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CRÓNICA DE MADRID 

El caso de Emiliano Iglesias 
Cuando creíamos que ya se había 

fallado el caso de Emiliano Iglesias, 
nos encontramos con varias comisio
nes de radicales de Pontevedra y Ca
taluña que, con pliegos llenos de fir
mas y con acuerdos tomados por di
ferentes comités, constantemente van 
de la casa de don Alejandro a la de 
Martínez Barrios, ya que, por desgra
cia, el Consejo Nacional del Partido, 
hasta el presente, no pasa de ser un 
mito, una aspiración remota, un orga
nismo completamente muerto que no 
da señales de vida, pues desde que se 
ha elegido no se ha reunido ni una 
sola vez con los miembros reglamen
tariamente elegidos por las provincias, 
y todos estos asuntos, los problemas 
que tan directamente afectan a la or
ganización del Partido, hay que re-
solverlos como en los tiempos heroicos 
del radicalismo: yendo a la casa del 
jefe o visitando a "fulanito", que es 
el que "influye", el que maneja el tin
gladillo donde se resuelven esos asun
tos que por cualquier causa no con
viene que se traten a la luz del sol. 

Como pertenecemos a un Partido 
cuya esencia principal es la democra
cia, nos sorprende que se haga esperar 
tanto a un hombre que solamente pide 
que se le haga justicia, que se diga 
cuál es su situación respecto al Par-
tido; y nos sorprende mucho más 
cuando escuchamos las palabras lau
datorias con que don Alejandro Le-
rroux juzga la conducta de Emiliano 
Iglesias o cuando les oímos decir a des
tacadas personalidades de nuestra mi
noría "que lo que se hizo con Emilia
no fué un crimen". 

Siendo así, ¿por qué a las palabras 
no las acompañan los hechos? ¿Por 
qué se nos dice lo que luego no se 
quiere realizar? ¿Es que hay demasia
do miedo para poder hablar lo que se 
nos debiera decir o es que hace falta 
valor para poder callar lo poco que se 
nos dice? 

Sea lo que sea, sin esperar más di
laciones, es necesario que se resuelva 
el caso de Emiliano, de una u otra ma
nera. Así lo exigen millares de correli
gionarios, lo exigimos todos aquellos 
que sentimos el más mínimo amor por 
la Justicia, y, sobre todo, lo exige im-
periosamente la moral del Partido, que 
está quedando muy mal parada, pues 
no se debe olvidar que el nombre de 
Emiliano va unido a la historia del 
Partido de una manera tan profunda 
que al escribir los mejores y más lim-
pios capítulos, de ninguna manera se 
puede prescindir del nombre de Emi-
liano Iglesias, y si a este hombre, que 
lo mejor de su vida se lo ha pasado 
luchando por el Partido, se le deja que 
se le atropelle y hasta se le niega el 
simple fallo de un Consejo Nacional. 
¿qué no se podría hacer con otro co-
rreligionario cuya actuación en el Par-
tido no haya sido tan brillante como 
la de Emiliano? Y siendo así, ¿cómo 
vamos a sacrificarnos y a luchar por 
un Partido que a la hora del peligro 
nos deja abandonados, consintiendo 
que no se desechen acusaciones que 
pretendan inutilizar toda una vida po
lítica? 

Para nosotros, lo más deplorable 
es el procedimiento que se viene im
plantando con el caso de Emiliano, por
que cuando la Justicia se halla corrom
pida, lo lamentable no es que el píca-
ro triunfe sobre el bueno, sino que 
los buenos, por espíritu de conserva
ción, tienen que convertirse en malos 
y entonces es cuando la Justicia ya no 
tiene salvación. De no variar el rum-
bo que sigue actualmente el Partido 
y como se presente otro caso como el 
de Emiliano, los buenos tendrán que 
convertirse en pícaros; habrá que aban
donar a las Asambleas públicas para 
buscar refugio en las covachuelas de 
los muñidores; habrá que renegar de 
la verdad para entregarse en brazos 
de la adulación, desconfiar del talento 
y del mérito personal para esperarlo 
todo de la intriga y del compadrazgo 
y entonces será cuando el Partido se 
habrá perdido, se habrá convertido en 
una de aquellas ficciones con que tan 
espléndidamente nos obsequiaba la pa
sada monarquía. 

Téngase presente que en este caso 
no es solamente Emiliano Iglesias y 
sus miles de amigos los que piden jus
ticia, sino que también la pide la his

toria de nuestro Partido, que no pue
de ser truncada por el capricho de na
die, pues los capítulos comenzados glo
riosamente en las calles de Barcelona 
tienen que tener un final, y mírese bien 
cómo se finalizan, porque en ello arries
gamos lo más importante, pues parti
dos pueden formarse cuantos se quie
ran; lo que no puede crearse tan fácil-
mente es una historia como la que tie
ne el Partido Radical. 

En nuestro Partido, a nadie que pi
da justicia se le puede negar, y mucho 
menos si quien la pide se llama Emi
liano Iglesias, y no se debe confundir 
la Justicia con el confusionismo a que 
últimamente se muestran tan propi
cios cientos sectores de nuestra mino
ría parlamentaria, y mucho menos de-
be esperarse a que unas nuevas eleccio

nes elijan diputado a Emiliano, por
que entonces se habrá perdido la opor
tunidad de demostrar que la Justicia 
dentro del Partido es algo más que 
un sentido acomodaticio, dispuesta a 
entregarse al vencedor; sin contar que 
el pleito debe fallarse antes de las 
elecciones, para que todos sepan a qué 
atenerse, para que no haya lugar a con
fusiones y no se pueda cometer el im
perdonable pecado de dejar la puerta 
abierta por donde han de entrar los 
portadores de la cizaña, los que sólo 
aspiran a medrar y todos sus esfuer
zos van encaminados a que exista el 
desconcierto entre las diferentes orga
nizaciones del Partido y así tengan 
probabilidades de triunfar sus toscas 
ambiciones arrastradas en brazos de la 
intriga. Sería injusto que semejante 
fallo se esperara de unas elecciones 
a las cuales se debe acudir con la má
xima limpieza, sabiendo cada uno su 
posición y gozando de iguales garan
tías, ya que en el Partido no puede ha
ber radicales de primera y segunda cla
se y mucho menos quien no pueda dis
frutar de todas las garantías que ofre
ce nuestro Partido, porque si se espe
ra que sean unas elecciones las que 
dicten el fallo, esto quiere decir que 
Emiliano solamente puede ser radical 
en caso de que salga triunfante en 
unas elecciones; quiere decir que de 
hecho ya se ha fallado el pleito y que 
el resultado se guarda oculto sabe Dios 
por qué causas o por que temores. ¿Es 
así o no es así? Pues que se diga de 
una vez para que todos sepamos a qué 
atenernos y no sean los rumores, las 
afirmaciones no confirmadas, la sim
patía y la antipatía lo que dentro del 
Partido, individualmente, van de mil 
maneras decidiendo un pleito que los 
hombres que dirigen a nuestro Partido 
no quieren, no saben, o no se atreven 
a fallar. 

R. ARIAS DEL VALLE. 

CATALUÑA Y ARAGÓN 

Fraternidad republicana 
Nuestra distinguida correligionaria 

Concepción Barnús, secretaria de la 
Asociación Femenina Republicano Ra
dical de Barcelona (sección VIII), nos 
ha enviado una atenta carta notificán
donos el cambio de domicilio de dicha 
Asociación y ofreciendo a la Sección 
Femenina y a E L RADICAL de Zarago
za, su más noble y entusiasta adhesión 
para todo cuanto redunde en beneficio 
del Partido al que tenemos el orgullo 
y la honra de pertenecer. 

Al mismo tiempo, Concepción Bar
nús nos da cuenta del festival celebra
do por la Asociación Femenina Radi
cal de Barcelona, con motivo de la 
inauguración oficial del banderín de 
dicha institución, orlado con la efigie 
de la republicana histórica Mariana 
Pineda (que también sirve de emblema 
a la Sección Femenina Radical de Za
ragoza), acto que revistió gran brillan
tez y fué una patente demostración de 
entusiasta y arraigado republicanismo. 

Y como un testimonio ferviente de 
fraternidad republicana, la culta secre
taria de la Asociación Femenina Ra
dical de Barcelona, termina su amable 
carta con estos bellos párrafos que co
piamos a continuación: 

" Y en este nuevo baluarte de nuestras 
tareas político-sociales esperamos no 
nos faltará, como no nos faltó en el 
anterior, la asidua visita de E L RADI
CAL, portavoz de la Juventud Republi

cana Radical de esa, pues al mismo 
tiempo que sea vehículo de los hechos 
más notables para nuestro conocimien
to, puede fortalecer unos lazos que es
tablecemos—si ustedes no tienen in
conveniente — mediante una animada 
correspondencia 

''Sirvan estas líneas como testimonio 
de un afectuoso interés que no ha de 
caído ni decaerá mientras nos cobije
mos bajo los postulados de nuestro 
Partido". 

E L RADICAL agradece sinceramente 
las anteriores demostraciones de cor
dialidad de las mujeres republicanas de 
Cataluña, cobijadas bajo la bandera de 
la Asociación Femenina Radical de 
Barcelona, y en nombre de la Sección 
Femenina Republicana Radical de Za
ragoza prometemos contribuir a estre
char aún más, si cabe, esos lazos de 
amistad y de fraternidad republicana 
entre las mujeres de Cataluña y Ara-
gón, unidas por un mismo ideal, una 
misma bandera y un mismo emblema 

No deje usted de asistir a la conferen
cia de Concha Peña, organizada por 
la Sección Femenina Republicana Ra

dical. 

Los maestros laicos 
Hora es ya de que en los escaños del 

Congreso se hable de nosotros y se 
tenga en cuenta nuestro ímprobo tra
bajo al fundar y afianzar la enseñanza 
laica en aquellos tiempos de monarquía. 
de opresión, de obscurantismo. Pocos 
éramos entonces los que nos dedicá
bamos con fe y perseverancia a difun
dir el laicismo por pueblos y ciudades. 
Pocos éramos entonces y ahora con la 
República y después de dos años de en
sayo, después de haberse proclamado 
en nuestra Constitución la enseñanza 
laica, ahora digo, somos menos. De na
da sirve publicar leyes de instrucción 
para que al niño se le enseñe sin nin
guna clase de prejuicio religioso si los 
encargados de hacerlo no sienten el 
laicismo. De nada sirve crear escuelas 
y grupos escolares si no hay maestros. 

