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Realidades políticas 
GOBERNADORES POR AMISTAD 

Ese episodio tristemente célebre de 
Casas Viejas ha confirmado una vez 
más que estamos padeciendo una época 
política, oligárquica y sin valor políti
co esencial, una época política en la que 
todas las ambiciones "pequeñas" se 
han desatado, quedando secuestradas 
las verdaderas ambiciones de la colec
tividad republicana. Estamos viviendo 
una época en que el rencor es virtud. 
y es abominable la virtud de sentir y 
pensar con independencia, con la in
dependencia que pueden los hombres 
gozar como un atributo de su condición 
superior ... 

Elijo siempre las tribunas humildes 
para plantear cuestiones que pueden ser 
planteadas con notoriedad en los dia
rios rotativos de Madrid. Y El Eco del 
Distrito es una tribuna suficiente para 
mí, que he sido siempre amante cola
borador de la prensa pequeña—de ta
maños—grande de espíritu. 

Un periódico de comarca es mejor 
que un diario de Madrid para elevar 
una oración de civismo, una interpela
ción a las altas potestades humanas, 
nunca tan altas que no merezcan el fa
vor de alguna "llamada" o de alguna 
advertencia. 

Por la oportunidad del caso de Ca
sas Viejas se ha vuelto a demostrar que 
la República tiene por gobernadores a 
hombres más o menos buenos o inteli
gentes, pero completamente ayunos en 
la experiencia de conocer el país a don
de la casualidad les lleva a ejercer tan 
hermosa, dedicada y sencilla misión. 
Hermosa, porque es misión de hombres 
generosos y elevados de miras que tra
bajan con el báculo de la autoridad, 
pensando el que la autoridad la conce
de el ser superior a los demás; delica
da misión, porque no pueden ejercerla, 
ni los hombres que han delinquido, ni 
los que puedan delinquir; los hombres 
que hayan ensuciado su actuación con 
ambiciones personales, los que some
ten a un gesto de vanidad el ocupar 
un cargo público... Los sucesos de 
Arnedo demostraron a qué puede llegar 
una población pacífica y honrada por 
culpa de un gobernador inepto; la úl
tima huelga de Salamanca probó el ex
cesivo empeño de las autoridades en 
querer demostrar que la gobernación de 
la provincia era una labor de gran mé-
rito; la gestión de otros poncios, parti
dista y efímera, que ha dado por re
sultado el mantener y producir situa
ciones para crearse méritos de as
censo... 

Honradísimos y contados son los 
hombres que han tenido el acierto de 
ser discretos y enérgicos en el mando 
de las provincias. Los que mejor lo hi
cieron, fueron aquellos hombres que, 
movidos por el ideal republicano, fue
ron capaces de ejercer su misión con 
tacto y buena fe. 

Pero en general, han sido y siguen 
siendo la calamidad de la República. 

Esto obedece principalmente a que 
en la designación de estos hombres ha 
ido principalmente el deseo de premiar 
servicios políticos de la revolución, 
nunca de gran y trascendente impor
tancia, puesto que la revolución la hi
zo el pueblo, apuntada por un par de 
docenas de hombres, algunos de los 
cuales perecieron y otros están hoy 
desplazados y distanciados del "corro". 

El mal ya es irresistible. Tenemos 
gobernadores hoy que lo son por peti
ción de políticos o por recomendación 
de directores de los partidos; los hay 
en honrosa distinción por el mérito per
sonal y por la honradez y el prestigio 
de su obra. Podríamos citar hombres, 
nombres, historias y testimonios. 

Pero para el mañana lo avisamos 
desde este periódico: tengan cuidado 
los republicanos dominantes o gober
nantes de evitar que la anarquía pro
grese, mucho más que por la eficacia 
de las propagandas subversivas, por la 
ineptitud de los celadores y tutores que 
el poder reparte sobre el mapa de Es
paña. Cuide, quien haya de gobernar, 
que los "amigos"—así se llaman ellos— 
puedan seguir la tradición de pedir car
gos para hacer el farol. Cuiden mucho, 
pero mucho, de "los amigos", que al 
gobernante de verdad de interesa gober
nar con personal adicto al régimen y 
a su programa, pero nunca con "ami
gos" o "amigotes" que si son amigos 
o lo dejan de ser, es sencillamente por 
la probabilidad o la imposibilidad de 
"llegar". De llegar a donde sea y como 
sea, ideal de una gran cantidad de 
españoles, que nunca se preocupan en 
otros tiempos del bien publico, y aho
ra se hallan preparados para el sacri
ficio de ganar sueldos a los cuales no 
puede llegar ni su actividad personal, 
n i los merecimientos de la mentalidad 
ambiciosa. 

Los afiliados a los partidos españoles 
gobernantes hoy o mañana, deben im
pedir que los comités y planas mayores 
se compongan de hombres cuya labor 
no es generosa, puesto que tiende a 
desembocar en el "pago del partido"; 
los ciudadanos sabemos imponer a los 
directivos de masas políticas la obliga
ción renunciatoria de no ocupar otros 
cargos que aquellos para los cuales los 
propios comicios le designen. ¡Basta 
de vergonzosas oligarquías; basta de 
"cuentos y de mentiras! 

¡Obliguemos a que los cargos públi
cos sean el "trabajo forzado", de alis
tero designio, de verdadero sacrificio 
de los hombres que tengan las condi
ciones precisas para el buen gobierno! 

¡Acabemos con los gobernadores de 
provincia por amistad con este o con 
aquel ministro! 

Que los crímenes, los conflictos y las 
penurias aumentan... y parte de esto 
no se debe a la anarquía, sino a la in
capacidad personal gobernante. 

Contra el marxismo 
Desde que los socialistas usufructúan el 

Poder, en la atmósfera española se respira un 
ambiente viciado, putrefacto, de lucha de cla
ses y doctrinas adulteradas de Marx y En
gels, los dos célebres socialistas de la vieja 
Europa. 

La vida, el tiempo, en su continuo y natu
ral desgaste, hace evolucionar a la Humani
dad y presenta al hombre como un héroe 
ante una Naturaleza indiferente. El proleta
riado de todo el mundo se asocia, se organi
za, forma—como diría Gorki—la "ola ne
gra" que lucha con el Universo entero. 

El Socialismo ha sido el artífice de la evo
lución lenta y paulatina, llena de serenidad y 
cordura hasta que en España comenzó a sen
tir las apetencias concupiscentes de escalar 
el Poder y acomodarse con elasticidad insu
frible en las poltronas ministeriales de los 
gobiernos burgueses. La colaboración ególa
tra de los socialistas en un gobierno burgués 
ha desnaturalizado la obra de la República 
y ha desprestigiado en su base la evolución 
del proletariado conjuntamente con la bur
guesía. 

La juventud que comienza a vivir los 
acontecimientos de la vida pública ha de fijar
se bien y estudiar detenidamente el proceso 
del Socialismo español, ya que el papel a des
empeñar en el porvenir es de grave responsa

bilidad cuando reciban el legado político de 
una generación decadente y agotada por el es
fuerzo que representa la reorganización de 
un Estado agonizante. 

La República por sí sola ha conseguido 
que la política ocupe un plano relevante en la 
vida de España y apasione con sus originali
dades y consecuencias a la juventud naciente. 

No ha de extrañar que la juventud, al in
corporarse a la vida pública, sienta la nece
sidad de adoptar actitudes consecuentes y bus
que entre las páginas de la Historia moder
nísima y contemporánea el proceso general 
de la vida pública española y de sus encau-
zadores. 

Han de ser precisamente los jóvenes quie
nes han de investigar y estudiar este proce
so por cuanto los ya curtidos en la lucha 
han tenido puntos de coincidencia, sus gritos 
se han confundido en una misma protesta y 
estas causas han provocado el acercamiento 
circunstancial que ha llegado a convertirse 
en respeto y aun admiración. 

Hoy, la juventud, al contemplar cual aten
ta espectadora la inquina y ojeriza que los 
dirigentes del Partido Socialista tienen a 
don Alejandro Lerroux, se preguntará atóni
ta y desconcertada si esa ojeriza va en reali
dad dirigida contra "la acción evolutiva y 
reaccionaria del jefe radical". 

Un abismo insondable hay entre los años 
1906 y 1909 al 1931 respecto de la vida 

y hechos conocidos del caudillo radical; ha 
tenido lugar un fenómeno y no precisamos 
ser Galileos modernos para observar que la 
evolución ha sido de España. España es la 
que se muere, la que evoluciona; don Ale
jandro, permanece fijo, sin moverse; y así 
como el Sol saluda diariamente a la Tierra, 
así España, en su día, saludará respetuosa al 
señor Lerroux. 

(El Socialismo, por el contrario, no precisa 
la evolución de España, se encuentra siem
pre en la misma posición, lucha contra el 
capitalismo; tiene un mismo enemigo, la 
burguesía; tiene una misma fuerza, el pro
letariado, y de ambas se deduce una idéntica 
consecuencia: la lucha de clases. Al marxis
mo no le interesa la forma de gobierno, no es 
republicano ni monárquico, sólo puede intere
sarle la implantación de una dictadura prole
taria que socialice hasta la vergüenza ciuda
dana; que es lo único que podían socializar 
los marxistas españoles. 

El Socialismo, tal como lo concibieron 
Marx y Engels, es la negación rotunda de to
das las libertades ciudadanas; su acción es 
disolvente y su lucha de clases es el exordio 
de la bancarrota española y del desenfreno 
europeo. La saturnal, que tiene su paraíso del 
placer en las estepas níveas de la Rusia so
viética. 

En el tiempo del año 1919 a 1920, triun
faron los socialistas en l a s elecciones muni
cipales de Madrid; los carteles de propagan
da de los candidatos socialistas que aparecie
ron fijados en las calles ostentaban como em
blema un martillo y una hoz cruzados y ro
deados de espigas. Debajo este lema: "Pro
letarios de todos los países, uníos". 

En enero de 1920 los socialistas publicaron 
un manifiesto, en cuyo apartado segundo se 
decía; " . . . dispuestos a emplear procedimien
tos revolucionarios en la forma y medida que 
las circunstancias impongan, y aspirar a im
plantar el régimen comunista previsto por 
Marx y Engels en su manifiesto de 1847". 

