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La « m e n t i r a » e n e l s u e l o 

Una ficción gubernamental 
La crisis se ha producido porque la ley del Tribunal de Garantías Constitu

cionales fué aprobada con la ayuda de las obstrucciones y de las convicciones 
republicanas. Porque esa ley no pudo ser retrasada, a pesar de que lo fué de
masiado. 

El jefe de Estado no ha ratificado la confianza al señor Azaña, que presidía 
un Gobierno sin realidad ni espíritu del pueblo. 

El Gobierno que está en crisis en este momento era una ficción hace mucho 
tiempo, y se mantenía en una posición artificial y poco decorativa, con la ayuda 
incondicional de esos diputados de la mayoría que tan honradamente se opu
sieron a los enchufes desde el primer día de su mandato. 

Se han hecho las consultas, que más o menos servirán para darle fórmula al re
cuerdo de opiniones y estados de conciencia del personal político y parlamenta
rio. Los jefes de grupo político hablan y opinan sin darse cuenta que corres
ponden a una generación política hecha para una revolución legalista, para una 
revolución de leyes fundamentales. Hablan todos como señores, equipados para 
gobernar y para representar a la opinión. 

Cuando este número salga a la luz ya se habrá conjurado la crisis. ¿Cómo? 
Eso lo dirá quien puede. Y en este caso quien puede es el que mas motivos 

tiene para saber. 
Nosotros creemos que resucitar y recomponer la ficción gubernamental es 

contrario a la necesidad de mantener la República; porque ese Gobierno, por 
mil episodios y circunstancias, constituiría una amalgama de hombres y de ideas, 
todos coaligados, al parecer, pero en la realidad unos prisioneros de otras. 

Ni la cara dura, ni el matonismo, servirán para salvar la República. La Re
pública no es de los espirituados, danzantes de teatro de pueblo y ambiciosos con 
carnet. La República es del pueblo, absolutamente del pueblo: de ese pueblo 
que sufre, labra, trabaja y contribuye. Y la "ficción" gubernamental caída re
presenta a unas fuerzas políticas que creó el pueblo en un momento dado y para 
una obra determinada, y eso pasó ya. Esas fuerzas se mantienen con todas las 
apariencias de un artefacto. 

¿Cómo se solucionará la crisis? A nuestro juicio deben gobernar los socialis-
o los republicanos. Nos asustaría poco que gobernasen los socialistas, porque así, 
colocados y activos todos los elementos de ese partido, harían sin duda una la
bor inequívoacamente socialista. De no ser Cabello el que tome la iniciativa com
pleta, los republicanos cometerán un error grave de colaborar otra vez con los 
amigos de Primo de Rivera 

El sol del horizonte político es el símbolo de la República. ¡De la República 
de España!, no de la República de esos, ni de aquéllos. 

¡Que la República de España sea para los españoles! Si fuera para unos u 
otros, en el momento actual ya veremos a qué abismos llevan el régimen los de
fensores de última hora y de sueldos dobles. 

DESDE BARCELONA 

Sección femenina de la J u v e n t u d 
Republicana Radical de Sans 

Aunque tarea muy difícil sería que
rer explicar con el poco tiempo de que 
dispongo todo el alcance que puedan 
tener los diversos órdenes en que han 
de intervenir esta "Juventud Radical 
Femenina", procuraré abreviar cuanto 
pueda a fin de que con el más breve 
espacio y con la mayor claridad y con
cisión posible dar una idea de los fi
nes que nos proponemos. 

El fin de nuestra asociación políti
ca es procurar en la medida más am
plia posible de todo bien humano, esto 
es, del bienestar material, de la cien
cia, de la belleza y de la virtud. 

El pueblo mas civilizado y mejor 
dirigido es aquel que en proporción 
tiene mayor número de personas jus
tas y honradas, de personas ilustra
das y amantes de lo bello. 

La prosperidad material es conve
niente para adquirir ilustración y ejer
citar y desarrollar con más facilidad 
gran número de virtudes. 

Las mujeres que integramos 'la "Sec
ción Femenina del Partido Radical", 
deseamos una República al servicio de 
España, y unos ciudadanos al servicio 
de la República y todo al servicio de 
la bondad, de la honradez y de la sa
biduría. 

Queremos abrir el camino de la li
bertad y de la justicia social a nuestros 
hijos, aspiramos a una República de 
libertad, igualdad y de paz y que no 
dudamos que ya está próximo el día 
en que veamos implantada esa Repúbli
ca de honor y de cordialidad para todos 
los españoles. 

Es misión de esta Sección Femeni
na de la Juventud Republicana Radi
cal hacer campaña en pro de nuestros 
ideales en beneficio del partido que 
representa, pero labor honrada, recta, 
justa, que estimamos son los que me
jor han de servir a España y a la Re
pública, dar satisfacción a los que sin 
serlo simpaticen con nuestras ideas y 
a conquistar a los que no son ni lo 
uno ni lo otro. 

La mujer, antes de implantarse la 
República en España, de cuyo adveni
miento se debe, para honra suya, al 
"Partido Radical", era considerada co
mo una semi-esclava de la incultura 
y de la negación de derecho; todo en 
la mujer eran deberes, y la ha elevado 
a la categoría de ciudadana colocándola 

a la altura que puedan encontrarse las 
mujeres más distinguidas de Europa y 
América. 

Desde estas columnas me dirijo a 
todas las amigas, a todas las correligio
narias y también a todas las que sin 
ser lo primero ni ser lo segundo tienen 
la comprensión suficiente para guar
dar el respeto y la consideración que 
toda idea se merece, y es que nos ayu
déis con vuestros ideales radicales y 
no os dejéis engañar por esas "Damas 
Rojas" que pasan por vuestros hogares 
brindándoos limosnas a cambio de 
vuestras ideas, que significan vuestra 
esclavitud, la miseria, el atraso y la 
injusticia de vuestros hijos y la perdi
ción y ruina de vuestra Patria, y para 
contrarrestar a estas señoras "Damas 
Rojas", antes " Damas Estropajosas", 
es preciso que todas las mujeres este
mos frente a cuanto se oponga a nues
tros ideales de justicia y de progreso, 
poniendo todo nuestro entusiasmo y 
abnegación al único "Partido Republi-
can", asociándonos a la "Sección Fe
menina del Partido Radical". 

Estos son los fines que persigue esta 
"Sección Femenina", hacer Patria, ha
cer República y hacer Ciudadanía, que 
debe ser la suprema aspiración de to
das las mujeres y debiera ser también 
el deseo de todos los hombres espa
ñoles. 

Nuestro lema es: Por España; por 
la República y por el Partido Radical. 

DOLORES MARTINEZ. 

Partido Republicano Radical 
Distrito del Azoque 

En la Junta general celebrada por 
nuestros correligionarios del Distrito 
del Azoque, el día 1 del corriente, se 
procedió a la elección de nueva Direc
tiva, quedando ésta constituída por los 
siguientes correligionarios: 

Presidente, don Justo Sanz. 
Vicepresidente, don Virgilio Vallejo. 
Secretario, don Francisco Guillén. 
Vicesecretario, don Santiago Apari

cio. 
Tesorero-Contador, don Vicente Pi

cazo. 
Saludamos cordialmente a la nueva 

Junta, deseándoles muchos aciertos en 
su actuación, por el bien de nuestro 
partido y de la República. 

¿Qué les parece a ustedes un ex-
concejal de la U. P. metido a so-

cialista? 

La mujer en la R e p ú b l i c a 
La República necesita que sus par

tidos tengan una gran densidad y dis
ciplina, atrayendo a sus organizacio
nes considerables masas de ciudadanos 
que hasta hoy permanecieron alejados 
de las luchas políticas. Los radicales, 
frente a la política sectaria de los so
cialistas, y como respuesta adecuada a 
los ataques de que diariamente nos ha
cen objeto con su lenguaje prostibula-
rio, debemos de esforzarnos, ahora más 
que nunca, por atraer a nuestras filas 
a la llamada "masa neutra", a toda esa 
enorme pléyade de personas que han 
permanecido y permanecen apartadas 
de la política. 

Hoy que la Constitución garantiza la 
igualdad de derechos políticos para to
dos los españoles de uno y otro sexo, 
es llegado el momento de que hombres 
y mujeres, en mayor o menor grado, 
dediquen a la política una parte de sus 
actividades. Más concretamente: pue
den hacer propaganda de sus ideas y 
despertar preocupaciones por la cosa 
pública en las personas indiferentes. 

Particularmente, la mujer es insusti
tuible en esa labor diaria, persistente, 
individualizada, para actuar en favor 
de la República, dentro del círculo de 
sus relaciones. Y la mujer española tie
ne contraída una deuda de gratitud con 
la República, que no debe ni puede ol
vidar en esta hora. 

La República, en su obra rectifica
dora y justiciera, ha reconocido la per
sonalidad política de la mujer, ha su
primido las desigualdades de derechos 
derivados de las diferencias de sexo. 
Y no hay que olvidar que ello se debe 
más que a nadie, a la tenacidad de una 
mujer radical: Clara Campoamor, que 
defendió entusiastamente el voto fe
menino en el Parlamento, rebatiendo 
brillantemente los argumentos en con
tra esgrimidos por Victoria Kent, has
ta que logró la aprobación del artículo 
que marca en la Constitución el dere
cho de las mujeres al sufragio. 

La República, en realidad, al otor
gar el voto a la mujer, la ha dotado de 
una nueva responsabilidad, le ha incul
cado un nuevo deber y una nueva pre
ocupación y ha hecho de ella un ciuda
dano más, apto para laborar eficazmen
te por el engrandecí miento de la pa
tria. 