Pesar causa el decirlo, pero es ver
dad. Para ser maestro idóneo y compe-
tente se ha de nacer con condiciones y 
aptitudes especiales para ello, como el 
artista. El maestro ha de ser un mode
lo de probidad y de virtudes para que, 
con el ejemplo, el mejor libro intuitivo 
que puede presentar a sus discípulos, 
inculque a los niños el bien, el amor, 
la ciencia, el progreso. No es imprescin
dible que sea el maestro un archivo de 
erudición y de ciencia; lo que es me
nester es que aquello que sepa, útil 
para la sociedad, lo sepa enseñar, no 
por el procedimiento de la memoria, 
que hace de los niños loros, sino por 
medio del raciocinio, que entre en su 
entendimiento por todos sus sentidos 
corporales. 

Nada adelantaremos en España si 
no se cambia de método de enseñanza 
en las escuelas, si no se hace una trans
formación radical en los libros, en los 
juegos, en los cantos, en toda la orga
nización escolar. Con suprimir la His
toria Sagrada y el Catecismo cristiano 
de libros de texto, quitar los crucifi
jos y santos de las escuelas y poner otro 
retrato, ya se cree el maestro que es 
laico y continúa en su clase siguiendo 
el mismo sistema arcaico, retrógrado 
y perjudicial que se venía sosteniendo 
hace sesenta años y que, salvo raras 
excepciones, se sigue sosteniendo toda
vía. Y el niño va a la escuela cargado 
de libros, eso s í muchos libros, que 
sirven para que el maestro le señale la 
lección que se ha de estudiar de memo
ria para que al otro día se la diga como 
un papagayo. A esto se reduce la la
bor que tiene el maestro de escuela y 
conste que escribo por regla general y 
como regla tiene también muchas ex
cepciones, que con gusto me gusta ad
vertir. El maestro de instrucción pri
maria, además de las cualidades que 
antes señalo, ha de tener vocación para 
serlo y paciencia para aguantar las im
pertinencias, no de los niños, que pue
den ser vencidas fácilmente, sino la de 
los padres, que las más de las veces dan 
una educación errónea a sus hijos y 
obstaculizan la educación orientada y 
altruista del maestro de escuela. El tra
bajo del profesor es más educativo que 
instructivo y para hacer una generación 
fuerte, en cuerpo, despejada en inte
ligencia y noble en corazón, sólo los 

maestros laicos son los llamados a for
marla. El maestro de escuela español 
que a fines del siglo XIX era el haz
merreír del público en los teatros, pues 
no había sainetero que no lo sacase 
a las tablas, ha mejorado de condicio
nes económicas en el actual siglo y 
mucho más en concento moral, siendo 
ahora donde el Estado funda más el re
surgimiento de la Patria; pero no ha 
procurado hacer una selección de maes
tros con aptitudes y cualidades para 
desempeñar su cometido con los más 
óptimos resultados, antes al contrario 
ha aumentado los estudios en la carre
ra del magisterio, creyéndose que ha
ciéndolos eruditos serán mejores maes
tros. Error grande de los directores 
de la enseñanza, mucho más habiendo 
estado el Ministerio de Instrucción pú
blica en manos de un maestro laico que 
cuando tenía su escuela en Tortosa no 
pensaba tal vez estudiar tantas asigna
turas como él ha obligado a los aspi
rantes a profesores de instrucción pri
maria. 

Largo es este tema, que iré desarro
llando en otros artículos inspirados en 
el deseo que tengo de demostrar lo 
mucho que hicimos en pro de la demo

cracia y del advenimiento, de la Repú
blica con nuestra instrucción racional 
y nuestra educación librepensadora y 
lo mucho que estamos dispuestos a ha
cer en beneficio de la enseñanza laica 
y concienzuda si el Gobierno nos da la 
mano admitiendo nuestras proposicio
nes, desprovistas de todo lucro y ba
sadas sólo en el amor al ideal laico. 

VICTORIANO CILLERO. 

EN PAMPLONA 

El retrato de Viñas 
Caímos en el plan de forasteros en 

Pamplona, que contradictoria con su 
psicología, es liberal, ruidosa y colo
rada en los días de las fiestas; en esos 
días de calor, en los que lo bárbaro y 
lo sublime contrastan, ofreciendo un 
singular espectáculo. 

Pamplona era una de las rutas para 
mí absolutamente inapreciables: nunca 
la había visitado, y por cubrir esa ne
cesidad acudí en un sábado febril, 
cuando las músicas y la luz encendían 
y alegraban todas sus calles, poniendo 
en las fisonomías un e spec ia l carácter. 
Pamplona no era, en ése sábado, la 
ciudad urbanizada y burguesa, remon
tada sobre la ciudad tradicional, pro-
pensa a lucir escudos y a recluir vani

dades e intolerancias tras ellos. 
Era una ciudad cosmopolita, movi

da y risueña. Una plaza inmensa des
bordaba a las gentes; y las gentes 
reían, cantaban y bailaban en una cons
tante agitación, en esa agitación con-
taminosa de la alegría de las multitu
des. 

¡Por qué negarlo! Esa frivolidad del 
ambiente me encantó unas horas. El 
sonido del tambor y de la dulzaina, las 
canciones vascas, los chillidos insensa
tos y vanos de tantos hombres, reves
tidos de blusa y de alpargata; el grácil 
andar y gozar de las mujeres france
sas, en todas partes elegantes y en nin
guna sin ser admiradas, influyó unas 
horas en mi ánimo, haciéndome más 

simpática la visita que yo quería ha
cer a esta población, quizá en un día 
sin ruído, sin blusas, ni alpargatas... 

Pero ya está hecho. No por ser fies
ta había de ver algunos relieves ca
racterísticos de esta ciudad montañe
sa ,en cuyas cumbres se alojan fuertes 
y templados, unos pocos hombres, que 
por ser los menos tienen el mérito de 
recordar y patentizar los sacrificios sin 
cuento que se han hecho tras estas 
murallas para mantener el espíritu li
beral de la raza, atenazado por la 
agresividad y la clerecía, cuyo acam
pamiento en esta tierra influyó podero
samente en su formación, en su polí
tica y en su vida. 

¿Qué hacer en Pamplona unas ho
ras? Visitar los centros políticos, no. 
Recorrer acaso todos los edificios y to
dos los monumentos públicos. Admi
rar a todas las bellas navarras, que tie
nen la grandeza de ser bellas de un 
modo sano y cordial. Y buscar un rato 
de reposo, de evocación de la figura 
egregia y sublime de Basilio Lacort, de 
aquel hombre que cuando éramos chi
cos, mantenía a sangre y fuego, con 
bondad infinita y voluntad bondadosa 
una lucha indomable y constante por 
la libertad. 

¡Hablar de Lacort! Eso se puede 
hacer en Pamplona con todo el mundo, 
con los hombres y con las piedras. La 
vida de ese singular luchador impreg
nó a esta ciudad de un liberalismo y 
de un republicanismo auténtico 

Y fuí tras otra figura, de las que en 
España pueden contarse con los de
dos de una sola mano. Tras aquel al

calde de Pamplona que lo fué años y 
años, amigo y hermano de Lacort, que 
se le excomulgó por serlo, que se le 
persiguió por no dejarlo de ser. 

¿Vivirá en Pamplona? Y en el bu
llicio de la noche alegre, frente a las 
ferias, en un hotel de apariencia ale
gre, hemos sabido que allí, en aquellos 
salones, bajo aquellas cornisas, era 
donde Basilio Lacort encontraba el pa-
ño de lagrimas, el confidente, el protec
tor, la acogida de Viñas, de ese hom
bre que fue prócer de Pamplona, sien
do liberal, y que gozó la suprema po
pularidad del pueblo, el odio encubier
to de la clerecía, por ser librepensador, 
por ser alcalde y alma de la ciudad al 
modo fraternal y humano de quienes 
lo pueden ser, porque conocen la reli
gión humana de la fraternidad. Allí 
llamamos, y allí pudimos encontrarlo, 
como quien se encuentra con un tesoro 
sin haberlo codiciado, como quien se 
había de hallar con un hermano sin 
pretenderlo. Porque Viñas, el señor 
Viñas, siempre señor y siempre hu
mano, descubre en su fisonomía toda 
la vida llena de complacencias, de li
beralismo y de drama, de este drama 
terrible que solamente puede llevarse 
en una ciudad dominada por la clere-
cía. Este compañero de Lacort, recibe 
con la dignidad de su vida, el saludo 
cordial del pueblo en las calles, cuando 
le ofrecen un homenaje sin coacción 
las gentes. El saludo de todos expresa 
un cariño hacia esta figura indomable, 
que frente a las sotanas, con un gesto 
elevado y digno luchó por la superio
ridad natural y espiritual de su tierra, 
siendo bueno con todos, incluso con 
quienes le hirieron en lo más hondo, 
contra los que acecharon contra su vi
da, procurándole desventajas y fraca
sos hasta llegar a una edad respetable, 
con más inconveniencias y más penu
rias, inri de todo el suplicio clerical y 
cavernícola 

Todos saludan, todos reconocen en 
él al "santo laico", pero todos conju
rados le aislan en sus negocios, le son
dean y quebrantan sus bienes. 

La hipocresía navarra, la hipocresía 
navarro-carca, ha hecho la continuación 
del suplicio de Lacort, en esta figura 
ilustre del liberal. Quijote eterno, in
dependiente y elevado, que, camino de 
la vejez, va aumentando el caudal de 
sus abnegaciones al mismo tiempo que 
las espinas del camino y la pobreza le 
ponen dolor a su v ida . Ríe a su lado 
una hija—ángel de un hogar libre y 
santo—con una belleza moral heredada 
que demuestra lo infalible que es en 
España el vivir dignamente, aun cuan
do la pobreza sea el castigo de los de
más a una conducta honrada y ejem
plar. 

Viñas, el liberal, el santo, ha sido, 
en estos días de ruído, el hallazgo evo
cador para mi rápido viaje. 

¡Bendito sea el nombre de los libe
rales honrados y dignos como t ú ! 

JUAN RUIZ. 