El célebre socialista Karl Marx, escribió en 
mayo de 1875: "Entre la sociedad capitalista 
y la sociedad comunista hay el período de 
metamorfosis revolucionaria de la una en la 
otra. A este período corresponde también, en 
el campo de la política, un período de tran
sición, en el cual el Gobierno no puede tomar 
otra forma que la de una dictadura revolu
cionaria del proletariado". 

En consecuencia del desarrollo de esta idea 
de Marx, los socialistas españoles, en su cita
do manifiesto, decían en el apartado cuarto: 
" . . . están conformes con la implantación de 
la dictadura del proletariado". Escrito esto, 
en 1920, e implantada la dictadura militar 
en 1923, casi duda uno si sería alguna dis
tracción del adjetivo "proletaria al dejarse 
suplantar por el "militar". Parece inverosímil 
que los que implantaron una dictadura y los 
que pretendían una vez implantada suplantar 
el adjetivo, al no conseguirlo es increíble—re
pito—que pudieran convivir tan "fraternal
mente" en un mismo campo de acción. Esto 
si no fuera porque tiene muy poca gracia, 
haría reír mucho. 

El cuerpo que representa en España al So
cialismo es la Unión General de Trabajado
res. Los trabajadores socialistas, tal vez, as-
piren a implantar la dictadura del proletaria
do para conseguir todas sus reivindicaciones, 
pero no podrán aspirar a que sus representan
tes de ayer, los Besteiro, Largo Caballero, 
Saborit y Prieto, que son los mismos de hoy, 
hagan la tan cacareada revolución para im
plantar la dictadura proletaria. 

Esta revolución no puede interesar a Bes-
teiro, que cobra 90.000 pesetas, ni a Largo 
Caballero o Prieto, y si pensaran como el lea
der socialista italiano Turati, se rendirían 
a la evidencia. 

Dijo Filippo Turati: "La revolución no 
se hace en los Congresos ni en los conciliá
bulos . . . " "El Socialismo es problema de pro
ducción intensa y de riqueza floreciente, por
que la miseria no es susceptible de socializa
ción". 

Este pensamiento aplicado a España dará 
como resultado la siguiente consecuencia: Si 

se prolonga todavía la estancia en el Poder 
de los ministros socialistas, los socialistas que 
vengan detrás se encontrarán que todos sus 
esfuerzos han sido estériles, porque no habrá 
nada que pueda socializarse; todo habrá pa
sado a manos de los próceres socialistas de la 
actualidad, que pretenden hacer la revolu
ción social desde los Ministerios de una Re
pública burguesa. 

E. LACOMA RIVA. 

Monzalbarba, 12-5-33. 

Reflexiones 
Qué de cosas me sugieren al recor

dar aquel tiempo (parece tan largo ya), 
aquel celebérrimo día, y ver la situación 
actual, al contemplar aquella vegeta
ción y al pasar hoy por este yermo, se 
siente el corazón oprimido. 

¿En qué consiste que tanto entusias
mo se ha desvanecido como fuego de 
artificio, y que tantas esperanzas se 
han agostado como flores de almen
dro? La libertad que amábamos ayer, 
¿era una mujer hermosa que en poco 
tiempo se ha marchitado y hoy es lo 
que la vieja que no se atrevía a mirarse 
al espejo que se encontraba, como nos 
cuenta Quevedo, o es que hemos plan-
tado un árbol y equivocando la si
miente, en vez de frutal hemos dado a 
la tierra un manzanillo o un tóxico 
sendro? 

Tengo para mí que no es nada de 
esto, sino que, y esto es lo más grave 
que quizá pueda yo decir, pero que sí 
es mi pensamiento, aunque a muchos 
no les parezca bien, la revolución, que 
ha sido hecha por las cosas y no por las 
personas, ha caído en manos de muchos 
hombres que eran oradores de Ateneo, 
calaveras antiguos, acólitos de su es
tómago o cosa semejante, y cuando se 
han encontrado con ella no han sabi
do qué hacer, les parece un nudo gordia
no que se están pasando de uno a otro 
sin saber desatarlo ni atreverse a cor
tarlo. 

El Comité revolucionario hizo un 
pacto para que de allí saliera el Go
bierno provisional, con el mismo dere
cho que cualquiera podría nombrar a 
un Papa-moscas. 

Ei Gobierno provisional llamó a las 
Cortes Constituyentes y éstas, medio 
ordinarias medio Constituyentes, todo 
es nombrar comisiones y organismos 
que en lugar de satisfacer las ansias 
del pueblo y resolver problemas vita
les, embarazan las cuestiones de tal 
forma que ese zig-zag nacional, da lu
gar a que elementos que contribuyeron 
como nadie para el cambio de régimen, 
hoy tienen que oponerse decididamen
te con la llamada "obstrucción", a que 
se prolongue en los Ministerios ese es
tado caótico en que los han sumido. 

Lo triste es que mientras tanto, el 
país pierde el tiempo y la reacción gana. 

Lo triste es que mientras tanto una 
porción de personas, no se sabe por 
medio de qué equilibrios o de qué jue
gos de manos, se enriquece mientras el 
comercio, la industria y la agricultura 
gimen, como si el carro triunfante de 
la revolución les pasare, por encima del 
espinazo. 

Verdad es que el comercio acostum
bra a quejarse siempre: cuando gana 
porque le parece que no gana bastante; 
y cuando pierde, porque pierde. 

Hay que tener presente que es una 
verdad inconcusa que la mayor parte 
de los que se quejan hoy no se queja
ban ayer, cuando Primo de Rivera y 
ante ello habrá que decir que más de 
un año hace ya que nuestras naves si
guen rumbo diverso, y aun abstenién
donos de creerlo, reconocemos que la 
realidad es esa. 

BLAS ISIEGAS. 

No hay crisis moral 
No, señores. No hay crisis moral. No 

es cierto que la Humanidad padezca tal 
crisis. La moral existe y quizá más ro
bustecida que antes. Lo que ocurre aho
ra que toda esa serie de antiguas vir
tudes practicadas como medio de favor 
y con las que se encumbraba una parte 
de la sociedad, muy ruín, en la mayo
ría de los casos, se practican actualmen
te de una manera mucho más sencilla 
y desposeídas de toda clase de ceremo
nias que sólo tenían como principal fin 
humillar a quienes la recibían. Tal ocu
rría con la caridad. 

La Religión ha practicado siempre 
esta virtud de una manera rutinaria y 
poco edificante. Ahora la limosna no 
tiene razón de existencia. El ciudadano, 
por el hecho de serlo, tiene perfecto de
recho a que se le proporcionen los me
dios para atender a su subsistencia. 

Otro de los argumentos en los que 
los viejos moralistas fundan esta actual 
desmoralización es la libertad que ac
tualmente disfrutamos la juventud de 
ambos sexos. Han puesto el grito en el 
cielo al comenzar las Conferencias de 
Eugenesia que una porción de jóvenes 
han llevado a cabo con todo entusias
mo, sin comprender que lejos de escan
dalizarse han debido de aplaudir la la
bor de esos simpáticos muchachos de 
la F. U. E., entusiastas de todo lo que 
sea progreso y ciencia. 

Los actuales tiempos exigen a esta 
generación llegar a la verdad por el 
camino más corto y exacto. 

Esta juventud tiene la delicada mi
sión de ordenar a la sociedad y ha de 
obrar con la libertad precisa para ello, 
sin andarse con rodeos y echando por 
tierra esa serie de rancios prejuicios 
que han sido hasta ahora como una in
dustria de nuestros sentimientos y que 
nos han impedido todo paso de avance. 

Los sentimientos generosos han de 
discurrir naturalmente, sin obstáculos 
de miramientos, desde luego sin funda
mento. 

No se borran los afectos familiares 
con la actual confianza que en el seno 
de la familia se disfruta, com oalgunos 
creen. Por el contrario, aligerados del 
peso del formulismo y en la mayoría 
de los casos de la hipocresía, se hacen 
más ligeros, más fríos si se les quiere 
llamar así, pero mucho más fuertes 
y verdaderos. 

Como se ve, la moral actual puede 
competir con ventaja con esa otra mo
ral con que presumen los rancios mora
listas. 

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

DEL GOBIERNO 

ACTUALIDAD 
Una tregua pide Azaña 

¡vaya hazaña! 
que nos preparaba el " t ío" 

con su lío. 
¡Fuera! ¡fuera! ¡estos tunantes 

y pedantes! 
¡que estamos hartos de hazañas 

y marrañas! 
¿Aún no oyen al pueblo hispano, 

soberano? 
¿que es brasa en estos momentos 

de lamentos? 
¡ Venga un destornillador, 

por favor! 
para desatornillarlos 

y ahuyentarlos, 
porque si no, no se irán, 

seguirán 
en el banco azul sentados, 

encantados, 
como que son gente lista 

y de vista; 
pero tienen el oído 

obstruído, 
¡ pues la única solución! 

¡¡la obstrucción!! 
esa va a ser la derrota 

ya se nota, 
sin dar treguas ni cortar 

¡a atacar! 
para ver si los echamos 

y gritamos 
con voz glorios ay triunfal, 
¡¡Viva Lerroux Radical!! 
Que este Gobierno está muerto 

es lo cierto, 
¡venga! ¡venga! ¡sepultura! 

¡qué amargura! 
(no sé que hacer, si llorar 

o cantar). 
MANOLIGERA. 

Zaragoza, 4-5-1933. 

«Dice Prieto que no se puede abandonar el Parlamento sino para ir a la 
barricada. Prieto dice unas cosas muy singulares. Las barricadas son para 
derribar los regímenes, y éste se halla tan fuerte que sólo necesita defen
derse de sus gobernantes. El trampantojo de todos los ministeriales del 
Mundo es acusar de ir contra el régimen a los que sólo van contra ellos. 
Se acabaron las barricadas. No las necesitamos ni para derribar a la mo
narquía. Los tiempos son otros y otra la manera de actuar en las democra
cias: la razón, la ley, la honestidad. La barricada es un Coco de especie 
tan vana como la huelga general socialista. Que no necesite apelar a ella 
el triángulo que sostiene al Gobierno, porque le fracasará. Cuanto más 
que a los socialistas así les da un régimen como otro. Aquí hicieron posi
ble la dictadura de Primo de Rivera. En Alemania, ahora, lo de Hitler». 

