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VACUNA POLÍTICA 

Vandervelde contra el fascismo 
El ilustre presidente de la Internacional, ha llegado hace unos días a Ma

drid. Los periodistas le han visitado para arrancarle declaraciones de resonan
cia. Pero no las ha soltado. El ilustre socialista belga llegó a España por tercera 
vez con el objeto de dar una conferencia en la Residencia de Estudiantes, que 
una vez conocida será ó querrá ser una "vacuna" antifascista; y además de 
ésto ha traído el deseo expreso de visitar la Ciudad Universitaria, que mages-
tuosa y todo, la primera del continente europeo, será para España el contraste 
victorioso con un país sin sanidad y sin escuelas. 

Vandervelde quedó admirado de los cientos de hectáreas y de las numerosas 
edificaciones destinadas para la ciudad escolar. 

¿Pero solamente ha venido Vandervelde a eso, a la conferencia de la Resi
dencia de Estudiantes, y a visitar el magnífico cuadro urbano de una ciudad 
pedagógica? 

A juzgar por las apariencias, es el tercer viaje a España dedicado a estos 
dos motivos. 

En Europa se sabe que este hombre excepcionalmente político y provisto 
de inteligencia tiene la misión de organizar la ofensiva contra el fascismo, con
tra el fascismo europeo. Labor en la que este ilustre socialista encontrará mu
chas colaboraciones, porque el fascismo no puede ser grato a los hombres libe-
rales y sensibles. ¡Abajo el fascismo! 

Pero el fascismo se le puede combatir de muchas maneras, de muchas, y 
una de ellas es inhabilitando el régimen capitalista desde el Poder y a comba
tirlo en la calle y en la fábrica. Esta política crea dificultades, equívocos y per
turbaciones capaces por sus resultados de esas formaciones contrarrevolucio
narias. 

Esperamos que la visita del señor Vandelverde tenga además la obligada 
circunstancia de estudiar la marcha de los socialistas en su labor política, claro 
está, no la marcha de los socialistas del Gobierno. Creemos que este señor, con 
su autoridad de primer dirigente del socialismo menchevique, tendrá la convic
ción de que es necesario en los momentos actuales, que sus colaboradores, lejos 
de perder terreno con relación al Poder, ganen terreno y ganen el Poder. 

Afirman nuestro supuesto un artículo de El Imparcial, publicado hace po
cos días y que, como aviso a los republicanos españoles, advertía de posibles su
gerencias del socialismo europeo a sus camaradas españoles para que no aban
donen su posición ventajosa. 

De cualquier modo que sea, el viaje de Vandervelde tiene por objeto dar una 
conferencia y visitar la Ciudad Universitaria. ¡Ya lo verán ustedes! 

Paz fingida 
Digan lo que quieran los que gobiernan, 

España está convertida en un campo de Agra
mante. 

Atracos, robos, asesinatos, amenazas, tu
multos y cuantos medios existen para pertur
bar la vida ciudadana, andan en juego. Des
de el Parlamento, en el que los "demostonia-
nos" diputados se apostrofan como verdule
ras, hasta el más obscuro villorrio que apela 
a la violencia, no hay rincón en la Península 
que no haya sido teatro de luchas y desmanes. 

Para justificarlo, se pretende presentarnos 
como un pueblo de carácter díscolo, refracta-
rio a toda sumisión, ya fundándose en el 
conglomerado de razas de que procedemos, 
ya en nuestro espíritu aventurero, o ya en 
nuestra mediocre cultura. 

Hay otras causas—sin quitar valor a las 
expuestas—que han obligado a nuestro pueblo 
a estar siempre en rebeldía. Somos sumisos, 
cuando se nos comprende, cuando se nos hace 
el bien y cuando se nos gobierna con ecuá
nime rectitud y justicia; en cambio, cuando 
sentimos pisoteados nuestros derechos, holla
do nuestro suelo o abandonados por los que 
elevamos para actuar de salvadores, enton
ces levantamos el grito, rompemos las cade
nas que nos aprisionan y hacemos pagar cara 
su falta al tirano, al invasor y al marrullero. 

La Historia lo atestigua con hechos que 
nos enaltecen. 

La discrepancia entre el pueblo y la ley 
nace de la misma ley. De la ley que no se 
fía más que en la apariencia, encerrando al 
harapiento y dejando libre al que parece "se
ñor". De ese mal empleo que de ella se hace 
y de lo mal que en nuestra patria se ha ad
ministrado la justicia, nace la base principal 
que obliga al pueblo a perturbar la paz, que 
es la mayor felicidad de las naciones, 

Y ¿cuál es la verdadera paz... ? 
¿Acaso es una verdadera paz el estar libre 

de los tumultos de los ejércitos, de la opre
sión de los cercos, del furor de las batallas, 
de las correrías de los enemigos y de todas las 
hostilidades...? No, por cierto. La paz en 
que falte la justicia, no es verdadera paz, 
porque la verdadera paz marcha unida con la 
justicia. Diremos mejor, la justicia es la que 
da el ósculo de paz a los hombres. 

La justicia es la virtud superior que, como 
reina de las demás virtudes, hace a los pue
blos grandes. Es la virtud heroica a quien 
levantan estatuas los hombres cultos y en cuyo 
sagrado altar se sacrifican devotos los méri
tos y temerosos los delitos. La justicia es, en 
fin, la columna más firme de los pueblos, y 
cuando en ellos falta o se corrompe, tarde o 
temprano se hunden. 

La poderosa Roma decayó de su gloria 
y grandeza cuando trampeó lo justo a lo vi
cioso y cayó de su dosel el respeto de su fa
ma, cuando se arruinó la célebre estatua de 
la justicia. 

¿Qué importa que el enemigo no robe, ni 
asole las fronteras de la nación, si lo más 
íntimo de la nación está infectado? ¿Qué 

importa que no Se den batallas en el campo, 
si en las calles y en las poblaciones se co
meten asesinatos? ¿Qué importa que no se 
arruinen por los ejércitos las fortalezas, que 
no se saqueen las ciudades, si con intestinas 
discusiones se destruyen las casas, se arrasan 
las haciendas, se arruinan las familias y se 
mata a la nación? 

Esa aparente paz no es paz. Es sólo la paz 
que ha producido una justicia adormecida y 
corrupta. Es una paz fingida que ha dejado 
a las partes en guerra. Es una paz más bé
lica y que causa más víctimas que el más 
encarnizado combate. 

Que lo digan, si no, esos batallones de li
tigantes que cruzan las salas de las audien
cias; esos asaltos infames en las calles de las 
ciudades; esos tiros contra la inocencia que 
a diario se disparan; esos atropellos contra el 
honrado ciudadano y, en fin, esos medios que 
se emplean para arruinar a la verdad en las 
salas de justicia. En ellas encienden las áni
mas el fogón de la calumnia, la amistad se 
pone en juego y prepara cuanto sea preciso 
para que la adherencia triunfe; el poderoso 
pone en práctica sus métodos disparando ba
las de plata para las injusticias y con la 
fuerza de las súplicas, con las amistades, con 
el respeto, con el dinero y con los sobornos, 
queda la inocencia atropellada y la iniquidad 
triunfante. 

Esa y no otra es la causa de la rebeldía de 
un pueblo. Por eso muere la paz, nacen los 
disturbios y estalla la guerra. 

La justicia y la ley deben amparar a todo 
el mundo y medir a todos con el mismo ra
sero, dejando a un lado, cuando de aplicarlas 
se trate, puestos, por elevados que sean, amis
tades, recomendaciones, dádivas y promesas, 
pues sólo así logrará renacer la verdadera 
paz que hoy, digan lo que quieran, tan lejos 
estamos de vislumbrar. 

Seguir como hasta aquí, aplicándolas so
lamente al débil, será estar en continua lu
cha, con el alma en un hilo y en perpetuo pie 
de guerra. Será una paz que no tendrá otros 
puntales que la sostengan que las bayonetas 
y los fusiles, porque una paz sin justicia será 
siempre una guerra, y una paz armada no se
rá otra cosa que sangre, miseria y desolación. 
No será una blanca paloma con el ramo de 
olivo símbolo de bonanza y tranquilidad la 
que aparecerá en el horizonte, sino el negro 
y borroso cuervo batiendo sus sombrías alas 
ahito de carne putrefacta. 

En la justicia sólo está la paz, y si la jus
ticia se corrompe, los más sólidos cimientos 
de las más poderosas instituciones, se desmo
ronan y se agrietan hasta hacerlas venir a tie

rra. De nada sirven entonces los ejércitos y 
las bayonetas, porque ya son impotentes a sos
tener lo que se derrumba por faltarle su ma
yor puntal que es la justicia. 

Por eso se han hundido muchos tronos y 
por eso cayó una monarquía milenaria. 

La lección no es para echarla en saco ro
to, ni para dormirse en los laureles creídos 
que todo obedece a nuestro carácter aventu
rero, que igual creían los que cayeron y la 
realidad se encargó de demostrarles lo con
trario. 

T. LUCAS ALMERIA. 

Fémina y el deporte 
En los tiempos remotos, ni aun en 

países donde hacían de la belleza un 
culto, como ocurría en Grecia, la mujer 
no tomaba parte en los juegos olímpi
cos. Apenas salía de su hogar. 

Si bien es verdad que la conquista 
de sus derechos data de muy poco tiem
po a esta parte, no lo es menos que es
tos derechos sobre su cuerpo son más 
recientes todavía. 

Si a nuestras abuelas se les hubiera 
ocurrido practicar un ejercicio físico al 
aire libre, su atrevimiento hubiese sido 
calificado, de locura y hasta quizá de 
falta de pudor. 

La mujer hasta hace contados años 
sentía una marcada repugnancia por 
todo ejercicio muscular. 

Lo que sí podemos asegurar es que 
la historia y origen del deporte se igno
ra en absoluto. Sería curioso y muy 
interesante conocer la historia del mis
mo desde los primeros juegos en la 
palestra hasta nuestros días, en los que 
la mujer ha conquistado los primeros 
puestos en los Stadiums de todas las 
partes del mundo. 

Es evidente que la mujer ha ganado 
en proporciones enormes con la prácti
ca de los deportes. El ejercicio físico 
practicado al aire libre y sometido a 
determinadas reglas, es el factor prin-
cipal de belleza e higiene y una inago
table fuente de salud. La mujer actual 
goza de una agilidad y movimiento que 
nunca han existido en la mujer de ge
neraciones pasadas. 

