo dos castas de ciudadanos, con 
respecto al servicio militar; los hijos 
de los obreros, de los humildes, se ven 
obligados a entrar en un sorteo, que 
determina los que han de cubrir el 
contingente militar de África, en tanto 
los hijos de los burgueses por unas 
pesetas, libran a sus hijos de tal obli
gación, y esto que los radicales com
batieron en el Parlamento porque en
tienden que se debe cumplir el artículo 
segundo de la Constitución que dice 
textualmente: —todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley. 

Pues si todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley, ¿no es ley el servi
cio militar? ¿A qué contradecir con sus 
votos lo que afirmaron antes? 

¿Dónde está su programa y dónde 
su ideología? 

De haber votado en contra hubiese 
equivalido a abandonar el Gobierno y 
la mayoría parlamentaria con toda cla
se de prebendas y privilegios. 

Ya vemos, pues, los españoles, lo 
que dan de sí los socialistas; promesas 
y más promesas para encumbrarse y 
luego hacer de su capa un sayo, sin im
portarles nada de aquellos que sufren 
como ellos sufrían y os elevaron, para 
que luego les digan que no hay pesetas 
para obras, con que proporcionar tra
bajo y con él mitigar, siquiera un poco, 
el hambre en los crudos días de in
vierno, y sin embargo votan treinta mi
llones para gastos militares y mantie
nen las dos castas de ciudadanos que 
existían cuando la monarquía, porque 
así les conviene, pues amparan a la 
burguesía, que es de donde les intere
sa estar bien. 

Sonroja oírles decir que siguen las 
doctrinas de Pablo Iglesias y Jaurés. 

En la cuestión social ya se ve cuál es 
su acierto; el malestar cunde entre las 
clases proletarias, de unos sectores por 
efecto de la legislación vigente, que 
aunque sea perfecta, ésta no podrá ren
dir eficacia, y esto bien demostrado 
está mientras actúe el señor Largo Ca
ballero, pues por muy ecuánime que 
sea, siempre inspirará recelos el mi
nistro de Trabajo, que a la vez es se
cretario de la Unión General de Tra
bajadores. 

«Yo dejé e l camino l ibre , con la esperanza de que la expe
riencia, el dolor de todos los días , el clamor de la opinión 
públ ica , aconsejase a los que r eg í an los destinos de su país 
prescindir de aquellos elementos que en la oposición pueden 
ser de un valor incalculable, y en e l Gobierno son de un daño 

positivo, l o han sido y lo siguen siendo». 

(Del discurso de Lerroux en Zaragoza el 16 de julio de 1932). 
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EL RADICAL 4 4 

H O M E N A J E A RIZAL 
E1 día 30 del pasado diciembre cumplióse el X X X V I aniversario del fusila

miento de José Rizal, el escritor tagalo, autor de Noli Me Tángere y mártir 
de la independencia de Filipinas, acto de crueldad llevado a cabo por aquel 
nefasto Polavieja, el general cristiano, como le llamaban los patrioteros y reac
cionarios, y que quedó impreso con un manchón imborrable en la Historia de 
la monarquía española. 

Hoy, la conmemoración de la muerte de Rizal, tiene un significado más 
aleccionador que en los pasados años. Acordada la autonomía por las Cortes 
Constituyentes de la Segunda República, y próxima a estructurarse la de otras 
regiones de España, no podemos menos de lamentar la ceguera estúpida de los 
gobernantes del viejo régimen, que antes de ceder un ápice en sus absurdas 
convicciones preferían llegar al crimen, a la ignominia y al desmembramiento 
de la Patria. Por no transigir con las peticiones de Rizal, perdimos Filipinas; por 
no hacer caso a Martí, perdimos Cuba; por considerar a Bolívar como a un 
vulgar descontento, perdimos Venezuela. Y así, toda la América española... 