(De un artículo de Luis Astrana Marín, en La Libertad, de Madrid). 
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La obs t rucc ión 

¿En qué país vivimos? 
La Justicia, semanario hoy Radical-

Socialista, publica en su último número 
un editorial que encabeza con este mis-
mo título, en el que combate violenta
mente la política de obstrucción parla
mentaria. 

Estamos ya acostumbrados a estos 
ataques sistemáticos, en los que la im-
potencia y el despecho son sus móviles 
fundamentales, y naturalmente, el solo 
hecho de combatir la labor de los dipu
tados radicales, no nos impulsaría a to
mar la pluma, si estos ataques no fue-
sen acompañados de una serie tal de 
embustes y malévolas insinuaciones, en 
cuyas circunstancias, el silencio podía 
interpretarse como asentimiento o, lo 
que es peor, como cobardía. 

El flamante articulista pretende na
da menos que demostrarnos que la opo
sición, hoy manifestada por l a obstruc-
ción, resta pureza al sentimiento repu
blicano. Y no para en esto su osadía, 
pues llega a decir que quien así obra, 
demuestra que si ayudó al triunfo re
publicano español, no lo hizo "sino a 
remolque". 

¡Lo que nos faltaba! Hemos oído 
muchos disparates; se nos ha tachado 
de reaccionarios, de republicanos tibios, 
nos hemos sentido atacados por muchos 
procedimientos y con peor intención 
que éxito; pero lo que no habíamos 
oído, lo que nunca supusimos poder 
llegar a leer, es que alguien pusiese en 
tela de juicio la cooperación de los ra
dicales en el advenimiento de la Re
pública. 

No lo esperábamos, ni creemos haya 
nadie en España, aparte del autor del 
regocijante artículo aludido, capaz de 
insinuar semejante disparate. 

El caso presente, no es nuevo al alu
dido periódico, nos tiene acostumbra
dos a "faenitas" análogas. No hace 
mucho tiempo, desde La Justicia, un 
individuo que se apellidaba Lázaro, 
combatía duramente a los radicales y, 
según pudimos saber luego, había sido 
jefe de la U. P. y cabo del Somatén. 

¿En qué país vivimos? Esta pregun
ta misma, habría que hacerle al autor 
del editorial, sin darle tiempo a respon
der, contestaremos por él: Vivimos, a 
juzgar por usted, en el país de los "ca
raduras", del disimulo y del "enchufe". 
Vivimos, si vivir se puede llamar a esto, 
en el país de la fatalidad y de la des
aprensión, y cuando, haciendo uso de 
un indiscutible derecho, se quiere, le
galmente, torcer tan desdichado rumbo 
y encaminarlo hacia otras orientacio
nes más en consonancia con el senti
miento nacional, hay todavía quien se 
permite reservarse la calificación de 
republicanismo, y tiene el cinismo de 
dudar—o decir que duda—de hechos 
tan irrefutables como la participación 
de los radicales en el triunfo de la 
Democracia española. 

Este es el país en que vivimos; ¿se en
teran ustedes, señores de La Justicia? 

J. DIESTE PALOMAR. 

En Tarazona 
El domingo pasado, con motivo de 

la inauguración de la Juventud Radical 
recientemente formada en la ciudad del 
Queiles, destacáronse de esta capital 
para tomar parte en tan grandioso acto, 
las distinguidas correligionarias Car
men Lahuerta, Gloria Hernández y 
Flora Font, y los batalladores jóvenes 
Jesús Bueno y Esteban Tomeo. 

El recibimiento que a su llegada a 
Tarazona se les hizo fué apoteósico; los 
centenares de socios que había en el 
Casino Radical tributaron a nuestros 
amigos una gran ovación. 

El mitin dió principio a las cuatro y 
media de la tarde bajo la presidencia 
del joven propietario don Antonio Gu
tiérrez, que después de dirigir un cor
dial saludo de bienvenida y hacer las 
presentaciones de rúbrica, concedió la 
palabra a la culta señorita Carmen La-
huerta, que fué aplaudida constante
mente por su acertada disertación en 
pro de los altos intereses del partido 
radical, haciendo después un llama
miento a las señoritas presentes para 
hacerles ver el deber que tienen, por 
ser españolas, de ser republicanas den
tro de la Sección Feminista del Partido 
radical. 

Los señores Bueno y Tomeo pro
nunciaron dos valientes discursos, en 
los que acusaron al Gobierno por sus 
múltiples desaciertos, a la vez que hi
cieron una crítica severa de la actua
ción de los socialistas en el poder, los 
cuates, deben desaparecer para pasar a 
la oposición. 

Todos los oradores cosecharon abun
dantes aplausos, muy merecidos por su 
acierto en el decir y por su corrección 
al señalar los defectos de nuestros ene
migos. 

Después del mitin, nuestros amigos 

fueron obsequiados con un espléndido 
lunch y baile, organizado en honor de 
las señoritas Lahuerta, Hernández y 
Font, que estuvo concurridísimo con in
finidad de señoritas que se congracia
ron con la simpática Carmen Lahuerta, 
cuando les habló para que todas formen 
en la Agrupación feminista del partido 
radical. 

A las diez y media llegaron a Zara
goza después de su estancia en Tara-
zona, la representación de nuestras ju
ventudes, satisfecha del entusiasmo que 
en aquella ciudad vieron por el parti-
do radical. 

J. 

EL RADICAL comenzará a publi
car desde el número próximo una in
teresante serie de artículos sobre la 
Rusia actual, debidos a la brillante 
pluma de nuestro distinguido correli

gionario M. Martín Naranjo. 
El primer artículo de la serle se ti
tulará: ¿CÓMO ES RUSIA?, y en él 
se dará una clara visión de la Rusia 
de hoy, en sus diversos aspectos y 
con sus grandes problemas políticos, 
sociales, económicos y culturales, que 
tanto apasionan a la opinión mundial 

en estos momentos. 
Lea usted EL RADICAL del lunes 

29 de mayo. 

Desde Calatayud 

La Federación Provincial de Juventu-
des Radicales 

La pasada semana se celebró en los 
locales que el Centro Radical posee en 
el paseo de Alcalá Zamora, una junta 
general extraordinaria de la Juventud 
Radical local, con asistencia de buen 
número de afiliados y bajo la presiden
cia de don Arturo Mediano. 

Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se procedió, de acuerdo con el 
orden del día, mediante votación secre
ta, a la designación de los representan
tes de la Juventud de Calatayud en la 
Federación Provincial. 

Fueron designados: Vicepresidente, 
don Jesús Dieste Palomar, perito mer
cantil y periodista, y vocal tercero don 
Leandro José Yagüe. 

Se acordó testimoniar a la naciente 
Federación el agradecimiento de la Ju
ventud, por su deferencia al señalar los 
dos cargos citados a Calatayud. 

* * * 
Por fallecimiento del que ocupaba 

este cargo, ha sido nombrado conserje 
del Centro Radical, nuestro correligio
nario don Celestino García. 

* * * 
En la pasada semana, han solicitado 

y obtenido el ingreso en la Juventud 
Radical, don Felipe Gracia del Río y 
don Pedro Arguedas. 

* * * 
Don José Antonio Marco, delegado 

de la Juventud en el Comité Radical, 
ha sido baja en esa Agrupación, por 
pasar al Partido. Para ocupar el cargo 
que vaca, ha sido designado don Artu
ro Mediano. 

* * * 
Desde el presente mes de mayo, se 

ha hecho cargo de la Administración 
del Centro del partido, la Juventud Ra
dical, de acuerdo con el Comité, que 
a su vez ha designado como represen
tante suyo a don Ramón Sancho 
Langa. 

C O P L A S 
Paice que se han declarado 

en huelga los relojeros, 
porque siempre están parados 
el del Mercao y Correos. 

El oficio de pedir 
una monja lo inventó; 
un cura fué su padrino 
y un fraile se lo apropió. 

No hubo, ni lo hay, ni habrá 
un hipócrita decente, 
ni un fraile trabajador 
ni beata sonriente. 

Si ves un fraile delgado, 
o es novato o está enfermo, 
que los frailes de verdad 
están gordos como cerdos. 

Los frailes, todos los días, 
toman distintos acuerdos. 
Primero: no trabajar, 
que el pueblo trabaja pa ellos. 

Como a los toros de lidia 
a los frailes los comparo. 
Hay, negros, zaínos, berrendos, 
mogones y colorados. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

El Partido Radical en la Región 
Pinseque 

Recientemente hase creado en este 
pueblo el Centro Republicano Radical, 
que cuenta ya con un gran número de 
socios que laboran entusiásticamente 
para propagar el ideario de nuestro 
partido. 

El día 3 del corriente se verificó la 
elección de Junta Directiva, quedando 
formada por los siguientes correligio
narios: 

Presidente, don Justo Gay. 
Vicepresidente, don Inocencio Ma

ero. 
Secretario, don Agustín Izquierdo. 
Tesorero, don Francisco Sangrós. 
Vocales: don José Andrés, don Pau

lino Gay y don José Blasco. 
La Joyosa 

En la Junta general celebrada el día 
15 de abril próximopasado, para la re
novación reglamentaria del Comité lo
cal del Partido Republicano Radical 
de este pueblo, se eligió la Directiva, 
que quedó compuesta por los correli
gionarios que a continuación se relacio
nan: 

Presidente, don Teodoro Casabona 
Ramiro. 

Vicepresidente, don Santiago Gracia 
Castillo. 

Secretario, don Francisco Gómez Be-
trán. 

Tesorero, don Ricardo Trébol López. 
Vocales: don Marcos Alvarez Bo

tella, don Luciano Ramiro Casabona, 
don Narciso García Gay y don Daniel 
Arié Cruces. 
Tiermas 

El día 12 del corriente se procedió 
a la renovación del Comité local del 
Partido Republicano Radical en este 
pueblo, siendo nombrados los siguien
tes correligionarios: 

Presidente, don Agustín Mancho 
Soteras. 

