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C O M E N T A R I O S 

Izquierdas y derechas 
La situación política actual es difici

lísima para e1 Gobierno, y para los 
obreros que no están atados por el 
estómago al carro triunfal del social
enchufismo gubernamental. 

Es difícil la situación para el Go
bierno porque una vez aprobadas la 
ley Electoral, la de Vagos y la de 
Orden Público, carece ya de pretexto 
para seguir gobernando y mantenien
do unas Cortes Constituyentes que 
están actuando ya como ordinarias. 

Desde el día 26, en que .fueron 
aprobadas las leyes que hemos men
cionado, gracias a los votos de la mi
noría radical, pues de otra manera no 
hubiera sido posible el quorum, el 
Gobierno Azaña puede considerarse 
en crisis, ya que su labor gubernativa 
ha terminado. Empeñarse en mante
nerse en el Poder sería una falta de 
tacto político y empeñarse torpemente 
en marchar a la deriva, perdiendo así 
la confianza del país y el apoyo de los 
partidos de izquierdas y derechas, co
sas ambas muy menguadas ya por la 
política desacertada de todos los mi
nistros durante su larga actuación. 

Todos los sectores de la nación cla
man por un cambio de Gobierno que 
abra nuevos horizontes a la situación 
actual, haga renacer la calma y acabe 
de una vez con la incertidumbre que 
siembran esas apocalípticas amenazas 
de Prieto y Largo Caballero en sus 
discursos. 

Nunca las derechas vieron, con 
motivos o sin ellos, tan amenazados 
sus intereses materiales, ni nunca las 
izquierdas vieron tan en peligro sus 
ideales, que son sus caros intereses 
espirituales. Sin embargo, hemos de 
convenir en que las derechas protes
tan sin razón. No han sabido amol
darse a las circunstancias. ¿Qué pre
tenden? Conservar sus privilegios. Es 
decir: mantener, como antes, el "con
trol" de la Enseñanza, no tolerar otra 
Religión que la Católica y tener li
bertad para acabar con la Masonería, 
con el Comunismo y con todas esas 
cosas que repudian, porgue no acep
tan que se les gobierne con ese lema 
absurdo y anticuado de "Dios, Patria 
y Rey". Y sin embargo, la República, 
en los aspectos apuntados, no ha he
cho nada en contra de las derechas. 
¿Cuándo ni dónde se les había ataca
do antes del 10 de agosto del pasado 
año? Se retiró del ejército a muchos 
militares, pero seguían cobrando su 
sueldo íntegro. Se abolió la nobleza, 
pero los antiguos nobles seguían usu
fructuando la riqueza de sus grandes 
fiucas y explotando a sus trabajado
res en la misma forma que en la Edad 
Media. Quejarse de la separación de 
la Iglesia y el Estado y de la consi
guiente supresión de los sueldos del 
clero, es una tontería. En ninguna 
República del mundo vive la Iglesia a 
expensas del Estado, y ello ni es un 
atentado contra la Religión ni tiene 
nada de insólito. Pero en la mentali
dad estrecha y deformada de los ca
tólicos españoles, no caben tales ra
zonamientos. 

Algunos hombres de la derecha, no 
muchos, han visto claro, y creyendo 
acertadamente que eso de pensar en 
una nueva restauración monárquica 
es una puerilidad, han decidido aban
donar el campo monárquico y hacerse 
republicanos. Así han conseguido pa
sar por hombres cuerdos y mantener 
los puestos de privilegio que disfruta
ban antes. Los cargos públicos están 
ocupados por muchos de esos hombres 
del viejo régimen, que odian la Re
pública, pero que lo disimulan, aun
que muchas veces no acierten a re
presentar su papel debidamente. 

La República, pues, no ha lesiona
do intereses de nadie, ni las derechas 
tienen derecho a darse por ofendidas 
por las distintas leyes dictadas, ya que 
convirtiéndose en frigios hubieran 
conseguido, incluso, pasar por repu
blicanos auténticos ante los ojos del 
pueblo. La forma estúpida con que 
los socialistas han combatido a los re
publicanos de vieja y 1impia historia, 
y las consideraciones que han tenido 
con los republicanos posteriores al 
14 de abril de 1931, nos hacen supo
ner todo eso. A Lerroux se le ha 
combatido a sangre y fuego. En cam

bio, a Ossorio y Gallardo se le ha mi
mado como a un niño predilecto. Po
dríamos presentar centenares de 
ejemplos más... 

Pero volvamos a nuestro tema. 
¿Qué intereses derechistas ha lesiona
do la República? Ninguno. Las aguas 
de una revolución, que nadie ha visto 
por parte alguna, porque no se ha 
hecho, volverán a su antiguo cauce 
por las torpezas sin cuento de quienes 
han gobernado la República hasta 
ahora. Las Comunidades religiosas, 
interpretando a su manera la recien
te ley de Congregaciones, educarán 
de nuevo a la juventud, deformando 
sus cabezas. Las fincas expropiadas 
ahora, sin indemnización, volverán a 
sus antiguos dueños, porque en esas 
expropiaciones no se ha introducido 
el espíritu doctrinal que expone Costa 
en su libro El Colectivismo Agrario 
en España. La Reforma Agraria, tal 
como se ha hecho, se reducirá a la 
merienda de negros que el instituto 
encargado de tal reforma está hacien
do con la cantidad votada para los 
gastos que ocasione la implantación 
de dicha reforma en España. El Ins
tituto en cuestión es, ni más ni menos, 
un nido de enchufes, grato refugio de 
paniaguados. Sí la ley de Incompati
bilidades no ha llegado a ser una rea
lidad para que los socialistas puedan 
continuar disfrutando de cinco o seis 
sueldos, ¿cómo no han de permitir 
esos señores diputados de la mayoría 
que el pueblo español continúe siendo 
expoliado y envilecido con mayor en
carnizamiento que en tiempos de la 
monarquía? 

Por torpes y poco precavidos son 
difíciles estos momentos para los 
hombres que viven, y viven bien, g o 
bernando a su antojo al pueblo es
pañol. No pueden contar con las de
rechas porque las han ahuyentado sin 
necesidad. No pueden contar con la 
extrema izquierda porque la han per
seguido sin piedad (recordemos Casas 
Viejas) y a diario la están molestando 
porque así 1es place a los señores socia
listas, empeñados en que no exista en 
España otra fuerza obrera organizada 
que la U. G. T. 

Creemos que el pasado complot no 
ha existido, y mucho menos creemos 
que la C. N. T. se haya mezclado en 
los sucios manejos de la caverna. 

Hemos de volver sobre el mismo 
tema. Los socialistas han llevado a la 
gobernación del Estado sus odios po
líticos y sociales, y sobre todo, su odio 
a Lerroux. Azaña, que no puede sos
tenerse en el Poder sin los votos de 
los socialistas, porque carece de un 
partido fuerte, ampara esos odios y 
esas iniquidades a sabiendas de que 
está haciendo un gran daño a la Re
pública. 

La ley de Defensa de la República, 
amañada por Casares Quiroga, Largo 
Caballero y Prieto, no ha servido más 
que para perseguir sañudamente a to
dos cuantos no están uncidos por el 
estómago al carro socialista. Y no se 
diga que las derechas son castigadas 
con arreglo a esa ley, porque entonces 
les recordaremos la blandura con que 
se ha castigado a los complicados en 
los sucesos del 10 de agosto, y la du
reza implacable que se ha tenido con 
los procesados por lo de Castilblanco. 
Que en tiempos de la monarquía exis
tiera ese fanatismo, nos lo explica
mos; pero que ahora, con la Repú
blica, se hagan tales cosas, nos parece 
absurdo e incomprensible. 

Ya el Gobierno se encuentra en un 
callejón sin salida. Con un Parlamen
to agotado por una labor ímproba y 
continuada de dos años. Sin ministro 
de Justicia. Con tres ministros que no 
cuentan con la confianza del pueblo. 
Con dos ministros que creemos han 
fracasado. 

¿A qué resortes se agarrará ahora 
para continuar en el Poder? No que
da más que un camino: las vacaciones 
parlamentarias. Pero eso, como dice 
muy bien el diario Ahora, supone la 
terminación del período Constituyen
te, -y para cerrarlo hace falta la diso
lución y la convocatoria a elecciones. 
para Cortes ordinarias. Y para todo 
eso es imprescindible el cambio de 

Gobierno. Empeñarse en continuar 
como hasta aquí, es mofarse del pue
blo. 