Hasta hace poco tiempo, la mujer ha 
estado íntegramente dedicada a las fae
nas del hogar, a cuidar y educar sus 
hijos. Su vida transcurría de una ma
nera tranquila y monótona, entre las 
preocupaciones familiares, las charlas 
insustanciales con amigas y vecinas y 
la lectura de folletines espeluznantes 
de Ponson du Terrail y de Xavier de 
Montepín. La política, la economía y 
las demás cuestiones relacionadas con 
la vida de la nación, eran para ellas un 
coto vedado. 

Las cosas, ahora, son de otra mane
ra. Y la mujer tiene que ir acostum
brándose a esa responsabilidad con que 
la República la ha dignificado, y pen
sar que el voto no es una mera galan
tería otorgada por su sexo, sino un de
ber que la iguala al hombre y un arma 
que debe de esgrimir cuando le corres
ponda para defender y propagar sus 
ideales políticos. 

Hay todavía, indudablemente, gentes 
que niegan a la mujer capacidad inte
lectual para efectuar el sufragio. Los 
que así creen se olvidan de que la mu
jer ha dado, y da diariamente, en la fá
brica, en el taller, en la oficina, en el 
foro y en el magisterio, un rendimiento 
de trabajo y de inteligencia superior, 
muchas veces, al de los hombres. ¿Po
día, pues, negársele en justicia el de
recho a participar en las contiendas po
líticas de su país? La nación que tiene 
en su Historia una Mariana Pineda, una 
Concepción Arenal, una Rosario de 
Acuña, uña Carmen de Burgos y tan
tas otras mujeres de renombre univer
sal, no podía excluirlas de un derecho 
del que disfrutan en los Estados Uni
dos y otros países, y al que se hicieron 
acreedoras por el entusiasmo inenarra
ble con que acogieron la implantación 
de la República, durante las jornadas 
inolvidables del 12 y 14 de abril de 
1931. 

Las pasadas elecciones parciales pa
ra renovar los Ayuntamientos elegidos 
por el ya derogado artículo 29, en el 
que las mujeres españolas hicieron su 
"debut" electoral, han demostrado cla
ramente que no están tan incapacitadas 

como alguien cree para ejercitar ese 
derecho. 

La mujer puede atender a las nece
sidades de su hogar, educar a sus hi
jos e intervenir en la política con ese 
sentido conciliador e inteligente que 
sabe poner la mujer española, media
namente educada, en todos sus actos. 

La República, que no podía ser un 
régimen de excepción o privilegio, ha 
hecho a todos los españoles, hombres 
y mujeres, iguales ante la ley. Con ello 
se ha demostrado que la mujer sirve 
para algo más que procrear hijos, ir a 
misa, fregar y leer novelones de Caro
lina Invernizio o de Pérez Escrich. 

Al Partido Radical le corresponde 
el atraer a sus filas esa enorme masa 
electoral, que en un momento dado 
puede inclinar la balanza de la política 
española en favor de las organizacio
nes que más mujeres tengan. Nuestra 
Sección Femenina tiene, en este aspec
to, amplio campo para sus actividades. 

PABLO M. SANCHEZ. 

A LA HORA DEL REPARTO 

Cómo pensaban y cómo piensan los socialistas de sus «camaradas» 
los radicales-socialistas 

En junio de 1931, cuando los socia
listas nos tomaron como incautos para 
pescar nuestros votos y con ellos hacer 
irrupción en los ámbitos enchufistas, 
escribía lo siguiente El Socialista: 

"El Partido radical socialista ni es 
radicad ni socialista. Es anfibio. Por 
eso, por estar ocupados los elementos 
de vida definida, no tiene donde ubi
carse. Y los radicales socialistas force
jean por hacerse sitio en los domicilios 
ajenos. Así se desataron en denostar 
al Gobierno provisional y a cada uno 
de sus miembros, porque "no son re
volucionarios". 

Sólo lo son ellos, y para trastocar la 
faz del mundo, piden el voto de todos. 
Piden el Gobierno y claro está que el 
público les dió... la espalda; la espalda 
y un abucheo pistonudo. Porque lo que 
la gente decía: Para procedimientos rá
pidos y sangrientos ya tenemos los de 
Moscú, y para cambios fundamentales 
con métodos más humanos ahí está el 
socialismo. Pero ¿éstos qué? Burgueses 
al fin y al cabo, que admiten la propie
dad privada, que vociferan el engulli-
miento inmediato de los curas, mien
tras los requieren en sus bodas y bau
tizos... Total: voces y gritos mendigan
do votos. Ambición, en una palabra. 
No son estos momentos propicios a las 
ranas. 

O burgueses o marxistas. Y estos 
sectores tienen ya su puesto, su progra
ma y su historia. Los radicales socia
listas llegan tarde". 

Luego, en vísperas del Congreso ra
dical socialista, el mismo periódico es
cribió lo que sigue, para contribuir a 

que no vaya a la quiebra el maridaje 
gubernamental. 

Dice El Socialista del día 3 del co
rriente: 

"De ayer es la constitución del Par
tido radical socialista, y si han existido 
y existen conflictos internos en él, tam
bién ha dado últimamente una prueba 
inequívoca de seriedad y disciplina. Da
masiado sabemos que no todo el mun
do es capaz de apreciar la importancia 
que esa realidad tiene para la Repúbli
ca. Se necesita conocer las caracterís
ticas que definieron siempre a los parti
dos republicanos, tener idea de lo que 
significa el nacimiento de un grupo po-
lítico en horas decisivas para la vida 
pública y no ignorar la biología de los 
partidos políticos para comprender en 
todo su valor la fisonomía que ofrecen 
a la hora actual, no sólo el radical socia
lismo, sino también el resto de las co
lectividades republicanas. 

Sin duda, desbordará la pasión en el 
Congreso radical socialista que comien
za hoy. Los discrepantes defenderán 
con entusiasmo sus puntos de vista. Con 
no menos pasión y entusiasmo abogará 
por los suyos el grueso del partido. 
¿Escisión? No la esperamos. Sí espe
ramos, en cambio, que el radical-socia
lismo español saldrá fortalecido—cual
quier separación no nos haría rectifi
car—de esta reunión nacional". 

¿No constituye todo esto un canto a 
la consecuencia y un tratado completo 
de vibraciones románticas? 

(De El Pueblo, de Valencia). 

¿Qué opinan ustedes de los socia
listas posteriores al 14 de abril? 

V E R A N I E G A S 

Revolución espiritual 
El amor que la generación actual, 

sobre todo la juventud, siente por el 
campo y el que seguramente han de 
sentir las generaciones futuras ha de 
armar la gran revolución del espíritu, 
un completo cambio de costumbres y 
como consecuencia un enorme cambio 
de sentimientos. 

Los jóvenes de hoy aman el aire, el 
agua y el sol. Cuerpo limpio y alma 
limpia. Ya no es inmoral el baño. El 
ejercicio físico encauza al instinto 
sexual por caminos morales. Ellos y 
ellas, en alegre camaradería, de mu

t u o s respetos, se encaminan en alegres 
excursiones a la montaña o al río, sin 
más vigilantes que un sentido exacto de 
la esencia de la libertad aprendido en 
esa gran escuela que es la Naturaleza. 

Ha desaparecido, afortunadamente, 
el prejuicio rancio de que el único ob
jeto de una mujer, su única misión en 
esta vida sea el de ser amada. 

Los baños de sol, tonificando el cuer
no, están formando una moral nueva. 
El equilibrio espiritual que el contacto 

con Naturaleza proporciona, ayuda a 
formar sentimientos hasta ahora desco
nocidos. Viendo la obra maravillosa de 
esta Naturaleza, no se pueden tener 
más que pensamientos agradables, op
timismo y alegría sana de vivir. El se
creto de esta vida está en llevar dentro 
de nosotros ilusiones que vayan, sucesi
vamente, convirtiéndose en realidades. 

El espectáculo de las cumbres de las 
montañas bañadas de sol y con una ve
getación aromática, produce una emo
ción muy distinta a todas Has emociones, 
una ternura y una fuerza de compren
sión que nada tiene de común con las 
emociones que la vista de cualquier 
maravilloso espectáculo, encerrado en 
más o menos lujoso edificio, puede pro
ducirnos. 

La moderna juventud, con su amor 
a los ejercicios físicos, deportes, etcé
tera, contribuye no poco a inculcar en 
los niños estas mismas aficiones que 
embellecen su cuerpo y fortalecen su 
espíritu. 

Han sabido emprender a tiempo un 
nuevo camino con horizontes lejanos. 

La verdadera regeneración de la 
raza tiene en esto su fundamento y su 
principal base. 

Hay que desterrar a la vieja y sucia 
moral para dejar paso a esta nueva mo
ral capitaneada por una Venus moder
na que ha sabido mostrar el ritmo de 
su cuerpo y estilizar su belleza para ha
cerse amar, uniendo en un abrazo di
vino el espíritu y la sensualidad 

CARMEN LAHUERTA. 

De la S . F. R. R. 

Nosotros publicamos en nuestro nú
mero anterior un artículo procedente 
de El Pueblo, en el que en forma de 
entrevista con un abogado madrileño 
se hacen afirmaciones concretas so-
bre la moral y la conducta de los so

cialistas más destacados. 
A nosotros nos toca decir que ni cree
mos, ni dejamos de creer en esas afir
maciones. Pero que están hechas, Y 
al Partido Socialista le toca aclarar
las terminantemente. De no ser así, 
es preciso creer en ellas infalible

mente. 
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FIGURAS DEL PASADO 

Carlos Rubio 
«el Desmoulins español» 

¡Qué tesoro tan preciado de ideales, 
de energías, de entusiasmo, de roman
ticismo y de heroicismo hay en la Es
paña del siglo XIX, desdeñada por los 
que no la comprenden, combatida por 
los que no la conocen! 