En cuanto a los obstáculos que algu
nos timoratos ponen sobre el pudor, 
podemos asegurar, sin temor a equivo
carnos, que la mujer no sólo no lo ha 
disminuído, sino que con la práctica 
del deporte lo ha aumentado y ha re
generado el espíritu humano. 

La gente va en busca del bienestar 
con menos escrúpulos que antes y la 
mujer se permite vicios que hasta aho
ra eran privativos del hombre, pero es
to no significa que degrade a la mujer. 
El ejercicio al aire libre permite a la 
mujer descubrir algo que siempre ha 
estado cubierto, pero esta desnudez 
puede ser de una castidad absoluta e 
irreprochable. 

El aire, sol, agua, tonifican y disci
plinan los nervios y predisponen a un 
estado moral, que nada tiene que ver 
con el impudor que los susodichos ti
moratos quieren acumular a la mujer 
moderna, que no sólo goza de sus de
rechos políticos, sino que va conquis
tando a pasos agigantados el derecho 
físico que antes desconocía. 

Una vez más triunfa la igualdad en
tre el hombre y la mujer y desaparece 
por absurda y anticuada, la "subordi
nación". 

CARMEN LAHUERTA. 

En Nueva York 

El aniversario de la República 
La Alianza Reublicana Española de 

Nueva York, celebrará el aniversario 
de la República con un gran banquete, 
que tendrá lugar el próximo sábado, 
día 15, en el Hotel Park Central, que 
es uno de los más suntuosos de la gran 
urbe americana. 

Presidirá el acto el señor Embaja
dor de España en Washington, don 
Juan Francisco de Cárdenas, y estará 
presente en la fiesta el Cónsul General 
de la República española en Nueva 
York don Emilio Zapico. Por la Alian
za Republicana Española hablarán el 
distinguido escritor don Luis de Otey-
za y el director de España Republicana 
don José A. Recaj. 

Han ofrecido su asistencia a tan sim
pático acto varias personalidades de la 
colonia española de Nueva York, entre 
ellas la notable escritora, asidua cola
boradora de La Libertad, de Madrid, 
señorita Teresa de Escoriaza, y los 
profesores Martel, de Onís y Moreno 
Lacalle. de las Universidades de Co
lumbia y Rutgers. 

Mujer: Vas a entrar de lleno en 
la vida política de tu país. La 
República te ha otorgado el 
voto. Administra honradamente 
tu sufragio. El pueblo necesita 
de él para la conquista de más 

amplios horizontes. 

ERRORES DE LA ÉPOCA 

Trifón Gómez y la política ferroviaria 
La razón suprema de vivir en el tra

bajo y a la par en la meditación y en 
el estudio, nos obliga a ser competentes 
para la apreciación de esas circunstan
cias sociales y políticas que conceden el 
mérito de profesionales a quienes se 
ocupan de ellas. 

La razón suprema de trabajar de día 
y de estudiar de noche, capacita para 
tocar la realidad de la vida en la luz 
clara de toda jornada de trabajo, y lue
go en las horas que otros pueden y quie-
ren dedicar a menesteres de placer, 
nosotros dedicamos a meditar. Nada 
más bello en la actual época que el dis
poner de un medio tranquilo y sereno 
para meditar algo, poco o mucho, sobre 
cuanto nos rodea. 

Y como ando haciendo un libro, que 
es tarea abnegada y arriesgada en el 
día de hoy, y un libro eminentemente 
ferroviario, dedicado a las clases que 
tienen la emoción y la "lesión" de ese 
problema, entre cuartilla y cuartilla, 
descubro siempre que ha perdido la 
clase ferroviaria una oportunidad para 
encauzarse y encauzar su problema. 

La clase ferroviaria ha perdido esa 
oportunidad por culpa exclusivamente 
de un hombre. De un hombre cuyos 
méritos excepcionales están probadísi
mos en una labor de muchos años y 
en una realidad social que hasta hace 
poco tiempo era envidiable y admirada. 

Nos referimos a don Trifón Gómez, 
característico baluarte de la minoría 
socialista, por su acatamiento y deci
dida colaboración parlamentaria. 

El problema ferroviario está califi
cado como un "problema complejo". 
Aquí, en España, se califica de este 
modo a la multitud de cuestiones que 
para ser definitivamente resueltas no 
es posible emplear el sistema tramita
rio y sencillo de las cosas que por ma
duro desarrollo se resuelven solas o con 
una atención de los hombres. Aquí a 
todos los problemas interesantes, a los 
que exigen virtudes, sacrificios, estu
dio y abnegación, se les califica como 
"problemas insolubles", que es a lo 
que equivalen las complejidades a que 
aluden constantemente. Trifón Gómez 
es el hombre que más motivos tiene 
para conocer la historia del problema 
social ferroviario, y, además, era el se
cretario y la figura destacada de una de 
las organizaciones humanas que me
jor ritmo llevaba hacia un período de 
fuerza y de responsabilidad directivo 
y gobernante. Trifón Gómez encontró 
en la clase ferroviaria pronto la adhe
sión y la incondicionalidad de la masa 
ferroviaria, y su gestión se vió cons
tantemente aureolada por el pláceme 
colectivo. 

¡Desgraciadas masas que anulan el 
pensamiento y la acción de cada uno 
para hacer de todos, sumada y confun
dida, la fuerza creadora de figuras, de 
dioses! 

Trifón Gómez, indudablemente, ha 
hecho una labor eficaz para la forma
ción de la conciencia social ferroviaria. 
Ha hecho el espíritu rebelde y de com
bate de las clases del carril, porque ha 
sabido exponer los problemas de esta 
industria, núcleo, sección por sección; 
porque ha estudiado las cuestiones pe
queñas y bajas que afectan a la vida 
del transporte. Trifón Gómez ha lleva
do a las conferencias, a las directivas 
y las conclusiones de las asambleas el 
acicate para la lucha, el espíritu incisi
vo y combativo para la lucha contra 
las empresas, descubriendo sus flancos, 
señalando las enormes lagunas admi
nistrativas... y dando la idea de la huel
ga, al espíritu de la solidaridad en el 
paro, toda la realidad socialista del 
combate contra empresarios... 

Y la clase ferroviaria, esclavizada en 
las estaciones, mortificada en los servi
cios agotadores, sufriendo las discipli
nas y los desafueros de una dirección 
oligárquica y distante de las vías, es
cuchó a Trifón Gómez y de su labor 
se constituyó una escuela, una doctri
na y una acción. 

¿Frutos de todo esto? Un Sindicato 
Nacional Ferroviario, que, de haber se
guido fiel a su conducta, que sin se
pararse ni un centímetro de su historia 
socialista, tenía el porvenir abierto y 
fecundo de una imponente realidad, la 
realidad de ser el órgano indispensa
ble para la nacionalización de los fe
rrocarriles, siendo la nacionalización 
mucho más "compleja", solución que 

la buena administración podía haber 
sido siempre la organización en la que 
no solamente se hallaran afiliados no
minalmente y por la adhesión de espí
ritu de clase todos los ferroviarios, 
sino el centro productor de capacida
des y de gestores para haberle dado al 
Estado el cuadro de las posibilidades en 
la aptitud de los hombres, frente a las 
evasivas de los ministros, cuando dicen 
que el problema ferroviario es "com
plejo"... 

Pero Trifón Gómez—la inteligencia 
no es siempre útil y bondadosa—, ha 
preferido otra conducta, la conducta 
política de seguir al Partido Socialis
ta, ¡Grave error! Er ael Partido Socia
lista el que tenía que haber seguido al 
Sindicato Nacional Ferroviario, a la 
realidad de su magno problema, al sa
crificio y a la necesidad de resolverlo, 
junto con otros problemas que, por 
complejos que sean, lo son mas y con 
más grave daño si se soslayan y no se 
resuelven. 

Trifón Gómez ha sentido la emo
ción política de unas Cortes Constitu
yentes y el goce de tener actividades 
parlamentarias, actividades técnicas que 
atender, pensando en que las masas 
ferroviarias muchas veces le habían en
tregado mandatos a su capacidad y a 
su confianza... Y los ferroviarios, fren
te al problema, ven que el hombre que 
ha creado un espíritu y una obra, la 
abandona. 

Le ven entregado a la política disci
plinada y negativa de hacer en el Par
lamento lo contrario que hizo en el Sin
dicato; y las masas pierden la fe en el 
hombre y en la obra... 

Y hoy, por la torpeza inaudita de 
Trifón Gómez, aprovechada por otros 
elementos, l a clase ferroviaria s e h a l l a 
dividida y en lucha de inquietudes y vo
luntades. 

En el personal ferroviario cunde la 
indiferencia y l a menor v o c a c i ó n en los 
servicios: el disgusto y la decepción. 

El problema ferroviario está peor. 
Estará mejor para el gobernante que 
se justifica aplazando o anulando una 
huelga, con los medios coactivos de que 
dispone el Estado. Pero mucho peor 
porque en el alma de una clase triunfa 
la decepción y la repugnancia a aquello 
que constituyó en forma general el 
ideal de la clase más numerosa de Es
paña. 

Esa decepción, esa huída, es la com
pensación a la torpeza de Trifón Gó
mez, que si fuese ambicioso en reali
dad como le atribuyen, le bastaba estar 
al lado de las sindicaciones ferrovia
rias, que es el verdadero punto de vis
ta socialista, y frente al ministro que 
no fuese capaz de resolver el problema, 
en una de sus partes, si no es hombre 
en el todo. Pero Trifón Gómez ha que
rido ser torpe y generoso tirando por 
la borda una labor constructiva de mu
chos años, para servir a la política so
cialista en el Gobierno, que es precisa
mente la de llamar "complejos" a los 
problemas que, complejos o no, debió 
atacar decididamente. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

C O P L A S 
La iglesia no es ni será 

centro de moral y culto; 
en la iglesia hay malo y bueno 
como lo hay en todo el mundo. 

Los radicales de veras 
nacieron para luchar; 
"pa" defender la República 
y no para difamar. 

En las mesas de café 
se arregla muy bien a España; 
pero una cosa es hablar 
y otra cosa es arreglarla. 

Todos trogloditas son 
lo mismo que las veletas: 
cambian de modo de ser 
lo mismo que de chaqueta. 

Si yo fuera confesor 
y a confesarte vinieras, 
por penitencia te daba 
que de mi " lao" no te fueras. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 



2 EL RADICAL 2 

AYUNTAMIENTO 
Con un lleno extraordinario en la 

tribuna pública, de radicales y socia-
listas, y bajo la presidencia del "gran 
repúblico", señor Muniesa, se reunió 
el Ayuntamiento en sesión ordinaria. 

