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II Aniversario de la República Española 
Aniversario de contrición 

y de rectificación 
Nos hallamos ante el segundo ani

versario de la proclamación de la ac
tual República española. Y parece, co
mo si no hubiesen pasado varios lus
tros y los republicanos, aun los que no 
pertenecemos a la familia gobernante, 
sintiésemos el peso de un gran dolor, 
de una tristeza infinita, que nos privase 
de la alegría de conmemorar tan fausto 
acontecimiento como el que se nos brin
da a comentario. 

Vivirán siempre en nuestro corazón 
aquellos imborrables, dichosos momen
tos, gozados en dos días del 12 al 16 de 
abril de 1931. Ellos nos compensaron 
con creces de los sufrimientos de una 
vida entera de romanticismo. 

Pero los juzgamos tan pretéritos, 
que más nos evocan el pasado de un 
grato sueño que la absoluta y conso
ladora realidad de un sucedido ventu
roso. Actuó el pueblo español de modo 
tan elocuente y expresivo en las elec
ciones de concejales que nos conduje
ron al triunfo de la República. Se 
manifestó con tan arrollador entusias
mo ante el fácil cambio de régimen, 
que exaltado hasta el paroxismo, en su 
placer jubiloso, no quiso ni acordarse 
por un momento de sus odiados ene
migos. 

Y al admirarle así, con tal grandeza, 
nosotros creímos ver llegada, con aque
lla epopeya, la era de felicidades que 
para nuestro país habíamos concebido 
merecer por tantos esfuerzos realiza
dos. 

Pocos meses duró la alucinación que 
había nublado nuestra inteligencia, dan
do con ello cabida al error. La brutal 
realidad nos hizo observar con meri
diana claridad lo difícil que es gober
nar a nuestra nación, harto ingoberna
ble. Y la superlativa dificultad que tie
ne su justificación en el desacierto de 
los que hoy la están desgobernando. 

Es indudable que la mayoría de nues
tros connacionales creían que el régi
men republicano debía de ser la forma 
del Estado que cada cual forjó a su 
capricho. No concebían unos ideales 
de progreso y libertad que anulasen la 
tradición horrenda y vergonzosa de 
monarcas y plutócratas, y por otra par
te impidiesen el entronizamiento de un 
caótico despropósito de quienes desean 
la anulación de la Sociedad presente; 

sin tener la seguridad de una solución 
admisible de otra constitución que me-
jorase, ni siquiera igualase, la actual
mente establecida en nuestra patria. 

Y claro está que hostilizado por las 
dos fuertes oposiciones que al régimen 
combaten; los primeros con perversa 
y ruin clandestinidad, y los otros, con 
aparatosas y perturbadoras campañas, 
la República parece que ha envejecido 
en décadas de años su juvenil existen
cia. Tantos son los daños y calamida
des nacionales que se le atribuyen, al
gunos efectivos y lamentables, pero 
otros totalmente exagerados o inciertos. 

Aunque se estime ocioso consignar
lo, no por eso dejaremos en silencio, 
que los quebrantos infligidos al país 
dimanantes de los poderes públicos, no 

pueden ser atribuibles al régimen ; ni 
tampoco a los que por ser de siempre 
republicanos saben lo que al ideal se 
debe sacrificar para servirle honesta
mente. Estos graves errores de los go
bernantes que nos obligan a permane
cer un tanto retraídos y conturbados 
en fecha que en rigor es de nuestra 
más íntima alegría, han de tener su 
término muy próximo, y además una 
rectificación plena e inmediata. ¡No 
mereceríamos ser quienes somos los 
hombres que marchamos en política 
por linderos a los que por sus torce-
duras inspiran la antipatía de la ac
tual forma de gobierno si por los me
dios necesarios dejamos de lograr esta 
aspiración nacional! 

Desdichadamente son tantas las cir
cunstancias que concurrieron hasta 
hoy para derivar la política nacional al 
grado de confusionismo en que se en
cuentra, que el segundo aniversario de 
la República invita, más que a expan
siones jubilosas, merecedoras de sen
tirlas en el alma, a la reflexión sobre 
aquellos indeclinables deberes que cada 
uno tenemos que cumplir con la Patria, 
con la Libertad y con una República 
de los republicanos y para el mejor go
bierno de todos los españoles. 

Es, por lo tanto, indispensable que 
borremos entre los republicanos las di
ferencias que no sean imborrables. Que 
desliguemos al régimen de la absurda 
trabazón que le imponen gentes insen
satas, única forma de que el tercer ani
versario de la fecha que hoy conmemo
ramos, sea para los ciudadanos, dignos 
de serlo, motivo de alegría sincera, y 
de recuerdo de algo tan imperecedero 
como el advenimiento del gobierno del 
pueblo para el pueblo. 

Porque no vale engañarse. Si per
diésemos otro año sin acertar a corre
gir los daños que no debieron producir
se, triste, trágico tal vez, habrá de ser 
cuanto presenciemos en estos doce me
ses venideros. La confianza que se nos 
otorgó no puede durar, menos supe
rar, los tres años sin merecerla. 

Para ganar lo perdido todo esfuerzo 
parecerá insignificante. Y haciéndolo 
así, nos será dable disfrutar con mayor 
agrado de una fecha tan emotiva como 
la del 14 de abril de 1931, que abrió la 
historia de España para purificarla y 
enaltecerla, 

SEBASTIAN BANZO. 

14 abril de 1933. 

La Redacción de E L RADICAL, en el 

segundo aniversario de la República, 
saluda cordialmente a todas las Ju
ventudes radicales de España, alentán
dolas a proseguir en su labor en pro de 
un método de gobierno que esté más en 
consonancia con los postulados de nues-
tro lema glorioso de Libertad, Igualdad 
y Fraternidad, y llene cumplidamente 
las aspiraciones de todos los españoles 
que en la jornada inolvidable del 12 de 
abril de 1931 dieron sus votos por la 
República. 

RECORDANDO... 
¡14 de abril! Fecha memorable para 

la historia de España; fecha que sona
rá siempre en los oídos de todo espa
ñol vibrante y armoniosa como una me
lodía de Wagner; gloriosa fecha que 
habías de ser portadora de la buena 
nueva, ¡yo te saludo! 

Nunca podremos olvidar aquella tar
de primaveral del día cuyo segundo 
aniversario homenajeamos hoy; siem
pre llevaremos grabado en nuestra 
memoria, como un recuerdo imperece
dero, el desbordamiento entusiasta con 
que el pueblo, espiritualmente unido, 
fraternizaba en la calle para recibir la 
República española como aurora nue
va, como símbolo prometedor de una 
nueva era de paz y prosperidad. Han 
transcurrido dos años; el pueblo, ese 
mismo pueblo que dos años antes exte
riorizaba su júbilo en la calle con ese 
optimismo prometedor de nuevas ven
turas, ha vuelto a caer en el marasmo; 
en el gesto franco del ciudadano espa
ñol se adivina el descontento, la des
ilusión; la República no ha satisfecho. 
Y ahora cabe preguntarse: ¿Qué ha 
hecho el Gobierno de la República para 
que en tan corto espacio de tiempo, el 
optimismo del pueblo se haya trocado 
en desconfianza? Y analizando gradual
mente la obra de gobierno, la respues
ta surge inmediatamente: no se ha 
gobernado en republicano, se ha conti
nuado la política de privilegio, y al 
amparo de esa ominosa Ley de Defen
sa de la República, se nos han escamo
teado todas las libertades garantizadas 
en la Constitución. Hoy el 14 de abril, 
no es para los españoles mas que el 
recuerdo de una fecha prometedora 
de un futuro mejor, y a eso debe ten
der el esfuerzo de todos los buenos 
republicanos, a que en día no lejano 
vuelva a renacer la alegría en el pueblo 
al verse gobernado por un Gobierno 
netamente republicano, sin tutela de 
ningún partido clasista qué, al proteger 
a su clase, postergue a las demás, en
gendrando el odio y el descontento; a 
que el 14 de abril sea para el pueblo 
español Fiesta Nacional, pero no por 
decreto, sino porque el pueblo sienta 
necesidad, como aquel otro 14 de abril, 
de exteriorizar su contento al sentirse 
de una vez y para siempre libre y go
bernado por republicanos. 

JESUS BUENO. 