Difícilmente aquellos que no se fa-
miliarizaron con la historia de nues

tra patria, que no se saturaron del sa
no perfume de una raza inquieta e in
trépida que ante la tiranía vitoreaba a 
la Democracia y ante el despotismo 
desgranaba sobre el simbólico pedestal 
de la Libertad las más cálidas y fervo
rosas estrofas, podrán sentirse orgu
llosos de ser los descendientes de tan
tos héroes anónimos y tantos precla
ros ingenios, abnegados, atormentados 
y febriles que, considerando la revo
lución como redentora y próspera y 
fecunda, y sintiendo hondo y cabalgan
do alto, hacían florecer las infantiles 
utopías y las excelsas idealidades... 

¡Oh, la España de las intentonas, de 
las conspiraciones, de los pronuncia
mientos, de las asonadas, de las barri
cadas, de los destierros, de los encar
celamientos y de los fusilamientos; la 
España de la sátira implacable, del pas
quín difamatorio y de la hoja clandes
tina, insolente, violenta; la España del 
Club y de la Logia, en que unos hom
res enfebrecidos, como enloquecidos, 
se lanzaban con temeridad, camino ade
lante, convencidos de que así forzaban 
el porvenir y de que no iban a resultar 
estériles sus sacrificios!... 

* * * 
De un hombre de aquella España— 

menos constructiva, sí, pero más ro
mántica que la de hoy; menos sensata, 
pero con más abnegación que la ac
tual—, quiero dejar en estas líneas he
cho el elogio que otras plumas olvidá
ronse de hacer. 

Este hombre que enardeció a las ma
sas, en la plaza pública, con sus predi
caciones, que conmovió y estremeció a 
ia plebe con sus artículos, que hizo ru
gir de ira a los hambrientos de pan y 
de justicia con sus versos, es Carlos 
Rubio, el "Desmoluins español", el in
sumiso, el rebelde, el agitador, el de-
moledor, capaz de ofrendar su cabeza 
a los esbirros, por dejar al despotismo 
sin aiento. 

Bondadoso, pero valiente y audaz. 
Desprendido, pero intransigente con 
los que negábanse a transigir con la 
Democracia y se mofaban de la ley y 
hacían de la justicia escarnio, Carlos 
Rubio era la germina representación de 
una época en que el talento y el senti
miento del deber se mantenían puros 
y limpios bajo unos harapientos andra
jos ; la encarnación de un período agi
tado en que no todas las conciencias 
traicionaban ni claudicaban y en que 
se conservaba vertical el concepto de 
la dignidad, aun cuando el hambre le 
dejara a uno yerto, como a Elisardo 
Ulloa, en mitad del arroyo. 

* * * 
Carlos Rubio, nacido en Córdoba en 

1831, ingresó muy joven en el perio
dismo. Y en el periodismo destacó, ape
nas llegado, su personalidad, Y muchos 
figurones que gozaron de giran presti
gio, en aquellos días turbulentos, a Ru
bio debiéronle renombre y fama. Que 
el redactor de La Iberia (La Iberia de 
Calvo Asensio, de Sagasta, de Lusta
nó, de Llano y Persi...). abierto a to
dos los afectos, se preocupaba más 
que de él mismo, aun sufriendo priva
ciones, de sus amigos, a los que quería 
ver dichosos, y de cuantos carecían de 
lo que a él le faltaba, no obstante con
siderarse un nabab, un rey asirio, en
vuelto en su raída, remendada y mu
grienta capa y el grasiento sombrero de 
copa cubriéndole la testa constantemen
te en llama..., prendas que lucía como 
trofeo de su honradez acrisolada. 

¿Qué valor podía tener la plata acu
ñada, para quien era más que jornale-
ro de la pluma, archimillonario de ideas 
y opulentísimo de optimismo y de en
tusiasmo? 

Tuerto, picado de viruelas, poco cui
dadoso de su persona y de pobre in
dumento, desconcertaba un poco a 
quien le veía por primera vez. Pero 
oyéndole y leyéndole, subyugaba. Y 
conociendo su historia sin sombra, sin 
mácula, llegaba a venerársele. Tal era 
de rectilíneo, de austero, el escritor, el 
poeta, el político revolucionario, que ja
más ofreció blanco a los venablos de la 
maledicencia, ni a los dardos de sus 
más implacables enemigos. 

* * * 
Su vida fué un perenne turbión, un 

torbellino constante. 
Por conspirar, se le deportó a Por

tugal. Por conspirar, tuvo que trasla
darse desde Portugal a Inglaterra 
Siempre conspirando, pasó, en 1886, a 

Francia. Y al estallar en Madrid la su
blevación del 22 de junio de aquel año, 
Carlos Rubio, que pertenecía a la Jun
ta Revolucionaria, ocupó en la barrica
da de la Plaza de Santo Domingo, un 
puesto de peligro, sin que le turbaran 
las descargas enemigas ni vacilase su 
ánimo ante la posibilidad del fracaso 

Ahogado en sangre el movimiento 
revolucionario, Rubio refugióse en la 
Legación de los Estados Unidos, ini
ciando poco después, previamente dis
frazado, el éxodo a través de ventas 
y mesones y por cualquier camino que 
a París condujera. 

Y fué en París donde pasó días de 
verdadera prueba, luchando fieramente 
contra el frío y el hambre, y, también, 
contra el poder absolutista que no va
ciló en fusilar a sesenta españoles dis
conformes con la "angélica" Isabel. 

Triunfante la revolución del 69, re
gresó el proscrito a la patria, no para 
obtener mercedes que la amistad le 
otorgara, sino para sepultar su altivez 
en el hogar a costa de tantos sacrifi
cios creado, en aquella casa de la calle 
de la Verónica, donde escribió sus no
velas, sus poemas, sus dramas, sus ma
nifiestos incendiarios, y en donde una 
mañana clara y luminosa—la del 17 de 
junio de 1871—dejó de existir el ge
neroso campeón de la Libertad, que 
murió tan pobre como viviera. 

El público, al que inflamara el "Des-
moulins español" con sus discursos y 
con sus artículos, lloró la desaparición 
del revolucionario, del escrior, del hom
bre bueno, austero, incorruptible e 
"inadaptable"... 

En cambio, el Gobierno, del que for
maban parte antiguos compañeros del 
"último espartano", negóse a dispen
sar la menor protección a la familia 
del luchador abnegado, entusiasta de un 
ideal que no tuvo su génesis en el tubo 
digestivo... y que, por lo mismo, mu
ió en la miseria. 

¡Cuán diferentes a muchos figurones 
de hoy no pocos hombres, de la España 
de ayer!... 

PEDRO NIMIO. 

¿Creen ustedes que una organiza
ción socialista y obrera debe da
tar siempre dirigida e inspirada por 

determinadas personas? 

PLUMAZOS 
Los tres únicos diarios de Zaragoza 

—tres eren tres... y los tres caverní
colas—protestan con gran vehemencia 
y extensión de que los mendigos acu
dan a pedir a los atrios de los templos 
católicos. 

Pedir limosna... ¡qué nefando peca
do! Esto indigna y saca de quicio a los 
que piden, de los atrios para adentro, 
empleando la raqueta para recoger las 
monedas que caen al pie de los altares, 
convertidos en tenderetes. 

Cristo arroja de los atrios a los po
bres, deja a los mercaderes del templo 
que hagan su negocio sin mermas y 
sin estorbos. 

* * * 
Nos repugna el liberalismo, dice un 

semanario tradicionalista que rememo
raría como glorias patrias la barbarie 
de sus pasiegas hordas y los adulterios 
de sus soberanos. A continuación se 
queja de la falta de libertad a que el 
régimen actual los tiene sometidos, 

El liberalismo les deja decir cuanto 
quieren. En la prensa, y en la tribuna 
fulminan sus maldiciones contra el li
beralismo que, generoso, les deja decir 
cuanto quieren... 

Mas insisten en odiar al liberalismo. 
Lo llevarían en un serón a horcar, co
mo a Riego. 

¡Desdichados! Es muy duro soste
ner todavía el vivan las caenas... para 
atar al prójimo. 

No hemos sido los católicos buenos. 
Hemos abandonado a los necesitados y 
hemos adulado a los ricos. 

En estos términos hablaba el otro 
día El Noticiero. 

A confesión de parte, revelación de 
prueba. 

Indudablemente, la Iglesia católica 
no puede alzarse con esa augusta au
toridad que da el deber cumplido con 
sacrificio de veinte siglos. La Iglesia 
perseguida es ironía. Ella ha perseguido 
siempre, porque ha esgrimido el hierro, 
el fuego y la pólvora. Ha negado ejem
plo de virtudes. 

El jesuitismo la corrompió más de lo 
que estaba. Los sacerdotes se habitua
ron a frecuentar las casas de los pa
tricios y pasaron embozados por las 
chozas de los parias. 

Un día, tres brazos que no sintieron 
vibrar ningún sentimiento piadoso en la 
vida, dispararon sus pistolas, fulmi

nando odio contra un príncipe purpu
rado, un príncipe pontificio, que, en su 
carroza, pasaba desdeñoso por los su
burbios, salpicando de barro la cara de 
los esclavos. 

Seis millones para reparar el Pilar y 
tener la imagen de la que parió en una 
choza de Belén, en grandioso recinto. 

Para construir un hospital que dé 
cura y alivio a los enfermos, nada. 

Para beatería, millones. 
Para humanidad, un ahí te pudras. 
El mundo cristiano huele mal. 