Mi sectarismo 
¡Pero cuán torpemente se equivoca 

todo aquel que me tiene por sectario 
feroz, intransigente, atrabiliario . . . 
A risa el escucharlo me provoca. 

Por mala parte su cristal enfoca, 
pues soy precisamente lo contrario; 
un hombro tolerante de ordinario 
que por lo amable y complaciente choca. 

¿Que a la Iglesia combato-, porque ella 
invade la conciencia y la atropella, 
porque es dominadora y aún es fuerte; 
por fautora de toda tiranía, 
y porque hace comercio y granjería 
igual que de la vida de la muerte. 

JOSE N A K E N S . 
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POR LA REPÚBLICA 

Una labor necesaria 
El Gobierno actual está defraudando completamente a quienes le han dado 

la fuerza para ser Gobierno. Por mal que les sepa a los allegados y a los adu
lones, es preciso decirlo alto y claro, porque se puede probar, cuando quieran 
los adulones y el mismo Gobierno. 

La tierra en arriendo solicitada por centenares de pueblos, fieles en sus or
ganizaciones sociales y políticas, no es concedida nada más que en apuradas 
gestiones de delegados gubernativos, algunos de los cuales, en la experiencia 
de conciliadores, frente a los egoísmos del campo, tienen aptitudes y méritos 
de gobernantes prácticos. 

Los que no tienen tierra en los pueblos son bastantes. Unos por que la 
han tenido propia o arrendada y no les ha dado la gana de cultivarla; y otros, 
por que teniendo afán de cultivarla no han tenido ocasión. 

El problema se plantea igualmente en todos los pueblos: y en todos los 
pueblos reina una política de agravios y de amenazas, estéril y sin eficacia, re
flejo de la del Gobierno, que en Madrid está construyendo su propio desastre. 

¿Tienen razón o no los que piden? Evidentemente que cuando no se tiene 
tierra en donde trabajar y se tienen brazos dispuestos debe hacerse esa solici
tud. Indudablemente que ésta es la solicitud que tienen hecha en los pueblos, y 
que ella es el motivo de tantos conflictos pueblerinos. 

Lo que no puede es darse a esa solicitud carácter político; lo que no debe 
admitirse es que se le dé carácter político a la negativa. No tiene carácter po
lítico toda labor económico-social que tiende por sí misma, a establecer un or
den armónico, un orden natural en la vida de los pueblos. 

Lo extraño es que haya hombres capaces de ejercer el cargo de gobernador 
y que ante esos conflictos apremiantes no sepan decirle al Gobierno que es el 
problema abierto y justo que está pidiendo algo más que delegados gubernati
vos, cuentos de líder, mentiras de comité y lavativas de esperanza. Lo inaudito 
es que Navarra, Aragón y Rioja tengan cerca de un millar de pueblos en los 
cuales no tienen satisfacción los solicitantes de tierra, que algunos desaprensi
vos los engañan diciéndoles que aguarden a la Reforma Agraria, que en ese 
punto concreto de conseguir de los propietarios tierra en arriendo. 

Sabemos que este problema no es de la Reforma Agraria, sino meramente 
una cuestión de orden público, de cordialidad honrada y social. 

Creemos que la mayor satisfacción que puede tener un propietario de tierra 
que tiene medios suficientes para vivir, es que sus semejantes, sus convecinos, 
la jornalería indigente, no carezca allí donde sea justo y posible de un trozo de 
tierra para darle cultivo y sacar la vida de los suyos. 

¿Por qué se resisten los propietarios a entregar en arriendo tierra, de la 
que llevan en explotación directa? Si es porque no pueden, bien está la nega
tiva, puesto que no han de ceder lo que ellos necesitan. Si es que no quieren, 
bueno sería que una ley especial les obligase, evitando otras intervenciones que 
la de los Municipios, verdaderos controladores de la necesidad y de la justicia 
de los que piden tierra en arriendo, y de los que, como propietarios, se obsti
nan en no cederla ni aun en los casos que se han firmado bases. 

El señor Azaña está en el copo del árbol, en la altura. No se da cuenta de 
que los ministros socialistas no le requieren a dar una ley que neutralice estas 
luchas, porque en ellas se funda todo el fervor y todo el espíritu de los traba
jadores del campo. Y ese fervor y esa unión por tener tierra son el secreto de 
una movilización política socialista que carece del baluarte del socialismo in
dustrial, todo convicción y sentido político. 

Desde este periódico insignificante llamamos la atención del Gobierno. Es 
tocar en hierro, llamar en puerta cerrada. 

En Navarra, Logroño y Zaragoza hay tres gobernadores de provincia que 
pueden informar al Gobierno. 

Una agitación constante y latente en cada pueblo ribereño. En cada pueblo 
unos propietarios torpes que se niegan y que no quieren admitir una política 
de acercamiento. En cada lucha de éstos, egoísmos de ricos terratenientes y 
el hambre y la puerilidad de las masas jornaleras. 

Pueden desencadenarse en un día muchos pueblos. Se hallan organizados 
en una política afecta al Gobierno, en su mayoría de la U. G. T. No se des
bordan esas inquietudes por que los elementos dirigentes no pierden el hilo, y, 
como es natural, procuran evitar las violencias. 

Pero el problema sigue en pie y los gobernadores incapaces de soluciones 
terminantes. 

¿Calculan bien los republicanos que gobiernan qué significa el que este 
asunto de las tierras en arriendo no se resuelva? ¿Se dan cuenta para el día 
que no gobiernen los que amenazan antes de irse, hasta qué punto pueden ex
plotarse las inquietudes justificadas de los campesinos? 

Invitamos a que el Gobierno reflexione y pronto. Invitamos a que haga 
una ley de orden público, una ley gubernativa, para que los encargados de la 
autoridad sepan qué deben hacer cuando se pide sin razón o cuando se niega 
contra todo derecho. 

Sin ser oídos como otras veces, tendremos en su día ocasión de demostrar 
que la política de dos filos se emplea por algunos hombres. 

DESDE CARIÑENA 

A tanto dolor no es la fe la que consuela 
Cuando notamos con qué lentitud 

camina la humanidad, no podemos de
sechar nuestro pesimismo. Creíamos el 
derecho humano de tal suerte ingerido 
en la sociedad, que ningún esfuerzo de 
reacción podría desvanecerlo, después 
que la conciencia del mundo cristiano 
lo proclama como axiomático y lo for-
mulan en cánones indelebles las Cons
tituciones modernas. Creíamos que así 
las leyes como las costumbres dejarían 
al individuo entenderse con su Dios 
como le plugiera y explicar los enig
mas de su origen y de su destino por 
la filosofía o por las religiones más 
adaptables a las inteligencias y a los 
sentimientos respectivos de cada cual. 
Pero nos hemos equivocado. Las ce
nizas apagadas de los antiguos brase-
ros se reaniman y las sombras nefastas 
de los inquisidores desaparecidos vuel
ven. 

No es suficiente la calumnia de tan
to periódico vociferador al estilo de El 
Noticiero que sopla sobre los rescol
dos del antiguo espíritu intolerante con 
el fin de ir poco a poco devorando la 
más preciosa libertad; la libertad de 
conciencia. 

Procuremos por la reflexión que 
desaparezca esa leyenda de odio que en 
los ánimos debó desvanecerse como se 
ha desvanecido en el mundo la escla
vitud, la picota, la Inquisición; tantos 
y tantos horrores. 

Debemos aligerar la marcha para es
tablecer el derecho y así que acaben los 
sacrificios humanos que a pesar del gra
do de cultura universal se nos impu-

tan, como si habrían de continuar otros 
tantos siglos como ello ha contribuído 
y contribuye la religión católica. 

Con ésta han venido sentando algu
nas premisas los católicos, cimentadas 
en la ilógica, pero la de ellos, porque 
acostumbrados como están a hacer del 
sufrimiento una inevitable necesidad, 
erigen la resignación en imperioso de
ber; pero nosotros, los que llamáis 
ateos, somos igualmente lógicos, con
siderando el dolor como consecuencia 
de una civilización criminal y dedicán
dose a denunciar los vicios de esta ci
vilización y emplear las fuerzas en ele
var la conciencia universal contra estos 
vicios, así como a preparar la revolu
ción en los cerebros y en los corazo
nes. 

Ser resignado no equivale a ser con-
solado. Apiadarse del infortunio del 
ciego; decirle, repetirle que es cie
go de lástima, por encontrarse su
mergido constantemente en las ti
nieblas, pero que ya que se halla priva-
do de la alegría de ver y nada hay que 
hacer para volverle la vista, es necesa
rio que sepa soportar su mal con pa
ciencia y resignarse, no es consoarle. 

Consolarle es, después de haber es
tudiado con cuidado las causas de la 
ceguera, y después de haber adquiri
do la certidumbre de que su enferme
dad no es incurable, hacerle entrever 
la posibilidad de su curación, enseñarle 
el tratamiento a emplear, la operación 
a practicar, y mediante la evocación 
de bellezas que tendrá la dicha de con
templar una vez curado, inducirle la 
voluntad a someterse a la operación ne
cesaria. 

El verdadero consuelo no es, pues, 
el que les aportan los católicos con sus 

consejos de resignación a los "desig
nios de Dios", con sus propósitos de 
una eterna felicidad, que sería el pre
mio de esta ciega sumisión a la volun
tad suprema. 

A cambio de estas exhortaciones a 
los afligidos, estas promesas a los des
esperados, las autoridades de Cariñe
na, en vista de la ruinosa situación por 
que atraviesa en los momentos actua
ses, sin diferencias para ningún ciuda
dano, como hace ver el corresponsal de 
El Noticiero, se cuida de llevar a ca
bo gestiones cerca de quien puede so
lucionar tan triste situación, y con te
són digno de más consideración por 
parte de esos ciudadanos, labora por 
la cultura, por la higiene y por el en
grandecimiento de esta ciudad. 