EXCMO. SR. D. NICETO ALCALÁ ZAMORA 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

FERMÍN GALÁN 
Heróico capitán fusilado en Jaca por el movimiento revolucionario 

de diciembre de 1930, precursor de la victoria electoral 
del 12 de abril de 1931 

ANGEL GARCÍA HERNÁNDEZ 
El joven y valiente capitán que junto con Galán se sublevó en Jaca, 

siendo igualmente fusilado 
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A la República española en su II aniversario 
¡ABAJO LA GUERRA! 

Aun no están restañadas las heridas 
de la última guerra que llenó el mundo 
de dolor y miseria, y ya empieza a sen
tirse la inquietud de un nuevo cata
clismo. 

El fantasma bélico comienza a de
jar percibir su sombra nefanda, y en 
los espíritus, la amenaza, va marcando 
huella pavorosa. 

Nada significa el deseo de algunas 
naciones—muy pocas—de querer lle-
gar a un acuerdo para hacer desapare
cer procedimiento dirimente tan odioso. 
Los intentos de un acuerdo inviolable 
para sellar el compromiso de un des
arme verdadero y eficaz, no cuajan. 
Esas famosas conferencias del desar-
me no pasan de ser teorías, ilusiones, 

quimeras. 
El espíritu del mal sigue avasallando 

conciencias que se prestan ciegas a sus 
designios, y las ambiciones, criminosas, 
de poderío y tiranía corroen los cora
zones de gentes ayunas de sentimientos 
puros y de afectos humanos. 

Pero quienes tal piensan, quienes 
sueñan con nuevas guerras, son una 
minoría frente a los que odiamos se
mejantes desventuras. 

Sin embargo, el hecho es innegable. 
En Europa, en América, en Asia, en 
todo el mundo habitado, hay unas 
cuantas docenas de hombres—llamé
mosles así aun cuando solo sea en aten
ción al traje que usan—que buscan la 
causa que sea, para provocar un con
flicto armado entre dos pueblos, los 
que sean también, para lanzar a los 
hombres de todos los pueblos a una 
matanza inútil, sólo favorable a sus 
apetitos egoístas. 

Todas las guerras que en el mundo 
ha habido, desde que el mundo es mun
do, y las que pueda haber mientras el 
mundo exista, no han tenido ni ten
drán otro fin que el de satisfacer las 
ambiciones de unos pocos. Cuanto—en 
torno a una guerra—se habla de pa
triotismo, de honor nacional y de otras 
palabras—pues que no pasan de ser pa
labras—vacías de sentido como ellas, 
es mentira, es falso; es un crimen y 
un insulto. El patriotismo y el honor 
nacional y todas las demás cosas no se 
mantienen ni ensalzan—no tienen reali
dad—llevando a las gentes a los dego
lladeros inmundos de las trincheras, al 
tan estúpidamente llamado campo del 
honor, a buscar una muerte gloriosa 
envueltas en barro y miseria. El pa
triotismo y el honor nacional se man

tienen y ensalzan trabajando. Hacien
do a los hombres mejores por el cons
tante estímulo de los músculos y de la 
inteligencia en el taller y en la escue-
la, y haciendo que en el país cuyo ho
nor nacional se quiere guardar sin 
mancha, no haya pobres ni ricos; po
bres de morirse de hambre y asco, ri
cos de fabulosas fortunas que son los 
que apetecen las guerras para mandar 
al degüello a los pobres que les estor
ban, porque empañan su vista ambicio
sa de placeres sin recuerdo de desdi
chas y de dolores humanos. 

¡La guerra... ! 
... Asquerosa palabra que sólo suena 

con ritmo en las mentes de los poetas 
imbéciles que la cantan y en los crá
neos de agiotistas, de negociantes, de 
energúmenos que engordan con la san
gre vertida inútilmente, estérilmente, 
por quienes, a la fuerza, tuvieron que 
desertar de las fábricas, de los labora
torios, de las bibliotecas... 

Los que quieren la guerra son unos 
pocos; los que la odiamos somos mu
chos. ¿Podrán más aquéllos que nos
otros? 

¡Jamás! 
El procedimiento es sencillo: Basta 

con que nadie se ocupe de ella. 
Obrero: Niégate a fabricar armas; 

con ellas, más tarde, te matarán a ti 
y a tus hijos. 

Periodista: Niégate a escribir una 
sola línea hablando de la guerra, si no 
es para combatirla. 

Profesor: No hables a tus discípulos 
de ninguna de esas imbéciles y crimina
les guerras de que están llenas las his
torias hueras. 

Madres: No amamantéis hijos que 
os han de robar para la guerra. 

Mujer, hombre: No escuches a 
quien, con palabras falaces, te hable 
de Patria y de Hogar para conducirte 
a la ruina de tu casa y de tu país. 

Humanidad entera: Odia la guerra, 
que es tu oprobio y tu exterminio. 

A quien pronuncie una sola palabra 
incitadora a luchas bélicas, lancémosle 
por la roca Tarpeya, que fácilmente 
puede hallarse en el hueco de una es
calera, en el puente de cualquier río, 
en el barranco de cualquier cabezo o 
monte. 

Por el honor de la República, por el 
honor de la Humanidad: 

¡¡Abajo la guerra!! 

M. MARIN SANCHO. 

Navarra, republicana y libre 
De algún tiempo a esta parte, los 

ideales democráticos van ganando te
rreno en la conciencia y en la tierra 
navarra. Basilio Lacort, Cuadra, Pepe 
Castillo, Muerza y otros nombres, han 
sido en el ayer y en el hoy los alenta
dores de este espíritu liberal, que a 
costa de dolores y sacrificios sin cuen
to, raro era que se pudiera mantener 
bajo el dominio clerical y carlista. Pero 
va progresando formidablemente. En 
la Ribera del Ebro, desde el 1929, se 
han constituído muchos centros republi
canos que no existían. Se ha desper
tado el deseo de batallar contra el ran
cio espíritu clerical que en Navarra 
ha dado lugar a tantas y tan repug
nantes luchas de política vil e infame. 

Esta región está absolutamente des
conocida en su potencialidad política 
como republicana. Se halla completa-
mente desconocida por los elementos 
dirigentes de la política republicana del 
país. El espíritu de los republicanos de 
Navarra está formado en la dura prue
ba de una lucha gigantesca. Baste notar 
que en el actual momento existen mu
chos pueblos donde no se ha consti
tuído un grupo republicano. Donde 
existen, vive el entusiasmo y crece la 
fuerza. 

Pero el carlismo está en una acción 
constante. Se ha infiltrado en la polí
tica obrera, que admite a los trabaja
dores sean del partido que sean, para 
ser trabajadores organizados y luego 
socialistas. 

Navarra, republicana y liberal, está 
hoy en el período de una franca lucha. 
Tudela, que cuenta con hombres como 
Aquiles, Cuadra y Soriano, da el guión 
de espléndida condición, y le siguen 
muchos pueblos. 

El Partido Radical navarro, nume
roso y perfectamente organizado, man
tiene su fuerza entre la masa labradora 
del valle y de la montaña, al margen 
de esa labor destrozona que por hacer 
núcleos hacen determinados grupos. 

Y un espíritu republicano autentico, 
un sentido autonomista de la Repú
blica se observa en las nuevas forma

ciones políticas que se dan a la vida 
política con carácter autonomista. 

Es muy preferible el sentido auto
nomista de la política republicana. 
Posibilitará que la cordialidad y la 
autenticidad de la política de cada 
localidad acabe con las faenas del car
lismo, que no quiere ceder ante el nue
vo régimen. 

Navarra ha tenido la desgracia, 
como el resto de España, de sus gober
nadores, que a fuerza de ser muy lea
les los partidos han estado en manos 
del enemigo común de la República, 
que es la confusión y el equívoco. 
Pruébalo el hecho de que en el Gobier
no civil de Pamplona permanece de 
Secretario un señor que se ha distin
guido en todas las etapas políticas como 
asesor abnegado contra los elementos 
liberales del país. 

Para este señor, la República no 
puede ser mejor, y no han podido ser 
mejor los gobernadores, que le han to
lerado a sabiendas de que es un ins
trumento del jesuitismo. Este famoso 
monárquico incluso guarda, sin expli
car de su actuación durante la Dicta
dura una espléndida suscripción, for
zada desde su cargo hacia los munici
pios rurales, y de cuya inversión no se 
ha dado cuenta. 