Ahora, parece que se inicia la unión 
de los partidos republicanos de iz
quierdas, veremos si una vez conse
guido, abandonan los socialistas el 
Poder y se lleva a España a la norma
lidad deseada por todos; de no ser 
así, la paciencia de los españoles se 
agotará y nadie puede predecir lo que 
pueda suceder. 

La fuerza de los acontecimientos 
Gobernará Ler roux 

Tiene razón El Progreso, de Barce
lona, uno de los órganos del Partido 
Radical que mejor expresa el pensa
miento íntimo de don Alejandro Le
rroux 

"Sin Lerroux, sin el Partido Radi
cal, no puede haber gobierno de con
centración republicana, si la República 
ha de seguir por los cauces que le se
ñaló la Constitución". 

Es evidente que Lerroux ha podido 
derribar sin ninguna dificultad al ac
tual Gobierno. Pero Lerroux ama de
masiado a la República para cometer 
un acto cuyas consecuencias puedan 
serle perjudiciales. Las enseñanzas de 
la Historia las tiene muy presentes el 
ilustre jefe del Partido Radical y pre
feriría no gobernar jamás antes de 
asumir la responsabilidad de producir 
con sus actos una grave perturbación 
al régimen republicano. 

De la misma manera pueden estar 
seguros sus detractores que no le fal
tarán arrestos ni decisión cuando esté 
convencido de que su pasividad y pru
dencia puede acarrear también males 
irreparables a la República. 

Pero esta oportunidad se la dictará 
su conciencia y no la insensata provo
cación de sus adversarios ni las impa
ciencias vehementes de sus amigos, por 
muy justificadas que éstas parezcan. 

Demasiado sabe don Alejandro Le
rroux que su hora ha de sonar desgra
ciadamente antes de lo que él quisie
ra, porque contra los que ya cifran su 
posición desahogada de la ausencia in
definida del jefe radical de la vida polí
tica, la situación actual de don Alejan
dro es altamente beneficiosa para el ré
gimen y para su partido al constituir 
sin gastarse y en el plano de la oposi
ción una reserva privilegiada para in
tervenir en el momento decisivo. 

El actual Gobierno, en medio de sus 
errores y torpezas, está también cum
pliendo una misión delicadísima, la de 
elaborar el instrumento legislativo que 
permitiría en lo sucesivo abrir los cau
ces jurídicos por donde han de discu
rrir mansamente las aguas del torrente 
revolucionario. Pero fatalmente llega
rá el momento, ya está llegando con 
demasiada precipitación, de que este 
Gobierno tendrá que sucumbir por sus 
errores y torpezas, ante las naturales 
exigencias de la opinión, que ante todo 
y sobre todo quiere que se gobierne al 
país en verdadera República, aligeran
do las cargas públicas, administrando 
concienzudamente y no entronizando 
una casta de engreídos "dilettantis" 
de la política que vivan a expensas 
de la nación sojuzgando al pueblo en 
idéntica o parecida forma que antes lo 
hacían los arbitrarios caciques. 

Y ha de ser esa opinión, por fortuna 
ya empieza a manifestarse, la que con 
fuerza arrolladora y autoridad indis
cutible dictará su sentencia de muerte 
contra los actuales gobernantes, exi
giendo que el Partido Radical tome las 
riendas del Poder. 

Grande será la responsabilidad de su 
ilustre jefe al asumirlo, porque en su 
fina y patriótica penetración no le cabe 
la idea de que ha de ser un Gobierno 
de tantos Partidos, sino el Gobierno 
verdaderamente nacional que utilice la 
República como el único instrumento 
capaz de aquietar la intranquilidad del 
ambiente. mejorando la situación actual 
del país y haciendo entrar a la Nación 
por los derroteros de un glorioso y 
próspero porvenir, sin cuyos requisi
tos el fracaso del Partido Radical se
ría el fracaso de la República y de 
España. 

Por consiguiente, si se ha de salvar 
al país gobernará Lerroux. La fuerza 
de los acontecimientos podrá más que 
los hombres. 

X. X. X. 

CRÓNICA DE MADRID 

¿ Q u é va a pasar? 
Estamos en vísperas de acontecimien

tos que pueden cambiar por completo 
el actual panorama político. Parece 
que hemos llegado al cruce en que se 
separan el llano camino republicano y 
el tortuoso sendero socialista, que no 
sabemos hacia dónde nos conduce. Hay 
quien dice que la separación será an
gustiosa, que no faltarán los reproches 
y que hasta saldrán a relucir ciertas 
"traiciones" de los que cuando los de
bates de Casas Viejas se comprometie
ron a mantenerse firmemente unidos, 
por lo menos durante dos años, lo su
ficiente para olvidar las responsabili
dades que tan hábilmente se escamotea
ron gracias a ese frente único que al 
deshacerse promete revelar muchas co
sas. 

Si fuéramos a hacer caso de los ru
mores que actualmente circulan por 
círculos, tertulias y cafés de Madrid, 
sería para volverse loco. Del Consejo 
de Ministros celebrado el último miér
coles se dice que cuando hábilmente se 
quiso sondear la opinión socialista acer
ca de un "cambio amistoso de políti
ca", el compañero Prieto lo echo todo 
a rodar y en un momento de indigna
ción más o menos justa, con su habi
tual franqueza y con esos gestos "tan 
suyos", se levantó y dijo: "A los 
socialistas se nos quiere torpedear co
chinamente, pero conste que si nosotros 
nos hundimos arrastraremos con nos
otros a todos esos trepadores que han 
subido valiéndose de nosotros". Lue
go dicen que se caló la boina de medio 
lado, se abotonó la chaqueta, hizo un 
gesto "a lo Teodomiro Menéndez", 
fuese y no pasó nada. 

En los pasillos del Congreso un ami
go comunicativo nos dice que Azaña, 
se retirará a la vida privada en cuanto 
los socialistas le dejen marchar, que 
será tan pronto como el señor Lar
go Caballero se halle dispuesto a en
cargarse de las riendas del poder, con 
la ayuda de los Partidos que se pres
ten a colaborar o solos, para entonces 
disolver las Cortes y convocar a nue

vas elecciones, ya que existe la teoría 
de que el Partido que cuenta con ma
yoría en el Parlamento, es el llamado a 
dar semejante paso, y los socialistas 
se sentirían profundamente heridos si 
el primer Magistrado de la nación les 
negara semejante confianza. Nuestro 
amigo, que está muy bien relacionado, 
por no decir enchufado, nos asegura 
que todas estas afirmaciones las ha 
oído a personas que por los altos car
gos que desempeñan merecen toda cla
se de crédito. 

En la Casa de la República nos dice 
un veterano republicano que Azaña 
quiere abandonar la política y que se 
está haciendo todo lo posible para que 
en su lugar quede Martínez Barrios, 
a quien le seguirán algunos diputados 
que no están contentos dentro de la 
minoría radical y los radicales socia
listas que siguen a Marcelino Domingo, 
ya que los que quedan, con Gordón Or
dáx a la cabeza, seguirán el camino úl
timamente seguido por Pérez Madri
gal. 

Cansados de escuchar semejantes ru
mores, cuando regresamos a casa, el 
sereno, mientras nos abre la puerta, 
nos dice "que ha oído que los fascistas 
están preparando un movimiento de 
gran envergadura". Así en todas par
tes y en todos los sitios. Por donde 
quiera que se va, en donde quiera que 
se para uno no se oyen más que ru
mores y toda clase de noticias sensa
cionales, en todas partes se respiran 
"aires de grandes acontecimientos", y 
no cabe duda que en medio de tantas 
mentiras como circulan hay algo que 
sin saber cómo, nos deja la certidum
bre de que estamos en vísperas de acon
tecimientos de importancia, ya que to
dos estamos de acuerdo en que esto 
no puede prolongarse por más tiem
po y en que ''aquí tiene que pasar al
go", aunque ese algo es una incógnita 
que puede traernos muchas sorpresas. 

R. ARIAS DEL VALLE. 

Madrid, 26 de julio de 1933. 

Amemos y respetemos el campo 

La ciudad, con sus horizontes fini
tos está llena de egoísmos convencio
nales. 

Salgamos al campo donde se apren
de a amar la libertad y donde se ven 
horizontes infinitos. 

Pongámonos el simbólico gorro me
rengue, que significa que los hombres 
se acercan a la Naturaleza echando 
por tierra rancias morales, timideces 
e hipocresías. 