Cierto que los Estados Unidos, hoy propietarios de Filipinas, no han con
cedido a esas islas la autonomía que les fué negada por España, como tampoco 
se la han concedido a Puerto Rico. Ambos pueblos viven hoy sometidos al 
centralismo brutal de Washington, como antes vivían bajo la férula de los 
virreyes nombrados en Madrid. Mas, a pesar de ello, Puerto Rico y Filipinas 
gozan hoy de una libertad que no disfrutaban durante el tiempo de la domina
ción española, ya que actualmente son considerados como ciudadanos de la gran 
nación americana, con derecho al voto y demás derechos ciudadanos que 
España les había negado. 

Por eso resalta hoy, con más relieve que nunca, la crueldad del régimen 
que fusiló a Rizal —pese a la humanitaria intención de Pi y Margall y otras 
figuras del republicanismo español— precipitando así la pérdida de Filipinas 
y cubriéndose de baldón e ignominia. 

E L RADICAL, al recordar la infausta fecha del fusilamiento de José Rizal, 
honra sus columnas reproduciendo la hermosa poesía que el sabio y patriota 
tagalo, que tan intensamente amó a España y Filipinas, escribió serenamente 
el día 30 de diciembre de 1896, horas antes de ser ejecutado, víctima del odio 
cruel de la monarquía borbónica, del mismo odio que asesinó a Torrijos, a 
Riego, a Mariana Pineda, a Ferrer, a Fermín Galán y Ángel García Her
nández... 

EL ADIÓS A LA PATRIA 

''¡Adiós, Patria adorada, región del sol querida, 
perla del mar de Oriente, nuestro perdido edén! 
A darte voy, alegre, la triste, mustia vida: 
si fuera más brillante, más fresca, más florida, 

también por ti la diera, la diera por tu bien. 

En campos de batalla, luchando con delirio, 
otros te dan sus vidas, sin dudas, sin pesar. 

E l sitio nada importa: ciprés, laurel o lirio, 
cadalso o campo abierto, combate o cruel martirio, 
lo mismo es, si lo piden la Patria y el hogar. 

Yo muero cuando veo que el cielo se colora 
y al fin anuncia el día tras lóbrego capuz: 
si grana necesitas para teñir la aurora, 
¡vierte la sangre mía, derrámala en buena hora, 
y dórela un reflejo de su naciente luz! 

Mis sueños cuando apenas niño o adolescente, 
mis sueños cuando joven, ya lleno de vigor, 
fueron el verte un día, ¡joya del bello Oriente!, 
secos los negros ojos, alta la tersa frente, 
sin ceño, sin arrugas, sin manchas de rubor. 

Ensueño de mi vida, mi ardiente vivo anhelo, 
¡salud!, te grita el alma que pronto va a partir. 
¡Salud!... ¡Oh, que es hermoso caer por darte vuelo, 
morir por darte vida, morir bajo tu cielo, 

y en tu encantada tierra la eternidad dormir! 

Si sobre mi sepulcro vieres brotar un día, 
entre la espesa yerba, sencilla, humilde flor, 

acércala a tus labios y besa el alma mía, 
y sienta yo en mi frente, bajo la tumba fría, 
de su ternura el soplo, de tu hálito el calor. 

Deja a la luna verme con luz tranquila y suave, 
deja que el alba envíe su resplandor fugaz, 
deja gemir al viento con su murmullo grave; 

y si desciende y posa sobre mi cruz un ave, 
deja que el ave entone su cántico de paz. 

Deja que el sol ardiendo las lluvias evapore, 
y al cielo tornen puras con mi clamor en pos; 
deja que un ser amigo mi fin temprano llore, 
y en las serenas tardes, cuando por mí alguien ore, 
ora también, ¡oh Patria!, por mi descanso a Dios. 

Ora por todos cuantos murieron sin ventura, 
por cuantos padecieron tormentos sin igual, 
por nuestras pobres madres que gimen su amargura, 
por huérfanos y viudas, por presos en tortura, 
y ora por ti, que veas tu redención final. 