Aprobada el acta de la sesión ante
rior, procedióse acto seguido a la ter
cera votación, que es la definitiva para 
elegir alcalde. 

Hecho el escrutinio, y con el resul-
tado de catorce votos a favor del se
ñor Muniesa y veintitrés papeletas en 
blanco, resulta elegido alcalde dicho se
ñor, el cual, después de decir "cuatro 
cosas", lo que él debiera haber hecho 
o sea un programa, confía lo confec
cionarán todos los señores que compo
nen el Concejo. 

El señor Banzo, en nombre de nues
tra minoría, da a conocer detallada
mente los motivos justificadísimos por 
los cuales los radicales no han dado sus 
votos en la elección de la Alcaldía, pero 
no obstante no debe temer de ellos el 
alcalde ninguna deslealtad. 

Intervienen también y ofrecen su 
apoyo los señores Pérez Lizano y Sán
chez Guisande. 

La figura cumbre, el "lider" del 
ugetismo local; ese metro cúbico de 

cabeza privilegiada, con voz altisonan
te y con su habitual oratoria de anti
guo explicador de cine, da a conocer 
la actitud de los socialistas en la re
iente crisis municipal y al mismo tiem
po el acuerdo de dicha minoría y de 
su comité de no votar a ningún radical; 
lo cual nos congratula; pues ni ahora 
ni nunca al Partido Radical le han he
cho falta los votos socialistas, encon
trándonos mejor solos que mal acom
pañados, tanto en el Concejo como en 
el Parlamento. 

El señor Banzo habla nuevamente, 
dando detalles concretos de la tramita
ción de la crisis municipal, anuncian
do al sexteto socialista que el Partido 
Radical no admite vetos de nadie. 

El señor Sáinz de Medrano estima 
que la Alcaldía no puede estar ocupa
da dignamente, ni el alcalde puede te
ner autoridad suficiente para resolver 
los grandes problemas que el Ayunta
miento tiene planteados con un alcal
de con catorce votos; manifestando que 
su criterio fué siempre de que la Al
caldía debiera recaer en la minoría ra
dical, por ser la más numerosa, la que 

tiene mejores nombres para dicho car-
go y la que representa mayor parte de 
o p i n i ó n ; a d v i r t i e n d o que los conceja-
les republicanos y socialistas fueron al 

Ayuntamiento c o n los votos de los ra
dicales. 

A partir de este m o m e n t o se p r o d u 
ce un escandalazo entre l o s mismos 
concejales y la tribuna pública; es t a l 
el lío, que no se entiende nadie; es un 
caso parecido al discurso del señor Mu
niesa en Canfranc, pronunciado en un 
francés que no lo entendieron ni los 
mismos franceses. 

Todas las minorías de izquierda se 
increpan; entre el tumulto se oye al 
dignísimo concejal de nuestra minoría, 
señor Lorente, decirle un sin fin de 
cosas al señor Uriarte sobre su actua
ión en las procesiones y congregacio-
nes de los Luises, de la cual ostentó 
en algunas ocasiones la medalla. 

Cuando el señor Lorente se encon
traba diciendo todo esto en contra del 
señor Uriarte, inopinadamente fué 
agredido nuestro correligionario por el 
señor Sarría Almenara. 

El señor Marco, en un momento de 
impremeditación y viendo que agredían 
a un compañero de su minoría, arrojó 
un tintero contra el señor Sarría, que 
hizo un desperfecto en el "pantalón" 
del general Palafox (retrato). 

El señor Sáinz de Medrano preten
de hablar nuevamente, negándole la 
palabra el alcalde de los catorce votos, 
alegando que dicho asunto ya está bas
tante discutido. 

Se apaciguan los ánimos entre los 
ediles y la tribuna pública, y el señor 
Muniesa respira tranquilo. 

Seguidamente se da lectura al escri
to presentado por los señores Viesca y 
Aladrén por el cual presentan la dimi
sión de sus respectivas tenencias de Al
caldía, alegando que como habían sido 
elegidos con los votos de los radicales, 
se ven obligados a tomar tal resolu
ción. 

El alcalde popular, señor Muniesa, 
y los señores López Conde, Sarría Gó
rriz y Sánchez Guisande intervienen 
para que no se "vayan", dedicándoles 
algunas frasecitas de verdaderos ami
gos, contestando los señores Viesca y 
Aladrén que como ellos, siguiendo la 
norma del Parlamento, han puesto el 
veto a los radicales, no pueden por tal 
motivo desistir de su decisión. 

El señor Banzo interviene para ma
nifestar que es partidario de que se les 
acepte la dimisión. 

Nosotros, por nuestra parte, confor
mes de toda conformidad, pues consi

deramos que los socialistas no solamen
te debían renunciar a esos cargos, sino 
de concejales también, pues, como muy 
justamente dijo el señor Sainz de Me
drano, fueron al Concejo con los votos 
de los radicales; así es que debían de 
marcharse y Zaragoza seguramente les 
quedaría altamente reconocida. 

Por fin quedan aceptadas las dimi
siones. 

Se dió lectura a un dictamen de la 
comisión de Fomento presentando las 
condiciones a que ha de ajustarse Eléc
tricas Reunidas para confeccionar un 
proyecto de alumbrado para Zaragoza 
y barrios parcelistas. 

El señor Uriarte defiende la totali
dad, contestándole el señor Sarría Gó-
rriz, el cual manifiesta que las bases 
presentadas por la comisión de Fomen
to no han sido redactadas por el inge
niero municipal ni el de las Delicias. 

Se entabla un vivo diálogo entre di
chos concejales que siembra el albo
rozo en la tribuna pública, quedando 
aprobado el dictamen con el voto en 
contra de los señores López Conde y 
Sarría Górriz. 

En el período de interpelaciones, el 
señor Banzo explana una referente a 
la disolución del Patronato del Grupo 
Escolar Costa. 

Se refiere a la sugestión que motivó 
la creación de este Grupo escolar y 
relata las incidencias ocurridas hasta 
que se llegó al acuerdo municipal mo
tivado por una moción del entonces 
concejal don Antonio Mompeón Mo
tos, que ya había escrito artículos, in
teresantes como suyos, sobre la idea 
de que Costa fuese honrado dignamen
te, dando a un grupo escolar el nom
bre del insigne polígrafo aragonés. 

Hizo historia minuciosa el señor 
Banzo de cómo se formó el primer Pa
tronato y luego los sucesivos. Relata 
las facultades del último, Patronato 
que eran administrativas y también de 
proponer al Ministerio de Instrucción 
Pública, quiénes habían de ser los di
rectores y profesores de la Escuela 
Costa. 

Elogió el señor Banzo un artículo 
del Heraldo de Aragón en que se re
latan las vicisitudes que tuvo que soste
ner aquel Patronato. 

Habla del momento en que tomó po
sesión de la Alcaldía y de las dimisio
nes que como presidente nato del Pa
tronato le fueron presentadas por to
dos los vocales y cómo por acuerdo del 
Ayuntamiento no se admitieron las di
misiones. 

Seguidamente, algunos elementos del 
Magisterio comenzaron a cursar de
nuncias a Madrid haciendo saber que 

en el Patronato había elementos des-
a f e c t o s al régimen y consiguen que se 
suspendiera un concurso oposición que 
estaba anunciado. Calificó de abuso de 
facultades lo hecho por el director ge
neral de Primera enseñanza, señor Llo-
pis . 

Rectificó éste cuando después tuvo 
amplios y verídicos informes de la com
petencia del tribunal nombrado para 
dichas oposiciones, que ya había ter
minado su misión. 

Llegó el momento de encargarse de 
la presidencia del Patronato el señor 
Pérez Lizano. Y vino el momento de 
que el Patronato propusiera los nom
bres de los directores del Grupo Esco
lar Costa. Y lo hizo, Fueron aproba
dos los nombres del señor Arnal y de 
la señorita Mayayo, quedando en sus
penso el de la señora Moreno, por no 
tener mayoría absoluta. 

Estimando que no funcionaba bien el 
Patronato, el señor Pérez Lizano pro
puso una modificación, que el señor 
Banzo encontró bien. Al regreso de un 
viaje a Madrid, el señor Pérez Lizano 
propone la disolución del Patronato del 
Grupo Escolar Costa, y así lo aprueba 
el Ayuntamiento, encargándose el Con
sejo escolar. Entiende que el Municipio 
y el alcalde no han debido consentir que 
desapareciese el Patronato y luego re
lata la manera como se forman los 
Consejos escolares con arreglo a las 
disposiciones oficiales, y en ellos el 
Ayuntamiento no tiene más represen
tación que un concejal. 

Lamenta que se haya dado motivo pa
ra que este Gobierno nos haya tratado 
peor que a los de otras capitales, y pi
de que el Ayuntamiento revoque aquel 
acuerdo; que si el Estado no hiciese 
caso, las aportaciones municipales al 
Patronato desaparezcan, y que piense 
el Ayuntamiento si el magnífico edifi-
cio de aquel Grupo escolar puede sos
tenerse con las aportaciones hechas por 
el Estado. 

Anuncia que como diputado se re-
serva el derecho de protestar en las 
Cortes por esta disposición, que esti
ma ofensiva para cuantos han forma
do el Patronato del Grupo Escolar 
Costa. 

El señor Pineda, por la Comisión de 
Gobernación, dice que el señor Banzo, 
con un deseo plausible de que el Grupo 
Escolar Costa responda a su creación, 
ha hecho una historia emotiva de los 
trabajos realizados por los que fueron 
patronos de dicho Grupo escolar. 

Pero lo cierto es que el Patronato 
Costa no funcionaba normalmente por
que los dimitidos, por cuestiones de 
delicadeza, no asistían y sólo iba algu
no que parecía tener en este asunto una 
influencia decisiva o un empeño decisi-
vo en asistir. 

Relata cómo el señor Pérez Lizano 
hizo gestiones en Madrid para lograr 
la modificación del Patronato. No se 
accedía. 

Entonces no había más que dejar al 
Patronato en tal estado de anormali
dad y de no funcionamiento, o recu
rrir al nombramiento del Consejo es
colar. ¿Cuál era la mejor solución? 
Eso quisiera que me aclarase el señor 
Banzo. 

Entiende, sin embargo, que sería 
mejor que subsistiera el Patronato, 
y si hay posibilidad de conseguirlo pa
ra que funcione dignamente recogiendo 
las propuestas del señor Banzo en una 
moción, la comisión de Gobernación lo 
hará gustosamente. 