La caricia del sol en la piel, los ba
ños al aire libre, los músculos en ac
tividad, dan paso a la pura solidari
dad humana. 

Por la afición a la Naturaleza y al 
deporte se llega al amor por el camino 
de la camaradería, que es el camino 
más puro. 

El campo, cada día se ve más visi
tado. Aumenta en proporciones enor
mes, las caravanas de excursionistas 
que van a solanarse unas horas go
zando sus inefables encantos. 

Pero todavía hay personas que no 

le quieren, bien, aunque algunos les ex
trañe esta afirmación. 

No hay más que fijarse en el feí
simo aspecto que ofrecen muchos lu
gares en los que por unas horas se 
han reunido varios individuos. 

Parece un vertedero: papeles, hue
sos, etc., ensucian los bellos parajes 
y demuestran de una manera patente 
la poca delicadeza de los allí reuni
dos y su mal gusto estético. 

Mucho más decoroso y edificante 
es hacer desaparecer, quemándolo, 
hasta convertirlo en ceniza que ba
rre los vientos, todos los despojos de 
la merienda. 

Las plantas y los árboles deben ser 
respetados por su belleza y por los in
contables beneficios que reportan al 
hombre por ser manantial inagotable 
de oxígeno. 

Las ciudades más saneadas y bellas 
son aquellas que lejos de estropear sus 
plantas y arbolados las cuidan y repo
blan como el mejor de sus ornatos. 

Amemos y respetemos el campo co
mo uno de los medios de civilidad y 
cultura más grande. 

C A R M E N L A H U E R T A . 

Aniversario de EL RADICAL 

Para c o n m e m o r a r e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e su f u n d a c i ó n , 
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D a r í o P é r e z , S e b a s t i á n B a n z o , A n t o n i o M a r s á B r a g a d o , M a 
n u e l P u i g d e A m e t l l e r , B . G a r c í a M e n é n d e z , R. A r i a s d e l 
Va l le , F e r n a n d o M o r a , J o s é B o r r a j o , O r e n c i o P e l l i c e r , S a r a 
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firmas. 
El e x t r a o r d i n a r i o d e EL R A D I C A L d e l l u n e s 7 d e a g o s t o 
s u p e r a r á a t o d o s c u a n t o s s e h a n p u b l i c a d o h a s t a l a f e c h a . 
Lea u s t e d EL R A D I C A L y p r o p á g u e l o e n t r e s u s a m i s t a d e s . 
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Manifiesto del Comité Regional del Partido Republicano Radical 
AL PUEBLO ARAGONÉS 

Muchos de nuestros lectores nos expresan su deseo de conocer el escrito que ha de ser publicado como Manifiesto del Comité regional 
del Partido Radical en Aragón. Para satisfacer esos deseos insertamos a continuación la ponencia que fué presentada al acuerdo en la reunión 

constitutiva del día 23 del mes pasado. 

Se ha definido la política como el arte 
de enseñar a una masa a realizar lo que 
una minoría, con mejor preparación, 
puede hacer más perfectamente. Esa 
minoría que, en orden a los sistemas 
de la gobernación de un Estado nacio
nal no puede sentir uniformemente sus 
aspiraciones, se divide en partidos po
líticos y, lógicamente, a ellos corres
ponde la misión educativa de las ma
sas que en régimen democrático y por 
su mediación, asume los poderes. La 
Monarquía negaba implícitamente esos 
principios y los partidos políticos go
bernantes eran no más que las clien
telas de los oligarcas. No es de extra
ñar que los republicanos, en latencia 
inactiva, forzada, careciesen bajo tal 
sistema de fuertes núcleos organizados 
y, consiguientemente, de personal di
rectivo en número bastante. Por eso, 
cuando la opinión, en masa ácima e 
impreparada, se decidió a derribar la 
Monarquía sin haber podido formar 
partidos bajo la presión dictatorial, 
acudieron más prontamente a la van
guardia gobernante, con ímpetu de 
asalto, de una parte, el Partido Socia
lista que, en organización de clase, ha
bía ya colaborado con la Monarquía su
brepticiamente y bajo la dictadura ins
piraba al Ministerio de Trabajo de mo
do más ostensible; y, de otra y tam
bién con espíritu parcial y miopía re
gionalista, los separatistas catalanes 
agrupados y dirigidos audazmente por 
el grupo aluvial de la Esquerra. He 
ahí la clave del enorme error que su
pone ahora la aceptación, como com
promiso capaz de obligar a los repu
blicanos, del funesto Pacto de San Se
bastián. 

El menor culpable de estos errores, 
que sinceramente confesamos, es el 
Partido Republicano Radical y por 
esto, de los defectos evidentes que a 
la Constitución pueden achacarse a cau
sa de ellos, somos los menos responsa
bles y quienes más prontamente acu
dimos al remedio. 

Dentro del partido radical podemos 
los diputados aragoneses jactarnos de 
tener aún menor participación en esos 
males, porque es notorio cómo nos 
apartamos de toda responsabilidad en 
cuanto a la sanción del Estatuto de Ca
taluña y cuánto propugnamos en las 
reuniones de nuestro partido la defen
sa de la forma federativa de la Consti
tución y, ya aprobada esta ley funda
mental, cómo impulsamos también el 
apartamiento del Poder de los minis
tros radicales, para no avalar con su 
presencia y colaboración las inyeccio
nes socialistas a la legislación, mos
trando de manera ostensible nuestra 
disconformidad con la acción disolven
te que desde el Gobierno se ha efec
tuado en los intereses y en los senti
mientos de la nación española. 

Al obrar así sabíamos bien concre
tamente cuáles eran los anhelos de 
nuestros representados y, si no siem
pre hemos logrado evitar acuerdos in
convenientes, conseguimos también que 
al aprobarse, en la Asamblea Radical 
de octubre de 1932, las bases consti
tutivas del partido, se admitiera la po
sibilidad de formar en él agrupacio
nes regionales ya que, necesariamente, 
y a consecuencia de la irritante anti
nomia que implica el artículo 8.º de la 
Constitución, los Municipios manco
munados en provincias en régimen uni
tario, han de ser de peor condición que 
las regiones constituidas en el de au
tonomía. 

Esto ha de facilitarnos la posibili
dad de utilizar toda la fuerza de nues
tro partido en corregir los defectos 
constitutivos a que hemos hecho refe
rencia y, a la vez, preparar la región 
aragonesa a organizarse de tal modo 
que la fricción con regiones vecinas 
constituidas privilegiadamente, no la 
dañen de manera tan grave como re
sultaría de la atomización en comarcas 
o en provincias unitarias, sometidas 
a la gobernación central bajo partidos 
que, habiendo votado tan absurda in
justicia, conceden participación ejecu
toria a las representaciones de las re
giones aforadas. 

Las Cortes Constituyentes, elegidas 
en momentos de febril entusiasmo y 
bajo la confusión de organismos que, 
cual la Alianza Republicana, no resis

tieron a la codicia del mando, han ter
minado ya su misión. Prolongan tor
pemente una cida miserable y en sus 
restos quieren todavía hallar nutri
miento las taifas que a nuestra tierra 
causaron daños que aún son remedia
bles. A conseguir ese remedio tien
de esta iniciativa nuestra. Al constituir 
un organismo regional aragonés den
tro del Partido Republicano Radical, 
aspiramos a formar un instrumento po
lítico para la defensa de nuestra re
gión, cuyos ciudadanos deben cuidarse 
de concretar opiniones legislables, se
gún fórmulas dadas por los partidos, 
en orden a la organización de los Mu
nicipios y de las corporaciones admi
nistrativas de intereses comarcales y 
regional. 

* * * 
En la discusión de la ley constitu

cional, el grupo de diputados radicales 

aragoneses hizo constar en enmiendas 
al dictamen, cuál era su opinión y las 
fórmulas expresivas de ella que, a su 
juicio, debieran ser ley. Ellas son com
patibles con una organización comunal, 
comarcal y regional que, mediante cor
poraciones de usuarios, intervenidas 
por la Diputación permanente titular 
del Gobierno regional, administren los 
intereses públicos en agrupaciones por 
servicios y limitadas a su alcance terri
torial. 

En virtud de nuestra propuesta par
lamentaria, el título IX de la Consti
tución hubiera contenido las disposi
ciones sustantivas integrantes de la 
carta económica, más importante, a 
nuestro juicio, que la política, porque 
de ella se deriva la posibilidad de que 
el concepto de libertad sea bajo la Re
pública un hecho real y no abstracción 
teórica. 