Y cuando en noche oscura se envuelva el cementerio 
y sólo, sólo los muertos queden velando allí, 
no turbes su reposo, no turbes el misterio: 
tal vez acordes oigas de cítara o salterio: 
soy yo, querida Patria; yo que te canto a ti. 

Y cuando ya mi tumba, de todos olvidada, 
no tenga cruz ni piedra que marquen su lugar, 
deja que la are el hombre, la esparza con la azada, 
y mis cenizas, antes que vuelvan a la nada, 
el polvo de tu alfombra que vayas a formar. 

Entonces nada importa que pongas en olvido: 
tu atmósfera, tu espacio, tus valles cruzaré; 
vibrante y limpia nota seré para tu oído; 
aroma, luz, colores, rumor, canto, gemido, 
constante repitiendo la esencia de mi fe. 

¡Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores, 
querida Filipinas, oye el postrer adiós! 
Ahí te lo dejo todo: mis padres, mis amores: 
voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores; 
donde la fe no mata, ¡donde el que reina es Dios! 

¡Adiós, padres, hermanos, trozos del alma mía, 
amigos de la infancia en el perdido hogar! 
Dad gracias, que descanso del fatigoso día!... 
¡Adiós, dulce extranjera, mi alma, mi alegría! 

¡Adiós, queridos seres!... ¡Morir es descansar!" 

La D e m o c r a c i a y l a Ig les ia 
A Manolo Marraco, fraternalmente. 

I 

La supresión por el Parlamento de 
la partida de los Presupuestos dedica
da a sostenimiento del Culto y Clero 
—cumpliendo preceptos constituciona
les— y las encontradas discusiones acer
ca del proyecto de ley sobre Congrega
ciones religiosas, han puesto otra vez 
sobre el tapete la batallona cuestión del 
problema religioso. 

La prensa católica, la llamada a sí 
misma "buena prensa" ,estudia el in
dicado proyecto que califica de engen
dro masónico, brutal atropello del de
recho de gentes..., manifestándose, en 
una palabra, ardiente mantenedora de 
la libertad y derechos de la Iglesia. 
Pero la defensa del disfrute de los mis
mos derechos políticos por todos los 
ciudadanos, frente a un posible poder 
opresor es clara doctrina democrática, 
doctrina a la que los republicanos he
mos prestado nuestra férvida adhesión, 
desde la tribuna pública con la palabra 
fogosa de nuestros oradores, en la 
prensa, aunque estuviese amordazada, 
utilizando todos los medios de propa
ganda, aun clandestinos, y, por último, 
en la calle, dando el pecho a las balas 
de los tiranos, logrando así una inaca
bable galería de héroes que va desde 
Torrijos, Lacy, el Empecinado, Maria
na Pineda... pasando por Ferrer y un 
puñado de "jóvenes bárbaros" que hi
cieron teatro de sus virilidades a Bar
celona, hasta Galán y García Hernán
dez, los últimos mártires republicanos 
que derramaron su sangre generosa y 
fructífera por el logro de ideales de
mocráticos y humanitarios. 

¿Y cómo es posible —nos pregunta
mos— que la Iglesia católica, cuyo es
píritu es esencialmente aristocrático y 
autocrático, enemigo de todo avance 
y progreso, incluso el científico —no ol
videmos el caso vergonzoso de Gali
leo— pretenda ahora darse un aire de
mocrático sosteniendo sus derechos de 
ciudadanos frente a la tiranía guber
namental? Su actitud es fácilmente ex
plicable. Es consecuencia de su táctica 
acomodaticia, oportunista, jesuita, en 
fin, que la permite luchar hasta el ani
quilamiento contra la democracia cuan
do ocupa puestos privilegiados en un 
Estado autocrático y aprovecharse de 
las conquistas democráticas si se en
cuentra en un Estado liberal, con el 
propósito de torpedearle si mejora de 
posición. 