Navarra, republicana y liberal, nece
sita, sin perder su autenticidad nava
rra, una labor profundamente republi-
canizadora. Una labor de rescate de 
muchas voluntades al fariseismo cle
rical. Navarra, liberal y republicana, 
atenta y tolerante con los sentimien
tos católicos generalizados en el país, 
debe evitar que el espíritu trabucaire 
que colaboró en la ruina de los sindi
catos católicos y el caos de una polí
tica agraria rural, ahora se infiltra des
trozada y solapadamente en la vida po
lítica. 

Se precisa alentar a los buenos re
publicanos para que sigan su labor. 
Que los directivos de la política na
cional pierdan la costumbre de querer 
hacer partido en las pequeñas nacio
nalidades, que c o m o Navarra, de 

sentimiento republicano, es antes de 
todo sentimiento republicano navarro. 

Se precisa que desde Pamplona se 
irradie una labor constante y eficaz de 
cordialidad y atracción para la Repú
blica ; o sea, que los Gobernadores ci
viles no sean simples directores con el 
alma pendiente de justificar una actua
ción, capoteando al día los incidentes 
transitorios de una región rica y tran
quila en su administración. Para fo
mentar el espíritu republicano y restar 
a la hipocresía y al caciquismo, hay que 
empezar desde el Gobierno civil de 
Pamplona, limpiándolo de cavernícolas 
como el Secretario, y cordialmente ha
cer compatible el régimen de un modo 
general con ese gran pueblo donde la 
reacción puede tener su cobijo y a don
de los liberales y republicanos se les 
tiene abandonados a su propio esfuerzo. 

D . MANUEL LORENTE ATIENZA 
Primer Gobernador c iv i l 

de l a provincia al proclamarse 
la República el 14 de abril 

Reflexiones del momento 
Pero, ¿por qué teníamos tanto em

peño en hacer la revolución? 
¿Qué nos proponíamos al intentar 

una revolución en España los hombres 
de buena fe? 

Nos proponíamos salvarla del abis
mo a que la conducían los gobiernos de 
la monarquía y sus despreciables dicta
dorzuelos, copistas trasplantados a 
nuestra patria como plantas exóticas, 
cuyos frutos nos envenenaban. 

En toda suciedad, como en todo ser, 
hay dos necesidades que son los pies 
con que caminan; hay en el hombre es
tómago y el brazo, además de la ca
beza; hay en la sociedad el ministerio 
de Hacienda y el de la Guerra, y para 
los actuales deben considerar además 
que se encuentra con ellos ese Ser que 
dicen es el piloto de progreso. 

Hablar al pueblo de derechos indi
viduales y de elucubraciones metafísi
cas cuando necesita pan, es cantar a 
Job en el estercolero el romance de 
Gerineldos. 

Ninguna revolución se ha hecho en 
el mundo sino por falta de pan, digan 
lo que quieran los políticos que creen 
satisfacer al pueblo presentándose ante 
él como sacrificados, ya que hasta hoy 
poco ha visto se haya hecho tan demo
cráticamente como se les pide y las cir
cunstancias exigen de ellos, pero en 
cambio no dejan el banqueteo y quizá 
afloren los brillantes uniformes. 

En una casa particular se tomaría 
por loco, cuando no por otra cosa, al 
administrador que se presentase di
ciendo : 

No tienen ustedes que comer, ni yo 
tengo por donde buscarlo; pero dénme 
una serenata, porque con el dinero de 
todos me he comprado este traje her
moso con que me presento y otro que 
estrenaré mañana. 

¿Qué se ha hecho revolucionaria
mente en España, en Guerra ni en Ha
cienda? 

Nada. 
Luego no se ha hecho la revolución, 

de que tanto blasonan algunos minis
tros. 

Luego la tenemos que esperar. 
Y llevamos esperando dos años sin 

que se vislumbre ni en la Gaceta. 
Y el país sigue pidiendo una solu

ción, y el país tiene razón, porque todo 
lo que han hecho las Cortes no es más 
que el monstruo de que habla Horacio, 
ni puede tomarse por lo serio una au
toridad que se ha encontrado en las ma
nos la revolución como una joya que 
se ha encontrado al paso de un águila 
que la dejó caer y no saben ni para qué 
sirve ni el valor que tiene, y como tan 
mal uso están haciendo, ya no preten
de el país más que se retiren y dejen 
paso a esa revolución para que cumpla 
su cometido. 

BLAS ISIEGAS. 

A los verdaderos republicanos 
Pueblo esforzado y viril, 

cual no se ha visto otro alguno, 
recuerda el doce de abril 
del año de gracia: mil 
novecientos treinta y uno. 

¡Señores que día aquél! 
Cuando nadie lo creía, 
barrimos la monarquía 
con trocitos de papel. 

Sin un grito de dolor 
y sin sangre derramada; 
sin malgastar el valor, 
a los dos días fué izada 
la bandera tricolor. 

Y una vez esto logrado 
por un acto de civismo; 
por el maldito egoísmo 
¿será el pueblo defraudado? 

Seamos hombres leales; 
cese ya el odioso duelo 
origen de muchos males 
y sembremos nuestro suelo 
de pantanos y canales. 

Con entero corazón, 
desde el más alto al más bajo, 
rindamos culto al trabajo 
que engrandezca la nación. 

Cese ya la clase baja 
de hacer bueno aquel refrán 
que dice que come pan 
aquel que menos trabaja; 
pero es porque se lo dan. 

Gástese mucho dinero 
para aumentar el cultivo, 
que en gasto reproductivo 
debe ser éste el primero. 

Que la Razón y el Derecho 
dominen sobre la Tierra: 
demos valientes el pecho 
y no perdamos con guerra 
lo que con paz hemos hecho. 

Dejando a un lado ambiciones, 
la envidia, el odio y la saña, 
hagamos de nuestra España 
espejo de las naciones. 

Y, si es preciso, a luchar 
con entusiasmo y valor, 
no nos dejemos quitar 
la bandera tricolor 
que pudimos conquistar. 

Y gritemos de verdad, 
sin distinción de linaje, 
abajo el libertinaje 
y arriba la Libertad. 

Si seguimos con cariño 
aquel glorioso sendero 
que el gran Costa nos trazó, 
tendrá pan y escuela el niño; 
satisfacción el obrero 
y riqueza el labrador. 

COSME ASCASO ARBUÉS. 

A la Sección Femenina 
La Sección Femenina del Partido 

Radical, dando una prueba altruista y 
humanitaria, como homenaje y adhe
sión a la gloriosa fecha del 14 de abril, 
ha tomado la iniciativa más edificante 
y ejemplar de todas las que han podi
do tomarse desde el advenimiento de la 
República, dando una prueba de sensi
bilidad femenina y a costa de grandes 
sacrificios ha conseguido recaudar unos 
cientos de pesetas que repartió propor-
cionalmente y en bonos de cuatro pese
tas entre familias humildes de la loca
lidad. ¡Qué ejemplo tan conmovedor! 
¡Qué espejo donde poder recrearse esas 
otras Juventudes femeninas fanáticas 
que obran siempre con un desmedido 
afán de proselitismo! Ayer, unas cuan
tas familias de Zaragoza, gracias a este 
rasgo que tanto honra a quien lo prac
tica, pudieron llevarse un pedazo de pan 
para aliviar en parte su hambre retra
sada. 

¡Quién sabe si con este pequeño do
nativo (pequeño por su cantidad, pero 
grande, muy grande por su significa
do) se evitó en alguna buhardilla el es
pectáculo desgarrador de que hace días 
nos hablaba la Prensa de Madrid, suce
dido para sonrojo de nuestros gober
nantes en esta República de trabajado
res! 

De cualquier forma, actos como éste 
son los que ponen un sello de distin
ción. Que siga la Sección Femenina por 
el camino emprendido, y nosotros les 
auguramos éxitos como el que, segura
mente, van a conseguir y reciban de 
parte de la Juventud masculina una 
efusiva y cordial felicitación, y sepan 
contarán siempre con nuestro apoyo 
más entusiasta para empresas tan en-
noblecedoras como la presente. 

LA JUVENTUD RADICAL. 

El acto benéfico de la Sección femenina 
Ayer viernes, de once a doce de la 

mañana, tuvo lugar en los locales del 
Círculo Republicano Radical el acto be
néfico organizado por la Sección Fe
menina Radical para conmemorar el se
gundo aniversario de la República, 

Conforme habíamos anunciado en los 
dos últimos números de E L RADICAL, 
fueron socorridos más de trescientos 
necesitados, entre los cuales se distri
buyeron 350 kilos de pan, 130 kilos de 
judías, 170 kilos de arroz, 150 kilos de 
garbanzos, 190 kilos de lentejas y 300 
pesetas en metálico. 