Las corporaciones de administración 
local son entidades de derecho público 
fundamentales en la organización ad
ministrativa del Estado. Ha de reco
nocérseles su autonomía económica me
diante la exclusividad de su derecho a 
imponer tributos a la riqueza inmue
ble radicada en el territorio de su res
pectiva jurisdicción. Habrán de corres
ponderles totalmente las contribucio
nes rústicas y urbana y los derechos 
reales impuestos a la transmisión o 
gravamen de esos bienes. 

Para hacer efectiva la descentraliza
ción por servicios, será constituida una 
organización corporativa de los ciu
dadanos en razón a su vocación profe
sional como productores. A esas corpo
raciones corresponderá la facultad de 
formar el censo de productores, su 
clasificación en obreros, colonos y em
presarios, la evaluación de las utilida
des que anualmente obtenga cada uno 
de ellos como producto de su actividad; 

su condición y origen; la estadística 
de producción y el costo genérico de 
cada producto. La representación su
prema de esas corporaciones constitui
rá el Consejo Nacional de Economía al 
que habrá de corresponder el asesora
miento del Gobierno en materias de 
tráfico internacional, de transportes y, 
en general, de la legislación mercantil. 
A ellas ha de serles confiada la admi
nistración de justicia en lo mercantil, 
las relaciones entre trabajadores y em
presarios y la aplicación del derecho 
social. Ejercerán el control de la acti
vidad productora y cambiaria y tendrán 
iniciativa en la proposición de leyes 
y disposiciones administrativas por su 
representación en un Senado constitui
do por sus representantes y los de 
corporaciones de administración y go
bierno regional. 

Algunos de esos principios, propug

nados antes que nadie por nosotros, han 
sido ya privilegiadamente aplicados a 
Cataluña. Serán también exigidos, con 
lógica innegable, por las regiones ya 
aforadas. Se disponen igualmente a 
reclamarlos Galicia y Valencia. No es 
posible que Aragón quede fuera de las 
ventajas obtenidas de su aplicación. Pe
ro nuestra región geográfica, que es 
más de lo que alcanza la histórica —se
gún interpretaciones mezquinas, cuyas 
deducciones no podemos admitir— ne
cesita imprescindiblemente de la exclu
siva libertad de disposición de sus re
cursos naturales y de los económicos 
que son de ellos producto por el tra
bajo de sus pobladores. La Confedera
ción Hidrográfica del Ebro, asentada en 
bases democráticas y sin más interven
ción central que la precisa para el co
nocimiento mas no para la gestión, vol
verá a planear, construir y administrar 
el aprovechamiento de los recursos hi
dráulicos, sin cuya aplicación el labo
reo de nuestra tierra es sacrificio in
útil. 

Agrupaciones profesionales de aná
logo carácter, integradas por industria
les, comerciales y banqueros, regirán 
el uso de los caminos públicos y ejerce
rán el control del crédito mediante de
legación del Consejo Superior Banca
rio con alcance al territorio regional. 
De ese modo, no ya el tráfico y los 
transportes, sino también la producción 
y distribución del fluido eléctrico, pro
cedente de los desniveles en los cursos 
de agua y del aprovechamiento en mina 
de los carbones no destilados, podrán 
ser finalizados con los rendimientos del 
ahorro y de la acumulación de utilida
des obtenidas en nuestro territorio. 

El patrimonio de cuyos rendimien
tos obtendrá recursos el Gobierno re
gional, será integrado por las aguas pú
blicas, los montes y las minas. Los fe

rrocarriles de Canfranc a Valencia, de 
Alcañiz a Vinaroz y Castellón y de 
Teruel, Alcañiz, Fraga a Lérida, pa
sarán también a él mediante operacio
nes de contabilidad por las cuales la 
región aragonesa se hará cargo de aque
lla parte de la Deuda Pública del Esta
do equivalente al valor de esas líneas, 
que esté abonará en cuenta en su es
timación actual a las empresas conce
sionarias, deduciendo su importe del 
de los caudales que les tiene antici
pados. 

* * * 
Se comprende que una organización 

administrativa concebida según motivos 
geográficos —entendiendo que la econo
mía es la geografía puesta en acción 
por el trabajo productor— debiera al
canzar límites más extensos que la ac
tual demarcación de las tres provincias 

aragonesas. No habría obstáculo algu
no por nuestra parte a que esa organi
zación regional comprendiese desde lue
go Aragón con las provincias de Cas
tellón y Valencia, mas hemos de reco
nocer que en esta última se sienten hoy 
anhelos de reconstrucción parcial de 
una región autónoma cuyos intereses 
no son muy homogéneos. Sea como 
fuere y vista la conveniencia de atener
se, en lo posible, a la cuenca hidrográ
ca determinante de las condiciones de
mográficas, hemos de procurar adscri
bir a nuestro territorio la provincia de 
Soria y, de ese modo, sin solución de 
continuidad, que la Constitución vi
gente no admite, sería posible que la 
Rioja castellana, desmembrada de So
ria por Espartero, entrase en el cuadro 
regional aragonés, para unificar así más 
completamente del dominio del Ebro 
y afluentes de su derecha, sin más in
terrupción que la parcial de la ribera 
de Navarra que no impide el de los de 
la izquierda. 

En todo caso, Castellón, cuya pros
peridad puede asegurar por el rega
dío de su Plana, quien domine el ré
gimen del Ebro, nos sería también muy 
necesario para alcanzar tránsito al mar 
por territorio propio. 

* * * 
Sin los interesados apremios de la 

torpe codicia de los separatistas cata
lanes; sin la extensión gubernativa tan 
onerosa como innecesaria que ellos die
ran a su organización regional, Ara
gón podrá así, en el marco de una 
constitución federativa de base geo
gráfica y con efectos en la descentra
lización de servicios, disponer de un 
territorio libre de setenta mil kilóme
tros cuadrados, poblado por un millón 
seiscientos mil habitantes y con límite 
que alcanzan al resto de Europa y al 
Mediterráneo. 

En él existen por aprovechar qui
nientos mil kilovatios de energía que 
habría que obtener a bajo costo; mon
tes aún poblados y otros cuya repobla
ción será más fácil en cuanto la elec
tricidad baste para la industria y para 
el hogar. De ellos habremos de obte
ner maderas para embalajes, papel y 
carbón reductor de hierros y aceros 
obtenidos en horno eléctrico. Dispon
dremos también del mayor caudal en 
España de yacimientos de lignitos cuya 
combustión en mina complemente una 
red eléctrica total. Su licuación para 
obtener grasas industriales y carburan
tes se vislumbra ya como posible a 
plazo corto, dados los avances de la 
técnica y, de ese modo, nuestra región 
será dotada de cuanto la industria pre
cisa hoy de modo apremiante. Más, 
sobre todo, una extensión de quinientas 
mil hectáreas de nuevos regadíos en 
las que, a la densidad actual en las tie
rras del Jiloca y del Jalón, podrán vi
vir prósperamente dos millones más 
de aragoneses que rindan a España el 
capital humano que constituye la su
prema riqueza de las naciones, 

A conseguir ese ideal bajo la Re
pública es a lo que aspira el Partido 
Republicano Radicad cuando inicia hoy 
su organización regional aragonesa. 

Zaragoza, 23 de julio de 1933. 

DESDE PONTEVEDRA 

Víctor del Río ha muerto 

Víctor del Río, el primer Presidente 
de la Juventud Republicana Radical de 
Pontevedra, ha muerto víctima de un 
dolorosísimo accidente automovilista. 
La noticia se expandió por la población 
el día de Galicia; un profundo senti
miento emotivo y doloroso se hace 
eco con la difusión de tan trágica nove
dad. 

Es arrebatado de la vida en plena y 
prometedora juventud. Abogado y re
presentante de las Juventudes Radica
les de la provincia en el Comité Provin
cial, era uno de los más valiosos ele
mentos de la juventud del Partido. 

Los jóvenes radicales pontevedreses 
pierden a uno de sus más prestigiosos 
y entusiastas componentes. Presidente 
de la Juventud Radical de Pontevedra 
al constituirse y nombrar su primer 
Comité directivo, laboró desde ese car
go con inteligente y fructífero entusias
mo y se hizo de tal manera acreedor a 
las simpatías y a la adhesión de sus 
compañeros, que después de renovarse 
la Directiva y no queriendo continuar: 

presidiéndola, por aclamación se le 
nombró socio honorario. 