Vicepresidente, don Antonio Sán
chez Pellón. 

Secretario, don Antonio Campo Mar-
tincorena. 

Tesorero, don Fermín Díaz Estallo. 
Vocales: don León Martínez Sote-

ras, don José Arbea Navascués y don 
Angel Pérez Arbués. 
Lécera 

En la sesión extraordinaria celebra
da el día 13 del corriente por el Cen
tro Radical de este pueblo, se proce
dió al nombramiento de nueva Junta 
directiva, que quedó formada por los 
correligionarios siguientes: 

Presidente, don Ramón Aguilar. 
Vicepresidente, don Félix Aznar 

Muniesa. 
Secretario, don Joaquín Bernal Gó

mez. 
Tesorero, don José Canfranc Gracia. 

Vocales: don Manuel Calvo Aznar, 
don Manuel Calvo Quílez, don Fran
cisco Aznar Castellote y don José Can-
franc Vidao. 

Felicitamos cordialmente a los co
rreligionarios que forman los nuevos 
comités, deseándoles grandes aciertos 
en sus cargos, por el bien del Partido 
Republicano Radical. 

Distrito de la Audiencia 
2a. lista de donativos para la Bandera 

Una aclaración 

En la lista de donativos publicada en 
nuestro número anterior (8 de mayo) 
aparecían los de nuestros correligiona
rios don Martín Artigas, don Manuel 
Velasco, don León Alfonso y don José 
Sancho Castellano, que suman en total 
25 pesetas, y que habían sido publica
das ya en el número 24 de E L RADICAL, 
correspondiente al 16 de enero del co
rriente año. 

Así resuta que esas 25 pesetas han 
sido apuntadas dos veces, por un la
mentable error, y, por lo tanto, el total 
de lo recaudado no es de 310'50 pese
tas, como dijimos, sino de 285'50. 

Quedan complacidos los correligio
narios que nos han rogado hacer la ne
cesaria aclaración. 

La Asamblea general del Partido Radical 
Cordialidad republicana 

El sábado pasado se celebró en nues
tro Círculo la Asamblea general convo
cada para tratar la cuestión relaciona-
da con la actitud de la minoría radical 
en el Ayuntamiento. 

La reunión, que estuvo concurridí
sima, había producido una expectación 
extraordinaria en todos los sectores po
líticos de la ciudad, y no faltó periódi-
co que vaticinase fatales resultados pa
ra nuestro Partido, y hasta hubo uno 
de ellos que afirmaba que se produciría 
una escisión en nuestras filas, pasando 
algunos de sus miembros a determina
do grupo gubernamental. 

Los que así pensaban y tales comen
tarios hacían, acaso para dañar inten
cionadamente a nuestra organización o 
por el prurito un tanto sospechoso de 
sembrar el confusionismo y enfriar así 
el entusiasmo de los buenos republica
nos que siguen creyendo en un futuro 
esplendoroso para la República, hanse 
equivocado de medio a medio. Dentro 
de un partido democrático y discipli
nado como el nuestro, no caben, ni pue
den caber, esas deserciones que con 
tanto regocijo y tan manifiesta ignoran
cia y falta de sentido común anunciaba 
el mohoso organillo del cavernicolismo 
zaragozano. 

La sanción enérgica que significa los 
acuerdos tomados contra los concejales 
radicales que desacataron las decisiones 
del Comité local, y la forma en que fué 
acatada la decisión de la Asamblea so
berana por alguno de los concejales 
presentes, habrá demostrado cumplida
mente al pueblo zaragozano que en el 
Partido Republicano Radical no son 
posibles los privilegios, y que aquellos 
que intencionada o equivocadamente 
vulneren los principios de disciplina 
por los que se rige, se ven pronto obli
gados a rectificar de conducta por el 
acuerdo sereno y unánime de la Asam
blea general, que es la que en definitiva, 
como en toda organización verdadera
mente democrática, marca el rumbo a 
seguir. 

Terminaremos este breve preámbulo 
haciendo constar nuestra satisfacción 
por el fin que se ha dado a tan enojosa 
cuestión, y por el hecho de que a pesar 
de la excitación de ánimos que se ob
servaba en la Asamblea, no ocurriera 
ningún incidente digno de mención. 

Los vaticinadores profesionales de 
escándalos y escisiones, están de enho
ramala. 

LA ASAMBLEA 

A las diez en punto de la noche se 
abre la reunión, que preside el señor 
Marraco. El secretario, señor Pérez 
Soriano, lee el acta de la Junta gene
ral anterior, que es aprobada sin dis
cusión. También se da lectura al acta 
de la última Junta general del Casino, 
que se aprueba igualmente por unani
midad. 

Acto seguido se levanta el señor Ma
rraco para explicar el propósito de la 
asamblea, que no es otro que el tratar 
de la actitud de la minoría radical en 
el Ayuntamiento. Recomienda a todos 
que sobrepongan a la pasión del mo
mento el interés del Partido, y como 
son muchos los correligionarios que 
han pedido la palabra, dice que se se
guirá en la discusión un turno riguro
so, ateniéndose en absoluto a las dispo
siciones reglamentarias. 

Concede la palabra al señor Oren-
sanz, el cual, recordando que esta es la 
primera asamblea que se celebra desde 
la muerte de nuestro correligionario don 
Eugenio Lloré, pide un minuto de si
lencio en su memoria. 

Pide luego que se discuta con calma 
el asunto principal de la reunión de esta 
noche. Explica lo sucedido en el Ayun
tamiento y dice que si bien la Alcaldía 
correspondía a un radical, por ser la 
minoría más numerosa los socialistas 
prosiguiendo en su aptitud hostil contra 
nosotros, negaron rotundamente sus 
votos, resultando elegido el radical-so
cialista señor Martínez Andrés. En 
cambio, los socialistas votaron a los ra
dicales para las Tenencias de Alcaldía, 
como lo demuestra el hecho de que el 
señor Comet haya obtenido diecinueve 
votos. Resulta inexplicable semejante 
incongruencia de los socialistas. 

El acuerdo del Comité local fué el 
de retirarse del Ayuntamiento si no se 
conseguía el que el nombramiento de 
alcalde recayese en un radical, y esto no 
s e ha hecho. El señor Orensanz pide 

que caiga sobre él toda la responsabili
dad de lo sucedido. 

Habla seguidamente don José Lo
rente Laventana. Después de unas bre
ves explicaciones sobre lo sucedido, y 
que ya todos conocen, dice que lo único 
que cabe es imponer una sanción a los 
concejales que no cumplieron con su 
deber, desacatando los acuerdos del Co-
mité. Da lectura a una proposición que 

divide en tres apartados, por la cual se 
pide que la asamblea reconozca la falta 
de disciplina cometida por los conce
jales radicales, y que se les obligue a 
dimitir las Tenencias de Alcaldía obte
nidas con los votos socialistas. Dice 
que así se pondrá un digno final a la 
cuestión. 

Se acuerda aprobar en principio las 
bases del señor Lorente Laventana y 
proseguir la discusión ajustándola a 
dichas proposiciones. 

El señor Tomeo, en representación 
de la Juventud, pronuncia un breve dis
curso censurando al Comité, y dice que 
si éste no está revestido de una fuer
te autoridad moral para hacer respetar 
y acatar sus acuerdos, casos como el 
que hoy se trata volverán a repetirse 
con frecuencia. Sin disciplina no puede 
haber un partido político fuerte. Es ne-
cesario que todos sepan poner por en
cima de la conveniencia personal el 
supremo interés del Partido a que per
tenecen. Acaba pidiendo una fuerte 
sanción para quienes no acataron los 
acuerdos del Comité, y la inmediata re
organización del mismo. 

Seguidamente toma la palabra el se
ñor Gracia, el cual alaba el gesto noble 
del señor Orensanz al querer hacerse 
por sí solo responsable de lo sucedido 
en el Ayuntamiento. La responsabili
dad debe de caer sobre todos los con
cejales de nuestra minoría. Se muestra 
conforme con la proposición del señor 
Lorente Laventana y pide que la asam
blea exprese su opinión sobre ella y se 
ponga a votación. 

El presidente concede la palabra al 
señor Sánchez Remiro, el cual intenta 
explicar su actuación, pero con tan ma
a fortuna que origina un ligero inci
dente, que corta enérgicamente la presi
dencia impidiéndole continuar ha
blando. 

A continuación habla don Sebastián 
Banzo que recoge lo dicho por los seño
res Tomeo, Gracia y Lorente Laventa
na. Dice que las proposiciones presen
tadas representan el espíritu de la 
Asamblea y las cree aceptables, aunque 
estima que se deben de modificar en 
algo para limarles ciertas asperezas que 
contienen y que las considera innecesa
rias. Se aprueba por unanimidad hacer 
las modificaciones indicadas, y vueltas 
a redactar quedaron aprobadas definiti-
vamente. 

Las proposiciones aprobadas son las 
siguientes: 

1.ª Que se reconozca que algunos 
concejales de la minoría radical, en el 
caso planteado, procedieron en des
acuerdo con lo que el Comité del Par
tido les había ordenado. 

2.ª Que cuando el Comité del Par
tido, reunido reglamentariamente, tome 
acuerdos referentes a la conducta a se
guir por nuestros representantes en las 
diferentes Corporaciones, dichos re-
presentantes vendrán obligados a acep
tar y cumplir dichos acuerdos, por ser 
norma de disciplina en toda organiza
ción política, si otros adoptados en 
asambblea extraordinaria sobre el caso 
no les relevasen de aquella orientación. 

3.a Que para volver las cosas a su 
punto de partida, se acuerde pedir a los 
señores concejales que renuncien a los 
cargos obtenidos con votos socialistas 
en el momento en que la minoría mu
nicipal lo crea oportuno, por ser norma 
general de nuestro partido no admitir 
alianzas en el momento presente con 
dichas fuerzas políticas, máxime estan
do demostrado que ese partido comenzó 
por poner el veto a nuestros concejales 
para ocupar la Alcaldía 

4.ª Que se nombre una ponencia 
que en el más breve tiempo estudie una 
nueva estructuración del Comité local 
para ser sometido a estudio en otra 
Asamblea. 