En lugar de verter conceptos injus
tos, pudiera estudiar que debido a la 
gran actividad con que incesantemente 
laboran estas autoridades, han conse
guido del Estado la Estación de Etno
logía, la concesión de las graduadas, y 
se pretende la consecución de la cons

trucción del grupo escolar con arreglo 
a las necesidades actuales, teniendo en 
cuenta la sustitución de la enseñanza 
que se venía dando por religiosas; con
seguir estos años sortear el paro obre
ro con cantidades concedidas por el 
Gobierno de la República, que quizá ha 
evitado los trastornos que con sus tor
pes procedimientos y actos de despo
tismo, el chabacano envalentonamiento 
y boicot al Ayuntamiento en cuanto les 
es posible, debieran estar más sumisos 
y acatar sus órdenes sin réplicas sub
versivas ni diatribas incoherentes. 

De esta forma, adaptándose al régi
men y procreando da labor republicana 
conjuntamente, desaparecerían esos do
lores, que no se traducen más que en 
egoísmo y ambición de mando, para 
que el pueblo siguiera vilipendiado, 
maltratado y aherrojado; esto no es, 
no puede ser y no será. 

La religión que invocáis sigue sien
do el progreso retrasado. 

BLAS ISIEGAS. 

Después de un proceso 

Las responsabilidades 
Hay que declarar con franqueza, con 

toda sinceridad posible, el rimbomban
te fraude de las responsabilidades, que 
ha sido objeto el pueblo español. Y, 
quien habla de España, puede decir 
respecto a sus provincias y munici
pios. 

Llegó la República, y todos creímos 
que en los organismos político-admi
nistrativos se iba por fin a hacer el 
necesario expurgo, la imprescindible 
limpia de esos personajillos retoños del 
dictador. Porque, lo curioso es que 
tanto en da propaganda electoral como 
en los programas de los candidatos re-
publicano-socialistas se hallaba in
cluída esta obligación. ¿Qué motivos 
tantes del pueblo hayan dejado de cum
existen para que los legales represen-
plir su cometido? No es difícil el adi-
vinarlo, si se tiene en cuenta que esos 
apologistas del dictador son de una 
actividad gástrica insaciable, y que no 
dudan con tal de disfrutar de grandes 
sinecuras, de hacer votos de fervientes 
republicanos, llegando hasta a escarne
cer a quienes deben el todo de lo que 
son. 

Pues, bien; estos batracios de la ad
ministración, hasta los más voceros del 
omnipotente Primo de Rivera, se han 
cobijado en los partidos republicanos 
y socialistas, aprovechando sin duda 
el romanticismo ideológico de sus di
rigentes, del que ojalá no tengan que 
arrepentirse. Así, únicamente así, se 
puede explicar que el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad — y yo creo que to
dos—, después de dos años y medio 
de haberse creado la Comisión de Res
ponsabilidades, no hayan llevado al sa
lón de sesiones un dictamen que con
crete el pasado que tan nebuloso lo 
veían nuestros ediles en el ayer, y el 
pueblo lo sigue viendo en la actuali
dad. Es de esperar que el presidente 
de la citada Comisión no se escude 
bajo la inocente réplica de que el 
Ayuntamiento ha solicitado el apoyo 
del vecindario, o, mejor dicho, la peli
grosa carga de acusador; piense ese 
ciudadano— y los que como él quieran 
bajo esta tesis defenderse—que si el 
pueblo tiene que resolver estos asun
tos—de los que ellos tantas veces han 
hablado—, si los ciudadanos tenemos 
que señalar los hechos ilegales, y mu
cho más aportar pruebas de ellos, en
tonces... no merecería la pena de ha-
berlos llevado a sentar en los escaños 
municipales. 

No obstante, a la Comisión de Res
ponsabilidades han acudido ciudadanos, 
con razonados escritos, y públicamente 
en diarios y semanarios se han apunta
do hechos que pudieron merecer la 

atención de esa Comisión fiscalizadora 
Uno de estos hechos — quizá el más 
mezquino — ha dado lugar a estas lí
neas, que si bien fué desoído por la 
Comisión, no lo fué por el alcalde, ni 
el interesado, el cual consiguió de la 
justicia republicana mi procesamiento 
y dos años más tarde una sentencia 
condenatoria. 

Del hecho se ocupó días pasados EL 
RADICAL bajo el epígrafe de "Repre
salia" ; unas líneas de razonada protes
ta; unas líneas, como si dijéramos, de 
confortamiento fraternal, que yo agra
dezco al autor de ellas. Pero estos asun
tos dejan siempre unos rumores, que 
al igual que la moneda falsa, los ma
los los fabrican y los buenos los po
nen en circulación, y como estos rumo
res, estos rebuznos de esa fauna asnal, 
hacen eco,, necesariamente hay que sa
lirles al paso. Los encuentros inevita
bles, desagradables, pero inevitables. 
Mi zapato se duele de estos tropezones. 
Pero aun así, hay que dar el punta
pié, apartarlos del camino y seguir an
dando. Aunque al darles el golpe de 
apartamiento y desdén, me encuentre 
luego con un zapato sucio del estiércol 
que ha tocado. 

El barro, sucio e infecto de la ca
lumnia, no llega a la frente ni al co
razón honrado; por eso los que obra
mos siempre con altura de miras, tene
mos que desdeñar el chismorrilleo fe
menino de quienes llevando vestimen
ta varonil, les falta los atributos del 
disfraz. 

Ni mi palabra; ni mi mano, ha dicho 
o ha escrito jamás una injuria; una 
calumnia; de ellas ha salido siempre la 
verdad; pero si las leyes castigan el 
decirla, triste es la realidad; pero no 
será ésta la última vez que me veré 
bajo el peso de la enredosa red de la 
justicia. Sin embargo, sobre el tribunal 
sentenciador existe otro, cuyo fallo es 
inapelable. Y a este tribunal supremo 
he recurrido por infracción de forma 
en la sentencia y por quebrantamiento 
de ley. ¿Que hay personalidades repu
blicanas que conocen la verdad de mis 
imputaciones? Sí, pero es peligroso re
currir al testimono de ellas, porque un 
silencio supone tanto como una nega
tiva, y una negativa se traduce en una 
culpabilidad. 

Es de suponer que al Supremo no 
irá aquella "racha" de testigos, entre 
los que se encontraban dos flamantes 
concejales del Ayuntamiento de la Dic
tadura; uno de ellos, una especie de 
tipo cómico de opereta vienesa, el gan-
falonero de aquel Ayuntamiento, ni 
que se lamenten—como en las salas de 
nuestra ciudad—de que la enfermedad 

que padecía Allué Salvador privaba a 
éste de decir lo mucho que apreciaba 
al funcionario querellante. 

Pero hay algo en el artículo de E L 
RADICAL que necesariamente he de re
coger aquí; decía así: "Si se hiciera 
una revisión de su nombramiento, si 
los concejales republicanos de la Co
misión de Responsabilidades hubieran 
examinado este asunto, no nos pega
rían como nos pegan". Y, natural
mente, ese funcionario — que su nom
bramiento es consecuencia de una .le
gislación arbitraria, nacida de un po
der faccioso como el que regía la vida 
municipal—, no ha sido molestado para 
nada, y su abogado, en el acto del jui
cio, decía—y al parecer con razón— 
que la mayor prueba de que mis impu
taciones eran falsas, era que ese ex
pediente había pasado por las manos de 
un alcalde republicano y que el Ayun
tamiento conocía la situación de su re
presentado, y a ese funcionario nada 
le había pasado. Y este fué el argu
mento que más me dolió; que la mag
nanimidad de los republicanos sirva 
para condenar a ellos mismos, es ver
daderamente doloroso... 

No sé si pecaré de atrevido al ase
gurar que las responsabilidades no lle
garán; que el pensamiento utópico que 
cobijamos antes de la instauración de 
la República fué una ilusión más de 
las muchas de justicia que teníamos; 
pero yo te aseguro, lector, que difícil
mente acudiré a esas comisiones que 
con el título de tribunal justiciero, se 
han creado en Ayuntamientos, Dipu
taciones, etc. Recuerdo que tanto Com
bate como República — semanarios en 
los cuales colaboré — señalaban hechos 
como el famoso asunto de las casas 
baratas — tan habilidosamente resuel
t o ; la inutilidad de la Casa de Socorro; 
los ascensos de categoría por medio de 
la renuncia que previamente se les hizo 
presentar al que en legalidad le perte
necía; lo de las casas 4 y 6 del Coso, 
en el enlace con la del Portillo; la fa
mosa vajilla del Ayuntamiento; la con
ducción de las carnes; los cargos efec
tivos de dictatorial orden, etc.... Pero 
la Comisión de Responsabilidades se 
debe de encontrar en la mayor inopia. 

No es de extrañar que al leer estas 
líneas salga algún perfecto lanudo de 
los que su apasionamiento extraordi
nario no le deja ver más allá de los 
bordes de su pesebre, calificándome de 
despechado, insidioso y otros epítetos 
similares; pero está equivocado quien 
así me juzgue. ¿Que mi deseo sería 
ver en todos los cargos político-admi-
nistrativos a consecuentes republica-
nos? S í ; este es sencillamente mi de
seo; que hora será de decirles a los 
dirigentes republicanos que en sus par
tidos tienen hombres capaces para to
dos cargos, y que, como decía muy bien 
el nuestro Benavente, "si la propia 
alabanza es necedad, también la mo
destia excesiva es tontería"; que en 
este país se ven transformar todos los 
días los Quijotes en Sanchos Panzas; 
y que es doloroso ver que la historia 
se repite, que la caprichosa volubili
dad de los tiempos hace que unos hom
bres, en un momento, tengan en sus 
manos el hilo de los hados, y esos hom
bres, ante el temor de unas ridículas 
responsabilidades, dejan escapar de sus 
manos el hilo que podía haber dado la 
felicidad de los suyos, y el encumbra
miento de ellos, aceptando por resig
nación el anulamiento político y perso
nal, y arrastrando tras ellos, una co
rriente de malestar, que bien pudiera 
traducirse en una disidencia, y, triste 
es la realidad, pero esos momentos fu-
gaces en que se da la grandeza a los 
menguados, esa suerte no volverá ja
más a ellos una segunda vez. 

E. GARCIA SANCHEZ. 

C O P L A S 
No pongas el trigo al sol 

en la era de un clerical, 
que cuando vayas por él 
ya no te lo encontrarás. 

Cuando ves a una mujer 
en el pecho un Santo Cristo, 
o es parienta de algún fraile 
o tiene deshecho el juicio. 

Si los curas se casaran 
y castraran a los frailes, 
no habría tanta maldad 
ni tantos chicos sin padre. 