A pesar de su juventud, ya había 
dado muestras de envidiables condicio
nes para la política. Intervino en varios 
actos públicos del Partido y se distin
guía por ser un orador vibrante y de 
gran valentía, y donde hacía falta que 
estuviesen los radicales de Pontevedra, 
allí estaba él con la aureola de su ju
ventud y de su simpatía. 

Elegido por las Parcas —como dirían 
los griegos— no saciadas, no ahítas aún 
de su larguísima y cruel labor de se
gar vidas humanas, parece que con los 
años se hacen más sanguinarias y ca
prichosas. Átropos inflexible, implaca
ble, corta sin cesar, siempre tiene el 
instrumento afilado. Hay que rendir el 
tributo de la vida a las Parcas; no res
petan ni juventud, ni belleza de ca
rácter... Átropos, inflexible, cuando 
cree llegado el momento preciso, acaba 
con la vida humana... 
Víctor, has dejado esta vida terrena. 
Yo no sé si hay otra vida o si no 1a 
hay; lo que aseguro es que has en
trado en lo desconocido, en lo miste
rioso para los humanos; has entrado 
en lo que inspira temor y miedo —por 
ignorado— a los hombres. En tu paso 
por la Tierra has dejado una estela de 
simpatías y de cariños; si lo misterioso 
es nueva vida, serás uno de las elegi
dos, uno de los predilectos. 

J. FERRO PESQUEIRA. 

Pontevedra, 27-VII-1933. 

D. Manuel Marraco, D. Mariano Gaspar, D. Rafael Ulled, D. Darío Pérez, D. Pío Díaz, D. José M.ª Sanz. 
De pié: Sr. Archanco, en representación de D. Basilio Paraíso, D. Modesto Lavilla, D. Ernesto Montes y 

D. Miguel Pérez Soriano, que actuó de secretario, en la reunión constitutiva del Comité Regional. 
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INFORMACIÓN LOCAL 
Fernando Dicenta, en Zaragoza 

El joven poeta y escritor Fernando 
Dicenta, hijo del inmortal autor de 
"Juan José" y "El lobo", don Joaquín 
Dicenta, ha pasado unos días en Za
ragoza. 

Acompañado de nuestro gran amigo 
y asiduo colaborador de E L RADICAL, 
el notable literato don Fernando Mora, 
Fernando Dicenta estuvo en nuestro 
domicilio social el sábado, día 22 del 
corriente, por la noche, escuchando la 
conferencia de la señorita Concha Peña. 

La presencia del culto literato Fer
nando Dicenta, en Zaragoza, ha pasa
do casi desapercibida para el público, 
ya que los periódicos locales, que tan
tas columnas emplean en adular borre
guilmente a señoritas cursilonas y a 
personajillos mediocres e insignifican
tes, no han dedicado una línea de salu
tación o bienvenida al distinguido au
tor de tantas obras bellas. 

Deseamos a Fernando Dicenta que 
a pesar del incomprensible olvido de los 
cronistas zaragozanos, haya tenido una 
agradable estancia en Zaragoza. 

Exposición de trabajos in
fantiles 

La Casa de Andalucía ha organiza
do para 1a primera quincena del pró
ximo mes de agosto una importante 
Exposición de Trabajos Infantiles para 
niños de ambos sexos, no mayores de 
catorce años. 

La finalidad de la citada Exposición 
no es otra que la de fomentar la cul
tura y estimular al niño en la noble 
idea de que el trabajo es la única base 
del bienestar. 

La Casa de Andalucía cuenta ya con 
e1 apoyo y la subvención de las autori
dades locales, así como de diferentes 
Asociaciones, para llevar a cabo su 
magnífica obra cultural. 

E L RADICAL felicita cordialmente a 
la Casa de Andalucía por sus nobles 
propósitos, y le desea un gran éxito 
en su proyectada Exposición. 

VALENCIA Y ARAGÓN 

Actos de confraternidad 

La inauguración del Caminreal, el 
ferrocarril que une a Valencia con Za
ragoza, ha creado una corriente de sim
patía entre ambas regiones, que ha de 
ser muy beneficiosa en el aspecto de 
1as relaciones comerciales, culturales y 
espirituales. 

Las representaciones valencianas que 
llegaron a Zaragoza el día de la inau
guración oficial del Caminreal, justa
mente agradecidas al recibimiento cor
dial que aquí se les hizo, han organiza
do para los días 2, 3 y 4 del próximo 
agosto unos actos en honor de los re
presentantes aragoneses que mañana, 
martes, saldrán para Valencia en visita 
de reciprocidad a la que hicieron los 
valencianos a Zaragoza. 

Las representaciones de nuestra ciu
dad partirán en tren especial mañana a 
las 12,15 de la noche, para llegar a Va
lencia en la mañana del miércoles. 

La expedición va integrada por re
presentaciones del Ayuntamiento, de la 
Diputación Provincial, Cámara de Co
mercio, Cámara de la Propiedad Ur
bana, Federación Patronal, Ateneo, 
Casino de Zaragoza, Centro Mercantil, 
Industrial y Agrícola, Sindicato de Ini
ciativa y Propaganda d e Aragón, Agru
pación Artística, Círculo de Bellas Ar
tes, Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, Prensa local, corres

ponsales d e diarios de provincias, et
cétera, etc. 

En los actos que se celebren en Va
lencia en honor de los excursionistas 
aragoneses, quedará demostrada, una 
vez más, la cordialidad de relaciones 
existentes entre Aragón y Valencia, y 
cerrarán con broche de oro el magno 
acontecimiento de la inauguración del 

Caminreal, que tantos beneficios ha de 
reportar a las dos regiones hermanas. 

Ante el aniversario de EL RADICAL 
F e s t i v a l en l a s Del ic ias 

El día 6 de agosto se cumple el pri
mer aniversario de EL RADICAL, y para 
celebrar dignamente tal acontecimiento, 
et Círculo Republicano Radical de las 
Delicias, ha tenido la deferencia de or
ganizar un gran baile en honor de los 
redactores de este semanario; baile que 
tendrá lugar el sábado, día 5, a las 
diez de la noche. 

A dicho baile ha sido invitada la 
Sección Femenina y la Juventud Re
publicana Radical, que darán, con su 
presencia, inusitado realce al acto, que 
ha de verse muy concurrido y ha de 
ser uno de los más brillantes de cuan
tos se han celebrado en el magnífico 
salón del Círculo Radical de la calle 
d e Unceta. 

Además del baile habrá algunas in
teresantes atracciones, que serán una 
grata sorpresa para los concurrentes al 
mismo. 

Queremos hacer constar que, con 
motivo del aniversario de EL RADICAL, 
la Juventud y la Redacción de este se
manario habían organizado algunos ac
tos, entre ellos un lunch fraternal en
tre los colaboradores y redactores, to
do lo cual ha quedado pospuesto hasta 
el regreso de nuestro entrañable di
rector Nicasio Gracia, que sale maña
na para San Sebastián. 

Por tanto, el baile organizado por el 
Círculo Republicano Radical de las De
licias, ha sido para nosotros una grata 
sorpresa, y profundamente agradeci
dos a la deferencia de nuestros correli
gionarios del populoso barrio zarago
zano, prometemos asistir y hacer todo 
cuanto esté a nuestro alcance para que 
el acto tenga un brillante éxito. 

N O T I C I A S 
Se encuentra bastante mejorado de 

la dolencia que le ha retenido en cama 
durante unos días, nuestro querido 
amigo el alcalde de Zaragoza, don Fe
derico Martínez Andrés. 

Celebraremos su pronto y completo 
restablecimiento. 

* * * 
Ayer domingo, celebró su fiesta ono

mástica Fernando Banzo, activo presi
dente de la Juventud Republicana Ra
dical. 

Con tal motivo recibió muchas feli
citaciones, a las que unirnos la nuestra 
muy cordial y sincera. 

* * * 

Mañana saldrá para San Sebastián, 
acompañado de su esposa e hija, nues
tro querido director Nicasio Gracia. 

Le deseamos una grata estancia en 
la bella Easo. 

* * * 

Se encuentra totalmente restableci
do de la operación quirúrgica de que 
fué objeto hace algunos días, nuestro 
querido correligionario el diputado a 
Cortes por Zaragoza, don Sebastián 
Banzo. 

Celebramos la mejoría. 