¿Cristo con todos? ¡Qué sarcasmo! 
Ese hacinamiento de los hospitales 

es dantesco. ¡He ahí el infierno! 
Esa amplitud de las iglesias, es glo

riosa. ¡Cómo suena el órgano! ¡Qué 
serena majestad se eleva por los ámbi
tos de las naves del templo con nubes 
de incienso y perfume de rosas!.. 

Entremos en el templo. ¡Qué bienan-
danza invade nuestro espíritu! 

Pero... ¡caray! eso de entrar en un 
hospital con las bacterias, es contagioso 

No hace falta entrar en el hospital 
para hacer ostentación de caridad. La 
Hermandad de la Sopa lleva a los en
fermos lo que éstos no necesitan, pues 
alimento ya lo da el fondo común de 
la Diputación. 

Al hospital hay que entrar sin ir, 
porque podemos estorbar más que fa
cilitar ayuda. Hay que entrar llevando 
como embajadora de todos, a la Cien
cia, sobrada de medios y opulenta. Al 
hospital hay que entrar, rodeándolo de 
extensos parques floridos y cómodas 
soleras. Al hospital hay que entrar lle
vando confort y limpieza, al enfermo, 
haciendo que el techo y las paredes no 
le aplasten el ánimo y llevando ampli
tud y espacio a los ojos, al espíritu y 
a los movimientos del paciente. 

El enfermo de Ibsen, de "Espec
tros", aún clama... ¡Luz! ¡luz! 

La República en crisis dice El No
ticiero. 

Mira, hermano: Está en crisis el 
sentido cristiano. Los hombres están 
hartos de los fariseos y de que a la so
lidaridad la llaméis vosotros caridad y 
la otorguéis como gracia, cuando el 
que la ha de menester tiene derecho a 
ella. 

Hermano El Noticiero... Mira que 
el horno no está para bollos y que los 
puños se elevan ya a millones, amena
zando destruir a ese altivo "yo reina
r é " de vuestro altar que nunca triunfa, 
porque es un Corazón... ¡sin cora
zón! 

Nobleza o b l i g a 
( R A P I D A ) 

Luis Martínez, genial y culto perio
dista zaragozano, ha publicado unas sa
brosas cuartillas, que le agradezco, en 
El Ateo, de Barcelona, tituladas "El 
librepensamiento en acción", sobre mi 
casamiento civil el 8 de abril del co
rriente año, en el Juzgado del Pilar de 
la capital aragonesa. 

¡Muy bien, amigo don Luis! Aduce 
usted razones capaces de conmover a 
todo cerebro sano, por muy pegado que 
esté a la rutina de la tradición. A mí, 
no; yo ya lo estaba. Emancipado de 
toda preocupación religiosa, mi alma li
bre no podía contraer matrimonio de 
otra forma. Cuando dos, como mi cos
tilla y yo, sienten independencia espiri
tual y los informa el AMOR, dueño 
del mundo, no necesitan de la mojigan
ga de la bendición para enlazarse y 
cumplir el fin humano y social que la 
Naturaleza impone. 

Concha y yo, no obstante haber pres
cindido de los inútiles servicios de los 
que venden sacramentos, vivimos feli
ces. Y es que los que tienen conciencia 
de sus actos y sienten la responsabili
dad de los mismos, pueden evitarse pa
sar por las molestias de una seremonia 
ridícula y dejar de pagar honorarios 
que tan poca utilidad proporcionan; 

Aprovecho esta ocasión para testi
moniar desde estas columnas el más 
alto agradecimiento al grupo laico del 
Partido Radical de esa ciudad, por la 
distinción de que fui objeto por parte 
del mismo en el acto de la celebración 
de mi casamiento. 

¡Salud! 
FEDERICO APARICI. 

Algimia de Alfara (Valencia) a 2 de 
junio de 1933. 

Bocadillos políticos 
Lo que dice la Prensa y lo que 

dice Casares Quiroga. 

La Prensa: 
"En quince pueblos andaluces se 

plantea la huelga por los obreros agrí
colas". 

"Explosión de varias petardos". 
"En el sofá de un café son encontra

das cuarenta y cinco bombas de gran 
potencia". 

"Varios muertos y heridos en una 
colisión entre obreros, etc., etc. 

Casares Quiroga: 
"La tranquilidad en España es ab

soluta. Si sigue así mucho tiempo ten
dremos que licenciar a los guardias de 
Asalto". 
Del Congreso Radical-socialista 

Los señores Ballester y Gonzalvo 
presentan una proposición que dice: 

"El partido radical socialista decla
ra no considerar al partido radical co
mo partido de izquierdas españolas''. 

Y nosotros decimos: 
"Al partido radical no le importa un 

pepino lo que el partido radical socialis
ta, etc., pueda opinar de su política, 
porque el partido radical no se ha apar
tado de su programa nunca, como hace 
el partido radical socialista, etc." 
Política alemana 

Es muy divertido lo que está pasan
do en Alemania con este travieso de 
Hitler. 

Ahora, a un empleado de un Banco. 
lo han castigado a dos años de prisión 
por no levantar el brazo en señal de 
saludo, cuando tocaban el himno na
cionalsocialista, 

¡A ver, díganme como saludan los 
socialistas españoles... por si acaso! 
Una purga y un premio 

Uno de los ministros actuales lleva 
fama de ser bastante tragón. 

El otro día encontrándose en el ban
quete de los farmacéuticos, le dijo a un 
vecino de mesa: 

—Yo comería muchísimo más, pero 
después paso muy mal día. 

El farmacéutico le dijo: 
—Pruebe usted a tomar "fenotar-

treína". Es un excelente purgante. 
Hizo la prueba el ministro y ante el 

buen resultado de la misma, escribió 
al farmacéutico una carta que decía 
así: 

". . . el gran resultado de su prepa
rado ha obrado el milagro de que yo 
me sienta mucho más optimista que 
hasta ahora. 

Ya puedo comer cuanto se me anto
ja ; ya puedo acudir a varios banquetes 
diarios; ya estoy en condiciones de ser 
ministro durante tres o cuatro años 
más. 

En la primera exposición que se ce
lebre, cuente con un gran premio. 

MAMANA. 

Vargas Vila 
No ha muerto... Vive entre nosotros; la 

prosa demoledora de sus libros le colocó pe
rennemente en la vida íntima de la plebe... 
Su adiestrada mano plasmó de su cerebro las 
frases más duras, que descarnaron sistemáti
camente toda la roña de la reacción hispano 
americana, que palideció asombrada de tal 
audacia. 

Su continuidad le hace luchador indo
mable, durante cincuenta años consecutivos... 
Sus obras fueron combatidas sucesivamente, 
sin piedad... Forjador de libertades, colocó 
frente lo nuevo con lo caduco; su último 
libro dice: "Mis libros se hallaron en una 
atmósfera de denigración sistemática y no pu
dieron librarse de ese efluvio de bajeza co
lectiva; lo respiraron y se intoxicaron de su 
estéril cólera; y se sumaron mansamente al 
rebaño difamador; mucho tiempo tardaron en 
aparecer los defensores de mi nombre y de 
mi obra... Mucho... Mucho. 

Y cuando aparecieron, fueron lapidados 
como yo con los más rudos guijarros arran
cados a las canteras del dicterio. 

Algunos palidecieron asombrados de mi 
audacia, y se retiraron dejando el campo a 
horda procaz, hecha tan fácilmente vencedo
ra... Otros resistieron... y vencieron". 

Fué de muy joven en el nuevo Continente 
desperdigado y resuelto..., audaz, estudioso; 
recopila sabias nuevas de Rubén Darío, Al
berto Ghiraldo, Galdós, Helzel, Víctor Hugo, 
Shelly, colaborando con marcada brillantez, 
triunfa primeramente en los grandes rotativos 
hispano-americanos, en la revista "Mercure 
de France"; igualmente después en "Galería 
Poética Centro Americana", "Unión (Gua
temala), "Nueva Vida" (Colombia), etc. 
Sus libros fueron absorbidos maquinalmente, 
las grandes y numerosas ediciones, teniendo 
marcada simpatía "República Romana", 
"Alba Roja", "Los parias", "María Magda
lena", "Ritmo de la vida", obra póstuma, la 
cual produce la tirada de 2.000.000 de vo
lúmenes, los cuales son vendidos con gran 
facilidad. 

Vila no ha muerto, su alma duerme, existi
rá distancia entre el tiempo que nos separa de 
él. Su identidad con el pueblo se formó día 
tras día, en evolución en lucha continua pro
gresiva. Fué enriqueciéndose con las nuevas 
formas que fueron apareciendo en su raro 
ambiente. Por esto Vargas Vila fué un inte
lectual que predijo maravillosamente la auto
modelación de una sociedad, de una vida 
más justa, bella e igualitaria. 

Su intuición avanzaba paso a paso para 
su realización, con una precisión matemática, 
seguida. Creó más de cincuenta obras, todas 
ellas de distintos sabores y estilos; fué anti
academista; variedades inesperadas se adue
ñaban de su formación literaria, artística, no 
imitando jamás al ramplón ególatra escribi
dor que "coloca' su pluma al más dadivoso. 

En "Ritmo de la vida" pergeña magistral 
y austeramente unas frases lapidarias que re
mueven lo más recóndito de nuestro ser ideo
lógico, esculpe con sombría facilidad la tra
gicomedia humana diciendo: "Rompiendo las 
aureolas sobre las frentes de los dioses, los 
derrumbé de sus pedestales... En su caída, 
aplastaron sus sacerdotes, y dispersaron la 
muchedumbre estúpida, que dormía a la som
bra hospitalaria de sus imágenes. 