El señor Sancho Arroyo explica 
también cómo se creó y llegó a tener 
realidad el Grupo Escotar Costa, en el 
que pusieron todo entusiasmo la ciudad 
y los Ayuntamientos, alentados siem
pre por don Antonio Mompeón Motos. 

Y como Zaragoza es la creadora y 
la que sufragó dicha escuela, debe te
ner sobre ella los máximos derechos. 

El señor Pérez Lizano explica que 
cuando tomó posesión de la Alcaldía se 
encontró con que los directores de los 
Grupos en aquel centro eran interinos. 
Se enviaron las propuestas a Madrid 
y fueron aprobadas todas menos una. 

Relata luego las gestiones hechas en 
Madrid. 

El señor Sáinz de Medrano explica 
su entrada en el Patronato, en el que al 
llegar la República quedaron algunos 
elementos de significada orientación de
rechista, y por eso afirmó que no de
bían formar en el mismo los que no 
sintieran las doctrinas de Costa. 

Por eso él entendió que debía re
formarse el Patronato, y que para ello 
había que disolverlo. No como actual
mente se ha hecho, sino para refor
marlo. 

Pide la palabra el señor Castillo. En
tonces el señor Muniesa advierte que 
son las diez de la noche y que ya ha 
tenido una prórroga la sesión. 

Opinan varios señores concejales y 
lo acepta la presidencia que debe que
dar pendiente esta interpelación para 
continuarla en la sesión del próximo 
miércoles, en que será preciso celebrar 
la sesión, pues el viernes es la fiesta de 
la conmemoración de la República. 

Suscrita por varios concejales de la 
minoría radical, se ha presentado la si
guiente moción: 

"Los concejales de la minoría radi
cal que suscriben, llaman la atención 
del Ayuntamiento sobre la convenien-
cia que suponía para Zaragoza la adop
ción de acuerdos relativos a una refor
ma urbana parcial, pero de gran impor
tancia, que permitiese el establecimien
to conjunto o próximo de las edifica-
dones que han de destinarse a edificio 
de la sucursal del Banco de España en 
Zaragoza y a Delegación de Hacienda 
de la provincia. 

Los que suscriben tienen el honor de 
proponer a V. E. lo siguiente: 

Primero. Que se ordene a los ar
quitectos municipales la inmediata ins

pección de los edificios números 68 y 
70 de la calle del Coso y 3 de la de los 
Sitios. 

Segundo. Que esos funcionarios, y 
con ellos el señor inspector municipal 
de Sanidad, informen seguidamente a 
V. E. de las condiciones de solidez de 
tales inmuebles y las de higiene y sani
dad de las viviendas en ellos utiliza
das. 

Tercero. Que la oficina de Arqui
tectura proceda seguidamente a estu
diar y proponer un plan de urbaniza
ción del bloque de edificios comprendi
do en la parte izquierda de la plaza de 
la Constitución, continuando por las 
aceras derechas del Coso y Sitios de 
tal manera que en él quedan precisa
mente comprendidos los inmuebles an
tes citados. 

Cuarto. Que en su día se acuerde 
la inmediata expropiación de esos edi
ficios. 

Quinto. Que se haga saber a esta 
Dirección del Banco de España, el de
seo del Ayuntamiento de ofrecerle los 
solares resultantes de esa expropiación 
a cambio del que la ciudad donó al Mi
nisterio de Hacienda para construcción 
de sus oficinas, siempre que el citado 
Banco se apreste a gestionar del Mi
nisterio la aceptación de esa permuta 
y acepte a su cargo la diferencia de 
valores que pudiera resultar en ella. 

Sexto. Que es condición precisa pa
ra la ultimación de las negociaciones a 
realizar con esta Dirección del Banco 
de España que las oficinas de la Dele
gación de Hacienda de esta ciudad ha
brán de ser edificadas en el mismo blo
que que las del Banco de España. 

Todo ello supeditado a las gestiones _ 
ya realizadas para la construcción de la 
Delegación de Hacienda, y sin que los 
pronunciamientos de esta moción pue
dan causar retraso a la construcción in
dicada". 

A las diez y cuarto de la noche se 
dió por terminada la sesión. 

Recientemente ha muerto de hambre, en 
Madrid, la esposa de un obrero sin trabajo. 

Este horrible caso de miseria y abandono, 
impropio de un país civilizado, ha tenido lu
gar en pleno siglo X X y en la capital de 
una República de trabajadores, de cuyo Go
bierno forman parte tres ministros socialistas 
que dicen son defensores de los obreros. 

Nos limitamos a dar este notición. 
Que el lector haga los comentarios. 

Junta general de la Sección Femenina 
El pasado día 8, a las diez de la no-

che, con gran numero de asistentes y 
bajo la presidencia de la señorita Au
rora Banzo, tuvo lugar la Junta gene
ral ordinaria de la Sección Femenina 
Radical. 

La señorita Lahuerta, secretaria de 
la misma, dió lectura al acta de la an
terior, que fué aprobada. 

La presidencia dió cuenta detallada 
de los trabajos realizados para la orga
nización del grandioso acto que han de 
celebrar el próximo día 14 de abril en 
conmemoración del segundo aniversa
rio de la segunda República, consisten
te en socorrer a los necesitados dicho 
día con especie y metálico. 

Se dió cuenta de los donativos reci
bidos para dicho fin y los nombres de 
los donantes. 

La general vió con simpatía el acto 
organizado por iniciativa de la directi
va, y se congratuló del apoyo moral y 
material que para dicho fin han pres
tado todos los correligionarios sin dis
tinción de clases, haciendo constar en 
acta el agradecimiento de la Sección 
por los donativos recibidos. 

También se acordó invitar al acto a 
las autoridades y personalidades del 
Partido y que las señoras pertenecien
tes a la Sección hagan acto de presen
cia dicho día. 

La señorita tesorera dió cuenta de 
la situación económica de la Sección, 
que continúa en ascenso y cuya situa
ción fué aprobada por unanimidad. 

La presidenta puso en conocimiento 
de la asamblea la actuación política lle
ada a cabo durante el mes pasado, de
tallando los actos políticos en que la 
Sección Femenina ha tomado parte y 
los cuales han significado un éxito pa
ra la misma. 

Se hizo constar en acta el sentimien
to de la general por el asesinato come-
tidoen la persona del querido correli
gionario nuestro, don Saturnino Lloré. 

Y después dealgunos ruegos de dife
rentes correligionarias, se levantó la se
sión a las doce de la noche. 

Algo sobre el Congreso de U . G . T . 
«El P a r t i d o Socialista está dis
puesto a asumir la responsabili
dad del Poder si el pueblo l o exi

ge», dijo el señor Albar. 
El sábado pasado empezó sus tareas 

el I I Congreso ordinario de la Federa-
ción Provincial de la Unión General 
de Trabajadores, Congreso acerca del 
cual ya hicimos, por anticipado, unos 
comentarios que aparecieron en nuestro 
número anterior. 

Hacíamos constar en ellos que la ma
yoría de los hoy pertenecientes a esa 
Federación proceden del campo repu
blicano histórico, del que han salido 
atraídos por la necesidad de organizar-
se como clase, cayendo en el juego de 
la Unión General de Trabajadores, que 
se llama organización de trabajadores 
libres, pero que los hace socialistas al 
tomar el carnet. 

Y es que en España no se ha sabido 
hacer todavía una fuerte organización 
de trabajadores que, al igual que la 
American Federation of Labor, de los 
Estados Unidos, deje a sus miembros 
en libertad de pertenecer al partido po
lítico más afín a sus ideales o a sus 
conveniencias. 

Así, la de la American Federation 
of Labor es una labor netamente pro
letaria, inspirada única y exclusivamen
te en el bien de los trabajadores. A 
esa labor se deben las excelentes con
diciones de trabajo de las fábricas de 
Norteamérica, la higiene, las leyes re
guladoras del trabajo en todas las in
dustrias, las de accidentes, retiro y 
otras que han llegado a un máximum 
de perfección en comparación con las 
existentes en los países europeos, inclu
so en aquellos que han estado o están 
regidos por mayorías parlamentarias 
socialistas. 

No nos han sorprendido, pues, los 
discursos demagógicos y faltos de 
orientación y doctrina netamente prole
taria de los oradores que han inaugu
rado el II Congreso de la Federación 
Provincial de la Unión General de Tra-
bajadores. 

El discurso del señor Albar, diputa
do a las Constituyentes, hase distingui
do, sobre todo, por sus elogios a la 
actuación de los socialistas en el Parla
mento, y por sus censuras más o me
os justas y más o menos encubiertas 
a las minorías de oposición. 

Y puesto ya a destapar la caja de los 
truenos, y siguiendo la nueva ética po
lítica marcada por quienes más prue
bas de ecuanimidad debieran dar, el se-
ñor Albar, ha manifestado que los so
cialistas no abandonarán el Poder por 
la actitud de esas minorías, y, más aún, 
que el Partido Socialista está dispues
to a asumir la responsabilidad del Po
der si el pueblo lo exige. 

Se ve claramente, por lo apuntado, 
que el señor Albar está muy falto de 
experiencia política. En primer lugar, 
porque las huestes de la U. G. T. no 
forman por sí solas el Pueblo español, 
y en segundo, porque si la U. G. T. es 
una organización de trabajadores li
bres, resulta contraproducente y peli
groso hablarles en ese lenguaje. 

También dijo el señor Albar que los 
socialistas se opondrán, con todas sus 
fuerzas, a todo intento fascista. Y ello 
nos hace recordar aquellos siete años 
indignos de la dictadura, siete años de 
fascismo descarado, con procedimien
tos copiados de Mussolini, durante los 
cuales el Partido Socialista colaboró en 
la obra criminal de aquel régimen opro
bioso y nefasto. 

Los socialistas callaron cobardemen
te frente al fascismo real, autentico, 
que sufrió España durante siete años. 
Y resulta, por tanto, ridículo el soltar 
ahora el grifo de las bravuconadas 
frente a ese fascismo imaginable que no 
triunfará, y que si triunfara sería con 
la plena aquiescencia de los socialistas, 
como ha sucedido en Alemania. 

Y nada más por hoy. 

Salutación del nuevo alcalde 
El nuevo alcalde de Zaragoza, don 

Mariano A. Muniesa Belenguer, ha te
nido la gentileza de enviarnos un cor
dial saludo, ofreciéndose en el cargo 
para el que fué nombrado definitiva
mente en la sesión del viernes pasado. 

EL RADICAL agradece sinceramente 
el saludo del nuevo alcalde zaragoza
no, y correspondemos a él deseándole 
muchos aciertos en su nuevo cargo, y 
poniendo a su disposición las columnas 
de este semanario para todo cuanto sig
nifique prosperidad y mejoramiento 
para nuestra ciudad. 