Al acto asistió el señor Sáinz de Me
drano, en representación del alcalde, y 
los concejales radicales señores Loren-

te, Comet, Pineda y Banzo. 
También asistió el escritor don Fer

nando Mora; el presidente del Círcu
lo Radical de las Delicias, don Mo
desto Trasobares; el presidente de la 
Juventud Radical, don Fernando Ban
zo; el presidente del Círculo Radical, 
don José Lorente Laventana; el direc
tor de E L RADICAL, don Nicasio Gra
cia, y los señores Navarro (A.), Ciura-
na, Tudela, Barrao, Abós, Tomeo, Bue
no, Pascual Martín Iriarte, Pérez So
riano, Gros, Cervero, Rubio, García 
Naranjo, Gonzalvo, Navarro (G.), Du
ce, González (F. y V.), López, Baile, 
y otros muchos cuyos nombres nos fué 
imposible anotar. 

La distribución, muy ordenada, es
tuvo a cargo de las señoritas que com
ponen la Sección Femenina, que asis
tió casi en pleno. 

Además de la presidenta, señorita 
Aurora Banzo, estaba la secretaria, se
ñorita Carmen Lahuerta, y las bellas y 
simpáticas jóvenes Pilarín Abós, Fer
mina Barat, Libertad González, Pilar 
Font, María Pueyo, Carmen González, 
Felisa Sánchez, Pilar García, Rosa Va
lenzuela, María Pérez, Encarnación 
Echegoyen, Carmen Arrieta, Aurora 
Navarro, Angelita Condón, Admerinda 
Sanjuán, Conchita Pelegrín, Conchita 
Gómez, Esperanza y Consuelo Nava
rro, Pilarín Ciurana y otras. 

El importe de los artículos repartidos 
fué pagado con el dinero colectado por 
la suscripción abierta para este fin por 
la Sección Femenina, cuyas listas he
mos publicado en anteriores números 
de E L RADICAL. Sumaron, en total, pe
setas 1.102 con 50 céntimos. 

Más donativos 
A las listas mencionadas tenemos que 

agregar hoy la de lo recaudado del lu
nes al jueves, que es lo siguiente: 

Pesetas 

Don Manuel Fernández Ca
sas... 25'00 

Don Simón Carceller 25'00 
Un radical 10'00 
Comité local del Partido ... 25'00 
Don Mariano Muñoz 25'00 
Don Ramón García Sánchez. 5'00 
Doña Vicenta C. Banzo ... 5'00 

Total en metálico ... 1.202'50 

Don Mariano Marraco donó 20 ki
los de lentejas, y don José Lázaro Se
bastián 20 kilos de arroz y 20 de len
tejas. 

Otros detalles 
Al terminar la distribución de ar

tículos a las personas que se presenta
ron con vales, se observó que en la fila 
quedaban todavía varias mujeres que 
no habían conseguido obtener vale y 
se lamentaban de que por esa causa 
no pudieran obtener nada. 

La señorita Aurora Banzo, de común 
acuerdo con sus compañeras de la Sec
ción, dispuso entonces que se les entre
gara un kilo de pan a cada una, y así 
se hizo. 

Como resultado de los últimos do
nativos recibidos, después de los gas
tos ocasionados por el simpático acto 
benéfico del viernes, la Sección Feme
nina tiene en caja un pequeño rema
nente que empleará en actos análogos, 
visto el éxito obtenido y las muchas fe
licitaciones que están recibiendo con 
tal motivo. 

Conferencia de D. Fernando Mora 
en el Centro Radical de las Delicias 

El sábado próximo, día 22 del co
rriente, dará una conferencia en el Cen-
tro Republicano Radical de las Delicias, 
el notable literato don Fernando Mora, 
quien disertará sobre el sugestivo tema 
"De las Delicias a la Puerta del Sol, 
pasando por el Congreso de los Dipu
tados". 

Quedan, invitados todos los correli
gionarios. 

La República redimirá 
a España 
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Las juventudes y la República 
Indudablemente, son los jóvenes los 

que más han contribuído al adveni
miento de la República. Recuérdense 
los hechos épicos de los estudiantes con
tra la Dictadura, luchas que tuvieron 
su máxima importancia en la Universi
dad de San C a r l o s , donde sostuvieron 
una verdadera batalla con las fuerzas 
de Mola, el sanguinario director de Se
guridad puesto al servicio del último 
Borbón. 

De episodios semejantes está llena la 
historia de los diez últimos años que 
precedieron a la caída de la Monarquía, 
y al proclamarse la República, ¿no fué 
la juventud la que más entusiasmo y 
más desbordante alegría demostró en 
la jornada gloriosa e inolvidable del 
14 de abril de 1931? Abramos los pe
riódicos ilustrados de aquellos días, y 
veremos gráficamente demostrada la 
verdad de lo que decimos: todas las 
manifestaciones populares iban prece
didas por grupos de jóvenes de ambos 
sexos enarbolando la bandera tricolor. 

Recuérdese también aquella juven
tud de estudiantes que, transformados 
en esquiadores, salieron de Madrid para 
ponerse al servicio del capitán Galán 
en Jaca y lucharon denodadamente por 
el triunfo de la República. 

El recuerdo de aquellas jornadas me
morables, deben servir de estímulo a 
los jóvenes de hoy. La República que 
hemos conseguido, no es la República 
que anhelábamos y por la que tanto ha
bíamos luchado. A la República actual, 
le hace falta el contenido ideológico 
de un Castelar, de un Pi y Margall y 
de un Costa. Hay que luchar dentro de 
la Constitución, por saturar el régi
men actual de verdadera doctrina re
publicana, imponiendo al sectarismo de 
hoy el lema glorioso e indestructible de 
Libertad, Igualdad y Fraternidad. 

La Juventud Republicana Radical de 
Zaragoza, al cumplirse el segundo ani
versario de la proclamación de la Re
pública, encarece la unión más estre
cha de todos los jóvenes para laborar 
tenazmente en pro de la verdadera Re
pública, de esa República por la que 
tanto hemos luchado y que con la ma
yoría del pueblo español desea implan
tar el Partido Radical. 

COPLAS DEL DÍA 
Desde el catorce de abril, 
aunque digan lo que quieran, 
España no es lo que fué 
ni volverá a ser lo que era. 

La República ha venido 
"pa" todos los españoles. 
Se la quieren apropiar 
entre cuatro vividores. 

Con Primo, colaboraste; 
después te hiciste "monarco"; 

y desde el doce de abril 
te has vuelto republicano. 

El día doce de abril, 
¡día grande para España! 
Se barrió a la monarquía 
desprestigiada y nefasta. 

Hay muchos republicanos 
del cuño del treinta y uno, 
que van diciendo que son 
mejor y más que ninguno. 

En el abril y diciembre 
hay dos fechas memorables: 
el fin de la monarquía 
y el crimen Galán y Hernández. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

D E A R T E 

Exposición Zamora-Bayod 
Hoy, 15 de abril, a las cinco de la 

tarde, tendrá lugar la inauguración de 
la exposición de pintura y escultura de 
loS notables artistas Joaquina Zamora 
y Angel Bayod, insudada en el salón 
del Centro Mercantil. 

La exposición estará abierta hasta el 
día 30 del corriente. 

Del Ayuntamiento 
A propuesta del señor Banzo, el Ayuntamiento 
gestiona del ministro de Instrucción pública que 
vuelva a ser regido por un Patronato el Grupo 
«Joaquín Costa».—¿Pasará al Partido Acción Re
publicana el concejal progresista señor Pérez 

Lizano? 

Presidiendo el señor Muniesa cele
bró sesión ordinaria, en primera convo
catoria, el Ayuntamiento. 

Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 

A continuación, el alcalde, antes de 
entrar en el orden del día, pronunció 
breves palabras sobre los incidentes de 
la sesión anterior. 

Ruega al público se abstenga de in
terrumpir en los debates que sostengan 
en el salón de sesiones los señores con
cejales. 

El señor Pérez Lizano ruega quede 
sobre la mesa, por una semana, un es
crito de la Presidencia sobre designa
ción de personas para las dos Tenen
cias de Alcaldía, por dimisión de los 
señores Aladrén y Viesca. 