El obrero, trabajando, 
no tiene para comer; 
los frailes nunca trabajan 
y comen y viven bien. 

Mientras no les aten corto 
a los curas y a los frailes, 
harán todo que ellos quieran 
y no harán caso de nadie. 

PASCUAL MARTIN IRIARTE. 

El próximo sábado, día 22, a las diez de la noche, y en el 
Círculo Radical, Cuatro de Agosto, 27, tendrá lugar el 
acto inaugural de la Bandera de la Sección Femenina 

Radical con arreglo al siguiente programa: 
1.º Entrega de la Bandera a la señorita abanderada. 
2.º Discurso del padrino de la Bandera, don PÍO DÍAZ, 

ex-alcalde de Jaca y Diputado a Cortes. 
3.º Presentación por la señorita presidenta de la Sec

ción Femenina Radical de la conferenciante señorita 
CONCHA PEÑA. 

4.º Conferencia a cargo de la señorita CONCHA PEÑA, 
abogada y publicista de Madrid. 

5.º Baile en honor de la señorita CONCHA PEÑA. 
La entrada será por invitación. Los señores socios de los 
Centros Radicales y asociadas de la Sección Femenina 
Radical, podrán pasar a recoger las invitaciones en la Se
cretaría del Círculo Radical, de dos a siete de la tarde. 

aitf.es
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L A FIGURA DEL D Í A 

Gabriela Mistral 
Gabriela Mistral, la notable escrito

ra y poetisa chilena, ha llegado a Ma-
drid, para hacerse cargo del Consula
do de su patria en la capital de la Re
pública española. 

A Gabriela Mistral la conocí en 
Nueva York en marzo de 1931. Me 
fué presentada por el culto presidente 
del "Club Literario Mariano José de 
Larra" y gran amigo mío señor E. Pa
gán Tomei, y tuve el honor de charlar 
breves minutos con la eximia escritora, 
a quien oí más tarde las conferencias 
culturales que dió en el Club Excelsior 
y en el local de la Biblioteca Pública 
(New York Public Library) de la calle 
115, organizada esta última por el in
fatigable señor Pagán Tomei, que or
ganizó más tarde las que dieron en el 
mismo lugar el escritor español Luis 
de Oteyza y el gran pintor mejicano 
Diego Rivera... 

Por ciento que un grupo de comunis-
tas hispano-americanos, disgustados 
por la política dictatorial del entonces 
presidente de la República chilena, ge
nerad Carlos Ibáñez, promovieron unos 
desagradables incidentes, incidentes que 
esa aristócrata de la intelectualidad his-
pana, que es Gabriela Mistral, supo 
perdonar y olvidar en gracia al móvil 
político y absolutamente extraño al te
ma literario de su conferencia, que los 
produjeron. 

Las conferencias de Gabriela Mis
tral se comentaron mucho en los pe
riódicos de Nueva York, y el diario 
español La Prensa se permitió ciertas 
irreverencias sobre da "infantilidad" y 
el ruralismo de la poetisa chilena, de
mostrado por el amor a los niños y a la 
vida campestre que emana de todas sus 
poesías, y por el tema desarrollado en 
algunas de sus citadas conferencias. 

No hay, sin embargo, nada de ex
traordinario en la simplicidad aparente 
de la obra de la notable poetisa chile
na, ni en sus preferencias por los te
mas rurales, que ya ha demostrado en 
una reciente "interview" para La Li
bertad, de Madrid. En la "interview" 
que yo mismo le hice en Nueva York 
para la revista Multicolor, Gabriela 
Mistral me declaró que entre sus auto
res favoritos, además de Mistral, el 
famoso poeta provenzal, figuraban 
"Azorín" y Tolstoy, y es natural que 
en su obra haya algo de la sencillez pa
triarcal del cantor d e Provenza y del 
autor de "Un pueblecito", y el arraiga
do amor al campo y a los seres humil
des que profesaba el genio que conci

bió ''Resurrección" 

Gabriela Mistral, además, se enor
gullece de ser campesina, e hija de un 
modesto matrimonio de campesinos. 
Nación en Vicuña (Zelqui) el 7 de abril 
de 1889. Se educó en un ambiente ru
ral, y ha sido maestra de escuela, desde 
que tenía quince años, en uno de esos 
pueblecitos pintorescos de Chile, ro
deados de paisajes incomparables, en 
los que abundan las montañas cubiertas 
de nieve y los lagos románticos en cu
yas orillas se elevan gigantescos árbo
les centenarios; pueblecitos de égloga 
en los que la vida se desliza tranquila 
y feliz, en perenne contacto con la Na
turaleza... De sus inolvidables años de 
maestra rural, nace su amor al campo, 
a los árboles y a los niños, que fueron 
siempre sus incomparables compañeros. 
También Tolstoy fué maestro de es
cuela rural, y abandonando las como
didades que podrían proporcionarle su 
elevada posición social se convirtió en 
agricultor, labrando y sembrando las 
tierras de su propiedad que más tarde 
legó a los campesinos pobres... 

El "Himno del Arbol", de Gabriela 
Mistral, es, acaso, la oración más bella 
que se ha escrito en loor al padre fe
cundo y generoso que nos cobija bajo 
su sombra, amable y protectora en el 
verano, nos aumenta con sus frutos, 
nos da con su madera los muebles de 
que nos servimos en la vida y nos acom
paña, por fin, hasta la sepultura, con 
las cuatro tablas que forman nuestro 
ataud. El árbol es el amigo leal e inse
parable de la Humanidad. Gabriela 
Mistral ha superado en verso a todo 
cuanto en prosa dijeron del árbol Joa
quín Costa y Ricardo Codorníu Sta-
rico... 

De la poesía de Gabriela Mistral 
emana un misticismo suave y elevado, 
que nos recuerda unas veces a Tago-
re, el poeta hindú, y otras al ruso 
Tolstoy; y, sin embargo, la poetisa chi
lena no imita a ninguno de ellos. Su 
estilo es propio, inconfundible, sin re

buscamientos ni reminiscencias de nin
guna clase. 

Gabriela Mistral, llegada a España 
como representante diplomático de su 
país, comparte la fama de los autores 
contemporáneos de Chile con Juan 
Guzmán Cruchaga, Rafael Maluenda, 
Federico Gana, Guillermo Labarca y 
Marta Brunet, la distinguida novelista 
que escribió "Bestia Dañina", "Bien
venida", "Don Florisondo", "Monta
ña adentro y otras interesantes obras 
más. 

Los que amamos a la libérrima Amé
rica como a nuestra propia patria, da
mos la más sincera y fraternal bienve
nida a Gabriela Mistral, deseándole una 
larga y grata estancia en esta tierra, 
que es la patria de sus antepasados. 

PABLO M. SANCHEZ. 

Las bodas de plata de la Sociedad 
Esperantista de Zaragoza 

Los actos de ayer 

La "Frateco" Esperanta Societo de 
Zaragoza cumple en este mes el XXV 
aniversario de su fundación, y con tal 
motivo celebró ayer varios actos, que 
se vieron muy concurridos, siendo ellos 
una palpable demostración de las mu
chas simpatías con que cuenta en nues
tra ciudad dicha Sociedad, y de la im
portancia que va tomando aquí el Es
peranto como idioma internacional. 

Por la mañana, en los amplios salo
nes del Círculo Mercantil, hubo una 
amena e interesante charla en Esperan
to, versando sobre las grandes posibi
lidades del nuevo idioma internacional 
que tantos adeptos está ganando en 
todo el mundo, y que tanto ha de sim
plificar las relaciones entre todos los 
pueblos civilizados del orbe. 

A la una y media de la tarde, en 
Torrero, tuvo lugar un animado ban
quete, al que asistieron muchas seño-
ritas y un numeroso grupo de entu
siastas esperantistas, así como varios 
representantes de la Prensa local. 

Al final de la comida habló el señor 
Bruquetas, refiriéndose a las activida
des de la Espenanta Societo durante 
sus veinticinco años de vida, y des
pués el alcalde de Zaragoza, señor Mar
tínez Andrés leyó unas cuartillas en
salzando la figura del inolvidable ami
go don Emilio Martón, así como el 
señor Mainar (hijo), ambos fallecidos. 

Tanto el señor Martínez Andrés co
mo el señor Bruquetas, recibieron mu
chos aplausos. 

En la presidencia del banquete, ade
más de los señores Martínez y Bru
quetas, estaban la señora viuda de 
Gastón, y los señores Artigas, Mainar 
y Orós, que pronunciaron discursos 
alusivos al acto. 

Terminado el banquete, los comen
sales, en distintos autobuses, se trasla
daron a la antigua Quinta Julieta, en 
cuyo magnífico torreón ondeaba la ban
dera esperantista, símbolo de paz y de 
fraternidad universal. 

En la Quinta Julieta se improvisó 
un animado baile, amenizado, como en 
las castizas verbenas, por un piano de 
manubrio, y más tarde se sirvió un 
"lunch" y se pronunciaron discursos 
abogando por la difusión del Esperan
to y combatiendo rudamente el fascis
mo y la guerra, plagas contra las que 
se está luchando en todo el mundo, lu
cha que actualmente está tomando gran 
incremento en España con motivo de 
la llegada a Madrid de Henri Barbus-
se, el infatigable propagandista fran
cés, director de Monde de París, que 
ha dado ya varias conferencias en pro 
de la pa universal y de la extirpación 
del fascismo. 

Entre los concurrentes se distribu
yeron varios centenares de sellos con 
inscripciones en varios idiomas reco
mendando el estudio del Esperanto y 
combatiendo la guerra. 

Por último se celebró un sencillo y 
emocionante homenaje de admiración 
y cariño a nuestro querido amigo don 
Emilio Artigas, culto profesor de va
rias generaciones de esperantistas, que 
ha realizado una inmejorable labor de 
difusión y que va dejando tras sí el 
cariño y el respeto imperecedero de 
todos sus discípulos. 

En medio de una gran ovación se 
hizo entrega al señor Artigas de una 
vaiosa y artística pluma stilográfica, co
mo un modesto obsequio en recuerdo a 
sus insuperables dotes de educador y 
de propagandista. 

Don Emilio Artigas, muy emociona
do, dió las gracias a todos por la dis
tinción que se le hacía, pronunciando 
un breve discurso que fué muy aplau
dido. 