La República redimirá 

a España 
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Para el aniversario 
de la República 

Un acto benéfico de la Sección Fe
menina Radical.—Detalles com
plementarios. — Otros donativos 

recibidos. 

Como ya hemos anunciado en nues
tro número anterior, la Sección Feme
nina Radical, organización política que 
tiene en Zaragoza tanta importancia 
como la Unión Republicana Femenina 
de Madrid, celebrará el segundo ani
versario de la República con un gran 
acto benéfico que tendrá lugar en la 
mañana del día 14 del corriente, en los 
salones del Círculo Republicano Ra
dical. 

Durante la semana que termina hoy 
hanse recibido algunos donativos más, 
por lo que la Sección Femenina Radi
cal ha decidido aumentar en cincuenta 
el número de vales que se han de dis-
tribuir entre los necesitados, ascendien
do de esta manera a trescientos el nú
mero de los que serán socorridos con 
el importe de cuatro pesetas, tres en 
especie y una en metálico. 

Recordamos a los poseedores de 
vales que el canje de ellos se efectuará 
a las once de la mañana del próximo 
viernes, día 14, en el Centro Republi
cano Radical, Cuatro de Agosto, 27, 
principal izquierda. 

La distribución de artículos estará a 
cargo de las señoritas que componen la 
Sección Femenina Radical. 

En el número anterior de E L RADI
CAL hemos publicado la lista de los do
nativos recibidos para el acto humani
tario organizado por la Sección Feme
nina Radical. 

A continuación publicamos la lista 
de los recibidos desde el lunes, 3 del 
corriente, hasta hoy: 

Suma anterior 490'00 

D. Basilio Paraíso 350'00 
D. Luis del Valle 10'00 
D. Práxedes Beatove 10'00 
D. Joaquín Bidosa 5'00 
D. Pablo F. Pineda 50'00 
D. Fermín Delmás 10'00 
Señorita Carmen Lahuerta. 5'00 
Señorita Carmen Molina ... 2'50 
D. Vicente Comet 10'00 
D. Daniel Simón ... 5'00 
D. Agustín Recaj ... 5'00 
Señorita Aurora Recaj 1'00 
Señorita Concepción Recaj... . 1'00 
D. Gil Gil Gil . 25'00 
D. Tomás González 10'00 
D. Francisco Vargas 10'00 
Doña Julia Delgado 2'00 
Doña Antonia Guía. 5'00 
Don Joaquín Cornaga 5'00 
Don Manuel Muniesa 5'00 
Don Diego García Marco 5'00 
Don Pedro Forns 25'00 
Don Domingo Duce 5'00 
Don Francisco Buisán 25'00 
Don Diego de Funes 15'00 
Don Francisco Echegoyen ... 2'00 
Don Antonio Gramisel 5'00 
Don Justo Latre 5'00 

Total. 1.102'50 
Otros donativos 

La acreditada imprenta de Marco 
ha tenido la generosidad de regalar a 
la Sección Femenina Radical, los va
les impresos que se han repartido en
tre las familias más necesitadas de la 
ciudad, para ser canjeados en especies 
y en metálico el día 14 del corriente. 

La S. F. R. R. agradece sinceramen
te el rasgo del señor Marco, que ha 
contribuído a disminuir los gastos que 
la organización de este acto benéfico 
ha originado. 

También queremos hacer constar el 
agradecimiento más profundo de la 
Sección Femenina hacia el conocido 
comerciante de esta plaza, don Francis
co Buisán, que además de contribuir 
con 25 pesetas a la suscripción abierta 
para este humanitario fin, ha hecho 
una notable rebaja en los precios de los 

artículos que se han adquirido, en su 
establecimiento con destino al simpá
tico acto benéfico del día 14. 

Para todos cuantos han contribuído 
con su ayuda moral y material a la or
ganización de dicho acto en conmemo-
ración del segundo aniversario de la 
República, la gratitud de la Sección 
Femenina Republicana Radical, será 
imperecedera. 

Juventud Republicana Radical de Sans 
(Barcelona) 

Como sea que todo hace esperar que 
el acto revestirá suma importancia y 
será un gran éxito, y considerando que 
el numero de tíquets es limitado, roga
mos a cuantos deseen asistir se procu
ren el tíquet lo más pronto posible, pues 
una vez despachado el número fijado, 
será imposible, aun sintiéndolo mucho, 
satisfacer cualquier demanda. 

En la reunión general ordinaria ce
lebrada últimamente por esta sociedad, 
se procedió al cambio reglamentario de 
Junta Directiva, la cual quedó consti
tuída de la siguiente manera: 

Presidente: Benito Tolós Colominas. 
Vicepresidente: Salvador Valls Gi-

bernet. 
Secretario: Lorenzo Cruz de la 

Fuente. 
Vicesecretario: Juan García Rosado. 
Tesorero: Miguel Mercader Cer-

velló. 
Contador: Manuel Ruescas Pérez. 
Vocales: Fermín Cano Sales; José 

Montañés Sorribas; Francisco Palau 
Sin. 

Además forman parte de la Junta 
Directiva, en calidad de delegados de 
las distintas secciones de la sociedad: 

Representando la agrupación coral 
"El Nivell", don Ruperto Verdiell. 

Representando la "Vanguardia de la 
Juventud R. R. de Sans", don Vicente 
Gómez. 

Representando la Sección de Foot-
ball, don José Batlle. 

Representando la Agrupación Feme
nina, doña Dolores Martínez. 

Representando la Agrupación libre
pensadora "Miguel Servet", don Mau
ricio Ventura. 

Representando la "Penya Mickey", 
don Jaime Campos. 

Se procedió a la elección de las dis
tintas comisiones encargadas del buen 
régimen de la Sociedad, las cuales que
daron integradas por los elementos si
guientes: 

Comisión Política.—Señores Valls, 
Cruz, García, Cabrero, Batlle, Solsona 
y Vilanova. 

Comisión de Fiestas.—García, To
lós (hijo), Ruescas, Bondía, Batlle, 
Verdiell, Ventura y Gómez. 

Comisión de Beneficencia. — Valls, 
Ventura, Ruescas y señora Martínez. 

Sección Femenina Radical de Barcelona 
En reunión general ordinaria cele

brada por esta agrupación se celebró 
la reglamentaría renovación de Junta 
directiva, la cual quedó constituída de 
esta manera: 

Presidenta: Doña Dolores Martínez. 
Vicepresidenta: doña Joaquina Ba-

lañá. 
Secretaria: doña Inés Soto. 
Tesorera: doña Carmen Marcos. 
Vocal: doña Antonia Mata. 
Idem, doña Vicenta A. Miquet. 
Esta Junta fué elegida por aclama

ción y con gran entusiasmo, y se acor
dó hacer un llamamiento a todas las 
socias a fin de que se inscriban en el 
Censo del Partido Radical. 

De Pontevedra 
Inconsciencias 

Un semanario de esta capital, órga
no oficial del enchufismo y significado 
amigo de las '"guataquerías", ha pu
blicado un artículo cuyo argumento es 
digno de la inteligencia más crasa que 
imaginar se puede. Se conoce que el 
autor de tan disparatado articulillo es 
un obsesionado pasionista que no cono
ce más historial político que lo dicho 
por unos cuantos "vivos" de su impe
tuosa "pandilla", y que con esa espe
ranza, ¡pobrecito!, va pasando la vida 
haciendo un triste papel de sandio y 
antidemócrata. 

Analizando la conferencia que en 
Lorca pronunción don Emiliano Igle
sias, dice el incondicional de Prieto-
Cordero-Azaña, etc., que estuvo tan 
desafortunado como de costumbre, des
encadenándose después en un sin nú
mero de improperios e insultos contra 
el ilustre político radical. 

Sin tomarnos la molestia de contes
tar a tan impertinente follón, por re
conocer que sus escritos son hijos de 
una pasión y un despecho inconcebibles 
y saber también que la calumnia de los 
malos engrandece a los buenos, no ha 
de ser esto óbice para decirle que tam
poco hemos de permitir jamás que 
nuestro nombre de ¡radicales!, libre de 
toda mácula, lo vitupere un dinámico 
defensor de los principios corderiles y 
de toda esa casta adélfica. 

¡Somos radicales, con orgullo lo de
cimos!, y también ambiciosos, porque 
no cejaremos en el propósito de librar 
a nuestra España de esas gangrenosas 
cadenas que hoy tan cobardemente la 
aprisionan por vuestra culpa. Ya lo 
sabéis, adefesios forfículas. 

FIDELINO BORDELAS. 

Informaciones de España y del Extranjero 
(SERVICIO ESPECIAL DE «EL RADICAL») 

Los señores Azaña, Domingo y Prieto hablaron ayer en Bilbao 

F U T B O L 
Resultados de los partidos 

de ayer 
Madrid, 4.—Racing, 1. 
Celta, 2.—Zaragoza, 3. 
Torrelavega, 1.—Palafrugell, 1. 
Athlétic B., 2.—Arenas, 2. 
Valladolid, 2.—Valencia, 2. 
Constancia, 1.—Castellón, 1. 
Las Palmas, 2.—Athlétic, 2. 
Baracado, 2.—Osasuna, 2. 
Levante, 3.—Coruña, 0. 
Gijón, 1.—Español, 3. 
Donostia, 2.—Sporting de Gijón, 2. 
Barcelona, 2.—Betis, 2. 
Onuba, 3.—Murcia, 1. 
Logroño, 1.—Irún, 2. 
Sevilla, 4.—Oviedo, 1. 

La huelga de tipógrafos 
HUESCA, 10.—Continúa sin solu

cionarse la huelga de tipógrafos. Los 
diarios locales están haciendo gestiones 
para solucionar hoy la cuestión y reanu
dar mañana la publicación normal. La 
impresión, a la hora de enviar estas lí
neas, es pesimista. 

Mitin mónstruo 
BILBAO, 9.—Nada menos que tres 

ministros del actual Gobierno han ha
blado hoy en Bilbao, ante una concu
rrencia de veinte mil almas. 

Los oradores aludidos han sido los 
señores Azaña, Marcelino Domingo e 
Indalecio Prieto. El tono de los discur
sos ha sido el acostumbrado. No han 
dicho nada nuevo. El público se mues
tra defraudado. 

En honor de Pi y Margall 
BARCELONA, 10.—En una mag

na reunión celebrada ayer en el Ate
neo Republicano Radical del distrito 
quinto, se acordó por unanimidad el 
realizar un acto a la memoria de don 
Francisco Pi y Margall, para conme
morar el segundo aniversario de la Re
pública española. 