A la Juventud Radical 

Jóvenes republicanos 
del emblema Radical; 
entusiastas ciudadanos 
que decididos y ufanos 
defendéis vuestro ideal: 

Esa juventud será 
la vanguardia del Partido 
que con brío luchará 
y el triunfo conseguirá 
de su Jefe esclarecido. 

El defender la bandera 
de Lerroux, es defender 
la justicia verdadera 
que quien con torpe quimera 
no deja resplandecer. 

Sois honrados, sois valientes 
y estáis en la plenitud 
de un entusiasmo leal 
y seréis siempre conscientes. 

¡Que viva la Juventud, 
la Juventud Radical! 

HERMENEGILDO ULUVERI. 

UN RECUERDO 

A Víctor del Río 
Momentos de angustia son estos por 

que atraviesa la Juventud Republicana 
Radical de Pontevedra, ante el fatal 
desenlace de su expresidente y funda
dor don Víctor del Río, fallecido a 
consecuencia del funesto accidente ocu
rrido el día 25, en las inmediaciones 
de Caldas de Reyes. 

Era del Río joven compañero, dota
do de una cultura extraordinaria —jo
ven de cuyos labios se desprendían fra
ses de compañerismo propias de aque
lla juventud sincera y cariñosa—, com
pañero que en un Congreso radical 
supo demostrar que en capital existía 
una juventud naciente sí, pero ya fir
me para defender los ideales del Par
tido e intereses de España. 

¡Joven correligionario! ¡Amigo de 
espíritu incansable! ¡Compañero que 
nunca sopo evadirse en el lugar donde 
era requerida su presencia era el des
afortunado Víctor! Su cuerpo yace en 
el sepulcro, mas sus consejos perdu
rarán en el corazón de sus compañeros. 

¡Ciudadanos radicales! El joven que 
hemos perdido luchó por la República 
y por nosotros; tened su recuerdo pre
sente y triunfaremos... 

Estas son las únicas palabras que de
dico a ensalzar la memoria del que has
ta hace poco fué nuestro compañero y 
espero de vosotros, jóvenes radicales, 
hagáis otro tanto, si no más, para que 
con ellas sigáis honrando en lo desco
nocido a nuestro malogrado del Río. 

ÁNGEL MARTÍNEZ FERRER. 

Pontevedra, 27 julio 1933. 

ULTIMA HORA 
¿Álvarez del Vayo embajador 

de España en Moscou? 

Madrid, 31.—Se rumorea que el ac
tual embajador de la República espa
ñola en Méjico, Julio Álvarez del Va
yo, será trasladado a la capital de la 
Rusia Soviética, apenas queden forma
lizadas las relaciones comerciales y 
diplomáticas entre España y la Repú
blica Comunista. 

Para sustituir a Álvarez del Vayo en 
Méjico, se indica a Rodrigo Soriano, 
a quien el Gobierno desea dar un alto 
cargo en reconocimiento a sus muchos 
años de lucha por la República. 

Otros comentaristas afirman que el 
primer embajador de la República es
pañola, en Moscú será don Salvador de 
Madariaga, siendo reemplazado en Pa
rís por don Luis Araquistain, que se 
encuentra actualmente en Madrid. Esto 
último se cree, no obstante, poco pro
bable. 

¿Ha dimitido Gabriela Mistral? 

Madrid, 30.—Se rumorea insistente
mente que la ilustre poetisa chilena Ga
briela Mistral, cónsul de Chile en Ma
drid, ha decidido presentar la dimisión 
de su cargo y regresar a su país, dis
gustada por un artículo de Teresa de 
Escoríaza aparecido hoy en La Liber
tad. 

El corresponsal no ha podido com
probar la veracidad del rumor. 

El homenaje a Vicente Trueba 

Madrid, 31.——Para mañana, martes, 
se anuncia la llegada a Madrid del hé
roe de la vuelta ciclista a Francia, Vi
cente Trueba, el cual será objeto de 
un grandioso homenaje por todos sus 
amigos y admiradores. 

Entre los diversos actos que hay or
ganizados, figura un gran banquete que 
promete verse concurridísimo, a juz
gar por las muchas entidades que se 
han adherido al acto y por el gran nú
mero de tickets que se han vendido ya 
hasta este momento. 

Existe un gran entusiasmo entre los 
deportistas de Madrid por la llegada de 
Trueba, al que se le hará un recibimien
to apoteósico. 

Vicente Trueba es hoy el hombre del 
día. En las conversaciones de Madrid 
no se oye más que su nombre. 

Vicente Trueba, en Barcelona 

Barcelona, 31.—El corredor Vicen
te Trueba ha llegado en el expreso del 
Mediodía, a las 12'13, siendo recibido 
en la estación por una gran muchedum
bre que le ha vitoreado entusiastica
mente. 

Desde la estación de Francia hase 
organizado una gran manifestación que 
ha acompañando a Trueba hasta las 
Casas Consistoriales, y luego de haber 
sido recibido oficialmente y de haber
se pronunciado algunos discursos, 
Trueba y sus acompañantes han esta
do en la generalidad para rendir visita 
a las autoridades, y después han ido 
al Parque, donde se ha celebrado un 
vermouth de honor. 

A la hora de enviar estas líneas, Vi
cente Trueba está en 1a plaza de Toros, 
presenciando la corrida que se celebra 
en su honor. 

Por la noche saldrá para Madrid. 

Próximo Congreso 
La Confederación Española de Ju

ventudes Radicales y Republicanas 
Autónomas, celebrará el próximo mes 
de septiembre su primer Congreso Na
cional. 

A tal fin, el Comité organizador del 
mismo, ha estimado oportuno dar por 
terminada la labor de constitución de 
dicho Congreso, y ha enviado una carta 
circular a todas las Juventudes y Fede
raciones Provinciales y Regionales de 
España para que estudien los asuntos 
que han de llevar al Congreso, mien
tras el Comité decide la fecha y el 
lugar en que ha de celebrarse. 

Habida cuenta de la importancia que 
ha de tener el Congreso que se pro
yecta, prometemos a nuestros lectores 
informarles detalladamente. 

La señorita Concha Peña en un momento de su discurso pronunciado en el Círculo Radical el sábado 23 del corriente. 
Sentados: el diputado don Pío Díaz y las señoritas Ciurana, Banzo y Lahuerta, de la Sección Femenina Radical, orga

nizadora del neto. (Fotos, Marín Chivite). 
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PUDRIDERO DE REYES 
Vengo de El Escorial. 
Un forastero, catalán por más señas, ha querido conocer la maravilla que 

Juan Herrera levantó por mandato de Felipe I I , conmemorando la gloriosa ba
talla de San Quintín. 

Rara vez, lo confieso, vengo a El Escorial. Su trágica grandeza me entris
tece y abruma. 

No hay nada en España, que diga al espíritu de más negrura y renuncia
ción. 

El Escorial, cementerio de reyes, es losa de plomo, peña gigante, pesadilla 
negra que a espíritus amantes del sol y de la "buena" democracia irrita. 

Todo en El Escorial nos habla de mazmorra, de dureza, de muerte. 
Ni siquiera los tapices goyescos, ni los cachivaches de nuevo adinerado que 

en la casita del Príncipe se alinean cursimente, son bastante a que la pesadilla 
del más regio rey que tuvo España, se esfume. 

La fábrica es soberbia, maravillosa, honra de la arquitectura hispana, florón 
de gloria del inmenso artista montañés, pero con todo eso el Monasterio de 
El Escorial es antipático. 

En él, todo, todo, habla de cárcel o de celda; en él, nunca se ve la amable 
sonrisa del regocijo o la felicidad. No parece sino, que el alma atormentada por 
el austríaco quemador de humanos, plasmase allí con toda la dureza de su ins
tinto cruel. 

Duros muros, negras rejas, y en los cuadros, sangre, batallas, suplicios... 
La verdad, señores, me... molesta El Escorial. 
Sólo. un poder tan de espíritu carcelero, pudo mandar que en lo más oscuro 

y agrio de la sierra, donde las peñas semejan monstruos, y la nieve de sus cimas 
sudarios, levantaran ese jalón que es comienzo de la decadencia de nuestro país. 

Yo creo, y no me parece irreverencia, que Dios, al que decía amar el rey 
de ropilla a lo corchete, castigó así lo que traspasando el fanatismo, más fué 
ceguera vengativa que acierto de buen rey. 