Posteriormente hablaron también los 
señores Navarro y Oliver, y antes de 
dar por terminada la reunión uno He
los correligionarios presentes pidió que 
el Casino obtenga un retrato de don 
Eugenio S. Lloré para colocarlo junto 
a los de los señores Lorente y Salillas. 
El señor Gracia hace constar que el es
cultor don Isaac Delplán modeló una 
mascarilla del señor Lloré, ofreciéndo
la al Casino por un precio módico, y 
propone que sea adquirida en lugar de 
un retrato. Se aprueba así por unanimi-
dad. 

El señor Cazorro se refiere al discur
so pronunciado en Madrid por don Ale
jandro Lerroux con motivo del Congre
so celebrado por el grupo marítimo del 
Partido Radical, y propone se le envíe 
un telegrama de felicitación y de salu
do. Queda aprobado. 

Igualmente se aprueba el enviar un 
telegrama al presidente de las Cortes, 
mostrándose conformes con la obstruc
ción radical. 

Y no habiendo más asuntos que tra
tar, se levantó la sesión a la una de la 
madrugada. 
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EL MOMENTO POLÍTICO 

Todo el país ha de alzarse frente al 
intento de dictadura socialfascista 
El momento político, difícil y com

plejo desde que los espectros de Casas 
Viejas irrumpieran en el Parlamento, 
lanzando acusaciones no esclarecidas 
aún, ha llegado en los últimos días a un 
grado de tensión extrema. 

E n todos los espíritus está firme la 
creencia de que en la semana que va 
a comenzar habrá de buscarse una u 
otra fórmula de solución. Lealmente, 
interpretando acertadamente el sentir 
de la opinión pública, la fórmula no 
podría ser otra que la inmediata sali
da del Gobierno de Azaña y los socia
listas. Pero esta solución, anhelada por 
todos, parece tropezar con tan serias 
dificultades, que nada tendría de extra
ño su fracaso o una gran dificultad pa
ra lograrla. 

Ni Azaña ni los socialistas están dis
puestos a abandonar el Poder de nin
guna de las maneras. Pese a todos los 
obstáculos, a la demostración inequí
voca de sus errores y torpezas, a la 
obstrucción a fondo emprendida por las 
minorías de oposición, están dispuestos 
a continuar como hasta aquí, recurrien
do para ello, si fuese necesario, a toda 
clase de procedimientos. 

Un periódico gubernamental, bien 
enterado al parecer, decía, refiriéndose 
a la reunión de los ministros socialis
tas con la Directiva de su minoría par
lamentaria y la Ejecutiva del partido, 
lo siguiente: 

"Parece que el acuerdo unánime fué 
el de mantenerse en el Gobierno, y en 
el caso de que fueran desplazados de 
éste EMPLEAR TODOS LOS ME
DIOS AL ALCANCE DEL PARTI
DO PARA DISPONER DEL PO
DER, por estimar que los proletarios 
no pueden ver satisfechas sus aspira
ciones más que por unos gobernantes 
eminentemente obreristas". 

Ya este dato es suficientemente ex
plicativo sobre los propósitos de los di
rigentes socialistas. Pero todavía lo es 
mucho más—y desde luego infinitamen

te más autorizado—el discurso pronun
ciado en Oviedo por Indalecio Prieto. 

Casi al final del mismo, y próximo 
ya al desmayo melodramático que su
frió al finalizar su disertación, el mi
nistro de Obras Públicas dijo lo si
guiente: 

"En estos momentos de peligro no 
nos iremos del Poder, y quien quiera 
echarnos, que lo haga; pero dando la 
cara, pecho a pecho". 

La invitación a la lucha en la calle 
está bien patente. Y una vez en la ca
lle—recordemos las frases de Teodo-
miro Menéndez—surgiría la avalancha 
socialista, movilizando esos seis millo
nes de hombres con que sueña la fan
tasía marxista, aplastando como una 
apisonadora a todos sus adversarios. 

Pero aunque no creamos en esos mi
llones de hombres, aunque sepamos que 
los socialistas son escasamente cincuen
ta mil, es preciso estar alerta sobre la 
amenaza. No olvidemos que las milicias 
socialistas están preparadas. Y si sa-
bemos sobradamente que los socialis
tas no serían capaces de moverse por 
sí solos en medio de la calle, si no se 
atreverían a lanzarse a un movimiento 
huelguístico o revolucionario, convenci
dos de que rápidamente perderían el 
control de las masas, son capaces de 
todo teniendo en sus manos los resor
tes del Poder. 

Por eso es preciso que la proyectada 
dictadura fracase en embrión. Es me
nester hacer comprender a los socialis
tas que frente a ellos, que son escasa-
miente unos millares, está la voluntad 
unánime del país, veintitrés millones de 
españoles, dispuestos a impedir el triun
fo de una dictadura que destrozaría 
todas las libertades trabajosamente con
quistadas y sometería a España al yugo 
de los liders enchufistas, de los que 
antaño colaboraron con la Dictadura y 
hoy sueñan con hacerse dueños absolu
tos de la República. 

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

En el partido de fútbol jugado en Madrid, España ven

ció a Bulgaria por 13-0.—La detención del contraalmi

rante de la Armada, D. Alvaro Guitián. 

Fútbol 
Madrid, 21.—En el partido interna

cional de fútbol jugado esta tarde en el 
campo de Chamartín, el equipo español 
ha vencido al búlgaro por 13 goals a 0. 

El resultado ha producido enorme 
sensación en el público, que no esperaba 
una derrota tan aplastante de la selec
ción búlgara. 

El equipo español, que ha obtenido 
tan señalada victoria, estaba compuesto 
así: 

Zamora; Ciriaco, Quincoces; Cilau-
rren, Gamborena, Marculeta; Prats, 
Regueiro (L.), Elicegui, Chacho, Bosch. 

Los españoles han usado camiseta 
blanca y pantalón azul, y los búlgaros 
camiseta roja y pantalón blanco. 

El árbitro del "match" ha sido el 
portugués señor Palinha, al cual han 
auxiliado el colegiado madrileño, señor 
Montero y el búlgaro señor Pouleff. 

D. Alejandro Lerroux, de viaje 
Madrid, 22.—Don Alejandro Le-

rroux marchó a su casa de San Rafael 
el sábado por la tarde, para pasar con 
su familia el domingo y el lunes. 

Mañana martes regresará a Madrid. 

Una protesta del diputado radi
cal D. Fernando Rey Mora 

Madrid, 22.—El diario A B C de 
ayer anuncia que mañana martes: inter
pelarán al ministro de Marina los di
putados radicales señores Villanueva y 
Rey Mora sobre el arresto del contraal
mirante de la Armada don Alvaro de 
Guitián que, como se sabe, se efectuó 
el sábado, y se le trasladó a Mahón, 
por el "'delito" de asistir al banquete 
con que el grupo marítimo del Partido 
Radical obsequió el viernes último a 
don Alejandro Lerroux, el cual pro
nunció un discurso que ha sido favora
blemente comentado por toda la Pren
sa española que no está sujeta por los 
vínculos del agradecimiento servil al 
Gobierno actual. 

En el mismo diario se publica una 
enérgica protesta de don Fernando Rey 
Mora,que dice así: 

"Un deber de amistad y un imperio 
de la justicia me obligan a comentar 
esta nueva arbitrariedad de quienes se 
llaman gobernantes de España. 

No sirve, para justificar sanción tan 
dura y tan apresurada en su cumpli
miento, estos o aquellos precintos, re
glamentarios, La verdad aparece des
nuda y cruel. A don Alvaro Guitián se 
le deportay arresta por ser amigo del 
señor Lerroux y haber asistido al ban
quete que ayer se celebró en el hotel 
Florida. Es decir, que en plena, Repú
blica los que gobiernan entienden delic-
tivo y acreedor de sanción acudir a co
mer con el republicano más auténtico 
del régimen. 

Los servicios del señor Guitián en 
favor de la República se han reputado 
cosa baladí. No importa que con su plu
ma y su dinero contribuyese a derrocar 
el régimen caído; cosa pueril se esti
ma que, enviado por el Gobierno pro
visional a mandar la escuadra, lograse 
sofocar una insurrección que desbor
daba toda disciplina. ¿Es amigo del se
ñor Lerroux? ¡Pues duro con él! Pri
mero la vejación de un proceso absur
do; ahora, a un castillo de Mahón 

Una oleada de indignación subleva el 
ánimo. Las palabras finales de don Ale
jandro no han podido tener una confir
mación más inmediata. Poro bueno es 
que se sepa que la adhesión a Lerroux 
no la rompen ni debilitan sanciones y 

amenazas. Y que ahora, más que nun
ca, estamos a su lado, siquiera como 
compensación afectiva de los que has
ta ayer lo adulaban y hoy consideran 
delictivo el llamarse amigo suyo". 

Entierro del secretario 
de la F. E. D. A. 

Sevilla, 22.—Esta tarde se ha verifi
cado el acto de conducir al cementerio 
de San Fernando el cadáver de don Pe
dro Caravaca, secretario de la Federa
ción Económica de Andalucía, bestial
mente asesinado el sábado por la tarde. 

El entierro ha constituído una impo
nente manifestación de duelo. 

Todo el comercio de Sevilla ha ce
rrado sus puertas en señal de duelo y 
de protesta, y se dice que los comer
ciantes están dispuestos a darse de baja 
en la contribución hasta que el Gobier

no solucione debidamente la caótica si
tuación social imperante actualmente en 
la bella ciudad andaluza, y ponga a buen 
recaudo a quienes se dedican a predicar 
la violencia por todos los medios. 

Se acusa al concejal socialista, señor 
Carretero, como inductor del hecho. 

La población se halla indignadísima 
En el entierro del señor Caravaca 

se han tomado grandes precauciones. 
en previsión de desórdenes, que por 
fortuna han resultado innecesarios. 