El Ateneo Republicano Federal Ra
dical del distrito sexto, ha organizado 
un gran banquete para el día 14, fe
cha de la proclamación de la segunda 
República. 

No hay huelga 
BARCELONA, 10.—Frente a los 

rumores que circularon ayer, la huel
ga del ramo de transportes no se ha 
declarado hoy. 

Se han adoptado, no obstante, mu
chas precauciones. 

Conferencia de Salazar Alonso 
BARCELONA, 10.—El diputado 

radical don Rafael Salazar Alonso, 
dió anoche una conferencia en el Club 
Republicano del Paseo de Gracia, ver
sando sobre el tema: "Los poderes del 
Estado en la República". 

Acudió numeroso público, que aplau
dió calurosamente al señor Salazar 
Alonso. 

EXTRANJERO 
La nueva ley Cillen en los Esta
dos Unidos. — Interesantes de

talles 
NUEVA YORK 9.—La ley Ci

llen, puesta en vigor el día 7 del co
rriente con gran alegría de todos los 
ciudadanos de los Estados Unidos, es 
la que viene a derogar la llamada ley 
Volstead, o sea la prohibición de bebi
das alcohólicas que regía desde 1920. 
Aun así, la ley Cillen, aprobada el 14 
de marzo próximo pasado por 316 vo
tos contra 97, no autoriza más que cer
veza de 3'2 de graduación alcohólica. 

La nueva ley se calcula que produ
cirá al erario una entrada anual de 
150.000 dólares anuales por concepto 
de impuestos. 

En la nueva ley están incluidos todos 
los Estados del país, con excepción del 
distrito de Columbia, lo que quiere de
cir que se podrá beber cerveza en todas 
las ciudades de la Unión, menos en 
Washington. 

Entre las regiones en que está auto
rizado el libre consumo de cerveza, figu
ran Puerto Rico, Hawai y Alaska. 

El autor de l a nueva ley, Mr. Cillen, 
pertenece al Tammany Hall, de Nueva 
York. 

Entierro de la viuda de Edgar 
Wallace 

LONDRES, 9.—La viuda del gran 
escritor Edgar Wallace, que falleció 
ayer en esta ciudad, ha sido enterrada 
hoy. 

Al entierro han asistido gran núme
ro de escritores, periodistas y artistas, 
y un inmenso gentío. 

Disturbios en Irlanda 
DUBLIN, 9.—Continúan las pro

testas el Gobierno que preside Eamon 
De Valera, por su decisión de cerrar 
por tiempo indefinido el Dail (Parla
mento del Estado Libre), 

En esta ciudad hase formado hoy 
una manifestación tumultuosa que ha 
terminado al intervenir la policía Han 
resultado numerosos heridos y se han 
practicado muchas detenciones. 

No se construirán mas diri
gibles 

NUEVA YORK, 9.—El secretario 
del departamento de Marina ha decla
rado ayer que los Estados Unidos no 
construirán más dirigibles por ahora, 
debido al final trágico del "Roma", del 
"Shenandoha" y el del "Akron", que 
estos días ha sido destruído por una 
tormenta, haciendo prácticas para em
prender un viaje hacia el canal de Pa
namá. 

El único dirigible gigante con que 
cuenta hoy la marina norteamericana, 
es el "Los Angeles", hermano del 
"Shenandoha" que, al igual que el 
"Akron", fué destruído por una tor
menta hace unos pocos años. 

El aniversario de la República 

Un baile en el Círculo Radical 
El segundo aniversario de la Repú

blica se celebrará en el Centro Repu
blicano Radical con un gran baile, que 
tendrá lugar el próximo viernes, día 14, 
a las diez de la noche. 

La Juventud Radical, la Sección Fe
menina y todos los elementos jóvenes 
de nuestra organización han acogido 
con singular agrado y simpatía la idea 
de celebrar alegremente el glorioso ani
versario, y es de esperar que el baile 
del día 14 sea el más concurrido de 
todos cuantos se han celebrado en el 
Círculo Radical. 

Como de costumbre, podrán asistir 
tir los socios con sus familias, siendo 
suficiente para entrar al salón la pre
sentación del carnet o del último reci
bo pagado. 

El baile será amenizado por una ex
celente orquesta. 

ACTOS CIVILES 
Una boda 

El sábado pasado, 8 del corriente, a 
las once de la mañana, se celebró en el 
Juzgado municipal del Distrito del Pi
lar, el matrimonial enlace de nuestro 
querido amigo y correligionario don 
Federico Aparici, de Valencia, con la 

distinguida señorita Concepción Lope. 
Firmaron el acta, como testigos, don 

Vicente Aparici, hermano del novio, y 
el presidente de la Juventud Republi
cana Radical de Zaragoza, don Fernan
do Banzo. 

Al acto, que resultó extraordinaria
mente simpático, asistieron las señori
tas Etelvina Aparici, Patro Navarro, 
Flora Martínez y Aurelia Campillo. 

También estuvieron presentes en la 
sencilla ceremonia nuestros correligio
narios señores Virgilio Vallejo, Ma
nuel Baile, Pascual Martín Iriarte, Fe
lipe Bailo, Victoriano Gonzalvo, José 
Salvo, Francisco Golzález, Baltasar 
Baile, Gregorio Navarro, Pedro Cam
pillo, Vicente González, Domingo Du-
ce, Julio Membrado, Basilio López, 
Braulio Forniés, Luis Martínez, Ni-
casio Gracia (director de E L RADICAL), 
Eduardo López y Pablo M. Sánchez. 

El nuevo matrimonio está recibien
do muchas felicitaciones de sus innu-
merables amistades de Valencia y Za
ragoza, a las que unimos la nuestra 
muy cordial. 

Otra boda 

En el Juzgado de San Pablo se efec
tuó el pasado sábado la boda civil del 
joven y consecuente republicano José 

Mastral, con la bella y simpática seño
rita Ignacia Royo. 

Como testigos firmaron el acta don 
Manuel Sanz y don Cesáreo Folgar. 

Al acto asistieron ochenta y seis in
vitados, cuyos nombres sentimos no po
der publicar por falta de espacio. 

Reciban los recién casados la más sin
cera felicitación de E L RADICAL. 

Los radicales de Barcelona 
Para el 14 de abril 

La Juventud Republicana Radical de 
Sans ha decidido solemnizar debida
mente el segundo aniversario de la pro
clamación de la República española, y 
al efecto ha organizado grandes fes
tejos para dicho día, a los cuales no 
dudamos en augurar desde ahora un 
completo éxito como es ya norma en 
esta casa. 

Aunque el programa no está aún 
completado, los actos organizados has
ta ahora son los siguientes: 

A la una del mediodía, vermouth de 
honor. 

A las cinco de la tarde, un extraor
dinario baile de sociedad, amenizado 
por la celebrada orquestina Montmar-
tre. 

Flor la noche, a las diez, se celebra
rá un banquete de confraternidad, con 
el siguiente menú: 

Entremeses variados; lomo con gui
santes; merluza al horno; pollo asado; 
postres variados; pan, vino, champaña, 
café. 

El banquete será amenizado por la 
mencionada orquestina Montmartre, y 
además el coro de la sociedad "El Ni-
vell" interpretará las piezas que canta
rá por Caramellas, bajo la dirección de 
su competente director el maestro don 
José Voltas. 

Y para fin de tan agradable acto, se 
hará entrega a los señores Pedro Sal-
vat y Benito Tolós, de sendos perga
minos con el nombramiento de socios 
honorarios de esta Juventud. 

El precio del tíquet para el banquete 
es sólo de ocho pesetas. 

N O T I C I A S 
Hemos tenido el gusto de saludar a 

nuestros queridos correligionarios de 
Barcelona señores Moreno y Roque
ta, presidente este último del Ateneo 
Republicano Radical de Pueblo Seco. 

Les deseamos una grata estancia en 
Zaragoza. 

Se encuentra enfgermo, en su casa 
de Tarazona, el diputado provincial, 
nuestro querido correligionario, don 
Ernesto Montes. 

Sinceramente deseamos su pronta 
mejoría. 

Publicaciones recibidas 
En la presente semana hemos reci

bido varios, ejemplares del folleto edi
tado por el Partido Republicano Ra
dicad conteniendo todos los trabajos 
parlamentarios de nuestra minoría, 
desde la apertura de las Cortes Consti
tuyentes hasta fin de 1932. . 

En el folleto mencionado, que consta 
de 104 páginas, va incluído también el 
programa del Partido; el programa 
mínimo aprobado en la Asamblea de 
octubre y el último discurso parlamen
tario de don Alejandro Lerroux, o sea 
el pronunciado el día 3 de febrero del 
corriente año, que ya conocen nuestros 
lectores por haberlo publicado E L R A 
DICAL en la edición extraordinaria de 
10.000 ejemplares que se hizo como 
suplemento al número 28. 

El folleto tiene, pues, un extraordi
nario valor informativo e histórico, ya 
que contiene datos interesantes que de-
ben de conocer todos los miembros de 
nuestro Partido, tales como el Progra
ma mínimo de Gobierno y las princi
pales bases de nuestra constitución po
lítica acordadas en varias Asambleas, 
especialmente en las de Jerez (1912) y 
Madrid (1920-1932). 

Propagando nuestro semanario 

hará usted campaña radical. Es, 

por lo tanto, deber de todo afilia

do hacerlo así. 

Bar ARCO IRIS 
El estabecimiento que mejor 
c e r v e z a sirve en Zaragoza 

TEODORO SANCHEZ 
P I G N A T E L L I , 38 

Emilio Vallejo 
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Crónica Internacional 

La libertad de Nicaragua 
¡Por fin!... Los marines americanos 

han evacuado el territorio de Nicara
gua. La tierra ubérrima de Rubén Da
río, ha recobrado la libertad... 

Herbert Hoover, al abandonar la 
presidencia de la gran República nor
teamericana, ha tenido ese rasgo de 
cordialidad hacia las pequeñas repú
blicas hispanas, que en diversas oca
siones habían solicitado la evacuación 
de Nicaragua por las tropas del Tío 
Sam. 

El nombre de Augusto César San-
dino, el heroico ciudadano nicaragüen
se que se alzó en armas en defensa de 
la soberanía de su patria, librando nu
merosas batallas contra el invasor, apa
rece ahora rodeado de ese nimbo de 
grandeza que hizo célebres a Was
hington, a Bolívar y a San Martín. 
Sandino no es ya un bandido, como 
despectivamente le llamó cierta prensa 
vendida al oro del imperialismo yan-
ki, y aduladora de los plutócratas de 
Wall-Street. Sandino es un ciudadano 
ejemplar, un héroe y un símbolo. Un 
hombre-cumbre que luchaba por un 
Ideal contra el que se ha estrellado el 
formidable ejército de los Estados Uni
dos... 