Recordemos, para terminar estas lí
neas, que el señor Artigas fué profe-
sor de las Escuelas Laicas establecidas 
en la Casa del Pueblo Radical. No te
nemos, pues, que esforzamos mucho 
para demostrar la gran satisfacción que 
experimentamos por el homenaje de 
que ha sido objeto, al que nos sumamos 
con toda nuestra más franca alegría y 

toda nuestra más sincera vehemencia. 
Terminada la simpática fiesta, los 

asistentes a ella regresaron a Zarago
za en los mismos autobuses en que ha
bían ido a la Quinta. 

La revista esperantista Nia Vivo, 
órgano de la Esperanta Societo, pu
blicará próximamente un bello número 
extraordinario, para conmemorar el 
XXV aniversario de la fundación de la 
Sociedad. 

Enviamos nuestra más cordial feli
citación a la "Frateco" en sus bodas 
de plata, deseándole muchos años más 
de vida intensa y próspera. 

SILVIO. 

Sr. Gobernador: 
Se nos dice que en la casa del 
Canal y después de dos años de 
República, t o d a v í a subsisten 
unas vidrieras c o n la corona 

monárquica. 
¿No le parece a V. E. que ya es 
hora de que sean retirados esos 

atributos? 
A su celo en pro de la Repúbli

ca, dejamos el asunto. 

Labor de republicanismo 

Celebrando una importante mejora 
en Fuentes de Ebro 

El prestigioso republicano don Pe
dro Forns, obsequió el sábado por la 
noche con una comida íntima en el 
Restaurant "Las Palmeras" a cuantos 
técnicos han intervenido en las obras 
de elevación de aguas para riego de 
la hermosa localidad zaragozana Fuen
tes de Ebro. 

El motivo de la comida era festejar 
el éxito alcanzado por las pruebas, he
chas durante doce días consecuti
vos, de los aparatos colocados para di
ha elevación. 

Con las obras realizadas se lleva a 
cabo una de las más importantes me
joras en Fuentes de Ebro, puesto que 
mil hectáreas de secano quedarán, me
jor dicho, han quedado convertidas en 
terrenos de regadío, en virtud de es
tos aparatos de elevación. 

De la importancia de dichas obras 
dará idea el hecho de haber sido visi
tadas las instalaciones y maquinarias 
por comisiones de técnicos portugueses 
y alemanes, que han hecho grandes 
elogios a la casa constructora, y muy 
particularmente a don Pedro Forns, 
que ha dirigido los trabajos. 

En la cabecera de la mesa de la co
mida íntima que el señor Forns ofrecía 
a sus amigos y colaboradores, se dejó 
un puesto vacante, dedicado a don Ma 
nuel Lorenzo Pardo, creador de las 
Confederaciones hidrográficas. 

Asistieron, entre otros comensales, 
el diputado radical por Zaragoza don 
Manuel Marraco, los ingenieros que 
han tomado parte en las obras, contra
tistas, montadores y otros invitados. 

No se pronunciaron discursos, y la 
comida transcurrió en medio de la ma
yor armonía, y haciéndose votos por la 
prosperidad de Fuentes de Ebro, loca
lidad que se beneficia grandemente con 
las mencionadas obras. 

Nosotros felicitamos cordialmente a 
don Pedro Forns por su magnífica la
bor, deseando que lo hecho en Fuentes 
de Ebro sirva de ejemplo y de base pa
ra otras obras idénticas que necesitan 
muchos pueblos españoles para con
vertir en terrenos laborables lo que 
hoy son inmensos secarrales. Así se 
pondrá en marcha el programa de Cos
ta y se hará labor de patriotismo y de 
verdadero republicanismo. 

ULTIMA HORA 
MADRID 

Grandiosa manifestación 
de homenaje a Méjico 

Madrid.—Ayer se celebró en esta 
capital la grandiosa manifestación 
anunciada como homenaje a la noble 
nación mejicana por sus esfuerzos so
brehumanos llevados a cabo para bus
car a los malogrados tripulantes del 
"Cuatro Vientos", Barberán y Collar. 

La manifestación, por su origen, fué 
un sentido acto de fraternidad hispano-
mejicana, en el que se puso de mani
fiesto el cariño y cordialidad existentes 
entre la República azteca y la Repúbli
ca española. 

Desde mucho antes de la hora mar
cada para la manifestación, una inmen
sa muchedumbre se apretujaba en la 
plaza de Colón, lugar de donde partió 
la manifestación a las once de la maña
na, desfilando ordenadamente hasta lle
gar a la Embajada de Méjico, donde se 
detuvo para rendir el justo homenaje 
de agradecimiento del pueblo español 
al pueblo mejicano por sus esfuerzos 
en la busca de los aviadores Barberán 
y Collar, continuando luego hasta la 
calle de Serrano donde empezó a disol
verse la muchedumbre que había for
mado la interminable manifestación en 
apretadas filas. 

Puede afirmarse que al grandioso ac
to asistió todo Madrid, así como innu
merables comisiones llegadas de pro
vincias, deseosas de rendir el merecido 
homenaje de agradecimiento a la Repú-
blica hermana. 

A la cabeza de la manifestación, 
abriendo marcha, iba una sección de la 
Guardia municipal montada, a la que 
seguían las tropas de Exploradores, en 
filas abiertas, con bandera y banda de 
cornetas y tambores. Después seguían 
las banderas de España y Méjico, en
trelazadas, dándoles escolta las de los 
partidos políticos que asistieron al acto, 
o sea el socialista, el federal, Acción 
Republicana, radical, radical-socialista 
y Unión General de Trabajadores. 

A continuación iba el Ayuntamiento 
en pleno, la Diputación, la Aviación 
militar, el Aero Club, el Automóvil 
Club, comisiones de provincias, comi
tés de los partidos políticos y los 
miembros de la comisión organizadora. 

Iban después las representaciones del 
Ateneo Científico y Literario, Asocia
ción de la Prensa, Unión Republicana 
Femenina, grupos femeninos de los 
partidos políticos domiciliados en Ma
drid, Asociaciones industriales y co
merciales adheridos al acto, represen
taciones de las colonias hispano-ame-
ricanas de la capital, Sociedades diver
sos y, seguidamente, el grueso de la ma
nifestación, en la que han estado re
presentadas todas las clases sociales de 
España. 

La manifestación desfiló ordenada
mente, y se considera como el más her
moso acto de confraternidad hispano
americana ceebrado hasta la fecha, ya 
que el agradecimiento de España a 
Méjico por su conducta ejemplar y 
conmovedora, se hace extensivo a Gua
temala, la pequeña República de Cen
tro-América, que también puso sus 
hermosos sentimientos de humanidad 
y de fraternidad racial en un gran es
fuerzo de cooperación en la búsqueda 
de los heroicos e infortunados aviado
res españoles cuya trágica desapari
ción lloran España y todas las naciones 
americanas de habla española. 

Millares de telegramas 
Madrid, 17.—La Comisión organi

zadora de la grandiosa manifestación 
de homenaje a Méjico, celebrada ayer 
en Madrid, ha recibido, por telégrafo, 
millares de adhesiones de toda España, 
entre ellos, uno muy sentido del Ayun
tamiento de Zaragoza. 

Mitin pro amnistía 
Madrid, 17.—En el Monumental 

Cinema tuvo lugar ayer el grandioso 
mitin pro amnistía organizado por la 
Confederación General del Trabajo. 

Asistió una gran concurrencia, entre 
la que figuraban numerosas comisiones 
de provincias. 

Todos los oradores coincidieron en 
la necesidad de que el Gobierno acuer
de una amplia amnistía por los delitos 
políticos y sociales, a fin de reintegrar 
a sus hogares a todos esos millares de 
ciudadanos que gimen en las ergástu-
las por actos que hubieran podido evi
tarse gobernando con más habilidad y 
menos sectarismo. 

Se dió a conocer que la C. N. T. tie-
ne más de nueve mil afiliados presos. 

Los oradores fueron muy aplaudi
dos, terminando el mitin sin incidentes. 

La situación política —¿Próxima 
crisis? 

Madrid, 16.—El día de hoy ha sido 
pródigo en comentarios y cábalas so
bre la situación política. 

La elección de Albornoz para presi
dir el Tribunal de Garantías Constitu
cionales plantea, de hecho, la crisis par
cial en el Gobierno, habiéndose lanzado 
ya los nombres de Galarza y de Casa
res Quiroga para ocupar la cartera 
de Justisia. 

Otros creen, por el contrario, que ha 
llegado el momento de que los socialis
tas se retiren del Gobierno, por las di
ficultades que encuentran, claramente 
demostradas en la discusión parlamen
taria de la ley de Orden público. Al 
hablar de esto se recuerda la actitud de 
un periódico tan poco sospechoso de 
obstruccionista como Ahora, el cual, en 
su editorial del día 11, aconsejaba a los 
socialistas que abandonaran el Gobier
no, considerando que en los momentos 
actuales el puesto de ellos está en la 
opsición. Un gran sector de la opinión 
española coincide en absoluto con los 
puntos de vista de Ahora. 

Aunque se ignora cómo se solucio
nará la situación política actual, se 
cree que la semana próxima ocurrirán 
acontecimientos de gran importancia. 

PROVINCIAS 
Comienza la vista por los suce

sos de Castilblanco 

Cáceres.—Esta mañana ha comenza
do en la Audiencia de esta ciudad la 
vista por los terribles sucesos de Castil-
blanco. La expectación enorme del pú
blico por esta causa se ha demostrado 
por el gentío inmenso que había en los 
alrededores de la Audiencia mucho an
tes de la hora fijada para el comienzo 
de la vista. Fuerzas de Seguridad, guar
dias de Asalto y algunas parejas de la 
Guardia Civil cuidaban del orden, que 
ha sido absoluto. 

Los procesados son veintiuno, ha
biéndose retirado la acusación a varios 
de los arrestados a raíz de aquellos luc-
tuosos sucesos, que tan profunda im
presión produjeron en toda España. 

Se sabe que el fiscal pide ocho penas 
de muerte y seis de reclusión perpetua, 

Desfilarán numerosos testigos, entre 
ellos la novia de uno de los guardias 
civiles asesinados. 