Por lo indicado creemos interesante 
hacer un breve estudio de las relacio
nes de la Democracia con la Iglesia a 
través de la Historia. 

En su origen —"en aquellos tiem
pos"— la Iglesia, innegablemente, fué 
una República espiritual sin poder tem
poral, sin jefe supremo —como se en
tendió después, con jurisdicción no só
lo espiritual sino temporal sobre reyes 
y súbditos— sin intervención de una je
rarquía —Primados, Arzobispos, Obis
pos, Nuncios...— hábilmente concebida 
para el logro de sus fines, sin territo
rio delimitado independiente, sin fuer
za militar para defender su soberanía 
temporal, y en cambio con toda la au
toridad moral que la discernía su inde
pendencia de todo poder político y su 
actitud viril frente al despotismo del 
Imperio romano. El Cristianismo fué 
el asilo de todos los oprimidos, la po
sible emancipación de los esclavos, la 
superioridad de normas jurídicas inci
pientes sobre el imperio brutal de la 
fuerza; en una palabra, la defensa ar
diente de la libertad frente a la tiranía. 
Y en esta empresa democrática e ideal 
acompañan al Cristianismo todos los 
pueblos oprimidos, todas las persona
lidades —aun de origen aristocrático— 
de mentalidad generosa, inadaptables 
al medio asfixiante que las envolvía, y 
todo el pueblo, el eterno "demos" atro
pellado y escarnecido por las orgullo
sas águilas romanas. 

Es indudable la oposición que exis
tió en los primeros tiempos entre la 
opinión pública romana y el Cristianis
mo. Prueba de ello son las sangrientas 
persecuciones decretadas contra los 
cristianos, precedidas y sostenidas por 
el orgullo y el desprecio con que mira
ban las clases altas a una religión que 
llamaban "de zapateros". 

¿Y cómo es posible, en tales condi
ciones, la organización y difusión de la 
Iglesia, con la asombrosa potenciali
dad que adquirió, a pesar de sus en
vidias y rencillas intestinas? Los "bue
nos" católicos dan a este crecimiento 
inaudito un carácter milagrero y solu
cionan así fácilmente la cuestión. Pero 
nosotros, estudiando serenamente el 
problema encontramos otras razones 
más eficientes. Y una de las principa
les es la acción de las masas. El Cris
tianismo se arraigó en las multitudes; 
los apóstoles, por afinidades de origen 
humilde y recuerdos de las prédicas 
de Jesús, se encontraban mucho más 
cerca del pueblo que de las clases al
tas, que no alimentaban más que odio 
e indiferencia para las doctrinas de 
unos hombres toscos e iletrados. Ade
más, el Cristianismo, formado con re
tazos de otras religiones, por sus ca
racteres de universalidad y sencillez, 
captó la atención del pueblo, que re
chaza la complejidad de las normas 
y se deja atraer por la simplicidad de 
una fórmula. Pero la máxima atrac
ción, el aglutinante de la unión de to
dos, los oprimidos, fué la figura de Je
sús, del que se llamó a sí mismo "el 
Hijo del Hombre", que murió crucifi
cado por el odio de los poderosos, de 
los aristócratas, de los sacerdotes. Y en 
ese trágico episodio de la lucha de cla
ses, la plebe —el proletariado de en
tonces— agrupándose alrededor de la 
figura sangrante de Jesús, víctima de 
su amor a los pobres, se sintió ínti
mamente ligada y defendida por aquel 
pobre hombre divino, por aquel nuevo 
dios que "sentía" y "obraba" como un 
hombre. Y de esta forma las masas 
dieron el triunfo al nuevo movimiento 
que se erigió en defensa de los explota
dos frente al aristocratismo y militaris
mo romanos y frente también a to
das las arbitrariedades e injusticias del 
mundo. 