En esos medios de servidumbre y fanatis
mo yo fui el primero y el único rebelde contra 
los Dioses; 

Los demás, si los hubo, fueron contra los 
hombres...; yo he sido un rompedor de cade
nas y no un forjador de ellas... Por eso 
los amos de los esclavos libertados se han 
alzado contra mí... Y aun muchos de esos 
esclavos libertados, refractarios a la libertad 
no sabiendo qué hacer de sus pies libertados. 
de los cuales yo había limado los hierros, los 
levantaron en actitud hostil, amenazándome 
con ellos... En la atmósfera de mis libros sólo 
pudieron respirar las almas libres. 

Las almas de los siervos se asfixiaron en 
ellos; porque, mis libros salvan...; pero mis 
libros matan... Yo sé bien de los muertos 
por esos libros; 

El clamor de su agonía ha llegado hasta 
mí; y como yo sé bien de los muertos por 
esos libros, el clamor de su agonía ha lle
gado hasta mí. 

L venerable voz de los años que azan-
zan no dice a mi oído palabras de paz ni 
de quietud". 

Esta maravillosa facultad de decir ínte
gra la modalidad genial del ironista irrespe
tuoso que aporta innovaciones indiscutibles, 
concentrando íntegramente el ensayo de trans
formación humana destrozando implacable
mente todo resto feudal o residuos tradicio-
nales. 

Hoy descansa tranquilo el indomable Var
gas Vila... los años perfeccionaron tu obra 
inquieta y justa, desterrando los egoísmos: 
y tus continuadores piensan en tí, en tu alma 
preñada de bellas y justas ideas humanas. 

FERMIN ABOS. 
Ciudad 

Rogamos una vez más a todos los 
que nos timen asignada una subven
ción mensual, la remitan todos los pri
meros de mes, en sellos de Correo, al 
administrador de este semanario, ca
lle Cuatro de agosto, 27, 1º. 

Lea usted en el próximo número 

«La Musa loca» 
por 

FERNANDO MORA 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 
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Indalecio Prieto fracasó en su intento de 
formar Gobierno después de que Lerroux 

le negó su colaboración 

MADRID, 11. — El exministro de 
Obras Públicas don Indalecio Prieto, 
líder del partido socialista, ha fracasa
do en su intento de formar Gobierno. 
Acción Republicana habíale ofrecido su 
colaboración, tras de una extensa con
ferencia con Azaña en la que el señor 
Prieto agotó todos los recursos de su 
dialéctica para convencerle de que for
mara parte del Gobierno en formación. 

También el señor Salmerón, por el 
partido radical-socialista, ofreció su co
laboración; poro al llegar el momento 

de la distribución de carteras, han sur
gido, al parecer, tales discrepancias, 
que han hecho imposible todo acuerdo. 

Indalecio Prieto ha solicitado tam
bién la colaboración del Partido Ra
dical, para lo cual ha conferenciado con 
don Alejandro Lerroux, que se hallaba 
en San Rafael. 

La respuesta de Lerroux ha sido ra
tificar su criterio, ya conocido, de no 
colaborar de ninguna manera con un 
Gobierno en el que formen parte los 
socialistas. 

Poco después de la negativa de Le-
rroux, Indalecio P r i e t o ha dado por 
terminadas sus gestiones para formar 
Gobierno y se ha presentado en Pala
cio para dar cuenta al presidente de la 
inutilidad de sus esfuerzos. 

Se cree que ahora se intentará la 
formación de un Gobierno de concen
tración republicana, presidido por Le
rroux, como je fe de la minoría republi-
cana más numerosa del Parlamento ac
tual. 

S. E. el Presidente de la República con
sulta a los señores Lerroux, Domingo 

y Albornoz 

Lerroux, consultado 

MADRID, 11. — Llamado urgente
mente por el presidente de la Repúbli
ca, el jefe del Partido Radical, ha es
tado en Palacio, conferenciando largo 
rato. 

Poco después de salir el señor Le-
rroux llegó el exministro de Agricul
tura don Marcelino Domingo, y más 
tarde el ministro dimisionario de Jus
ticia don Alvaro de Albornoz. 

Aunque se ignora el resultado de es
tas consultas, por el silencio impenetra
ble que han guardado los señores ex
presados, se cree que ellas van encami
nadas a la formación de un Gobierno 
de amplia concentración republicana. 

Esta perspectiva ha causado excelen-
t e impresión en el público de Madrid, 
que está pendiente de los acontecimien-

tos y que ha recibido con júbilo la no
ticia del fracaso de los socialistas, 

Marcelino Domingo encargado 
de formar Gobierno 

MADRID, 11.—Marcelino Domin
go ha sido encargado de formar un 
Gobierno de concentración republica
na, en el que se cree entrarán los gru
pos que integran la FIRPE. 

En el momento de enviar estas líneas, 
nueve y media de la noche, Marcelino 
Domingo, se encuentra en el Ministe
rio de la Guerra conferenciando con 
Azaña. A las diez volverá a Palacio. 

Lerroux declinó formar 
Gobierno 

MADRID, 11.—El presidente de la 
República ha encargado a don Alejan
dro Lerroux el formar Gobierno, esta 

tarde, a las tres, cuando ha estado en 
Palacio. 

El señor Lerroux ha declinado el 
encargo por entender que las actuales 
Cortes deben de disolverse. 

Ha sido después de la negativa de 
don Alejandro Lerroux cuando el pre
sidente de la República ha llamado a 
Marcelino Domingo, encargándole la 
difícil tarea de formar un Gobierno 
que cuente con la aquiescencia de to
dos los partidos. 

Fracasa Marcelino Domingo 
MADRID, 11.—Don Marcelino Do

mingo, ante las dificultades que ha en
contrado, ha renunciado a proseguir las 
gestiones para formar un Gobierno de 
concentración republicana. 

Se ignora quién será ahora el encar
gado de esa labor. 

Los aviadores Barberán 
y Collard llegan a Puerto Rico 

MADRID, 11.—Los aviadores ca
pitán Barberán y teniente Collard, que 
salieron ayer de Sevilla para la Haba
na en el "Cuatro Vientos", han llega
do a San Juan de Puerto Rico a las 4'55 
de esta tarde, según cablegrama urgen-
te que acaba de recibirse en Madrid. 

P R O V I N C I A S 
. Aniversario de Ruiz Zorrilla 

BURGOS, 12. — Mañana, martes, 
se cumple el XXXIX aniversario de 
la muerte del gran español don Manuel 
Ruiz Zorrilla. 

Como en años anteriores, los repu-
blicanos burgaleses rendirán el home
naje que merece el esclarecido repúbli
co, depositando un ramo de flores en 
el mausoleo en que yacen los restos del 
inolvidable don Manuel. 

Con tal motivo se esperaba que ma-
ñana llegase a Burgos don Alejandro 
Lerroux, quien pronunciaría un discur
so; pero es posible que no venga a cau
sa de la situación política actual. 

Campaña contra la guerra 
BARCELONA, 12.—Mañana, mar

tes, se celebrará en el Cinema Titán un 
gran mitin en el cual tomarán parte co-
mo oradores, las señoras Armonía Pal
ma, Angela Graupera y los señores 
Francisco Cañadas, Alberto Carsi, An
gel Pestaña y J. Bertrán de Quintana, 
del Comité catalán contra la guerra. 

Nueva Juventud 
BARCELONA, 12.—.Ha quedado 

constituída, en la Fraternidad Repu-
blicana d e Horta, una nueva Juventud 
Republicana Radical, cuya Directiva 
integran los siguientes correligionarios: 

Presidente, J. Salas; vicepresidente, 
J. Fabregat; secretario, J. Torres; vi
cesecretario, V. Boronat; tesorero, M. 
Guasch; vocales: A. Serra, J. Mallo-
fré, J. Sánchez, F. Xirau, J. Beltrán, 
A. Castelví, J. Gilí y V. Farrés. 

Breve resumen de la semana 
La semana que acabó ayer ha sido pródiga en acontecimientos. Primero, la 

caída del Gobierno Azaña, esperada desde hace tanto tiempo, y deseada por el 
pueblo español en general, debido a los odios y hostilidades que dicho Gobierno 
había sembrado en todos los sectores de la nación. 

Tras del planteamiento de la crisis total vino el período de las consultas, en 
el que S. E. el Presidente de la República pidió su opinión a todas las persona
lidades más destacadas de la política actual, incluídos los señores Sánchez Ro
mán, Unamuno, Ortega y Gasset, Alba y Melquiades Alvarez. 

Por las informaciones de la Prensa diaria nos hemos enterado de las res-
puestas dadas por todos los partidos consultados, y hemos visto que la mayoría 
de ellas coincidían con el deseo unánime de la mayoría del pueblo, o sea con la 
salida de los socialistas, que con tanta torpeza han actuado, y la formación de 
un Gobierno de coalición netamente republicana, cierre de las actuales Cortes y 
convocatoria de nuevas elecciones. 

Por eso ha sorprendido tanto el que el Presidente de la República haya lla
mado, primero a Besteiro y fuego a Prieto, encargándoles de formar Gobierno, 
cosa que el primero declinó y que el segundo no ha podido efectuar en el mo
mento de escribir estas líneas. 

Nuestra opinión es que un Gobierno socialista en estos momentos vendría a 
crear en España una situación caótica e insostenible, que nadie sabe cómo aca
baría. Por lo tanto, se hace imprescindible la formación de un Gobierno de con
centración republicana que lleve la tranquilidad a los espíritus, dé por terminada 
la labor de las Cortes Constituyentes, acabe con los abusos del "enchufismo", 
derogue la ley de Defensa de la República, intensifique las obras públicas para 
acabar con la crisis de trabajo actual, y convoque a nuevas elecciones generales, 
a fin de que los futuros gobernantes sean aquellos que más votos obtengan. 