La sesión de esta mañana hase redu
cido a la lectura de las declaraciones 
prestadas por los detenidos al ser arres
tados, y los informes de los médicos 
que practicaron la autopsia a los cadá
veres de los guardias. 

En la sesión de la tarde, que se ha 
reanudado a la tres, ha continuado la 
lectura de los numerosos folios de que 
consta el sensacional proceso, viéndose 
que muchos de los procesados incurren 
en graves contradiciones. 

El notable jurista don Luis Jiménez 
de Asúa es uno de los que defienden a 
los procesados. 

Concha Peña, la ilustre escritora y 
propagandista radical, dará una con
ferencia en el Círculo Republicano Ra
dical de Zaragoza, auspiciada por la 

Sección Femenina Radical. 
No deje usted de asistir a tan impor

tante acto. 

LA UNIVERSAL 
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C R Ó N I C A 

Delitos en grande y pequeña velocidad 
Recién publicada mi novela "Caco va en tren", un grupo de ferroviarios—al

guno mi amigo—se enfadó, y hasta parece que quiso refutar las acusaciones que 
en el librejo hacía. 

Eran ellas, la de que en los muelles de mercancías se roba; la de que en 
marcha, se roba también; la de que existen ferroviarios indignos, y la de que 
había que castigar con mano dura a sujetos tan dañinos como frescos. 

De entonces aquí, no he tratado de molestarles, eso que hay de sobra razón, 
pero es el caso que ahora, hace pocos días, a un industrial modesto, hombre que 
ha de trabajar como un negro—un negro bajo nuestra protección colonial—, le 
han robado de un paquete con cortes de traje, siete, es decir, un capital para su 
escaso fondo. 

Y por si esto fuera nada, a una modista simpática ella, graciosa ella, digna 
—no vale ofenderse—de haber nacido en mi adorado Madrid, acaban de robarle 
también, pues un paquete que envía a Salamanca, valuado en mas de mil pese
tas llega, pero llega, para más escarnio, con trapos rotos y sucios, es decir, que 
la prenda rica la birlaron en gran velocidad. 

Claro que ello no dice que los ferroviarios son una cuadrilla de bandoleros, 
pero dice, sin que haya duda de ninguna clase, que entre los ferroviarios hay mu
chos que faltando al mandamiento séptimo no son dignos de convivir cerca de 
los honrados. 

Y dice más, dice que éstos, por higiene moral, tan precisa en todo, deben per
seguir, para de tal manera salvar la honra, a cuantos tengan los dedos largos y la 
ambición como los dedos. 

¿Vendad, señor Juárez, policía honrado que tanto persiguió a los ratas de 
muelle en Madrid y ahora vive en la Montaña, que "es mucha obra" la de los 
robos en grande y pequeña velocidad? 

Y eso no puede ser, ni debe ser; la riqueza ciudadana ha de estar, mientras 
las teorías de Proudhon no triunfen, más garantizada. 

Y hay un modo de poder hacerlo, crear un cuerpo de Policía. 
¿ No los hay ya en los trenes de viajeros a quienes piden, cuando ni se sospe

cha, la documentación? 
Pues háganlos para los otros, y vigilando los muelles, y los enlaces, y re

gistrando las casas de los sospechosos, y cargando la mano en los castigos, pien
so yo que mucho se conseguiría. 

Además se me ocurre otro medio que han puesto en práctica en los barcos. 
¿Hay una multa por delito de contrabando? Pues todos, desde el capitán 

al marmitón han de pagar la multa. 
Aquí debieran pagar el importe de lo que se pierda en cualquiera de las ve

locidades, todos aquellos que desde la facturación a la entrega hayan intervenido. 
Esto, i r contra la puchera, me parece lo mejor. 
La moralidad quizá brille entonces. 
Que retirar uno, por ejemplo, una cesta de chorizos que se metamorfosearon 

en patatas, es cosa grave, tan grave, que si el ladronazo se mostrara, de pronto, 
hasta con la piel y la tierra se las comía. 

Yo siento, sinceramente siento tener que escribir lo que a muchos molestará, 
pero serenamente han de convenir en que la razón es más que sobrada y en que 
los despojos en los trenes siguen de manera escandalosa. 

Y no se nos diga ¿cómo no reclamaron en la estación? ¿es que no miraron 
los paquetes? que a eso se contestará: los paquetes venían admirablemente; el 
ladrón, habilísimo, practiquísimo, no ya lo puso todo en orden sino que hasta 
cuidóse de lo fiel del peso. 

Por tal cosa, ni la dama que tuvo que recibir en Salamanca el envío, recla
mó, ni mi amigo sastre, pudo notar hasta ver en su mesa el paquete, que los 
cortes habían volado. 

¿Aquí? ¿Más allá? ¿Al fin de su ruta? 
Nadie lo sabe. 
Pero lo que sí se sabe es que en el tren, gentes del tren, deben saberlo. 
¡Lástima que no lo sepa también la Justicia...! 

FERNANDO MORA. 

PLUMAZOS 
El Noticiero, El Lunes, El Correo 

de Lérida, El Eco de Sitges y otros 
periódicos cavernícolas, han reproduci-
do, muy complacidos, el artículo que 
un tal J. A., de Zaragoza, publicó en 
C N T, insultando cobardemente a los 
ciudadanos que castigaron virilmente 
a los tradicionalistas que apalearon a 
varios obreros en el interior del Fron
tón, durante un mitin, por el delito de 
vitorear a la República y de refutar 
valientemente las canallescas afirmacio
nes de uno de los oradores. 

Los comentarios de dichos periódi
cos sobre aquellos sucesos, y la coin
cidencia en sus apreciaciones con las 
vertidas por J. A., nos han demostra
da claramente que el tal individuo es 
un pobre ente puesto al servicio de la 
caverna, tan despreciable y tan cobar
de que ni siquiera tuvo la gallardía de 
firmar su jesuítico articulito de C N T 
con su nombre y apellidos. 

¿Será ese mismo individuo el que se 
entretiene en enviarnos terroríficos 
anónimos, llenos de errores gramati
cales? 

Tirar la piedra y esconder la mano 
es de cobardes. El Noticiero, El Lunes 
y C N T debieran de publicar el nom-
bre (y hasta el retrato) de ese nuevo 
y desinteresado defensor de la caverna 

Y aunque El Lunes nos llama an
tropófagos, no deben de temer a que 
nos merendemos crudo a J. A. 

No nos gusta la carne de fraile. 

La Virgen del Pueyo 
un milagro hació... 

Y si no lo creen ustedes, vean lo que 
dice El Noticiero del miércoles último 
al reseñar la fiesta catequística que se 
celebró en Belchite el domingo, día 2, 
y referirse a las ''personalidades" que 
asistieron a dicho acto: 

"También pasó el día con nosotros el 
concejal radical-socialista de Zaragoza 
don Joaquín Uriarte, con su familia, el 
cual se postró reverente ante la Virgen, 
demostrando que no ha olvidado su an
tigua fe cristiana. Ello y el verle su
bir al camerín de la Virgen y abrazar 
a nuestro párroco, causó tan buena im
presión en todos, que fué despedido 
con aplausos y vivas a Cristo-Rey y 

Virgen del Pueyo, a los que él respon
día con sus afectuosas sonrisas". 

Ya lo saben ustedes. La Virgen del 
Pueyo ha hecho el milagro de que un 
señor concejal radical-socialista haya 
contestado a dos berridos de "¡Viva 
Cristo-Rey! con sus afectuosas sonri-
sas. 

Claro está que tratándose del señori
to Uriarte, republicano novísimo, la co
sa no tiene importancia. Lo lamenta
ble es que el Partido Radical-Socialis
ta tenga en su seno a semejante far
sante, y que anden sueltos por ahí cier
tos señores dedicados a insultar grose
ramente a los concejales de limpia his
toria republicana, adulando servilmen
te, en cambio, a quienes no tineen de 
republicanos más que el nombre. 

* * * 
"Crueldad inútil" llama Javier Bue

no, en A B C al encarcelamiento de 
March. 

Las ejecuciones por los sucesos de 
Vera del Bidasoa y el fusilamiento de 
los capitanes Galán y García Hernán
dez fueron, sin duda, en el concepto 
archicavernario de Bueno y de A B C 
crueldades "muy útiles". 

Por eso adularon a Primo de Rive
ra y Berenguer, y por eso añoran cons
tantemente los tiempos aquellos en que 
fueron impunemente asesinados Ma
riana Pineda, Torrijos, Riego, Ferrer, 
Baró, Clemente García y otros, con 
cuyos nombres haríamos una lista in
terminable... 

* * * 
Al ciudadano Algora le ha salido 

mal el asunto aquel de la amnistía. 
Se le vió el plumero... 

El acontecimiento más importante de 
esta temporada será el acto político 
que se celebrará con motivo de la inau
guración de la bandera de la Sección 

Femenina Republicana Radical. 
Concha Peña, ilustre escritora y abo
gado de Madrid, pronunciará un dis
curso que será recordado con agrado 
por todos aquellos que tengan la suer

te de escucharlo. 
No pierda usted la ocasión de oir a 

Concha Peña. 

El ocaso de las religiones 
¿Ladran?... señal que cabalgamos. 

¿Rebuznan?» señal de que les 
gusta la burra que montamos. 

Otra vez El Promotor a la vista, 
lectores. Escondeos, que viene amena
zando terriblemente. Sí, señor. El pe-
riodiquín palenciano, órgano del orga
nismo de una organización que se está 
organizando o creo que ya casi está 
organizada en el cielo, aulla, berrea. 
etcétera, que es un gusto. 

He aquí una tabla multiplicadora 
que, rebuznando poquito a poco, un 
"carca" anónimo, ha emborronado las
timosamente una página ¡completa! 
del "gran rotativo" celestial. 

Nosotros—según los colaboradores 
del órgano sacristanesco — ladramos; 
pero ellos rebuznan como los asnos de 
los gitanos y chillan como ratas. 

¿Ladran? Señal que cabalgamos, di
rán ellos. 

¿Rebuznan ?... Señal de que les gus
ta la burra que montamos, diremos 
nosotros. 