A excepción de dos dictámenes, uno 
sobre los motoristas municipales, y de 
la Casa Amparo, que quedaron sobre 
la mesa, fueron aprobados los restan
tes. 

En ruegos y preguntas formulan va
rios los señores Marco, Sánchez Re
miro y Rubio. ¡Ah! se nos olvidaba; 
también el señor Uriarte hizo su co
rrespondiente ruego ¡cómo no! Es su 
especialidad; tiene ya hasta público que 
va a presenciar la sesión por oírle ha
cer ruegos; no hay que negar que en 
esto de los ruegos y preguntas desem
peña su papel admirablemente, ponién
dose a tono su engolada voz y su aire 
de gran señor de la época medieval. 

El señor Cavero formula otro ruego 
pidiendo conste en acta el agrado con 
que se vió siempre la actuación del pe
riodista señor Goyena, que realizaba la 
información periodística de las sesio-
nes y que recientemente ha sido jubi
lado p r la empresa periodística a que 
pertenecía. Así se acuerda. 

Continúa el debate sobre la interpe
lación del señor Banzo por lo del Pa
tronato del Grupo Escolar Costa. 

Interviene el señor Castillo, exten
diéndose en consideraciones sobre la 
historia y funcionamiento del Patrona
to, viéndosele su intención de atacar al 
señor Banzo, por lo cual éste le inte
rrumpe diciendo: Una advertencia; to
do lo que dice el señor Castillo corres
ponde a la época en que era alcalde el 
señor Pérez Lizano 

Continúa su "amena" peroración el 
edil socialista, para terminar pidiendo 
que el Ayuntamiento no vuelva de su 
acuerdo y que estudie el preámbulo del 
decreto creador de los Consejos Esco
lares de don Marcelino Domingo. 

(Por lo visto, este edil socialista cree 
que ignoramos la desafortunada actua
ción del señor Domingo al frente del 
Ministerio de Instrucción Pública y la 
"predilección" que los actuales gober
nantes han demostrado con nuestra ciu
dad). 

El señor Sánchez Guisande dice que 
va a clarar algunos conceptos erróneos 
pronunciados por el señor Banzo. 

Total: que todo se reduce a querer 
cantar las excelencias de los Consejos 
Escolares, según él, mejores a los Pa-
tronatos. 

(Claro está; como "fuerza política 
del Gobierno" ha estado en su papel 
defendiendo sus disposiciones, defensa 
que no agradó, aun acompañada de los 
"airiños de la suya terra"). 

¡Ah! de paso dió un "jabonazo" al 
señor Pérez Lizano. Nada, "simpatía" 
que se tienen. 

El señor Sáinz de Medrano hace uso 
de la palabra para contestar a unas alu
siones. 

(En este momento hay un conato de 
apagón de la luz eléctrica. En la obscu
ridad se oye la voz de un concejal que 
dice: Señor Sarría... Este sonríe con 
una sonrisa "mefistofélica", y menos 

mal que no habló). 
Continúa el señor Sáinz de Medrano 

aclarando situaciones con respecto al 
funcionamiento del Patronato. 

El señor Pérez Lizano se refiere a 
su actuación en el Patronato durante 
 mandato en la Alcaldía. 

Afirma que todas las votaciones fue
ron legales y, por lo tanto, las propues
tas debieron ser atendidas. 

Hace constar el criterio cerrado del 
ministro de Instrucción Pública de no 
consentir el funcionamiento del Patro
nato. 

(No sabemos qué opinará el señor 
Castillo sobre la actitud del ministro 
con respecto a Zaragoza, pues por lo 
que se ve son tan contumaces los ac
tuales gobernantes que no vacilan en 
"beneficiar" a nuestra ciudad en cuan
to se les presenta ocasión propicia). 

El señor Banzo rechaza la afirmación 

del señor Castillo de que todos los Pa
tronatos funcionaron mal. Expone 
cuanto hizo desde que se encargó de la 
presidencia del Patronato, detallando 
cómo se llevó a la práctica el concurso 
abierto para la provisión de los cargos 
de maestros; extendiéndose en comen
tarios sobre el expediente formado y 
sobre la ausencia de los maestros inte
nos con motivo de la celebración de 
los cursillos. 

Hace una aclaración sobre un co
mentario hecho anteriormente por un 
concejal, acerca de un vocal y una ins
pectora del Patronato, manifestando 
que con el señor Moneva Puyol y la 
señora Larrosa y mientras él fué pre
sidente no encontró nunca pugna ideo
lógica para defender los intereses del 
Patronato, como tampoco con los res
tantes miembros que integraban dicho 
organismo. 

Pregunta si ha visto alguien que en 
decreto se diga si los Patronatos son 
mejores a Consejos, afirmando que él 
no ha pedido la desaparición de los 
Patronatos para que funcionen los Con
ejos; demuestra las ventajas de los Pa
tronatos sobre los Consejos. 

Cree que lo mismo podían haber for
mado parte del Patronato los padres de 
los niños que asisten a la Escuela Cos
ta, aunque él no se muestra partidario 
de el lo . 

Comentando lo que se ha dicho sobre 
la actuación del Patronato, lamenta no 
se les haya hecho justicia en su actua
ción. 

Rechaza las intrigas llevadas a cabo 
en el Ministerio de Instrucción Pública 
y en la Dirección General de Primera 
Enseñanza en torno al nombramiento 
de maestros directores por haberse dado 
oídos a personas ajenas al Patronato. 

El señor Castillo interrumpe di
ciendo: Eso es falso. 

El señor Banzo replica: Está lo que 
digo en disposiciones de la Gaceta. 

Finalmente el señor Banzo pide que 
se gestione del Ministro de Instrucción 
Pública se vuelva a constituir el Patro
nato por estimar su actuación más fe
cunda y beneficiosa que el Consejo Es
colar, ya que estima que la supresión del 
Patronato mengua la autonomía del 
Municipio. 

Terminada la interpelación, el alcal
de pregunta si la conclusión del señor 
Banzo pasa como moción a estudio de 
la comisión correspondiente y así se 
acuerda. 

A continuación comienza otra inter
pelación del señor Banzo al señor Pérez 
Lizano sobre un manifiesto publicado 
por el Comité de un partido político. 

El señor Banzo pregunta si es cierto 
que el señor Pérez Lizano autorizó ta
les manifestaciones, que estima inexac
tas. 

El señor Pérez Lizano dice que no 
es procedente el preguntarle a él esas 
cosas, puesto que el manifiesto lleva al 

una firma responsable. 
Respecto a su opinión sobre dicha 

hoja dice que, salvo pequeños errores, 
le parece bien el resto del manifiesto. 

El señor Banzo hace constar que ya 
contestó al manifiesto con un escrito 
que lleva su firma; insiste en que el se
ñor Pérez Lizano explique qué son esos 
ligeros errores del manifiesto que se 
hace solidario. 

Lee algunos párrafos del manifiesto 
y comentándolos demuestra concreta
mente que es inexacto lo que se dice 
de que el señor Azaña haya demostra
do interés en ocasión alguna por la ciu
dad. 

En estas demostraciones queda al 
descubierto el por qué no vino a Zara
goza en la ocasión que lo tenía anun
ciado y que no fué precisamente por las 
razones que entonces se alegaron. 

Hace constar que cuando el actual 
Gabinete desaparezca si en el nuevo 
que se forme no tienen preponderancia 
los actuales partidos, será restablecida 
la Academia General Militar. 

(La "galería" en funciones de "clac" 
promueve rumores). 

Se refiere luego a la cesión de los 
cuarteles a la ciudad, volviendo a ex
poner su razonado criterio como en 
otras ocasiones lo ha hecho sobre este 
asunto. 

Cree que a los socialistas no les po
drá interesar la construcción de una 
Ciudad militar, a pesar de haber vota
do en el Parlamento el exorbitante pre
supuesto de Guerra. 

Asegura que el asunto de la adquisi
ción de los cuarteles es un sofisma con 
respecto a la solución de la crisis de 
trabajo. 

Afirma que sobre este asunto no ha 
habido maniobra política, sino un afán 
de la minoría radical de que este asun
to fuese estudiado ampliamente. 

Comenta párrafos de dicho manifies
to sobre la concesión de los beneficios 
de la ley de Ensanche y demuestra que 
todo eso se reduce a una merma de la 
autonomía municipal. 

(La "clac", cosa lógica, pues para eso 
va, se alborota). 

El alcalde impone silencio a los de 
la tribuna pública y continúa el señor 
Banzo. 