Coincidiendo con los días de la crisis, celebró el Ateneo de Madrid una asam-
de presidente el ilustre sabio don Miguel de Unamuno. 
blea general en la que por una gran mayoría de votos fué elegido para el cargo 

El acontecimiento histórico de la semana, la crisis del Gobierno, ha hecho que 
el nombramiento de Unamuno para presidente del Ateneo de Madrid haya pa
sado casi desapercibido para el público. 

Las mujeres republicanas de España están de luto. El trágico fin de la se
ñorita Hildegart Rodríguez, entusiasta y culta propagandista, escritora de re-
nombre y abogado, militante en las filas del histórico partido federal que fundó 
y acaudilló el ilustre Pi y Margall, y al que por tantas afinidades ideológicas es
tamos ligados los radicales, ha dejado en las filas del feminismo republicano un 
hueco difícil de llenar. 

En estos momentos en que la labor de atraer las mujeres a la República se 
hace tan necesaria, ante los avances innegables de la reacción, el crimen horren
do e incomprensible de una madre ha privado repentinamente a la Unión Re-
publicana Femenina, culta e importante organización creada por Clara Cam-
poamor, de una de sus más capacitadas y entusiastas propagandistas. 

El nombre de Hidergart Rodríguez es digno, por su obra, de figurar al lado 
del de Carmen de Burgos y demás mujeres españolas que dedicaron su vida a 
propagar la cultura y las ideas republicanas. 

E L RADICAL envía al Partido Federal y a l a Unión Republicana Femenina 
de Madrid, organizaciones políticas a las que pertenecía la desgraciada joven 
Hildergart, asesinada por su madre, el testimonio de su más sincero y profundo 
pésame por la pérdida sufrida. 

Toros en Zaragoza 
La corrida de Beneficencia 

Ayer se celebró la anunciada corri
da de Beneficencia y que fué suspen
dida el domingo anterior a causa de la 
lluvia. 

Componían el cartel seis toros de 
don Arturo Sánchez y Sánchez, antes 
Trespalacios, de Salamanca, para los 
diestros Fuentes Bejarano, Solórzano 
y el paisano Antonio Labrador, "Pin
turas", que tomaba la alternativa. 

Don Arturo mandó una corrida bien 
presentada, pero en cuanto a bravura 
dejaron mucho que desear, pues ex
cepto el segundo y tercero los demás 
mansurronearon desde los primeros ca
potazos; se fogueó el quinto, y los res
tantes cumplieron con apuros. Tomaron 
entre todos veinte varas, con un caba
llo para el arrastre. 

Antoñito "Pinturas", que llega a la 
alternativa más hecho y más cuajado 
que ninguno de los novilleros, tuvo 
una tarde fefliz, a pesar del fuerte vien
to, molestísimo, y de la mansedumbre 
de los dos toros que le tocaron. 

Pinturas, que había escuchado una 
ovación fuerte al hacer el paseíllo, vol
vió a oirlas todavía más fuertes al to
rear a su primer toro con el capote. 

Cogió banderillas y colocó tres supe
riores pares que le valieron otras tan
tas ovaciones. 

Tocaron a matar, y en medio de una 
formidable ovación, Fuentes Bejarano, 
con los trámites de rigor, cedió los tras
tos al flamante matador de toros. 

Después de saludar al presidente, 
Antonio brinda la muerte del toro de 
la ceremonia al público de Zaragoza. 
Sereno, tranquilo, hecho todo un mata-
dor de toros. se dirige a su enemigo, 
que está huído, intentando sujetarlo 
con unos eficaces y valientes muletazos, 
y una vez conseguido intenta hacerle 
faena, pero desiste en vista de la co
bardía de su enemigo. En terreno de 
chiqueros iguala Antonio al toro y en
trando a volapié, cruzando admirable
mente, sepulta todo el acero en lo más 
alto del morrillo. Sale el toro muerto 
de la muleta y por aclamación se le 
conceden las dos orejas y el rabo del 
de don Arturo. 

Antonio da la vuelta al ruedo y sale 
a los medios a saludar. 

En su segundo, el más serio de la 
corrida, volvió a escuchar ovaciones con 
el capote y banderilleando. Con la mu
leta hizo una faena valiente, por la cara, 
porque el berrendo no se prestó a más. 
Un pinchazo sin soltar y media esto
cada arriba, y Pinturas vuelve a salir 
al tercio para corresponder a la ova
ción que le tributan sus paisanos. 

Fuentes Bejarano, valiente con el ca
ote, superior con la muleta y bien ma-
tando. A su primero lo despachó de 
una estocada buena. Oreja, vuelta al 
ruedo y salida a los medios. 

A su segundo lo finiquitó de un pin
chazo y media regular. 

Solórzano es un torero de los que 
creen que con tres lances lo tienen todo 
hecho. En la tarde de ayer no le tene
mos que anotar más que eso y media 
verónica superior. Con la muleta, des
compuesto y a la defensiva; a su pri
mero lo despachó de un pinchazo, una 
estocada atravesada y tres intentos de 
descabello. (Pitos). A su segundo, fo
gueado, tres pinchazos, otra estocada 
asomando el hierro por el brazuelo y 
vuelve a oir música de viento. 

La tarde, como hemos dicho, ventosa 
y fría ,lo cual sirvió para que el públi
co se retrajera. 

En la brega se distinguieron Plata, 
que le hizo un formidable quite a Pin
turas a la salida de un par en el toro 
de la alternativa, y Guerrillero y Blan-
quito a ratos. De los de a caballo, To
más Relámpago y Trajinero II. 

ENTREDÓS. 

ULTIMA HORA 
¿Otra vez Azaña? 

MADRID, 12.—El presidente de la 
República, ante el fracaso de Prieto y 
la negativa de los señores. Lerroux y 
Domingo, ha encargado al señor Aza
ña de formar Gobierno. 

Azaña no ha logrado formar 
Gobierno 

MADRID, 12.—Hasta este momen
to, dos de la tarde, Azaña no ha logra
do formar Gobierno, tropezando con 
las mismas dificultades que Prieto y 
Marcelino Domingo. 

No hay, por tanto, esperanza de que 
la crisis se solucione hoy . 

Homenaje a Rusiñol 
SITGES, 11.—Mañana, martes, ani

versario de la muerte del gran pintor 
y literato Sanltiago Rusiñol, María Ma
ciá hará entrega a la Asociación Ram 
de tol l'any a Rusiñol, de un hermoso 
jarro, decorado de una manera muy 
artística. Como se sabe, las asociadas a 
la mencionada organización cultural de
positan diariamente un ramo de flores 
al pie del retrato del pintor de los jar
dines de España, en el Museo "Cau 
Ferrat". 

El Ayuntamiento de Sitges, de acuer
do con el Patronato del Museo, obse
quiará con un té de honor a María Ma
ciá y a la Asociación de Señoritas del 
"Ram" en la Sala de fiestas de Maricel. 

Elecciones en Uruguay 
MONTEVIDEO, 11.—Se ha con

firmado hoy que las elecciones genera
les se celebrarán el día 25 del corriente. 
La campaña electoral, que de hecho co
menzó ya en los últimos días de mayo, 
hase extendido considerablemente hoy, 
por lo que se cree que las elecciones se
rán muy reñidas. 

Inauguración de una presa 
gigantesca 

. PARIS, 11.—El Presidente de la 
República, acompañado de los minis
tros de Educación Nacional y Agricul
tura y los subsecretarios de Estado y 
de Obras Públicas y el jefe del Go
bierno Mr. Daladier, ha inaugurado 
hoy en Rodez la presa de aguas de ma-
yores dimensiones que se ha construído 
hasta ahora en Europa, y que podrá 
proporcionar una fuerza motriz de 
800 millones de kilowatios por hora. 

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

Lea usted el próximo artículo: 

«Cómo vive el campesino ruso» 
por 

M. MARTIN NARANJO 

Lea V. la Prensa republicana 
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C R Ó N I C A 

Cómicos viejos 
Desde nuestra butaca hemos visto desfilar, en lo que va de año, un número 

considerable de actores que, con su presencia, nos han traído recuerdos lejanos, 
fechas casi olvidadas, y lo que es peor, la certeza de que nos hacemos más viejos 
de lo que suponíamos. 

¿Quiere esto decir dolor? 
¡Quiá! 
Convencidos de que nuestro tiempo fué muchísimo mejor que este, pues 

vimos más arte y más nobleza, y más idealidades y menos claudicaciones, vivimos 
nuestra vida contentos y gozosos. 

Había más consciencia en nuestro tiempo, y muchísima más espiritualidad 
En el teatro—hablemos del teatro—no veíamos las astracanadas que hoy le 

envilecen; el género cómico, del que fué rey y señor Vital Aza, era suavemente 
amable. Su "Zaragüeta" no descendió a lo que descienden los personajes de 
"La tela", y "El rey que rabió" es un modelo de zarzuelas que parece arrinco
nado por quienes, pensando en Austria, no han sabido hacer nada digno de 
parecérsele. 

No digamos del sainete que sólo Arniches—de nuestro tiempo—cultiva, ni de 
aquellos dramas de Galdós, Feliú y Dicenta... 

Ahora, las comedias de ahora, son ñoños discreteos de cinchazos y engolados 
ganapanes; excepto Benavente en su segunda época—del cotarro también—, 
nadie, nos dice de nuevas modalidades artísticas. 

¡Y da una pena... ! 
Hasta los cómicos de hoy son poco estudiosos y nada, casi nada, concienzudos. 
Antes un actor, un cómico viejo—de Thuiller nos acordamos—vigilaba hasta 

los detalles más pequeños; ahora hay un actor que hace de mendigo o de gañán 
—este es el segundo toque—sale al tablado con toda la dentadura de oro. 