Y es que cuando ellos la tenían a su 
disposición, no había entrado aún el 
pobre animal en la pubertad, y hoy se 
ha transformado en una arrogante mo
za que quita el hipo a cuantos ''asnos" 
la ven pasar balanceando rítmicamen
te sus caderas de hembra retozona al 
compás de la música perruna. La bu
rra—nuestra burra, quise decir—sólo 
desea hombres de pelo en barba, pero 
en ver faldas se descompone de tal ma
nera que hay que sujetarla con fuerza 
sobrehumana para que no mate a los 
que a ella se le figuran "malas hier
bas". 

Traduciremos, pues, el reto de los 
"angelitos", definiéndolo como: 

EL REBUZNO SACRISTANESCO 

¿Qué es la Escuela sin Dios? 

Ante la sinceridad: una mentira. 
Ante la humanidad: una inhumani

dad. 
Ante la educación: es una educación 

y una antieducación. 
Ante la educación integral: la suma 

mutilación o decapitación. 
Ante la ciencia: la ignorancia vesti

da de magisterio. 
Ante la cultura y la civilización: el 

retroceso y la barbarie. 
Ante la independencia: la esclava 

de las sectas. 
Ante la moral: la inmoralidad por 

principios. 
Ante la honradez: la deshonra. 
Ante la libertad: el libertinismo. 
Ante el amor: el odio. 
Ante la patria: es su contradicción 

y negación. 
Ante la lógica: la ruina universal. 
Ante el orden: la madre del desor

den. 
Ante la vida: es el hacha que la 

corta. 
Ante la dicha: es el arte de hacer 

desdichados. 
Ante el instinto de conservación: es 

la provocación del suicidio. 
Ante la delincuencia: es la poblado

ra de presidios y cuarteles. 
Ante la dignidad y autonomía peda

gógica: la burocracia o la anarquía. 
Ante la concordia y la paz: un di

solvente de la armonía entre padres, 
sacerdotes y maestros. 

Ante la suavidad de costumbres: un 
criadero de fieras. 

Ante la justicia, gobierno, adminis
tración y mejora: es el modo de res
tarles hombres: 

EL LADRIDO LAICO 

¿Qué es la enseñanza religiosa? 

Ante la sinceridad: una insinceri
dad y una farsa. 

Ante la humanidad: un crimen. 
Ante la educación: un atentado gra

vísimo contra la libertad de concien
cia. 

Ante la educación integral: la viola
ción de menores. 

Ante la ciencia: un cuento de Ca
lleja. 

Ante la cultura y la civilización: el 
salvajismo, la ignorancia y el embota
miento de los sentidos. 

Ante la moral: el ejemplo del Re
formatorio de Zaragoza. 

Ante la honradez: la que ellos pue
den proporcionar. 

Ante la libertad: la opresión inquisi-
rial. 

Ante el amor: el odio fanático. 
Ante la patria: su propio bolsillo 
Ante la lógica: el ofuscamiento 
Ante el orden: la desolación y el caos 

mantenido por el látigo. 
Ante la vida: su completa desfigu

ración. 
Ante la dicha; la base fundamental 

de las desdichas y el rencor. 
Ante el instinto de conservación: la 

Inquisición y el Santo Oficio. ... 
Ante la delincuencia: el producto de 

su clásica enseñanza para captarse 
adeptos. 

Ante la dignidad y autonomía peda
gógica : la felicidad de los aristócratas. 

Ante la concordia y la paz: los cau
santes de los males que afligen a la hu
manidad. 

Ante la suavidad de costumbres: el 
medio para criar cerdos groseros a cos
ta del honrado trabajador. 

Ante la justicia, gobierno y adminis
tración: la injusticia, el desgobierno, y 
los desfalcos. 

ADELINO GOMEZ LATORRE. 

Concha Peña, uno de los valores más 
destacados del Partido Republicano 
Radical, dará una conferencia en nues
tro Círculo con motivo de la inaugu-
ración de la bandera de la Sección 

Femenina Radical. 
Provéase usted de invitación para asis

tir a dicho acto. 

Estadíst ica c u r i o s a 

El divorcio en España en el primer 
año de vigencia 

Se ha publicado recientemente una 
estadística sobre el número de divor
cios incoados en España durante este 
primer año de vigencia de la ley del di
vorcio. 

Dicha estadística, que abarca todos 
los Juzgados y Audiencias de la Repú
blica, va acompañada de curiosísimos 
datos. 

En total, el número de demandas de 
divorcio presentadas en toda la nación 
durante el primer año de vigencia de 
esa ley, es de 4.500. 

En la Audiencia de Barcelona se han 
tramitado 1.300 demandas y en la de 
Madrid, 800. Ambas ciudades son las 
que más pleitos de esta índole han co
nocido. 

La Audiencia de Vitoria no ha llega
do a sustanciar ningún divorcio y la 
de Segovia desestimó las cuatro úni-
cas demandas presentadas. 

En Zaragoza se presentaron va
rias demandas, pero solamente se han 
efectuado dos divorcios. 

En términos generales, las ciuda
des de España que en menor propor
ción se han presentado demandas de 
divorcio, son Segovia, Toledo, Valen
cia, Bilbao, San Sebastián, Coruña, 
Oviedo y Zaragoza. 

En todo el territorio de la Repúbli
ca sólo se ha concedido un divorcio por 
impotencia sexual y otro por causa de 
locura. 

De una manera arrolladora prepon
deran en todas las provincias los mo
tivados por la separación de hecho 
de los cónyuges como causa alegada pa
ra solicitar la disolución del vínculo 
matrimonial en los que la separación 
de los cónyuges ya existía desde hace 
mucho tiempo, porque no llegan a 500 
divorcios los concedidos a matrimonios 
que llevasen menos de cinco años de 
vida matrimonial. 

Por último señalaremos que el hecho 
del adulterio no es una causa que re
petidamente se alegue en demanda del 
divorcio. 

Incompatibilidad de carácter y malos 
tratos son las causas que más han pre
dominado en las demandas de divorcio 
presentadas durante el primer año de 
vigencia de esa ley. 

Analizando una frase 
A raíz de los pasados sucesos del 

Frontón Aragonés en nuestra ciudad y 
otros anáogos acaecidos en diferentes 

partes de España, ha tomado cierta ac
tualidad entre los elementos republica
nos de todos los matices el decir: "Pa
ra defender la República estaremos 
siempre unidos". 

De esto estamos plenamente conven-
cidos y por eso resulta en ciertos casos 
absurdo recalcarlo tantas veces, con lo 
que se le da mayores proporciones de 
significación. 

Abril de 1931... Han sido tantos y 
tan variados los acontecimientos trans
curridos desde aquella fecha, que nos 
hacen divisarla todavía más lejana. En
tonces, existía libre de resquemores la 
unión de republicanos y socialistas en 
general. Unidos, derrotamos al ene
migo común y tuvimos ocasión de cau
sar la admiración del mundo entero 
realizando por vías de paz y legalidad 
un cambio de tal trascendencia. No ol
videmos, empero, que esta victoria tu
vo destellos; de sorpresa y no fuimos 
los menos sorprendidos los republica
nos a medida que íbamos comproban
do la magnitud del triunfo; nos sor
prendió—a qué dudarlo—el gesto de 
esa masa neutra que abominando los 
procedimientos de la política que en
tonces nos subyugaba, se pusieron in-
condicionalmente a nuestro lado, y mu
cho contribuyó también la indignación 
en el país todavía latente por los fusi
lamientos de Huesca. 

Se nos dieron, pues, las riendas para 
conducir un régimen y al tomarlas es
tamos en la obligación de afianzarlo. 
No voy a pretender enjuiciar la labor 
más o menos acertada de nuestros go
bernantes, sobre todo después del plau-
sible y abnegado gesto de nuestro jefe 
quedándose al margen en cuanto a 
compartir la equivocada trayectoria so-
cialista se refiere... 

Sin embargo, a nadie se nos oculta 
la campaña que las derechas (me re
fiero a las derechas antirrepublicanas) 
desarrollan, esparciendo cada día sus 
actividades, más robustecidas última-
mente con la intervención directa de 
la mujer en política. Por otra parte, 
España es eminentemente obrera y 
campesina y tampoco podremos negar 
que grandes masas de estos sectores 
—hoy bien organizados—no pondrían 
a contribución su apoyo para confor
marse con una República democrática, 
sino que derivarían sus tendencias hacia 
un terreno más extremo o de carácter 
comunista. Queda por definir la situa-
ción de los neutrales; esa masa neutra 
que vigila atentamente y que con su 
decisión es la causante de todas las 
sorpresas, haciendo inclinar a su lado la 
balanza. Indudablemente en este sec
tor existe cierto descontento a causa 
de la desacertada labor en las alturas 
(aunque también tengamos que recono
cer que no se puede gobernar a gusto 
de todos), y seremos justos si declara
mos que la opinión de este núcleo tan 
importante hoy en día es una incógnita. 

Por eso cuando decimos ahora "Pa-
ra defender la República estaremos 
siempre unidos", tenemos que pensar 
si llegará un día en que a pesar de esta 
indiscutible unión seremos menos fuer-
tes que el adversario o los adversarios. 
No debemos preocuparnos solamente 
de preconizar nuestra unión; hay que 
poner también los ojos en la opinión 
del país cada día más disgregada y re
fractaria, poniendo con ello los medios 
para que un día no nos veamos acome-
tidos por otra nueva sorpresa en figura 
de dictadura blanca o roja y entonces 
habremos incurrido en la responsabi
lidad de no haber sabido manejar el 
instrumento que con tanta lealtad y tan 
desinteresadamente puso el pueblo a 

nuestra disposición en abril de 1931. 

PABLO SANTOLARIA V I Ñ U A L E S . 

Zaragoza, julio 1933. 

Leer y propagar la prensa repu
blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 

Aniversario de EL RADICAL 

Para conmemorar el primer aniversario de su fundación, 
EL RADICAL publicará el lunes, 7 de agosto, un número 
especial con numerosas fotografías y artículos de Darío 
Pérez, Sebastián Banzo, Antonio Marsá Bragado, Manuel 
Puig de Ametller, B. García Menéndez, R. Arias del Valle, 
M. Marín Sancho, Fernando Mora y otras prestigiosas firmas 

que se anunciarán en el número próximo. 
El extraordinario de EL RADICAL del lunes 7 de agosto 
superará a todos cuantos se han publicado hasta la fecha. 
Lea usted EL RADICAL y propáguelo entre sus amistades. 
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