En memoria de Anatole France 
París, 21.—Ayer se descubrió en el 

hotel donde habitó Anatole France de 
1844 a 1853, una lápida conmemora
tiva. 

Como se recordará, el glorioso es
critor francés, autor de "Lirio rojo", 
"El jardín de Epicuro", "La isla de 
los Pingüinos" y tantas otras admira
bles obras más, había nacido en el nú
mero 19 del Quai Malaquais, de Pa
rís, el 15 de abril de 1943, y murió 
en Fernéy el 12 de octubre de 1924. 

La cuestión social en Norte
américa 

Nueva York, 21.—Se sabe ya que el 
número de familias que percibían soco
rro en metálico, que equivalía al pago 
de la renta, no existe ya, debido a que 
ha comenzado la recluta de jóvenes de 

dieciocho a veinticinco años, a los que 
se les emplea en la conservación de los 
bosques, carreteras y parques del Esta
do, por un salario de treinta dólares al 
mes, más servicio médico, comida y 
ropa. 

El número de obreros empleados por 
este sistema se eleva ya a 1.500.000; 
pero se considera insuficiente la canti
dad, ya que existen todavía más de 
doce millones de obreros sin trabajo. 

El Gobierno de Roosevelt tiene el 
propósito de invertir trescientos millo
nes de dólares en dar trabajo a los 
obreros que carecen, de él; pero el Daily 
Worker le acusa de estar preparando 
así la próxima guerra, ya que se ha 
constatado que los jóvenes empleados 
hasta ahora en las obras publicas, con
forme al nuevo plan, reciben un entre
namiento militar y son reclutados por el 
Departamento de Guerra (War Dept.). 

Los artículos de primera necesidad 
han subido de precio en estos días, de
bido a la inflación monetaria, por lo 
que algunos periódicos consideran a 
punto de fracasar la política financiera 
del presidente Roosevelt. 

Desde Burgos 
La Juventud Radical 

En esta población ha quedado recien
temente constituída la Juventud Repu
blicana Radical y en Junta general cele
brada se procedió al nombramiento de 
la junta directiva, que quedó compues
ta en la siguiente forma: 

Presidente, don Ignacio Gonzalo. 
Vicepresidente, don Santos Santos. 
Tesorero, don Moisés L. Arbaiza. 
Secretario, don José Luis Anaya. 
Vicesecretario, don Angel M. Ruera 
Vocales: don Federico Yudego, don 

José Luis Navares y don Julio Peralta. 
Existe un gran entusiasmo entre el 

numeroso grupo de jóvenes republica
nos que forman la nueva Juventud Re
publicana Radical de Burgos, que tiene 
ya grandes proyectos, que irá desarro
llando con la celeridad que crea nece
sario. 

Felicitamos cordialmente a nuestros 
correligionarios de Burgos por el avan
ce que supone para nuestro Partido la 
creación de la Juventud Radical, a la 
que enviamos un fraternal saludo, que 
hacemos extensivo a nuestro querido 
colega el valiente semanario radical 
La Libertad. 

«El republicanismo histórico» 
(Libro del homenaje al señor Lerroux) 

Próximamente se pondrá a la venta 
el libro que la Comisión organizadora 
del homenaje se comprometió a hacer 
respondiendo a las peticiones de corre
ligionarios y amigos que coincidían en 
la aspiración de reunir en un volumen 
los interesantes recuerdos de un acto 
político verdaderamente transcenden
tal. 

"El republicanismo histórico" for
ma un tomo de 320 páginas, de magní
fica impresión, dividido en cuatro li
bros, en el primero de los cuales se ex
ponen las razones que obligaron a la 
Comisión a organizar el homenaje. 

En todo el trabajo, recopilación se
ria y minuciosa de datos y anteceden
tes del mayor interés, se ve la positiva 
importancia de las adhesiones recibidas, 
que se cuentan por centenares de mi
les; inmenso tributo, en calidad y en 
cantidad, de cariño, respeto y admira
ción de todas las clases sociales al hom
bre consecuente, al luchador infatiga
ble, y al más profundo e inteligente 
conocedor de la realidad española, que 
ha dedicado y dedica su vida a la de
fensa de una noble causa, consideran
do que de ella depende el bienestar y 
el engrandecimiento de su patria. 

Ningún republicano puede permanecer 
indiferente ante este libro, historia crí
tica la más completa, serena e impar
cial de los dos primeros años de la se
gunda República española, historia es
crita por millares de ciudadanos, verda
dera legión de soldados desconocidos, 
que sin retóricas, sin falsía, sin doblez 
y sin entonar a todas horas himnos a 
la fraternidad universal, han reñido 
verdaderas batallas durante su vida por 
la Libertad, la Justicia y la Paz, valo
res morales que debieran imponerse a 
los pueblos "como norma de la vida pú
blica y de la vida personal y como 

conceptos rectores en beneficio del bien 
común". 

Las enseñanzas fecundas que se des
prenden de los hechos, de los juicios y 
de las adhesiones que con los más rec
tos y desinteresados propósitos se re
cogen en este libro señalan el mejor ca-
mino para consolidar la República y 
trabajar por la prosperidad de España. 

Con objeto de contribuir al homena
je y que este libro esté al alcance de 
todos, esta Comisión ha obtenido tan 
favorables condiciones para su publica
ción que permite vender un libró con 
grabados, y que en circunstancias nor
males valdría siete u ocho pesetas, por 
el módico precio de tres pesetas. 

Por la Comisión: Antonio Marsá 
Bragado, Jaime Torrubiano Ripoll, Ri
cardo Martínez Franco, Eusebio Cria
do Manzano. 

Los pedidos a don Antonio Marsá 
Bragado, Concepción Jerónima, 6, Ma
drid, y Librerías de toda España. 

« H U M A N I D A D » 
Hemos recibido el número 26 de Hu

manidad, periódico quincenal de Valen
cia, defensor de la República y ór
gano de la Federación de Juventudes 
de Unión Republicana Autonomista. 

Humanidad es un periódico admira
blemente presentado. Publica originales 
de las mejores firmas del Partido de 
Unión Republicana Autonomista, y el 
número que hemos recibido publica en 
sus páginas centrales un gran retra
to de don Alejandro Lerroux. 

En la cabecera de Humanidad figu
ran los retratos del periodista insigne 
don Félix Azzati y del gran escritor 
valenciano Vicente Blasco Ibáñez. 

El RADICAL saluda cordialmente al 
director de Humanidad, don Bernardo 
Gil Hervás, y establece gustoso el cam
bio con el valiente quincenario, honra 
de la Prensa republicana de Valencia. 

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

CORRELIGIONARIOS: El mayor ornamento de una entidad cultural es la 
biblioteca, en ella sus asociados distraen sus ratos de ocio recibiendo la 

galanura de sus enseñanzas. 
Las bibiotecas son las fuentes que más directamente nos sacian el deseo de 
instruirnos; ellas fomentan nuestra cultura y modifican nuestras costumbres; 
por ellas debemos sentir una gran simpatía, cooperando al engrandecimien

to de las mismas dotándolas de los libros necesarios. 
Por todo esto, nos dirigimos a los queridos correligionarios que hasta la 
fecha no lo han hecho, en súplica de que nos envíen UN LIBRO, sólo un 
libro, de los que posean, para que, junto con los ya recibidos poder formar 

la Biblioteca de la Juventud Radical. 

Rogamos a todos nuestros corres-

ponsales y suscriptores que se ha-

llen al descubierto con nuestra 

Administración se pongan al co

rriente lo antes posible, a fin de 

no alterar la buena marcha 

de ella. 

HOTEL LAFUENTE 
ZARAGOZA 

Establecimiento recientemente reformado y amplia
do, dotado de cuantas comodidades puedan encon

trarse en un HOTEL D E L U J O 

Pensión completa, 10 y 12 pesetas 
VALENZUELA, NÚM. 3 - TELÉFONO 48-06 

EL CONTROL 
«OBREROS Y EMPRESAS» 

POR B. GARCÍA MENÉNDEZ 

Este libro no debe faltar en las bibliotecas de los grupos republi

canos y en las de las personas amantes de conocer las posibilidades 

de una sociedad española renovada. Una variada crítica de prensa ha 

demostrado que es el único libro que ha tratado con brillantez este 

tema. Deben leerlo patronos y obreros. 

Pedidos, en todas las librerías.— Precio: 4 pesetas 

A reembolso: LA EDUCACIÓN, Coso, 95, ZARAGOZA 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 - Zaragoza 

Bar ARCO IRIS 
El estabecimiento que mejor 
cerveza sirve en Zaragoza 

TEODORO SANCHEZ 
PIGNATELLI , 38 
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C R O N I C A 

Como en tiempos de los Faraones 
No recuerdo dónde ni cuándo lo leí, ni aun si lo leí siquiera; pero sea sueño, 

lectura o comentario, es lo cierto que, tan grabado se me quedo, que podría di-
bujar la escena si yo supiese de dibujo y aun proyectaría en el lienzo cinemato
gráfico si tal lienzo tuviera. 

Fué en tiempo de los Faraones, y era la hija de un rey poderoso; blanca como 
la nieve, rubia como el trigo rubión y esbelta como un lirio. 

Su belleza era tan grande que en todo el orbe se encontraba su hermosura 
y no pocos reyes la solicitaron para esposa. 

Pero un día... 
Con su corte de fiebres, delirios y nerviosidades, vino la enfermedad. 
En su lecho de cedro con incrustaciones de nácar y oro, ardía la joven; no 

parecía sino que su carne fuera cristal y una llama interior la colorease. 
Servidoras y esclavas, respetuosas con las costumbres del país, pintaron de 

rosa sus mejillas, con esencia de loto su frente, y de oro sus labios, y de añil sus 
cejas. 

Hasta sus divinos labios pintados fueron. Si la fiebre encendía un hombro 
al hombro iba un pincel disfrazador, y así, con el divino cuerpo, no diremos 
pintado, sino decorado sabiamente, iba agravándose la linda muñequita de seda 
y raso. 

Los doctores del rey, horros de ciencia y ahitos de servilismo; cosa que acon
tece a quienes confunden la cortesía con la cortesanía, miraban, sin ver, la do
lencia que iba matando a la hermosa. 