Augusto César Sandino es merece
dor de un homenaje continental. Todas 
las naciones americanas de origen es
pañol deben de celebrar la libertad de 
Nicaragua, que es el triunfo de Sandi
no, el triunfo de la razón y del Dere
cho frente a la fuerza y a las aspira
ciones imperialistas de Wall-Street. El 
triunfo de Sandino ha sido un triunfo 
que acabará moral y materialmente con 
las extralimitaciones de los que se am
paraban en la doctrina de Monroe para 
sojuzgar a las pequeñas naciones del 
Centro y del Sur de América. La li
bertad de Nicaragua significa la liber
tad definitiva de todas las naciones 
americanas donde se habla el bello y 
sonoro idioma de Cervantes... 

En medio de la gran alegría que nos 
produce la liberación de Nicaragua, la 
República hermana, sentimos una pro
funda pena por la actitud absurda e 
incomprensible de la Prensa española, 
que dedica columnas y columnas a los 
acontecimientos de Alemania y Rusia, 
cuando no a sembrar la confusión y el 
odio entre los españoles, y en cambio 
no ha dedicado una línea al magno 
acontecimiento de la evacuación de Ni
caragua por los marines de la formi
dable armada norteamericana. 

Frente a esta lamentable apatía de 
la República española, queremos hacer 
resaltar la actitud gallarda de Méjico, 

que retiró a su representante diplomá
tico en Nicaragua cuando empezó la 
invasión norteamericana, y lo ha vuelto 
a reponer cuando el último soldado in
vasor ha salido de la patria fértil y 
pintoresca de Rubén Darío... 

El gesto noble de Méjico es muy 
significativo, y contrasta enormemente 
con la actitud pasiva de España, y con 
la que han adoptado otras naciones de 
la América hispana. 

No estará de más el recordar en es
tos momentos que si Luis XVI fué 
guillotinado por los revolucionarios 
franceses de 1793, fué porque se le 
encontró culpable de haber cometido la 
mayor traición a su patria: la de haber 
pedido a potencias extranjeras que in
vadiesen a Francia para proteger su 
trono. 

Algo análogo debió de hacer España 
con Fernando VII. Y acaso se hubie
ra repetido el ejemplo con el presidente 
de la pequeña nación nicaragüense, que 
pidió el auxilio del formidable ejército 
de los Estados Unidos para usurpar 
dictatorialmente un puesto al que sólo 
los votos de sus ciudadanos tenían de
recho a elevarlo. 

No se hizo así, y además calificaron 
de bandido (y lo trataron como a tal) 
al ciudadano íntegro y honrado que se 
levantó en armas para expulsar al in
vasor solicitado. 

Méjico no quiso transigir entonces 
con tanta indignidad, y en señal de 
protesta retiró a su representante di
plomático en Managua. Si ahora ha 
vuelto a nombrar otro representante, 
reanudando así las relaciones diplomá
ticas con la nación hermana, es por
que ya los invasores han abandonado el 
terreno, y porque ese representante di
plomático no tendrá que devolver el sa
ludo a un centinela extranjero cuando 
vaya a visitar al presidente de la Repú
blica, don Juan Bautista Sacasa... 

Felicitémonos de que el período pre
sidencial de Herbert Hoover haya ter
minado con la reparación de la injusti
cia internacional más grande que se ha 
cometido en el Continente americano 
desde su descubrimiento por Cristó
bal Colón. 

Recordemos por siempre la actitud 
patriótica y gallarda de Augusto César 
Sandino, y hagamos votos por que la 
liberación de Nicaragua sirva de ejem
plo aleccionador y ponga fin de una 
vez a las ansias imperialistas de las 
grandes potencias, que deben guardar 
el merecido respeto a los pueblos li
bres, por pequeños que sean... 

PABLO M. SANCHEZ. 

Austeridad parlamentaria 
Como una prueba del favoritismo y 

de la desigualdad irritante que existe 
en el Parlamento, damos a conocer al 
público las cantidades que cobran cada 
mes y por sus dietas y acumulación de 
variados destinos los señores diputa
dos, según el grupo a que pertenecen: 

Radicales, 90 diputados, 125.000 pe
setas. 

Acción Republicana, 27 diputados, 
278.481 pesetas. 

Radical Socialista, 55 diputados, 
pestas 278487. 

Esquerra catalana, 41 diputados, 
476.000 pesetas. 

Partido Socialista, 115 diputados, 
738.363 pesetas. 

Como se ve, los más aprovechados, 
proporcionalmente, son los santos va
rones de la Esquerra, que, no siendo 
más que 41, se llevan 476.000 pesetas 
mensuales. 

Pero ¡anda!, que los socialistas no 
son mancos: ¡738.636 pesetas! para 
115 diputados. ¡No es raro que no 
quieran marcharse, y que defiendan 
con tanta saña sus enchufes! 

Ahora que esos señores hablan tan
to contra los ricos y que se pasaron 
años diciendo que era indispensable 
que el bienestar se repartiese, les va
mos a formular una proposición, que 
no creerán descabellada. 

Tratándose de hombres tan modes
tos como los socialistas, a nosotros nos 
parece que cada uno puede vivir con 
1.000 pesetas mensuales (¿Cobran tan
to los obreros de la U. G. T.?) Pero 
vamos a suponer que no, y les vamos 
a adjudicar 2.000 cada mes. (¡Fijaos 
en los ojos que ponen los pobres obre
ros!) Como son 115 diputados, el to
tal es de 230.000 pesetas. 

Quedan quinientas y pico, mil, que 
al año suman seis millones. 

Pero han visto ustedes hasta aquí 
las cifras globales de este reparto. 

Ahora lo más persuasivo: el deta
lle, la minucia de lo que cobra al mes, 

como promedio, cada uno de los di
putados de estas fracciones. 

Cada diputado radical percibe sola
mente 1.388 pesetas. 

Pero ios diputados ministeriales se 
llevan cada mes y cada uno las siguien
tes: 

El socialista, ¡6.420 pesetas!, que es 
lo que ganan al año algunos ingenieros 
del Estado. El de Acción Republicana 
no se embolsa más que ¡¡9.943 pese
tas!! El radical socialista, ¡6.185 pese
tas! Y el sentimental catalán de la Es
querra la tontería de ¡¡11.609!! 

Faltan datos concretos de la Orga. 
Pero parece que también son en cuan
tía suficiente para suponer que a la 
Orga le falta una i antes de la a. 

En resumen: De los dos millones 
de pesetas al mes que cobran los dipu
tados de los cinco grupos parlamenta
rios que hemos mencionado, y que ha
cen un total de ¡¡veinticuatro millones 
de pesetas al año!!, los radicales sólo 
se llevan 125.000 pesetas al mes, con 
90 diputados. 

Examínese ahora la diferencia, y 
se verá claramente el por qué los so
cialistas, azañistas y radicales-socialis
tas, se empeñan tan tenazmente en 
prolongar la vida de las actuales Cortes 
Constituyentes. 

En sucesivos números de E L RADI
CAL publicaremos otros datos intere
santes sobre lo que cobran por sus 
enchufes algunos de los prohombres 
del Partido Socialista, y demostrare
mos que lo que hoy defienden al no 
querer abandonar el Poder, no es la 
República, sino los sueldos fabulosos 
que disfrutan. 

Ante un aniversario 
El día 14 hará dos años que España 

alcanzó su emancipación de la opresora 
dictadura que venia padeciendo y que, 
haciendo uso de sus derechos, por unas 
votaciones municipales dejó de ser una 
nación monárquica para convertirse en 
un Estado republicano. 

Ya pueden ver los enemigos de la 
República que aún vivimos, que no ha 
pasado nada de lo que auguraban co
mo aves de mal agüero. Es cierto que 
hemos tenido luchas políticas, creadas 
la mayoría precisamente por ellos, con 
idea de desprestigiarla, pero que a pe
sar de su mala fe, resiste sus embates 
y se afianza, por ser la única soberana 
que quiere el pueblo español, ya que la 
trajo por su propia voluntad, sin im
posiciones de ningún género. 

Puesto que mi humilde artículo lo 
dedico a felicitar al nuevo año de vida 
que empieza para nuestra República, 
no quiero dejar de recordar a los es
pañoles que, fallecidos hoy, hicieron 
de sus ideas un apostolado, como nues
tro Costa, el de la voluntad de hierro; 
más reciente, el novelista Blasco lbá-
ñez, que murió sin poder volver a su 
patria, oyendo los gritos de ¡viva la li
bertad! Junto con estas glorias patrias, 
hay otros muchos que pasaron su exis
tencia, su vida humilde, como las hor
migas, aportando su granito de arena, 
y en los que tuvo la República sus más 
ardientes propagadores y defensores. 

Ahora hace falta que tengamos la 
República que estos hombres soñaron 
y que todos deseamos. Una República 
justiciera, que imponga su voluntad, 
castigando el desafecto o la traición, 
que no falte trabajo, que todos po
damos comer y, finalmente, que esté 
gobernada por republicanos que inspi
ren tranquilidad y que sean una garan
tía para el pueblo, y de esta manera 
tus enemigos se rendirán ante ti por 
el bienestar que les proporciones, arre
pentidos del daño que te hicieron. 

Por los otros, por los republicanos 
verdad, esos sentimos antes del 14 de 
abril, y hoy, con la alegría reflejada en 
sus semblantes, celebrarán tu cumple
años deseándote una larga vida y gri
tando de corazón, cual hago yo, un 
¡ Viva la República española! 

SARA ORENSANZ. 

5-IV-933. 

Bocadillos políticos 
Otra vez 

Por falta de "jamón" político hemos 
dejado durante una temporada de "ha
cer" bocadillos. 

Es decir: "jamón" había, pero era 
de una clase tan ínfima, que preferi
mos darnos unas vacaciones. 

Ahora acabamos de recibir una re
mesa de estos que suelen ponerles en 
la etiqueta: "Jamón de Teruel", y va
mos a servir otra vez. 

¡Cuidado con las indigestiones! 
Trabalengua del día 

España está socialienchufada. 
¿ Quién la dessocialienchufará? 
El desocialienchufador 
que la desocialienchufare, 
buen desocialienchufador será. 