Mi amigo, que quiere escudriñarlo todo, me lleva hasta las sepulturas reales. 
Hombre sencillo, me confiesa extrañado: 
—¡Yo creí que no olería tan mal! 
Ignora, en su concepción un poco de escenografía, que todo lo muerto, hue

le asi. 
Y cuando, en la alcoba donde diz que murió el rey Felipe, le historio su 

muerte y le juro que vióse comido de gusanos en vida, casi se aterra, pues no 
acierta a separar la jerarquía de la carne, y cree, muy en lo lejano de su misión 
y admiración, que rey tan poderoso no podía; no debía ser como un mortal 
cualquiera. 

En la sacristía, frente al cuadro que pintara Sánchez Coello, dándonos la 
vera efigie del rey embrujado, tuvo mi amigo otra decepción. 

Yo, claro, dije —para aclarar sus dudas y matar sus fantasmas— cuanto su
pondrán ustedes, y creo que mi amigo, ya en Barcelona la fabril y febril, pen
sará un poco en mis aclaraciones históricas. 

Deber de todos es sembrar la simiente que el destino pone en nuestras manos. 
Y yo he sembrado a voleo con la esperanza de cosechar en su día. 
Así, huyendo del tétrico monasterio que simboliza a mi ver, no la grandeza, 

sino la fiereza cerril de un enfermo de crueldades, bajamos por las sendas flo
ridas en busca del tren que nos aparta de la negra visión. 

Menos mal que el fétido gusto de boca, vino a quitárnosle los bombones que 
junto a la estación se fabrican. 

Y, qué contraste, el olor malo de los sepulcros de jaspes y oros, nos lo hace 
olvidar el aroma a chocolate bueno que de la fábrica, en la que jadean máquinas, 
trae el viento suave. 

El recuerdo del feroz Felipe ha sido derrotado por ese agradabilísimo per
fume a cacao y vainilla. 

De El Escorial es esto lo que más me gusta. 
Pero a pesar de eso, no volvemos a El Escorial. 

FERNANDO MORA. 
Zaragoza, julio 1933. 

Manifiesto de la Internacional Universitaria y Obrera 

Contra el fascismo y la guerra 

Es imposible permanecer indiferen
te, pese a todas las cobardías, a todas 
las pusilanimidades, a todo e1 paupe
rismo espiritual, ante el horror de una 
nueva guerra y la indignidad de un 
fascismo cobarde y canalla provocán
dola constantemente. Por encima del 
encasillado estúpido y homicida de unas 
fronteras de imperialismo y de casta. 

el sentimiento humano; por encima de 
cualquier interés de partido, de raza, 
de ideología, el derecho a la vida y a 
la libertad del hombre. 

Este era el grito que hace dos años 
lanzaba desde París la Internationale 
Universitaire dando la alerta al mundo, 
que hundido en un marasmo imbécil, 
contemplaba impávido cómo los arrivis
tas y aventureros sin entrañas ni es
crúpulos de todos los pueblos, levan
taban pabellones de nacionalismos y 
revanchas, recogiendo en sus filas el 
detritus moral y fisiológico de la 
"apres-guerre" y constituían las filas 
fascistas de unos ejércitos que ninguna 
Sociedad de Naciones se atrevería a 
controlar ni a impedir. Frente a esos 
fascios que adquieren su personalidad 
y su fuerza por el terror de sus crí
menes inauditos, el ejército de los des
esperados, de los sin trabajo, iba cre
ciendo hasta rebasar la cifra incomen
surable, jamás vista en ninguna ca
tástrofe, de 30 millones de hambrien
tos que en un resto de pudor no habían 
ido a formar las legiones fascistas en 
busca de una sopa o de una prebenda. 

La táctica imperialista es bien clara 
y está perfecta y monstruosamente con
cebida. Nada más fácil de arrastrar a 
un pueblo a la mayor de las locuras 
que cuando se le empuja a la desespe
ración y al hambre. 

Y esta vesania de unos cuantos y 
la cobardía e inconsciencia de muchos 
otros, llevaron al mundo a un período 
de barbarie que sólo podría hallarse 
brumosas reminiscencias en los tiempos 
más primitivos y en los pueblos más 
salvajes. Las "leyes de fugas" suplan
taron a la ley de Derecho, las hogueras 

cruentas ofrecieron al moderno Mo
lock el holocausto de cientos y cientos 
de miles de libros y de vidas. No bas
taba con perseguir al hombre y al Pen
samiento, había que borrar hasta su 
recuerdo, la menor de sus huellas. Y 
allá fueron tras los bárbaros "pro
groms" y las sangrientas "razzias", 
las violaciones, el saqueo, el incendio, 
el horror y la muerte preparando en 
la Paz la locura de una nueva guerra. 

Esas son la "kultur", la "civiliza
cione" y las "leyecitas" que nos ofre
cen a cada instante las actuales dicta
duras fascistas de Europa y América; 
en unas, formadas ya sus legiones y 
sus verdugos; en otras, incubándose a 
despecho de Gobiernos demócratas y 
viviendo incluso y nutriéndose de los 
mismos Presupuestos Nacionales. 

Nuevamente hemos de dar la alerta 
a todo hombre que guarde aún sombra 
de su dignidad y de su hombría; a to
dos aquellos que no hayan perdido aún 
del todo el sentido y la concepción de 
un mundo justo, de una Paz sin "ca
mouflage" y de una civilización libre. 

Hemos de clamar nuevamente contra 
ese afán individualista y disolvente 
(antifaz muchas de las veces de ambi
ciones personales y deseos de medro) 
de ir creando diferentes grupos y pro
vocando acciones aisladas contra —se
gún dicen— la guerra y el fascismo, 
creando en realidad —queremos creer 
que inconscientemente— (al disgregar 
los núcleos bajo orientaciones distin
tas, acciones diversas y campañas dis
pares) un aglutinamiento del enemigo 
que, como ayer en Italia, Portugal y 
Cuba, y, recientemente, en Alemania, 
quede dominante persiguiendo a la li
bertad, al trabajo y al pensamiento y 
desperdigados y deshechos en las es
gástulas o en el destierro quienes por 
su egolatría, por su miedo o su incons
ciencia, no supieron o no quisieron or
ganizarse y mantenerse. 

No es hora de crear nuevos Comités 
y nuevas Ligas, ni de hacer campañas 
ateneísticas, ni correr el mundo con be
llas oraciones apostólicas. No es hora 
de empirismos, sino de realidades. Bien 
está que cada individualidad, cada or
ganismo y cada energía actúe de por 
sí sobre un punto dado; bien está que 

los quijotes —bello e inútil quijotis
mo— recorran solitarios el mundo des
faciendo entuertos, pero por encima de 
todo ello, por el bien de todos y cada 
uno, es preciso que exista un cauce que 
guíe, una fuerza que impulse, una sola 
organización —integrada por delegados 
de todos los grupos, sociedades y par
tidos sin distinción de credos, ideo
logías, nacionalidades ni apetencias— 
que controle y dirija. 

No queremos violencias ni espasmos 
inútiles de histerismo ni locura; desea
mos la Paz y la Justicia por la justicia 
y la paz mismas, pero antes de perder
as o prostituirlas vivimos dispuestos a 
jugarnos todo: Todo. 

Hacíamos nuestro llamamiento ante
rior —1931— a todos los intelectuales 
y trabajadores del mundo; hoy lo ha
cemos, recalcándolo, a todos los hom
bres que merezcan llamárselo y serlo. 

Por 1a Libertad, el Progreso y 1a 
Paz de los pueblos. 

Hombres del mundo, uníos y en pie. 
Julio, de 1933. 
Adhesiones y correspondencia: Zur

bano, 1, principal. Barcelona. 

Petición de crédito para elevar 

un monumento a Blasco Ibáñez 

E1 miércoles, 26 del corriente, que
dó presentada a las Cortes la siguiente 
proposición de ley: 

"Muy en breve van a ser traslada
dos desde Mentón, en Francia, donde 
hasta ahora reposan, los restos morta
les de Vicente Blasco Ibáñez. Toda la 
tierra valenciana —la tierra natal, musa 
siempre joven de su vasta obra litera
ria—, vibra ante ese anuncio. Marine
ros y labradores valencianos llevarán a 
hombros hasta Valencia la urna con los 
restos sagrados del gran cantor de la 
tierra mediterránea. Grandes muche
dumbres acudirán desde todos los ám
bitos de la región valenciana a rendirles 
homenaje. La sombra de la Lonja, ín
dice el más alto de la vida civil de Es
paña se mecerá en la múltiple y fugiti
va sombra de las velas marineras, claro 
friso simbólico de Levante. 