Comenta la orden del Ministerio de 
Hacienda firmada por el señor Verga-
ra, leyendo algunos párrafos, hacien
do notar la ilegalidad de la citada or
den por cuanto fija el plazo de un año; 
como demostración a esto lee párrafos 
del Estatuto vigente que detalla los re
cursos de que podrá disponer el Ayun
tamiento para atender las obligaciones 
necesarias en estos casos. 

Cree que si el Ayuntamiento no se 
ajusta al plazo señalado se le podrían 
originar perjuicios. 

Manifiesta que el haberlo llevado a 
cabo así este asunto demuestra no co
nocer la legislación vigente por parte 
del señor Pérez Lizano. 

Rechaza otros extremos del mani
fiesto de Acción Republicana, asegu
rando que el Comité de ese partido ha 
estado equivocado, porque en el escri
to no se dice la verdad. 

El señor Pérez Lizano hace una apo
logía del señor Azaña (dándole un ja
bonazo que lo ha dejado en condiciones 
de afeitarse). 

Expone su actuación sobre las ges-
tiones efectuadas para la sesión del 
cuartel del Carmen, que cree era para 
alojamiento de los guardias de Asalto 
o no sabe para qué. 

Refiriéndose a la ampliación del cam
po de tiro de San Gregorio, habla, ha
bla..., pero no nos dice nada. 

Defiende la creación de la Ciudad 
Militar, y en sus comentarios hace gala 
de sus conocimientos "técnico-milta
res". ¡Oh! influencias de Azaña. En 
este plan, cualquier día veremos al se
ñor Pérez Lizano luciendo los entor
chados. 

Censura la publicidad que se dió al 
proyecto de decreto sobre adquisición 
de cuarteles y que él llevara en gestión 
sin conocerlo el Ayuntamiento y la ciu
dad. (Tanta fogosidad quiere imprimir 
a sus palabras, que en "traba-lengua" 
que se arma califica de maniobra su
brepticia. 

Sobre la ley de Ensanche manifiesta 
que "ignoraba en absoluto" lo que era 
esa ley, aludiendo a la opinión que so
bre este asunto sustentaba el arquitecto 
municipal. 

Enumera las gestiones realizadas en 
Madrid y cree que lo conseguido es una 
ventaja. 

Continúa perorando en actitud un 
"poco subida", en la cual queremos ver 
un poquitín de despecho por el abando
no de la Alcaldía y un "tanto" de afec
to y "simpatía" para Azaña y su par
tido. 

El señor Carceller rechaza la califi
cación de maniobra subrepticia al dar 
a la publicidad la copia del proyecto de 
decreto; manifiesta que a pesar de que 
con anterioridad la conocía extraoficial-
mente, la minoría radical no hizo uso de 

ella para pedir el asesoramiento que 
creyó oportuno hasta que el señor Pé
rez Lizano la hubo entregado "oficial
mente" a los tenientes de alcalde. 

El señor Banzo comenta la respuesta 
del señor Pérez Lizano y contesta sos
teniendo los mismos puntos de vista an
teriores, censurando da excesiva preci
pitación con que se llevaba el asunto. 

Señala al señor Pérez Lizano como 
autor de la ruptura de la unión de las 
minorías republicano-socialistas, expo
niendo sus razonamientos. 

Hace resaltar que el señor Pérez Li
zano aún no le ha dicho el por qué no 
acudió a la citación que le envió el se-
ñor Banzo para reunirse en Madrid con 
objeto de visitar al ministro por el 
asunto de la ley de Ensanche. 

Censura el proceder del señor Pérez 
Lizano, que con el señor Aladrén han 
puesto el veto a la minoría radical. 

Califica de contumaz la actitud del 
señor Pérez Lizano, por cuanto no se 
adapta a la actuación de su partido con 
el Partido Radical. 

Invita al señor Sarría Górriz a que 
diga qué palabras se calla, pues él no 
cree se le olvide nada; pero que si así 
fuera, está dispuesto a hablar claro. 

El señor Sarría Górriz hace uso de 
la palabra y nos coloca un "discurso" 
pleno de "filosofía barata". 

(En este momento el señor García 
Giménez hace notar que no hay núme
ro de concejales para que siga la sesión 
y se busca a los que están ausentes del 
salón; pero hete aquí que en esta bús
queda encuentran al señor Uriarte en 
plan de irse a casa y, claro está, le es
tropearon el "plan" porque se tuvo que 
quedar, pues como en anteriores sesio
nes se lamentó de la ausencia de con
cejales durante sus "ruegos y pregun-
tas", tenía que "predicar con el ejem
plo"... marchándose. 

Continúa el señor Sarría Górriz con
siguiendo colarnos un "disco" muy 
grande; se pone "enternecedor'' recor
dando la fecha del 12 de abril; en su 
peroración hace gestos de "gran tribu
no emocionado", pierde los "estribos" 
y habla, habla... sin saber lo que dice, 
por cuanto no contesta a la pregunta 
que le ha hecho el señor Banzo, por lo 
que el alcalde le llama la atención; con
tinúa hablando... y usando sus termi
nologías "filosófico-mefistofélicas'' has
ta que por fin... termina. 

Se dió lectura a una moción firmada 
por la minoría radical, referente a la 
construcción del edificio del Banco de 
España y expropiaciones de los edifi
cios anexos. 

El señor Banzo ruega se tramite esta 
moción con urgencia, abreviando todos 
los trámites posibles, pues tiene noti
cias de que las obras del Banco de Es
paña se piensan llevar con la mayor ra
pidez. 

Acto seguido se levanta la sesión a 
las diez menos veinte de la noche. 
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4 EL RADICAL 4 

Invitado a escribir unas cuartillas 
para el número de E L RADICAL publi
cado con el propósito de conmemorar 
el próximo 14 del corriente, disponien
do de poco tiempo y no largo espacio, 
sólo consignaré las sencicas considera
ciones que paso a exponer. 

Sí, dentro de pocos días se cumpli
rán dos años de vida para la Segunda 
República española. Con ello quedarán 
mal aquellos profetas que sólo le augu
raban de vida menos de los diez meses 
y veintidós días que tuvo de existencia 
nuestra Primera República. 

Sin embargo, no me parece exacto ni 
justo atribuir a defectos de los enton
ces gobernantes aquel fracaso, y mu
cho menos a méritos de los dirigentes 
del actual régimen el fracaso de la pre-
mentada profecía. Las figuras excelsas 
de Castelar, Pi Margall, Salmerón y 
Figueras son dignas de la mayor con
sideración y cariño, pues murieron, en
traron de lleno en los juicios de la His
toria y sólo soberbias medianías pue
den intentar zaherirse, sin éxito algu
no, porque la indiscutible autoridad 
de los repúblicos nombrados los ponen 
a cubierto de todo reproche. El fraca
so de la República del 73 se debió ex
clusivamente a que eran entonces toda
vía poderosos sus enemigos y a que aún 
no había sonado en el tiempo la hora 
del general derrumbamiento de las mo
narquías en todas sus formas. 

La continuidad del régimen republi
cano en España, y la esperanza que ten
go en que habrá de perdurar, procede 
atribuirlo a circunstancias generales en 
los momentos presentes y a las espe
ciales que se daban en nuestra Patria, 
bastantes por sí solas para determinar 
la caída, ahora creo que definitiva, de 
los Borbones. 

No se envanezcan, por tanto, con el 
establecimiento definitivo de esta Re
pública ninguno, grande o chico, viejo 
o contemporáneo, de los que con efec
tividad o mera apariencia se crean o 
llamen padres de la criatura. 

Y piensen todos cuantos se titulan 
republicanos, o se dicen simpatizantes 
con la República, si la conducta de to
dos ellos es la más adecuada para con
solidar un nuevo régimen político, que 
por esto mismo necesita de tan especia-
les cuidados. Porque once meses mal 
contados, dos años próximos a cum
plirse y plazos todavía más largos, no 
son bastantes para proclamar el esta
blecimiento definitivo de un régimen, 
que por su naturaleza tiene necesaria
mente que asentarse en el cariño y gra
ta conformidad de la mayoría de los 
ciudadanos. 

G I L GIL GIL. 
Madrid, 6 abril 1933. 