Las cositas del Alcalde de los 15 votos 
(incluyendo el suyo) 

¿Ustedes han leído la nota que un 
colega local publicó días pasados rela
cionada con el alcalde señor Muniesa? 
¿No? Pues tiene la mar de gracia. 

Según se desprende de ella (se des
prende, pero no llega a caerse), el se
ñor Muniesa se ha hinchado de dar las 
gracias en nombre de la ciudad (?) a 
todos los que han contribuído en la 
esplendorosa inauguración del Camin-
real. 

Y nombraba corporaciones, autori-
dades, comisiones, etc., menos a los pe
riódicos, que son, precisamente, los que 
más han trabajado por el éxito de esta 
inauguración. 

Pero lo que no nos pareos tan bien 
es el final de la nota, que dice así: 

"¡Gran diplomático el alcalde de los 
quince votos, incluido el suyo! 

¿No queda ninguna Embajada va
cante para él?" 

Y nos parece mal, porque como se 
entere Zulueta, se la da. ¡Vaya si se 
la da! 

¡Lo nombra embajador de España 
en Berlín! 

Hitler y los suyos 

No sabíamos que el simpático Hit-
ler fuese un furibundo antivegetariano 
hasta estos días que hemos visto que 
no le gustan los judíos. 

Suponemos que al no gustarle los ju
díos, no le gustarán tampoco las judías 
ni las lentejas, ni los garbanzos, ni 
nada de todo eso. 

¡Con lo que habrá comido de todo 
esto antes de ser gobernante! 

MAMANA. 

De l a vida que pasa 

Charlas de café 
Las siete y media de la tarde; hora en que 

una suave penumbra va envolviendo lenta
mente los contornos de las cosas. El jazz-
band preludia unas notas inarmónicas y chi
llonas que son un atentado al buen gusto; 
mientras que unos ilustres cofrades peninsula
res, con unos trajes grotescos y una mímica 
muy estudiada, pretenden pasar por una plan
ta exótica importada de los trópicos, mientras 
que el público, el buen público, el muy res
petable público, ríe; y al conjuro d e esta re
pública de los sonidos, gusta contagiarse del 
dinamismo de la época, buscando quizá un 
lenitivo al monótono correr de los días te
diosos. 

Diseminados por aquí y por allá en esta 
mesa próxima se halla el señor Peláez, jefe 
del Negociado de Incobrables, en compañía 
de sus niñas bien y su dulce costilla. Más 
allá se halla un grupo de negociantes c e n a n 
do los últimos resortes a un trato de regu
lar envergadura, y confundidas entre el tro
pel de esta abigarrada muchedumbre de tahú
res y celestinas, un grupo de "cocots", con las 
caras marchitas, pero embadurnadas con ma
quillajes grotescos, que todavía hacen resal
tar más su fealdad moral, con una sonrisa en 
los labios que más bien parece una mueca de 
hastío. . . 

E nuestra mesa, y enzarzados en terrible 
controversia, se hallan don José, hombre re
tirado de los negocios; don Silvestre, mili
tar con pase a la reserva, quien por su em
paque y su forma de hablar sin estridencias 
autoritarias, demuestra no haber sentido nun
ca gran pasión por las armas, y el señor Ca
rrasco, terrible castigador de odaliscas. A l 
guna vez cae como llovido del cielo un señor 
condecorado con la gran cruz de Beneficen-
cia por un hecho que le acredita d e ser hu
manitario, con su invento para combatir las 
plagas del campo, y con un mundo de nostal
gias y recuerdos de cuando era joven. 

Contra estos señores se alza l a voz impul
siva y fuerte de Ernesto, joven de veinticin
co años, quien influenciado con las doctrinas 
de Marx y Kropotkine, y dando rienda suel
ta a su verbo fogoso, quisiera cambiar el 
rumbo de la humanidad doliente con la mis
ma facilidad que estrenamos unos zapatos lus
trosos o un traje nuevo. 

D o n Genaro, viejecito con sus setenta años 
a cuestas, desde su rincón allí presente, ve, 
oye, observa y calla. Las flores del intelecto 
que son las hebras blancas de sus nevados 
cabellos de plata, le dan derecho a decir mu
chas cosas; pero prefiere callar, porque las 
interrupciones son siempre de mal gusto, y 
además, hombre íntegro y austero, conocedor 
del valor de un minuto, prefiere n o malgas
tar e l tiempo, pues sabe que en esta ocasión, 
como en tantas otras, sus palabras caerán en 
el vacío más estéril y lamentable; pero ante 
la sarta d e disparates de gran calibre que 
Ernesto lanza a los cuatro vientos, quizá por
que entre los presentes no hay quien rebata 
dichas quiméricas utopias, por unos momen
tos pierde su ecuanimidad y le apostrofa de 
la siguiente manera: 

— F o g o s o y levantisco ciudadano. Es muy 
cómodo y sencillo despotricar contra todo lo 
instituído y sepultar, dando formas nuevas, a 
toda la civilización de varias generaciones. 
Cierto que la vida es renovación constante, y 
que hoy se vive con un ritmo más acelerado, 
y que la humanidad camina hacia una era de 
progreso y bienestar a paso de tortuga; bien, 
pero se progresa. El hombre se ha vuyelto más 
sensible y más humano, y cada día que pasa 
hay un milímetro menos d e distancia entre 
lo que llamamos diferencia d e clases. Y a los 
inquisidores y tiranos de la época feudal van 
desapareciendo lentamente, y los grandes far
santes o iluminados de una religión cualquiera 
que no sirve mas que para entenebrecer y em
botar los cerebros, cada día cuentan con me
nos adeptos y convencidos; pero pretender y 
trazar normas para arreglar el mundo desde 
el cómodo asiento del diván d e un café, es 
problema quimérico e ilusorio. Sin pretender 
bosquejar en su vida interior le diré en pala
bras breves y concisas. 

Rindamos culto al amor y al arte, y en 
él encontraremos un manantial inagotable de 
dichas humanas, l a s bastantes para embellecer 
las horas que dure nuestra plenitud física. 

Descubrámonos y n o aceptemos más Dios 

que al hombre de ciencia, el que desde su la
boratorio, en investigación tenaz y profunda, 
en largas vigilias, cada día le roba un secreto 
a l a naturaleza; y si con ello no llegamos a 
la perfección porque el ser humano ya viene 
al mundo d e l a luz, imperfecto, cultivando y 
enseñando esta pedagogía eterna a través de 
varias generaciones nos iremos aproximando. 

—Bien—replica Ernesto—; pero ¿para los 
vampiros y sátrapas de nuestro siglo no me da 
ningún remedio urgente para extirpar esta la
cra social? 

— V o y a contestarle. Ellos, por sí solos, 
irán desapareciendo, paulatinamente, pues no 
hay que tener un gran espíritu de observa
ción para reconocer que las generaciones que 
se vienen sucediendo llegan con un amplio 
espíritu más liberal y democrático. Es el am
biente de l a época lo que pesa, amigo mío; 
y a ve usted, llevo cinco minutos conociéndo-
le y ya le concedo mi amistad, y e s que el 
problema principal de nuestra España, como 
la totalidad de los problemas del globo terrá
queo, son problebas de educación; primero, 
exijamos cultura, y como yo poseo el divino 
tesoro del optimismo, estoy completamente de 
acuerdo con este político contemporáneo que 
dice que la raza hispana está llamada a des
empeñar una gran influencia en el concierto 
mundial; e h izo un parangón de esta misma 
raza de aventureros que descubrió un nuevo 
mundo, y l o que será capaz de hacer el día 
que esos 30 .000 maestros, bien retribuídos, 
para que puedan desempeñar su apostolado, 
siembren la semilla de la cultura sobre la 
masa de cerebros incultos y apasionados. 

Ernesto ha quedado mudo y pensativo; pa
rece como si las palabras cálidas y persua-
sivas, curtidas por la experiencia d e d o n G e 
naro, hayan tenido l a virtud de acallar sus 
impulsos. Si todos los demagogos actuales se 
inspirasen en estos sanos principios y c o n es
toicismo de apóstoles y una fe inquebranta
ble en el porvenir enseñasen y practicasen 
esta verdad profunda, los destinos de nuestra 
España se trocarían por el amanecer radian
te de una aurora da p a z y d e alegría. 

E N R I Q U E A L L U E G A B A R R E . 

DEL MOMENTO 
Siempre, siempre, uno ha tenido la 

razón contra la masa. Un día se llama 
Cristo, otro Galileo, otro Servet. 

¿Cómo se llamará el que, sin repa
rar en sacrificios, diga al pueblo la 
verdad que espera? 

Un consejo a... 
"Cuando no se puede ser lo que se 

debe, se es lo que se puede". 

* * * 
Dicen que el pueblo tiene hambre. 

Yo digo que tiene sed, sed de justicia. 

* * * 
Mi "yo" filósofo me dice, que las 

ideas de esclavo dominan al mundo. 

Pensando en ciertos políticos, he 
llegado a creer que Madrid, es la in
clusa de los desvergonzados, arribistas 
y escalatorres. 

* * * 
Hay muchos uniformes, que sin que 

nadie los lleve, se van solos a la colada. 

* * * 
Yo prefiero un hombre león a un 

hombre perro de aguas. 

Los cobardes son siempre testa
rudos, huraños y crueles. 

* * * 
Ahí va un pensamiento... de trapo. 

Si los ambiciosos han llegado a la 
cima, los prudentes llegarán tarde y 
los reflexivos a tiempo, es cosa de re
flexionar, pero.. . andando. 

La envidia siega las cabezas que so
bresalen. 

* * * 
Contra un dictador, todo ciudadano 

debe ser enemigo armado. 

FERNANDO MORA. 

EN EL II ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA 

Número especial de EL RADICAL 
Con motivo del segundo aniversario de la proclamación de la República en 
España, EL RADICAL había anunciado para hoy la publicación de un 
número extraordinario dedicado a conmemorar tan glorioso acontecimiento. 
Por no haber llegado a tiempo los originales solicitados para este fin, nos 
vemos obligados a posponer la publicación de dicho número especial hasta 
el sábado próximo, día 15, en que aparecerá con numerosas fotografías 
y artículos de Darío Pérez, José Borrajo, Sebastián Banzo, B. García Me-
néndez, Ramón Arias del Valle, Fernando Mora, M. Marín Sancho y otros 
escritores y personalidades del Partido Republicano Radical. También pu
blicaremos unas bellas composiciones poéticas de José Ayala Lorda y 

Manuel Oliver Serós. 
Lea usted EL RADICAL del sábado próximo. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargar vuestros impresos en l a 
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