Y eso no está bien. 
U n gañán no puede ni tener noticia de que existen odontólogos, y un pordio

sero igualmente. 
Claro que se me dirá ¿y si el mendicante fué poderoso y su mala ventura le 

trajo a no comer filetes? 
E n ese caso que venda el oro, o como diría una chula de mi barrio: ¡que 

lo escupa en la casa de préstamos...! 
Y lo que se dice de la dentadura orificada puede y debe decirse de aquellos 

que vienen por una carretera llena de polvo y muestran los botines como espejos 
o de los poco concienzudos que desempeñan papeles de obrero y salen a escena 
con las uñas tan pulidas que mirándoles se acuerda uno de los sombreros de 
copa con ocho reflejos. 

En cuanto a los repartos es peor aún. 
Basta que un joven haya dicho dos parlamentos sin tropezar, para que se 

sitúe como cabeza de compañía y haga—es el amo—todos los primeros papeles 
tenga o no tenga condiciones para hacerlos. 

¡Y de ellas no digamos, que vejestorio rueda por ahí, con más años que doña 
Urraca, que sigue haciendo ingenuas! 

Claro que la gente se ríe con boca de a vara de su actuación, y claro también 
que ella, con ese orgullo tan característico en las que debieran ser... característi
cas, exclama: 

—¡Qué publiquito más soez; pues no se ha reído de López de la Vega...! 
Porque esa es otra, los cómicos que tropiezan y... se caen, no se culpan jamás 

de los tropezones, culpan siempre al autor, con lo que resulta que el malo es 
él que escribe, nunca el que representa lo que aquel escribiera. 

Hoy, es corriente, basta—es ejemplo—que un guapo chico tenga un buen sas
tre para que se reconozca, y su familia lo reconozca por unanimidad primer actor. 

En mi tiempo no era así; en mi tiempo hasta Mario tuvo que sacar cartas 
muchos años, y don Antonia Vico, ser comparsa de los de ¡Viva el rey! cientos 
de veces. 

Ahora, y termino, las comedías se hacen de cualquier modo, en mis días se 
hilaba más delgado. 

¿Saben ustedes quién representó "La Dolores" en su estreno? 
Pues María Guerrero, Thuiller, Mario, Balaguer, Cepillo, García Ortega... 
Es decir, seis primeros actores. 
¿Ahora? 
Ahora se hubiera ejecutado con un primer actor, quizá una dama baratita 

y el resto, con pobres meritorios. 
¡Así está el teatro! 

FERNANDO MORA. 

CRÓNICA ROJA 

El obrero en Rusia 
Por las crónicas de algunos periódi

cos extremistas, y por cuantos medios 
de propaganda en favor del régimen 
soviético se han extendido últimamente 
por el mundo, se pretende hacer creer 
que el Gobierno de los Soviets lo for
ma siempre la más digna representa
ción, del proletariado ruso y que go
biernan en nombre de los obreros. 

Pero por otras crónicas de otros pe
riódicos, por otros libros que hablan de 
la vida en Rusia y hasta por testimonios 
de obreros que han estado allí, podemos 
afirmar que el obrero ruso está mucho 
peor que antes de implantarse el co
munismo. 

Se ha dicho muchas veces que el 
obrero ruso vivía mal antes de la revo
lución; pero podemos afirmar que el 
obrero, entonces, comía cuanto le ape
tecía, alimentaba a su familia, sus hi
jos vivían confortablemente,.., y ahora 
que son Poder, que reina un Poder de 
obreros..., son ellos, precisamente, los 
primeros muertos de hambre. 

Recuerdo que una crónica publicada 
hace más de un año en un periódico 
de Barcelona, en la que transcribía la 
carta de un obrero ruso, decía así, poco 
más o menos. "Gano unos setecientos 
francos mensuales (que son 58 rublos), 
pero el día que cobro, me ofrecen, al 
presentarme en caja, una lista intermi
nable de descuentos, La cotización para 
la Unión Profesional, la suscripción 
"forzosa" a determinados periódicos... 
Se me hace abonar medio rublo con 
destino a la "Aviotklim" (sociedad pa
r a el desarrollo) de la defensa aérea de 
la U. R. S. S.). Me quitan cuarenta 
kopecks en provecho del socorro rojo 

internacional; un tanto por ciento pa
r a el Comité de la fábrica, etc. Total, 

que cuando cobro resulta que mi suel
do se queda en cuarenta y cinco o cin
cuenta rublos". 

¿Qué podrá comer un obrero en Ru-

sia con esta cantidad, teniendo en cuen
ta la carestía de la vida? Porque si bien 
hay temporadas (que a lo sumo duran 
cuatro o cinco meses) en que las sub
sistencias bajan considerablemente, es 
verdad también que el mayor tiempo 
están a una altura inaccesible para un 
obrero que... trabaja. 

Como ejemplo copiamos a continua
ción los precios de unas cuantas cosas, 
copiados de la revista española Mundo 
Gráfico del mes de abril último: 

Un pescado seco, 2,50 rublos (15 pe
setas); grasa de ganso, 6 rublos (36 
pesetas) el kilo; aceite de girasol muy 
usado para freír, 12 rublos (27 pese
tas) el litro; jabón (cuando lo había), 
12 rublos (72 pesetas) la libra; un pa-
quetito de levadura, 2,50 rublos (15 pe
setas); carne (raras veces), 3 rublos 
(18 pesetas) la libra; un pollo, 16 ru
blos (90 pesetas); un ganso, 40 rublos 
(240 pesetas); un pepinillo en vinagre, 
40 kopecks (2,40 pesetas); la botella 
de leche, 1,50 rublos (o pesetas); pa
tatas, 1 rublo (6 pesetas) el kilo; cerdo 
salado, 8 rublos (48 pesetas) la libra; 
harina, 4 rublos (24 pesetas) el kilo; 
por diez huevos, 8,50 rublos (27 pe
setas). 

Calcule el lector cómo vivirá en Ru
sia el obrero... que tiene trabajo y que 
por ese trabajo puede ganan cuarenta 
o cincuenta rublos mensuales. 

Pero ¿y el que no tiene ocupación? 
Este, por lo regular, se ve precisado 

a comerciar con su esposa o con sus 
hijas. 

No es extraño encontrarse en las 
principales calles de Moscú u otra ciu-
dad de Rusia ,muchachitas de catorce 
o quince años que ofrecen sus cuerpos 
por unos cuantos kopecks, a la vista de 
los agentes de la autoridad. Si el ofre
cimiento se acepta, en cualquier rincón, 
en un portal o hasta en la misma calle 
se ejecutan las escenas más repugnan
tes. 

Y es que la moralidad en Rusia se 
ha derrumbado por completo ,y como 

ejemplo citaremos algunas cosas que el 
Gobierno aprueba, aunque nos aparte
mos algo del tema de este artículo. 

El divorcio no exige ninguna forma
lidad legal. Basta con presentarse en el 
Registro civil (esto recordamos que lo 
dijo el señor Pineda en una conferen
cia sobre divorcio), que es una depen
dencia del Comité ejecutivo del Soviet 
local, se manifiesta el deseo de divor
ciarse y, sin esperar a que la parte con
traria asienta, el divorcio se ha realiza
do. Cualquier persona un poco atrevi
da se ha casado en Rusia cincuenta o 
sesenta veces. 

El aborto también es legal en la Ru
sia soviética. Ahí se ven filas intermina
bles de muchachas, junto a las ventani
llas oficiales, en espera de las autoriza-
dones oportunas. La ley soviética esta
blece ciertas preferencias. Primero, las 
obreras y esposas de obreros; después, 
las empleadas y esposas de funcionarios 
en las oficinas soviéticas, y, por fin, las 
demás. Con esto ya se puede formar 
idea el lector a qué altura está puesta la 
moralidad en Rusia. 

Por causa de este libertinaje desen
frenado, los pocos hospitales que hay 
están llenos de enfermos, en su mayo
ría de males secretos. 

El venéreo, en Rusia, es tan corrien
te como aquí la gripe en tiempo de epi-
demia. 

Y en esta situación, los obreros, algo 
degradados ya, consienten que sus fa-
milias, que su esposa y sus hijos, ganen 
el pan sea como sea. 

Aparte de todo esto, las más grandes 
empresas, las más importantes fábricas 
en las que se daba de comer a miles de 
obreros, han sido cerradas o han dis
minuído considerablemente el personal. 

Pero esto, que no solamente pasa en 
Rusia, sino en todo el mundo, en el país 
de los soviets lleva una trayectoria muy 
diferente a los demás países. 

Porque si en los países occidentales 
un obrero se queda sin trabajo, puede 
abrigar la esperanza de que más ade
lante le den nuevamente donde ganar 
el pan, en cambio en Rusia, el obrero 
que acude a las bolsas de trabajo es 
víctima de una minuciosa investigación 
acerca de su pasado político, y si ante
riormente no ha sido un adepto a la 
causa comunista, ese hombre no traba
ja jamás, y aparte de esto es constante
mente vigilado por parte del Gobierno 
que espera la causa más mínima para 
mandarlo deportado a uno de los nu
merosos campos de concentración. 

En cuando a los obreros extranjeros, 
además de lo difícil que es entrar en 
Rusia, tarde o temprano llegan a ser 
considerados como espías; y entonces 
la pena más mínima que se les impone 
es el destierro a sus respectivos países. 

No hace dos meses todavía, unos in
genieros ingleses iban a ser castigados 
muy severamente por los Soviets; pero 
tanto la Prensa inglesa como toda la 
demás de Europa tomó cartas en el 
asunto y los rusos se conformaron a 
dejarlos marchar 

En Rusia el obrero lo pasa muy mal 
y téngase en cuenta que allí... todos 
son obreros. 