Lo que significa el 14 de abril 
En el día de hoy habrá quien creerá 

que se celebra el aniversario de una 
revolución, y quien creerá que la re
volución no está iniciada; habrá quien 
con disgusto recordará esta fecha que 
rompió la hoja cambiable de la Histo
ria para herir y maltratar intereses... 
Pero en general, el pueblo verá en ese 
día el recuerdo de unas horas que per
mitieron realizar un acto en el que, 
sin duda, intervino la Naturaleza mis
ma para hacer la demostración colec
tiva de un fervor que era protesta del 
régimen monárquico. 

Los que tenemos humildemente la 
costumbre de no pensar como piensen 
los demás, sino que pensamos por 
cuenta propia, aunque ésta sea una 
cuenta exigua de mentalidad, podre
mos discutir algo de lo que en este 
día se haga y se hable. 

Las conmemoraciones y los aniver
sarios tienen algo de religiosidad, bas
tante de aparato, y un mucho de re
cordación. Para nosotros, lo más inte
resante es el recuerdo como promove
dor constante de aquellos sentimientos 
y virtudes que pudieron producir el 
hecho histórico. Nos interesa mucho 
rectificar en cada hora sobre nuestros 
elementos de acción: en la mecánica de 
nuestro espíritu no puede haber otra 
lubrificación, otra apetencia, que la su
prema voluntad de estudiar en el re
sultado de los hechos para planear el 
principio en que se han de fundar 
nuestros propósitos. 

Y para mí, el hecho histórico del 
14 de Abril encierra el fenómeno so
cial y moral de que todo un pueblo, 
discorde, sin partidos, ni solidaridades 
serias y fundadas, salvo algo de ex
cepción, en ese mismo día pudiera fes
tejar el derrumbe de un régimen que 
ya había sido derrotado por la inequí
voca expresión del pueblo ante las 
urnas. 

Tenemos delante un gráfico de aque
llas elecciones municipales, con sus re
sultados parciales y totales. No es pre
ciso llenar una columna de números 
para imponer al lector un grafismo 
innecesario. Basta ver y reconocer que 
votaron contra la Monarquía todos los 
españoles, todos los propietarios y los 
apolíticos, los "nobles" y los "plebe
yos", y que en su mayoría coincidieron 
unánimemente para hacer advenir la 
República. 

Recordamos con placer cómo la Na
turaleza acompañó a los revoluciona
rios, recordamos con emoción cómo 
los revolucionarios se asombraron de 
una obra, que no en el todo era obra 
de ellos mismos, aunque sí lo fuese 
en una parte. 

El pueblo sin acuerdo, sin pactos ni 
asambleas, estimulado por la propa
ganda y empujado por su propio sabio 
instinto, se dio a sí mismo el régimen 
republicano. 

El pueblo español impuso enérgica
mente su porvenir republicano; quiso 
acabar con la Monarquía y acabó. Pero 
no quiso ninguna otra cosa que eso, 
tomen un índice o háganlo y así po
drán recordar los olvidadizos que quie
ren ya disputarse la posesión y el 
mando de un "estado de cosas" que 
es absolutamente de la propiedad del 
pueblo, de ese pueblo abarrotado y 
múltiple, que se puede representar lo 
mismo por las masas hambrientas y 
sin trabajo que de los que representan 
a la propiedad y a la industria. 

De la República no puede decirse 
nada de hallazgo. Mienten los que 
crean que la República fué hallada. 
Por la República hubo desde hace me
dio siglo muchas e ignoradas víctimas, 
muchos y muy calificados sembrado
res, apóstoles admirables, dramas y su
cesos que despertaron la rebeldía y el 
odio al opresor, sin que ahora se re
cuerde nada de lo anterior al 14 de 
Abril. 

'Considero desgraciados a los que 
hoy, en el día de esta fiesta del pue
blo, no sepan entender que el 14 de 
Abril señaló para los hombres de co
razón y voluntad el ansia de un nue
vo vivir; y que todo lo posterior al 
14 de Abril, aun siendo meritorio y 
laudable, Cortes Constituyentes y le-
yes republicanas, tiene otro mérito y 
tiene otro sabor; es lo que obligada
mente había de hacerse por mandato 
del pueblo. 

El 14 de Abril, a mi juicio, conme
mora la fecha en que el pueblo "cas
trado" por las oligarquías, recobró su 
virilidad; en que el pueblo "sin pul
so", normalizó el ritmo de su organi
zación social y de su vida sentimental, 
en el día que despertó para asomarse 
a su vida... 

Deseamos que no haya en el día de 
hoy quien pueda decir que la Repú
blica es de este o de aquel partido. 
La República es del 14 de Abril y ese 
día fué de España enteramente, de la 
España sin sectarismos, ni clases de
terminadas; sopló el mismo aliento en 
todos dos pechos; se alzó la misma voz 
en los barrancos que en las alturas. 

¿Podrá el pueblo español en el día 
de hoy gozar en la misma cordialidad 
y en el mismo tono esa cierta conquis
ta política? Los hechos dicen que no. 
¿Podrá el pueblo recobrarse a sí 
mismo? 

Rogamos que en este día de Abril, 
a los dos años de haber salido un sol 
radiante para todos los horizontes, no 
haya quien pretenda pararlo con la 
mano o encerrarlo en el secreto de 
un partido. 

Un sol y un pueblo pueden hacer 
a las fiestas y a los partidos. Pero una 
fiesta no podrá sunca ser fiesta si no 
es para todos. 

B. GARCIA MENENDEZ. 

¡ 1 4 DE ABRIL! 
Clamores de trompetas, independencia. 

Lucen las grímpolas sobre los balcones, 
¡Generoso el pueblo dicta la sentencia! 
Triunfa la democracia. ¡Caen los blasones! 
El vulgar ciudadano y el hombre de ciencia 
con gentes del agro, limpias de conciencia, 
se apiñan en los polvorientos camiones 
y lanzan al viento jocosas canciones. 
¡Son los tiempos que rebeldía sin violencia 
es la más grande de las sublevaciones! 

Y un poeta con su lira, que es vibración 
del alma, cantando vivía y contemplaba 
el despertar de un pueblo que se libraba 
de la infamante y tiránica opresión 
de un pelele perjuro, apóstata e idiota, 
que había dejado en mil pedazos rota 
la ley sagrada de la Constitución. 
La multitud, que es Vida, con emoción, 
ante la casta Belleza se postraba. 
¡La poesía es alma de la Revolución! 

De pronto, del grandioso mar encrespado 
de nuestra maravillosa redención, 
surgió un hombre oscuro, de rostro tostado 
y de generoso y exaltado corazón, 
que con alardes de escalofriante valor 
trepaba, orgulloso, por el empedrado 
del monumento, injustamente olvidado, 
a pretéritas libertades de Aragón, 
¡Y Juan de Lanuza, nuestro augusto señor, 
fué el mástil de la bandera tricolor! 

JOSÉ AYALA LORDA 

La República advino para todos los 
españoles. El 14 de abril es una conse
cuencia del 12 de abril. Y el 12 de 
abril, acudió a las urnas la inmensa 
mayoría de los españoles. No sólo re
publicanos. Españoles sin distinción de 
partidos. Unos acudieron por amor a 
la República; otros, por desamor a la 
Monarquía. Si hubiésemos de precisar 
demasiado, diríamos que por desamor 
al rey de aquella Monarquía. 

Yendo contra el rey de la Monarquía 
borbónica, el elector, ciudadano de Es
paña, votaba a favor de un régimen 
que habría de poner término a medio 
siglo de injusticia social y política, lar
ga y dolorosa etapa cuyo antecedente 
se encuentra en el dominio secular de 
la institución desaparecida. Quienes así 
procedían y en ese móvil se inspira
ban, no eran ya monárquicos aunque 
tampoco pudieran llamarse republica
nos. Para ser monárquicos no empren
derían opuestas rutas; para ser repu
blicanos, les faltaba la convicción doc
trinal. Eran sencillamente españoles 
deseosos del bienestar común y de la 
paz de su hogar; hombres que aspira
ban a la jerarquía de ciudadanos. Mer
ced a esa movilización del 12 de abril, 
advino, dos días después, la proclama
ción de la República. 

Y bien: si la República no se instau
ró por el solo esfuerzo de los republi
canos, sino por el esfuerzo de los repu
blicanos y de otros que todavía no lo 
eran o no habían hecho pública decla
ración de serlo, pero sí colaboradores 
eficaces, ¿con qué razón se los exclui
rá después del triunfo, no ya por los 
partidos republicanos sino por ímpetus 
fragmentarios de los mismos? Si eran 
útiles y aprovechables antes, ¿cómo 
son indeseables y dañosos después? 
Cuando no la razón, el interés nacional 
que es el de la República, aconseja ins
pirarse en alto sentido de lógica y de 
justicia. 