Conforme a esa trayectoria demo
crática, el Cristianismo vivió en sus 
dos primeros siglos, sin soñar con au
toridad política alguna, sin templos, 
sin ritos, casi sin jerarquía, los bie
nes temporales eran comunes, se re
partían a cada uno según sus necesida
des. Así se lee en las Epístolas de 
San Pablo. Fortalecido el Cristianis
mo con el vigor inagotable que le 
prestaba el apoyo popular, se desarro
lló frente a la hostilidad y violencia 
oficiales. Los medios cultos y los Em
peradores, por espíritu de clase, se con
virtieron en encarnizados perseguido
res de aquellos "anarquistas". La Igle
sia —hábilmente— ante las crueles per
secuciones adoptó lo que podríamos 
llamar la actitud de resistencia pasi
va, la misma táctica seguida con tan 
excelentes resultados por Ghandi en la 
India. (Sería interesante un estudio pa
ralelo de las figuras de Jesús y Ghan
di, dos leaders de masas). El número 
de los mártires crecía incesantemente, 
la sangre derramada por los humildes 
—entonces como ahora— multiplica 
prodigiosamente los adeptos y los Em
peradores tienen que comprender que 
no podían acabar por la violencia con 
la odiada secta. En el año 311 la Igle
sia recaba un Edicto de Tolerancia al 
Emperador Galerio. En el 313 por el 
Edicto de Milán, Constantino la insti
tuye religión única del Estado. 

Y entonces, con el apoyo oficial, 
asistimos a un cambio radical en la 
táctica y procedimientos de la Igle
sia. Aliada ésta con el Imperio, trans
formada su jerarquía democrática en 
un aristocracia que terminaría por ha
cerse absoluta y despótica, olvida su 
poder espiritual, olvida al pueblo que 
le dio el triunfo, olvida al Jesús evan
gélico y consciente de su .papel polí
tico, la Iglesia, jerarquizada, discipli
nada, despótica e implacable, substitu
ye a la autoridad imperial. Con la com
plicidad de los emperadores, que sella
ron con ella un pacto de mutuo apo
yo —renovado hasta nuestros días— 
ocupó las magistraturas, acaparó bie
nes temporales, persiguió y mató a sus 
enemigos, negándoles la tolerancia que 
ella pidiera en tiempos pasados y cons
tituida en poder temporal ejerció la 
tiranía y justificó las demás tiranías 
coronadas. 

A l mismo tiempo cautelosamente se 

fué iniciando la institución del Papa
do. L a autoridad pontificia no la men
cionan los apologistas cristianos de los 
primeros años. E l Obispo de Roma, 
era considerado como uno de tantos 
Obispos de la Iglesia. Ese es el sen
tido que se desprende de las obras de 
Tertuliano y Orígenes. Pero lentamen
te se desarrolló su influencia, prime
ro como algo honorífico, después se 
arroga una cierta autoridad espiritual, 
el ejercer una disciplina más tarde, ter
minando en dominio temporal, en do
minio político, en Cesarismo, en una 
palabra. Los Obispos no se eligen de
mocráticamente por el pueblo como 
en los primeros tiempos. El Papado 
centraliza todos los poderes, todas las 
facultades, introduce el dogma de la 
infalibilidad para mejor defenderse, y 
obrando sobre una organización fé
rreamente jerarquizada y disciplinada, 
del brazo de los Emperadores, se va 
convirtiendo en una entidad cada vez 
más potente que sustituye al mundo 
greco-romano, olvidando la savia po
pular que la dio el triunfo, sus anti
guos fines para devenir en una imita
ción servil del despotismo romano. 