No dirá el cronista que aquellos médicos, o alguno a lo menos, no supieran 
el mal que la mataba; pero lo que se dice es que, por respetar la costumbre de 
ir pintando sobre el cuerpo dolido dioses y diosas que por ser recordados la 
sanarían, la joven iba, cada vez, a peor. 

El gran sacerdote la visitaba, y, tras él, orando, venían otros sacerdotes que, 
respetados por los médicos, estábanse cerca de la enferma horas y más horas. 

Pero ni la ciencia la salvaba ni tampoco los rezos, ni aquellas preciosas pintu
ras, santas todas, que cubrían la fina piel de la doncella. 

Así las cosas, alguien habló de un gran médico persa; pero como los persas 
eran enemigos, nadie, ni el rey padre, atrevióse a solicitar su visita. 

Y la niña se agravó, y entonces, venciendo todo patriotismo, mandóse a bus
car al famoso médico, que vino como si tuviera alas. 

Al llegar junto a la doliente, rodeada por entero de cortesanos, esclavas y 
sacerdotes, lo hizo tan sin etiqueta, que todos se lo criticaron; pero la crítica 
fué mayor, y mayor la ira, cuando, enérgico, violento casi, dijo: 

—¡Preparad un baño; hay que privar a esta piel de todas las sucias pintu
ras que la dañan! 

¿Cómo? ¿Borrar de la joven princesa la efigie de los dioses?—¡No, eso, no! 
—gritaron—. No lo harás, médico extranjero! ¡Anatema si lo haces! 

Pero el rey, que antes que rey era padre, autorizó al persa para que tal opera-
ción hiciese, y solos, pues tras los sacerdotes huyó la "palatinidad', condujeron 
a la princesa al baño, donde quedaron las pinturas y... para terminar, la piel lim
pia y suave sirvió de alivio a la enferma, y, más tarde, de cura y, después, de 
dicha, pues el Faraón, agradecido, casóla con su salvador, que era apuesto, joven 
y guapo. 

¿Verdad, lectora, que es linda la fábula, sueño o realidad? 
¿Verdad, lector, que de ella pueden derivarse muy útiles enseñanzas? 
Yo, saltando de la literaria ocurrencia a la realidad deleznable, voy a per

mitirme, con perdón, divagar sobre su significado. 
No pequé nunca de patriotero y, sin embargo, pido para mi Patria, enferma 

como la princesita faraónica, un medico persa que, sin contemporizar, borre 
las pinturas y los afeites con decisión firme. 

Que no volvamos—¡ Dios de Justicia!—a aquellos tiempos en donde, los más 
conquistaban la "Gaceta" para su beneficio, y, a los que no pensábamos con 
arreglo a su "patrón", nos perseguían y acorralaban, que hasta las claras aguas 
de la Justicia las ensuciaron los desaprensivos señorones de bicornio luciente y 
extremidades puercas. 

¡No, que no vuelvan, o será cosa—como Baroja quiso—de hacer méritos para 
ser deportados o, lo que sería mejor, cambiar de nacionalidad. 

Venga otra cosa, otros hombres que no se preocupen tanto de los jugos gás
tricos y de las cuentas corrientes particulares, particularísimas, que, muy pa
trióticos, se mandan abrir en los Bancos... de Inglaterra y New-York. 

Vengan, o nos vamos. 
E n cualquier parte, "si ellos vuelven", se vivirá mejor que aquí, ya que aquí 

estamos (de momento parece que no, porque la enfermedad ha hecho crisis) igual 
que en la tierra de los Faraones... 

¡Venga, venga pronto el médico persa que tanto necesita la República... 

FERNANDO MORA. 

S U C E D I D O 

Caridad condicional 
Limosna te voy a dar;-

pero con la condición, 
que antes tienes que rezar; 
conque puedes empezar, 
cuando quieras, la oración. 

Estas palabras, poco más o menos, 
aunque en prosa y con marcado tono 
imperativo, acompañado de una mirada 
de desprecio, fueron lanzadas al rostro 
de dos mendigas. Tocaba a su fin el 
mes de abril de 1908. Serían próxima
mente las once de la mañana de uno de 
sus últimos días cuando, por asuntos 
propios de mi empleo, llegué a una 
puerta en cuya casa habría encerradas 
más cruces que hay, como vulgarmente 
se dice, en un pajar. Hacía un viento 
huracanado, tan fuerte, que casi era 
imposible caminar en sentido opuesto 
a él y tan fresco que traía a la memoria 
las prendas de vestir de la temporada 
invernal, que ya se habían retirado de 
la circulación. Precioso "chalet", habi
tado por una aristocrática familia, cu
yos dueños habían dado, pocos años an-
tes, una respetable suma para la cons
trucción de una iglesia, era la casa a 
donde yo había llegado a cumplimentar 
un encargo por mandato superior. El 
golpe de un grande y magnífico llama
dor dorado, que levanté y dejé caer, 
anunció a sus moradores mi llegada, 
pues, al momento, una mujer como de 
unos cuarenta y ocho a cincuenta años, 
con los dedos de ambas manos entrela
zados y la mirada compasiva, en señal 
de humildad, salió a recibir el encargo 
de que yo era portador. En el mismo 
instante que yo llamé, un magnífico co
che que había delante de la puerta de 
un grandioso templo que muy cenca de 
allí se alzaba tirado por dos briosos ca

ballos, partió como una exhalación, lle
gando en pocos segundos a la puerta 
donde yo estaba esperando la contesta
ción. 

Descendieron de dicho vehículo sus 
dueños (señora y caballero), y detrás 
de estos descendieron también uno... 
dos... tres sacerdotes, afables y condes
cendientes en grado sumo, ya que a las 
poco reiteradas instancias entraron en 
la casa. También al mismo tiempo, y, 
sin duda, sabedoras de que allí se cele
braba algún festival o banquete, llega
ron dos mendigas. Una de ellas como 
de unos cuarenta años de edad, y la 
otra, cogida por la mano de la anterior, 
demostraba tener de siete a ocho años. 
Sin duda madre e hija. 

Ambas iban descalzas y casi desnu
das, ya que solamente con algunos an
drajos cubrían lo más indispensable de 

sus cuerpos, llevando retratado en su 
rostro el cruento martirio que el ham
bre impone, día tras día, a los deshere
dados de la fortuna. 

¡Cuán diferente fué la acogida de 
estas dos pobres mujeres a la de los 
sacerdotes! 

Mientras éstos subían los peldaños 
de la escalera de la soberbia casa y se 
metían en una lujosa habitación para 
pasar allí un buen día con los aristocrá
ticos señores, las dos mendigas queda
ban en la puerta, afligidas por el ham
bre y heladas sus carnes por el viento 
cruel que las azotaba sin compasión 
murmurando con voz apenas percepti
ble: "¡Una limosna, por Dios!" Al 
momento salió la mujer que momentos 
antes había salido con las manos entre
lazadas, una de esas mujeres que mu
chas familias de posición desahogada 
suelen tener para que las adulen y 
aplaudan, para decir que este vestido 
le está divinamente a la señorita y aquel 
traje al señorito y para gobernar la 
casa después que ellas se ven obligadas 

a estar allí como esclavas por no haber 
sabido gobernar, quizá, la suya antes, 
llevando en las manos varios trozos de 
pan tan pequeños, que bien se podía 
decir de ellos que entraban doscientas 
piezas en kilogramo, y con señales evi
dentes de ser residuos de algún desayu
no, por las manchas de chocolate de 
que estaban adornados La mujer que 
los sacó se creyó, sin duda, que a la 
vista de tan espléndida limosna; las 
pobres que la pedían se creerían obliga
das a ser esclavas, siquiera fuese sólo 
en el momento de recibirla, ya que al 
tiempo de alargar las manos para entre
gársela, dijo a las pobres en tono un 
tanto imperativo: "Tomen este pan; 
pero tienen que rezar antes si se les he 
de dar". Pero antes de terminar la fra

se, la pobre de más edad, poseída, sin 
duda, de más dignidad y tirando de la 
mano de la pequeña, se marchó asquea
da, diciendo: "Si para conseguir esto 
me quieren obligar a rezar, ¿a qué me 
querrían obligar si la limosna fuese 
de mucha importancia? Adiós: guárde
se eso para sus señores, para que no se 
arruinen". Y se marchó. 

Mientras yo aguardaba la contesta
ción al recado que había llevado, al pre
senciar esta acción hilvané la mal per
geñada quintilla que encabeza estos 
renglones; pero atribuyéndosela a la 
mujer que sacó la limosna, acordándo
me al mismo tiempo de una de las 
obras de misericordia: "Dar de comer 
al hambriento". 

COSME ASCASO ARBUES. 

Entrevistas imaginarias 
Una interesante visita a D. Julián Besteiro. 

¿Deben salir los ministros socialistas del Poder? 

Queríamos hace tiempo hacer una 
visita a un personaje del socialismo es
pañol en busca de esas manifestaciones 
humanas y cordiales que son tan ne
cesarias para poner en orden las co
sas de España, no muy bien situadas 
desgraciadamente en el día de hoy. Ha
cer una entrevista para E L RADICAL 
no es difícil cuando se puede hacer al 
natural. .Lo difícil es hacer una entre
vista imaginaria al modo elegante y su
til que lo hizo hace pocos días El So
cialista con el ilustre jefe del Partido 
Radical don Alejandro Lerroux. Y co
mo lo difícil nos gusta, he ahí por qué 
hoy les podemos obsequiar a nuestros 
lectores con una entrevista imaginaria. 

Son las cinco de la tarde en el reloj 
de ese café pequeño y acogedor que 
nos acogió en muchas tardes al salir 
de las lecturas del Ateneo. Llamamos 
al camarero y nos largamos calle del 
Prado adelante. Estamos en esa plaza 
que parece por su inclinación un pre
cipicio, y que ostenta la figura nacional
mente popularizada de nuestros leones. 
Llegamos al Congreso. Un extraño am
biente para nosotros se ofrece bullicio
so y movido. El hormiguero de cándi
dos aldeanos que preguntan por el ca
marada Tal o Cual; las señoras que 
piden billetes para asistir a la sesión, 
y en una sala inmensa, a donde entra
mos—salón de conferencias—, en la 
que cincuenta diálogos a la vez refle
jan el aturdimiento, la palabrería y la 
confusión que reina en todo el país. 