Por inspirarse en esas normas es 
que Lerroux abrió los brazos a todos 
los españoles de buena voluntad y el 
partido radical optó por un régimen de 
puerta abierta, en el cual se exige como 
única condición limpieza de conducta. 
Y si el partido radical y su jefe borran 

escrúpulos de intolerancia, ¿con qué 
derecho los mantendrán quienes carez
can de historia republicana y acaso 
eran monárquicos la antevíspera del 
día triunfal ? 

Creemos firmemente que la intole
rancia de muchos siglos que ha mati
zado al pueblo español y lo ha caracte
rizado sombríamente, fué germen de 
las mayores desventuras nacionales. In
terrumpamos la tradición. Aprenda
mos en la Historia. Emancipémonos de 
nosotros mismos. 

DARIO PEREZ. 

1933 a 1934 
Unas elecciones municipales, que in

opinadamente adquieren un carácter 
plebiscitario, asestan un golpe mortal 
a un régimen monárquico caduco y 
desprestigiado, después de haber domi
nado una nación durante muchos si
glos. No hago mención de aquellos po
cos meses en que España sintió los 
efectos de aquella fugaz República del 
73, porque en rigor, puede asegurarse 
que aquella República pasa a la His
toria como un meteoro sin dejar nin
guna clase de huellas. 

El día 14 de abril (ahora hace dos 
años), un pueblo desbordado de entu
siasmo y lleno de esperanzas, tremola 
la bandera tricolor y proclama, sin de
rramar una gota de sangre, sin cometer 
el más pequeño desmán, la segunda 
República española. 

Un Gobierno provisional, unas «Cor
tes Constituyentes, una labor legislativa 
copiosa, unas normas de gobierno re
publicano socialista, más socialista que 
republicano, es el balance que pode
mos patentizar en estos dos años de 
vida republicana nacional. 

No quiero, ni debo entrar en una 
exposición del juicio que toda esa la
bor realizada por estas Cortes y este 
Gobierno me merecen. 

Mi alma republicana siente un hon
do pesar en estos críticos momentos, 
y únicamente hace votos fervientes, 
con la vista fija en el porvenir de Es
paña republicana, que el próximo año 
de 1934, podamos celebrar con la tran
quilidad necesaria, el primer aniversa
rio de la verdadera República española. 

JOSE BORRAJO 

Diputado a Cortes. 

Teruel, 6-4-1933. 

Fecha memorable 
14 DE ABRIL 

¡Día catorce de abril! 
palabras de triunfo y gloria, 
que en oro fino y marfil 
grabadas deja la Historia. 

Por tí, República, dieron 
su sangre los abnegados, 
y después resplandecieron 
sus nombres de oro estampados. 

Dos años han transcurrido 
y estás intacta, triunfante; 
el lastre te ha combatido 
y sigues firme, arrogante. 

Tu edad es aún juvenil; 
hay que amarte e instruirte 
y cortar la mano vil 
que trata de destruirte. 

Has de traer mucha más gloria; 
tu labor es de trabajo, 
y así, ese lastre, esa escoria 
será ruin escarabajo. 

Acabará el feudalismo, 
se exterminará la escoria, 
se extinguirá el caciquismo 
y después vendrá la gloria. 

Así, con nuestros amores 
de españoles laboriosos 
recogeremos las flores 
de que estamos tan ansiosos. 

Unámonos como hermanos 
con patriotismo y amor, 
y apartemos los villanos 
que entorpecen la labor. 

Se acabarán estas cosas, 
se calmarán los dolores 
y brotarán nuevas rosas 
de exuberantes olores, 

En previsión de tu mal 
tienes un potente muro, 
pujante, fuerte, seguro: 
¡¡el Partido Radical!! 

MANUEL OLIVER SERÓS. 

El II aniversario de la fecha gloriosa 
Llega el segundo aniversario de la 

proclamación de la República en mo
mentos difíciles, de honda preocupa
ción, cuando los ideales republicanos 
se sienten amenazados por quienes de
bieran de ser los primeros en defender-
jos por encontrarse al frente de los 
destinos de la República. Llega el se
gundo aniversario cuando el pueblo, 
asustado, presencia el paso precipitado 
de todas las instituciones fundamenta
les del Estado camino del desprestigio, 
cuando la orgía de los desafueros, la 
impunidad de la Justicia, el atropello 
gubernamental y las medidas capricho
sas no se justifican ni tan siquiera con 
ese absurdo razonamiento en que se re
fugian todos los dictadores para impo
ner un sistema basado en ideas perso
nales, algunas veces equivocadas y la 
mayoría caprichosas, como todas las 
que pretenden justificar las ambiciones 
de mando y los apetitos más o menos 
contenidos por la capa del disimulo. La 
verdad es que actualmente nos halla
mos bajo la dictadura de la ignorancia 
organizada y sistematizada por dos o 
tres figuras audaces a las que no les 
falta el cinismo originado en horas de 
obscuridad y amargura, cuando la pren
sa se negaba a insertar los gárrulos ar
tículos escritos por los que hoy domi
nan la prensa ministerial y los empre
sarios se negaban a leer absurdas lu
cubraciones compaginadas en forma de 
comedias, imaginadas en horas roba
das al Estado y en tertulias de cafés 
donde se habla mal de todo el mundo. 
Nos encontramos frente a una dicta
dura disfrazada, repartida entre un nú
mero de señores que sustentan teorías 
no avaladas por ningún razonamiento 
fundamentalmente reconocido por tal 
o cual sistema, sin que presenten la su
ficiente envergadura para por sí mismas 
constituirse en hechos básicos de un 

nuevo principio y que sospechamos que 
su origen se debe a la carencia de una 
personalidad que asuma la representa
ción de la dictadura, para lo cual se 
necesita cierto valor que se echa de 
menos en las filas de esa mayoría par
lamentaria aglutinada y fuertemente 
amarrada por toda clase de enchufes, 
dígase lo que se diga del "Portador de 
la Palanqueta" y de Largo Caballero, 
desdibujada figura de obscuros relieves 
y tétricas aspiraciones que, escondido 
tras los cortinones del Ministerio de 
Trabajo, maquiavélicamente tira de los 
hilos que mueven las toscas manos de 
los ambiciosos personajillos que desde 
otros Ministerios ejecutan las decisio
nes que impone el desgobierno socialis
ta para llegar a realizar sus fines, aun
que algunas veces desaparezca la se
renidad y surja la tragedia, como su
cedió en Casas Viejas, donde las fa-
lanjes socialistas no habían logrado, a 
pesar del apoyo del Gobierno, implan
tar sus cuarteles ante la heroica tena
cidad de sus irreconciliables enemigos 
de la C. N. T., que tan preocupado 
traían al Zar de los socialistas, según 
manifestó y comprobó no hace mucho 
desde el Parlamento el señor Botella. 

Llega el segundo aniversario de la 
proclamación de la República cuando 
no podemos celebrarlo con los estampi
dos de los cohetes, pues aun no esta
mos seguros de que no hemos de nece
sitar la pólvora para emplearla en otros 
menesteres más importantes y más be
néficos para la salud de la República. 

Los sucesos de Jaca marcan un prin
cipio. El 14 de abril de 1930 procla
man una aspiración. El primer aniver
sario señala un compás de espera y 
este segundo aniversario muy bien pu
diera ser la hora decisiva de terminar
lo tan gloriosamente emprendido hace 
dos años, aunque haya que terminarlo 

en las barricadas, del modo que nos en
señaron a los que toda la vida hemos 
militado en las filas del republicanis
mo; pues por desgracia aun no han 
desaparecido las horas trágicas de la 
prueba para los que seguimos a un 
ideal; aun nos amenazan las horas del 
destierro y de las persecuciones, y por 
lo que nos señalan los últimos aconte
cimientos políticos, en la historia de 
las luchas políticas españolas aún que
dan muchas páginas por escribir, y 
cuando llegue la hora de escribirlas, 
no hay nada que nos indique lo con
trario actualmente, el Partido Radical 
tomará parte con el decoro, con los 
sacrificios, con la serenidad y con el 
mismo entusiasmo que lo ha venido ha
ciendo durante toda su vida. 

R. ARIAS DEL VALLE. 
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