Y la Iglesia triunfante, implantó la 
intolerancia en la ley. Y no sólo en la 
ley sino en las ideas. Pretendió ahogar 
toda disidencia no sólo filosófica e his
tórica, sino hasta meramente científica. 
Constantino, Teodosio II y Valenti
no III, prescribieron "la destrucción 
de todo escrito susceptible de excitar 
la cólera divina y herir las almas". En 
el año 359 se destruye la biblioteca de 
Alejandría. En el 519 se clausura la 
Escuela de Atenas. A los investigado
res científicos se les persigue sañuda
mente, se obliga a retractarse a Gali
leo, a Copérnico... Y mientras realiza
ba estos hechos sonrojantes y vandáli
cos que avergüenzan a cualquier perso
na serena, la Iglesia hablaba evangéli
camente de humildad y de amor a los 
desheredados. Se recitaban los poemas 
—o los cuentos, si se quiere— de los 
Santos y se quemaban a los herejes 
en nombre del Crucificado. Se hablaba 
"en San Francisco de Asís" y se pro
cedía con la mayor dureza y brutali
dad a una represión sin igual contra 
los no conformistas y los inadaptados. 

Y en este contraste inexplicable —en 
apariencia— entre sus obras y sus pre
dicaciones, puede advertirse claramen
te hasta dónde llega la Democracia en 
su influencia sobre la Iglesia. La De
mocracia no la sirve más que de mera 
envoltura, para atraer ingenuos de bue
na fe que creen incautamente en una 
acción católica de acercamiento frater
nal de clases y razas. Pero en realidad, 
bajo esa máscara, no hay más que Ce
sarismo, ansia de dominar el mundo 
—que se concreta en ese antievangélico 
grito de "¡Viva Cristo-Rey!"—, secta
rismo, intransigencia brutal e imperia
lismo, que ha pretendido y pretende 
extender por las cinco partes del 
mundo. 

Terminaremos. 
ESTEBAN T O M E O . 

Secretario de la Juventud. 

Círculo Republicano Radical 

de las Delicias 
E l pasado día 30 de diciembre cele

bró Junta general esta entidad. Presi
dió el señor Trasobares, quien dio 
cuenta de las gestiones realizadas por 
la Comisión organizadora, que fueron 
aprobadas por la general. 

Fué aprobado el estado de cuentas 
y se dio un amplio voto de gracias a 
la Comisión por las gestiones realiza
das. Se acordó darle mayor impulso 
a las obras del nuevo Casino Radical 
de las Delicias, con el fin de que su 
inauguración sea en fecha próxima. 

Por último, se nombró la Junta di
rectiva y Junta consultiva, quedando 
constituidas en la forma siguiente: 

Junta directiva: 
Presidente, don Modesto Trasoba

res. 
Vicepresidente, don Ángel Royo. 
Secretario, don Juan Francisco Ru

bio. 
Vicesecretario, don Andrés Forniés. 
Tesorero, don Manuel Camas. 
Contador, don Justo Quero. 
Vocal primero, don Braulio Blesa. 

Segundo, don Federico Martí. Terce
ro, don José Mayor. Cuarto, don Ma
riano Martínez Quinto, don Francis
co Pintre. 

Para constituir la Junta consultiva 
fueron designados los señores siguien
tes: 

D. Mariano Gratal, don Alfredo Pa
rra, don Santiago Procal, don Ángel 
Zapater y don José Peiro. 

Con un amplío voto de confianza a 
la Junta directiva para resolver todos 
los asuntos que se refieran al nuevo 
Casino, terminó la asamblea en el ma
yor entusiasmo. 

C í r c u l o R e p u b l i c a n o R a d i c a l 
P o r orden de l a Presidencia se convoca a todos los asociados 
a l a Junta general ordinaria, que, para tratar de los asuntos 
comprendidos en el orden del día, se ce l eb ra rá m a ñ a n a do
mingo, a las D I E Z de la mañana , en primera convocatoria, y 
a las diez y media, en segunda, en los locales de este Círculo, 

Cuatro de Agosto, n ú m . 27. 

El Secretario, F A B I Á N ABÓS. 

Tip. "La Académica"- Zaragoza 