M. MARTIN NARANJO. 

Los socialistas en los pueblos han 
prometido muchas cosas. No han da

do ninguna. 
Ahora los campesinos, sin tierra, de
mandan a los propietarios a que les 
arrienden los campos, y tienen que 

apelar a la huelga. 
Eso es verdad. Y como es verdad de
muestra que la política socialista en 
los pueblos es negativa y sin totali
dad para los desgraciados labriegos. 

C O P L A S 
Los que juzgaron a Cristo 

y luego crucificaron, 
son los mismos que hoy predican 
que a Jesús hay que salvarlo. 

Llévalo siempre a la raya 
si a un monarco lo convences, 
porque hay un refrán que dice 
que la cabra tira al monte. 

Todo ciudadano paga 
(y aquí no se escapa nadie) 
cédula o inquilinato,.. 
(menos las monjas y frailes). 

Las monjas van por la calle 
y llevan los ojos bajos... 
Unas, por no tropezar, 
y otras por ver si ven algo. 

" S i quieres no trabajar 
y que en ti no mande nadie, 
métete en un Seminario... 
y hazte amigo de algún fraile. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

¡ O T R A M E N T I R A ! 

La Ley de Rescate de Bienes Comunales 
En los tiempos de la Dictadura el de

legado gubernativo de Ejea, amante de
fensor de las organizaciones de la 
Unión General de Trabajadores, y en 
justicia defensor de la clase trabajado
ra, frente a las detentaciones de tierra, 
y con éste, el general Cantón Salazar 
hicieron las gestiones iniciales de la 
campaña pro-bienes comunales de las 
Cinco Villas. 

Venida la República han seguido los 
municipios, alcaldes y organizaciones 
obreras gestionando el rescate de esas 
tierras, sin fruto de eficacia, recibien
do promesas nulas de una ley especial 
para la región aragonesa. 

Visitas a Madrid sin cuento y espe
ranzas a vagones. 

Pero resulta que el fenecido Gobier
no Azaña no pudo dar esa ley "por 
culpa de 1a obstrucción" de los repu
blicanos auténticos. ¿Qué les parece a 
ustedes? ¡Por culpa de la obstrucción! 
Y los bienes comunales sin ser rescata
dos. Todo por culpa de los embusteros 
Y los verdaderos, sin darla. 

U N A C A R T A 
Gallur (Zaragoza), 8 mayo 1933. 
Sr. Director de E L RADICAL. 

Zaragoza. 

Distinguido amigo: Me entero o me 
dicen que sobre mi respuesta a deter
minado juicio sobre un artículo mío se 
va a hacer o no una más constante la
bor de crítica o de lo que sea. 

Le agradeceré mucho no recoja nin
guna de las alusiones o referencias que 
hechas a mí, al periódico que usted diri
ge, pueda hacerse, porque no vale la 
pena gastar el tiempo en cosas tan in
útiles para España y para las clases 
trabajadoras. 

Yo no he de hacer caso a nada que se 

pueda escribir sobre el particular, sobre 
mi artículo ' 'Una ficción gubernamen
tal", tan perfectamente confirmado por 
la crisis que se tramita o se habrá re
suelto. 

A mí personalmente los insultos no 
pueden herirme, porque sé quién los 
pronuncia y a qué se deben; y me pa-
rece lo mejor hacerlos llegar y dejarlos 
que se vuelvan hacia donde puedan 
nacer. 

Para una polémica, daré un libro. 
Para una confirmación, daré toda mi 
vida si es preciso. Pero para un chis-
me, ni una perra gorda. 

Los artículos adicionados a mi répli
ca son de una apasionada enemiga con
tra el socialismo, y yo que no los es
cribiría nunca, creo que los negaría fá
cilmente si me alcanzara más o menos 
directamente. 

Las ofensas pueden perdonarse; lo 
que no se puede perdonar a nadie es 
el mal que se hace a la República cuan
do se olvida que sólo con una plena so
lidaridad de republicanos puede ser go
bernada. 

El tiempo, con una rapidez extraor
dinaria, demostrará muchas cosas, que 
no pueden demostrarse con gritos e 
impertinencias: menos con argumentos 
sistemáticos. 

¿Era o no el Gobierno Azaña una 
ficción? España lo sabe bien que sí lo 
era. 

¡Lástima es que haya quien ha creído 
lo contrario! 

El pueblo es la única realidad viva, 
la única realidad que si es combatible 
con las ficciones, lo es poco rato. 

Insisto en que todo lo que no sea 
afirmar que el pueblo es el soberano, 
no me interesa... Lo demás no vale 
nada, menos que nada. 

Le abraza cariñosamente, 
B. GARCIA MENENDEZ 

Al terminar el curso 
En la tranquila población provin

ciana se observa más animación a la 
caída de la tarde en el paseo obligado 
que hace la juventud por la calle de 
moda. 

Se ven grupos de jóvenes de ambos 
sexos que han estado ausentes durante 
el año universitario; se oyen enhora
buenas, se ven apretones de manos, 
palmadas cariñosas en las espaldas, que 
los de más edad dan a los muchachos 
con muestras de afecto al paso que les 
dicen: "A ser formal y tener suerte". 

Esta alegría la han traído los estu
diantes que una vez terminado el curso 
regresan a sus casas; en espera de pró
ximo año, unos, para reanudar sus es
tudios, y otros, que ya han obtenido el 
ansiado título que les pone en condi
ciones de empezar a luchar con la vida. 

Están orgullosos del premio alcanza
do, por las noches pasadas ante los li
bros; están contentos por volver al lado 
de los suyos, después de los meses de 
ausencia, y también lo están, ¡por qué 
no decirlo!, porque ya son hombres y 
piensan en tender el vuelo, en ser in
dependientes, creándose un porvenir. 

Hasta hoy, bien es verdad, que aun
que hayáis pasado malos ratos con el 
estudio, también habéis atenuado estos 
únicos sinsabores de la vida estudiantil 

con la alegría de vuestra juventud, y 
más de una vez ¡ay! recordaréis con 
pena en el lugar que el destino os de
pare a la vida que habéis dicho adiós 
al terminar vuestra carrera y en la que 
irá unida como los eslabones de una 
cadena, un nombre de mujer, que fué 
para muchos de vosotros la consejera, 
la hermana, el ángel bueno, que alegró 
en ocasiones vuestros ratos de mal hu
mor. 

Al cerrarse para vosotros las puertas 
de la Universidad, habéis dejado los 
mejores años de vuestra existencia. 
Hoy no le dáis importancia a lo que 
esto significa, pero cuando los años 
pasen y la prosa de la vida os obligue 
a soñar para ser felices, será al recuer
do de todo lo que ahora dejáis lo que 
alegre las horas de melancolía. 

A vosotras, muchachitas que habéis 
dejado de ser estudiantes, también os 
deseo felicidad. Y ¡en verdad!, que lle
váis camino para serlo. No sois la seño
rita española de la clase media del siglo 
pasado, educada con una resignación 
sin límites, en espera del novio que qui
siera hacer de ella la compañera de su 
existencia. 

Vosotras no necesitáis al hombre que 
os mantenga, sois por lo tanto libres y 
podéis elegir y casaros con amor, con 
cariño verdad, fuera de cálculos y con
veniencias sociales, buscar al compañe
ro, al padre de los hijos que hoy duer

men en vuestro corazón y mañana dor
mirán en vuestro regazo, entregándole 
al par que vuestro cuerpo el alma, única 
manera de poder ser felices. 

A unos y otras os deseo que la suer
te os acompañe, ya que sin ella todo 
trabajo es estéril, que la vida no os sea 
ingrata, que no amargue vuestra felici-
dad la lucha que vais a empezar, y que 
si alguna vez os embarga sepáis ser 
fuertes luchando contra la fatalidad, y 
no olvides que vivir es luchar, y que 
si hay contrariedades, también hay ale
grías. 

SARA ORENSANZ. 
Huesca, 13-VI-933. 

El socialismo y el reuma 
Leemos en El Liberal: 
El ministro de la Gobernación, a 

propuesta de la Dirección de Sanidad, 
ha acordado lo siguiente: 

Primero. Se crea el Comité de Lu
cha contra el Reumatismo y Enferme
dades del aparato circulatorio. 

Segundo. Este Comité estará inte-
grado por los siguientes señores: 

Presidente, don Manuel Bastos; vi-
cepresidente, don Gregorio Marañón 
Posadillo y don Carlos Jiménez Díaz; 
vocales: don Antonio Mut, don Teó
filo Hernando y Ortega, don Roberto 
Novoa Santos, don Enrique Bardají, 
don Antonio Oller Martínez, don Agus
tín del Cañizo y García, don Luis Ca
landre Ibañez; don Pedro Carrión y 
Carazarza, don José Pardo y Urdapi-
lleta, don Antonio Crespo Alvarez, don 
Plácido González Duarte, don Manuel 
Cordero y don Inocencio Jiménez; se
cretarios: don Antonio Duque Sampa-
yo y don José María López Morales. 

Tercero. Este Comité se constituirá 
rápidamente, elevando a la superiori
dad, en el término de dos meses, un 
reglamento en el que se detallarán los 
fines y organización del mismo. 

¿También esto es mentira? Parece 
mentira, pero no es mentira. 

Suponemos que en la lucha comba
tiva contra el reuma el abnegado y glo
rioso líder socialista hará una gran la
bor por las clases trabajadoras, posibi
litando que éstas, en el caso de padecer 
esa enfermedad tan corriente, reciban 
ayudas y asistencias. 

El reglamento lo hará esa Comisión 
en dos meses. 

Después se acabará el reuma. El 
reuma del señor Cordero, Patriarca 
de los Destinos y Cargos del Estado. 

Lea usted en el próximo número 

«Tarde de domingo» 
por 

SARA ORENSANZ 