Preguntamos a un ujier por don 
Julián Besteiro, y nos manifiesta que 
desde hace unos minutos se halla pre
sidiendo la sesión. Le damos una tar
jeta en blanco, sin nombre, blanca y 
límpida, en la que se puede colocar 
cualquier signo personal. Le rogamos 
al ujier que le diga a don Julián que 
puede posar la equivalencia del nom
bre que represente la amistad y la ad
miración. El ujier nos mira extrañados 
y se marcha. 

Don Julián Besteiro ordena que nos 
lleven a su despacho. Sigo en el am
biente confuso a mi falta de costum
bre, y al pasar por un pasillo oigo el 
eco de una voz que, por su timbre vi
brante, parece ser que sale de la con
ciencia nacional. 

Por fin llegamos a un despacho se
vero y cordial. Súbitamente, sin espe
rar, entra la tenue figura del magnífico 
presidente de las Cortes españolas. En
tró sin ruido. Distraído o emocionado, 
creería que "entró sin entrar". 

Saludos de rigor. Nos dice que ha 
dejado al señor Lara en la presiden
cia y que tiene interés en no perder 
tiempo. 

Le manifestamos nuestro deseo de 
que nos haga unas manifestaciones pa
ra un semanario al cual enviaremos el 
artículo sin que de antemano nadie se
pa que se va a publicar. El señor 
Besteiro nos hace un gesto de ruego, 
y nos pide que, sobre todo, seamos pru
dentes en las preguntas. 

El señor Besteiro, personalmente, 
nos inspira la misma confianza y el 
mismo respeto, que nos inspiró toda su 
vida limpia, inteligente y serena. No 
nos atreveríamos nunca a callar la in
clinación de simpatía que nos produce 
este hombre, al cual tanto le deben Es
paña y la República. Lástima es que 
tenga que presidir siempre, y siempre 
tenga que estar por encima de las tor
mentas pasionales de los hombres que 
ostentan la representación parlamen-
taria. 

—¿Es cierto que perteneció usted al 
Partido Radical? 

—Innegable. Mi juventud la dediqué 
a soñar con una República que hiciera 
de esta sociedad una sociedad emanci
pada de la tiranía monárquica. 

—¿Cómo siente el socialismo en el 
actual momento? 

—Desde que entré en esa zona po

lítica dediqué mi interés personal a no 
imponer mi criterio, ni mis preocupa
ciones, y acepté él socialismo tal como 
públicamente he manifestado, especial
mente en el histórico Congreso del par
tido, a donde tuve que disentir de entra
ñables e ilustres camaradas. Para mí, el 
socialismo es la política de clases por 
encima de la política de partidos; es 
el ideal concreto de que toda la socie
dad se emplace sobre las bases de una 
completa solidaridad de los explotados: 
y con la propia capacidad de sus sin
dicatos y asociaciones, reemplazar pau
latina y razonablemente a la burgue
sía. 

—¿ Cree usted que la República es
pañola debe seguir la orientación ac
tual? 

—Empero que la República española 
seguirá la orientación que marque 
voluntad soberana del pueblo, y cre
yendo esto eludo el compromiso de 
contestar a esta pregunta. 

—¿Cuál ha sido el período de la Re
pública que más satisfacciones le ha 
producido? 

—Todos los períodos de la actual 
República son para mí enteramente sa
tisfactorios. Pero los que singularmen
te me satisfacen son aquellos en los 
cuales he visto una perfecta coinciden
cia entre los grupos que ahí fuera re
presentan a la mayoría del pueblo, que 
es la clase media y la clase trabajadora. 

Mis mayores satisfacciones acabaron 
cuando esa coincidencia popular empe
zó a romperse en la táctica parlamen
taria. 

—¿Cree qué la colaboración del par
tido socialista en la actual etapa ha sido 
conveniente a su partido? 

—Creo firmemente, como ya creo ha
berlo dicho, que aunque me atenga a 
los acuerdos del partido socialista, su
ponen un error y un grave perjuicio 
las colaboraciones de los partidos de 
clase en períodos de formación de un 
régimen. Creo que el partido socialista 
en la oposición estaría muy pronto en 
condiciones de haber gobernado ple
namente. Así, ni ha gobernado ni ha 
dejado gobernar. Claro está que esta 
opinión mía es puramente personal. 

—¿Qué concepto le merece la obs
trucción parlamentaria? 

—El mismo que me merece la inter
vención del partido socialista en el Po
der, que fatalmente se ha producido, 
a disgusto mío, pero lo tenía previsto 
de antemano. Ha ocurrido lo contrario 
de lo que lógicamente tenía que ocurrir. 
Donde está la fuerza de obstrucción de
bía estar nuestra fuerza de oposición 
íntegramente dedicada a defender a los 
trabajadores y a sus derechos. De este 
otro modo dos sacrificios hechos no se
rán apreciados bien porque los errores 
de la política nunca se pueden prever 
en su cuantía. 

Unos señores diputados piden au
diencia. El señor Besteiro nos ruega 
un poco de espera y les atiende. Al 
parecer son diputados socialistas; en
tran nerviosos y se agitan al hablar. El 
señor Besteiro, dulce, amable y enérgi
co les dice que se aplaquen y que ten
gan serenidad superior. Los señores 
que han hablado con el fantasma agra
dable del señor Besteiro, se retiran. Y 
el señor Besteiro nos invita a terminar 
la entrevista, 

—¿Cree usted que los ministros so
cialistas d e b e n salir del Poder? 

En este momento, un fenómeno ex
traño, emocionante y nunca visto tras
torna la escena. El señor Besteiro, sin 
abrir la puerta, sin ruido, con la rapi
dez de la luz, se ha esfumado... Yo 
quedo en el butacón con las cuartillas 
en la mano, terriblemente emocionado 
un poco confuso por este acontecimien-
to inesperado. 

Bruscamente entra en el despacho un 
ujier que, silenciosamente, me invita 

a salir, y me dice que el señor Besteiro 
tiene necesidad de estar al frente de la 
contienda parlamentaria. 

Salgo al pasillo y me paseo confun
dido entre unos señores que deben ser 
diputados, que gritan como vulgares 
carreteros. La última cuartilla la tengo 
sin terminar, y la última pregunta in-
contestada. He buscado a Alardo Prats 
y Beltrán, que es un periodista, antiguo 
colaborador de mis faenas literarias. 
algo metido en cosas de supersticiones, 
y psicología ibérica. Tampoco doy con 
él. "Deseo acabar la información"—le 
digo a don Julián Besteiro, y el señor 
Besteiro me manda a decir lo siguiente: 

—¿ Ha sentido usted alguna vez sim
patía por el socialismo?—"Sí, señor, 
siempre. Y hoy la siento igualmente, 
por un socialismo capaz y lleno de fer
vores que pueda emancipar completa
mente a los trabajadores; nunca por 
un partido socialista que, embrionario 
y sin completa formación, quiera a todo 
evento incautarse del Poder". 

Me extraña que sea el señor Besteiro 
quien me pregunte, pero la contesta
ción la dejo escrita a un ujier. Este 
ujier se la da equivocadamente a un 
diputado, el diputado me pregunta con 
un gesto si es mía, y le digo que es del 
señor Besteiro. Y la entrevista termina 
sin terminar. Se ha disipado la posibi
lidad de que el imparcialísimo direc
tor del Parlamento diga lo que me in
teresaba acerca de lo ultimo. Salgo a la 
calle de los Madrazo, en esa calle tan 
mal alumbrada; rápidas y fugaces pa
san dos personas que van hablando de 
política, en voz baja, pero apasionada
mente: 

—Los socialistas deben gobernar o 
dejar gobernar... 

Ríe Madrid a las ocho de la noche, 
y cruzamos la calle de Alcalá con las 
cuartillas en un montón, pensando si 
será verdad que he hablado con el se
ñor Besteiro en el Congreso o si lo que 
no he hablado con el señor Besteiro 
puede ser una verdad. 

Todo puede ocurrir cuando se hace 
una información imaginaria. 

Bocadillos políticos 
Los judíos prestamistas 

¡Qué contentos estarán los alemanes 
que debían dinero a los judíos presta
mistas! 

Por obra y gracia de Hitler, los tram
posos pueden vivir una temporadilla 
más. 

¡A ver cuándo vienen a España! 

Lo de las naranjas 

Parece que el conflicto naranjero no 
lleva camino de solución. 

Por lo visto, en el extranjero no quie
ren comer naranjas por miedo a la 
hiperclorhidria. 

¡A no ser, vamos, que a lo que ten
gan miedo sea a gastar dinero, o a que 
en vez de naranjas les mandemos de 
España bombas empapeladas. 

Lo del papel... moneda. 

El problema del papel se está po
niendo cada vez más negro, según di
cen algunos periódicos. 

Pero a qué papel se refieren... ¿al 
papel moneda? 

Porque de esto, nosotros no sabemos 
nada. Los socialistas darán razón. 

¿Cuántas huelgas? 

En Zaragoza nos hemos sentido huel
guistas durante dos días (9 y 10), y 
digo dos días porque lo demás no ha 
sido más que ganas de enredar. 

A la U. G. T. le recomiendo que 
cuando quiera hacer pinitos pida pro
tección a la C. N. T. 

MAMANA. 

La huelga general declarada 
la semana pasada en nuestra 
ciudad nos impidió publicar 
el número d e EL RADICAL 
correspondiente al lunes 15 

del corriente. 
Lamentamos sinceramente el 
que un pleito social, completa-
mente ajeno a nuestro perió
dico, nos haya obligado a pa
sar una semana sin comunica
ción con nuestros lectores, y 
esperamos que todos e l los ha
brán de dispensarnos l o suce
dido, y a que, como decimos, 
fué un conflicto ajeno a nues
tra voluntad y en el que nada 
en absoluto pudimos hacer 

para evitarlo. 

TIP. LA ACADÉMICA 