Ahora bien; no podemos dudar que 
a ese magno acto el Gobierno de la Re
pública y las Cortes enviarán sus re
presentaciones, viendo, como nosotros, 
en Blasco Ibáñez no sólo al novelista 
extraordinario, inspirado y robusto 
creador de una humanidad que, esca
pándose de los libros, tiene alientos de 
vida eterna, sino al luchador republi
cano, al periodista cuya pluma estuvo 
siempre al servicio del pueblo y de la 
República, como lo estuvo su ardiente 
palabra de tribuno; al que supo conver
tir la democracia valenciana en el más 
robusto baluarte del régimen hoy es
tablecido en España, y, en fin, al hom
bre, al ciudadano que en las luchas con
tra la Dictadura, y contra Alfonso XIII 
abandona sus tareas literarias, su retiro 
de artista, para dar ejemplo de una ciu
dadanía viva a todos, luchando en pri
mera línea, como lo hacía en los años 
de su mocedad, al tomar parte en las 
conspiraciones republicanas de Valen
cia. 

Ahora bien; mientras esta fecha llega 
y se toman los acuerdos que procedan, 
estimamos que por la Cámara debe vo
tarse un crédito único de doscientas 
nuil pesetas, cantidad con que el Esta
do republicano vendrá a contribuir a 
la construcción del monumento que por 
iniciativa del Excelentísimo Ayunta
miento de Valencia va a construirse en 
aquella ciudad. Al hacer esta solicitud-
pensamos no tanto en 1a importancia 
de esa aportación del Estado como en 
su alta significación espiritual.—Pala
cio de las Cortes, 26 de julio de 1933 
Julio Just, Alejandro Lerroux, Rober
to Castrovida, Martínez Barrios, Ri
cardo Samper, Ayguadé, Rodolfo Llo
pis, José Manteca, Luis Bello, Luis 
Araquistain, Esteban Mirasol Santa
ló, Puig y Ferreter, Guerra del Río, 
Ruiz Funes, Chacón, Juan Botella 
Asensi. 

El ocaso de las religiones 
TODOS SOMOS HERMANOS 

Sí, lector. Todos somos hermanos por la línea humana e hijos de un mismo 
padre (esto último, no lo digo yo, lo he oído decir). 

Sí, señores; somos hermanos sin duda alguna, y si no a las pruebas me re
mito. Con más o menos privilegios, por nuestras venas corre una misma sangre 
roja. 

Unos trabajan y no comen y otros comen y no trabajan. Aquéllos, no van 
al cine ni al teatro; éstos ocupan palcos en los dos sitios. Los primeros llevan 
unas alpargatas tan sumamente rotas, que aun con gasolina quieren andar ya, 
y estos llevan magníficos coches que para mayor escarnio les salpican de lodo 
los pies. Aquéllos, con un apetito voraz se mueren de hambre, y estos arrojan 
la comida que les sobró a sus lucidos "lu-lús". También en tiempos monárquicos, 
si delinquía el de las rotas alpargatas se le fusilaba y si el del coche atrepellaba 
y mataba a diez personas de la "canalla", se le condenaba a pagar una multa 
y listo. Pero muchachos, hay que tener resignación: Todos somos "hermanos". 
Ya llegará nuestro día y el día que muramos, podremos pedir justicia a "nuestro" 
padre (¿?), que nos la dará bien cumplida, si no nos manda con cajas destem
pladas a la vera de Satanás, pero mientras tanto, hay que soportar la injusticia 
humana y tener mucha fe, muchísima, pero poco dinero; el preciso para no 
poder comer, pues éste es mal consejero. 

Pero vamos al grano, lector. Leo en Heraldo de Madrid un suceso que mere
ce ser comentado ampliamente, pero que por razón de espacio lo limitaremos 
cuanto nos sea posible. Dice así: 

"Barcelona.—Ha llamado mucho la atención de que entre los pobres que pe
dían limosna a la puerta de la iglesia de los Padres Dominicos, figurase un sa
cerdote con traje talar. El público se compadeció de él y le dio buenas limos
nas, lo que dio motivo a que los demás pobres protestaran de la preferencia del 
público y promovieran un escándalo, hasta el punto de que los fíeles reclamaron 
el auxilio de los guardias. 

El sacerdote manifestó a los agentes de la autoridad que se encontraba en la 
miseria y se veía obligado a implorar la caridad pública. Los guardias obligaron 
a todos los pobres a retirarse". 

Por esto, lectores, podéis juzgar a qué extremo han llegado algunos sacer
dotes, y en cuanto al papa, el cardenal, el obispo, al arzobispo y el "sunsum 
corda" seºenteren, bien arrellanados en sus respectivas y santas poltronas de 
blandos muelles, de este caso tan insólito e inhumano, lloverán sobre nuestras 
cabezas las encíclicas y pastorales de rigor; repletas de amenazas y excomunio
nes, y entre bocado y trago de vino, discurrirán las palabras más terribles y que 
más puedan herir nuestra susceptibilidad por el caso tan bárbaro y salvaje del 
sacerdote, relegado al último de los oficios: a pedir limosna, y después, olvidán
dose del hermano, dormirán la digestión con una -beatitud digna de mejor causa. 

Haremos que entre en escena, pues, para terminar, al célebre Miguel R. Seis
dedos, copiando a continuación su famosa hojita "¡Óyeme, Obispo!", que 
reza así: 

"Obispo anticristiano, comodón y rentista, 
de sotana de seda y anillo de amatista; 
Obispo que te nutres de selectos manjares 
que vienen de muy lejos a nuestros patrios lares; 
Obispo que, orgulloso, te paseas en auto 
y te olvidas de Lucas por conversar con Plauto; 
Obispo que enronqueces, gritando en el sermón 
amor hacia los pobres: Di, ¿tienes corazón? 
¿Cómo ves impasible que en plazas y callejas, 
hambrientas y desnudas, se mueran tus ovejas? 
¿Cómo no te conmueves al escuchar su lloro, 
y no les das tus joyas de pedrería y oro? 
¿Cómo, en lugar de púrpuras, no usas lino y estambre, 
y con lo que derrochas les mitigas el hambre? 
¿Está bien que tú luzcas un rico solideo, 
y los curas de aldea lleven roto el manteo? 
¿Está bien que ellos usen tejas despeluchadas, 
y tú guantes morados y hebillas plateadas? 
¿Está bien que sonrías y bendigas a un conde, 
y soberbio, desdeñes a un mendigo? ¡Responde! 
¡Arrincona la mitra y marcha siempre a pelo, 
que es fea y no nace falta para entrar en el cielo! 
¡Deja el áureo cayado, toma uno de madera, 
porque así era el de Pedro y así el de Pablo era! 
¡Quema la faja roja que te ciñe la panza, 
o dásela a una tiple ligera, sin tardanza! 
¡Da la cruz de brillantes que ostentas en el pecho 
al sin pan y sin casa, sin camisa y sin lecho! 
¡Rasga y tira tus medias sedosas, trasparentes, 
y con los pies desnudos ve a hacer bien a las gentes! 
¡Pon frenos a tu gula! ¡No regales tu abdomen, 
y piensa, Obispo, piensa que hay muchos que no comen! 
El pan y las legumbres no desdice en tu mesa, 
pero sí los faisanes, el champán y la fresa. 
Vive humilde, no hagas de tu vida un Edén, 
pues no está bien. Obispo, no está bien, ¡no está bien! 
Un marqués, un labriego, puede ser un malvado, 
porque no hace ninguno profesión de hombre honrado; 
pero tú, que blasonas representar a Aquel 
que fué todo pobreza, todo paz, todo miel; 
tú, que debes fielmente practicar sus doctrinas 
y quitar del camino del pobre las espinas; 
tú, que estás obligado a ser sobrio, a ser bueno 
y a procurar que broten rosales en el cieno; 
tú, padre de creyentes, que predicas aquello 
del ojo de la aguja, del rico y del camello; 
tú, que afirmas que Cristo para sí te escogió, 
¡tú no puedes ser malo; tú, no, Obispo; tú. no! 
Si así sigues, prelado de semblante apoplético, 
por tu sibaritismo te morirás diabético, 
y si el infierno existe, como creen las beatas, 
a pesar de tus ruegos, caerás en él de patas. 
Enmiéndate; corrige tus malas aficiones, 
si es que quieres librarte de arder entre tizones. 
Date disciplinazos, entrégate al ayuno. 
instando a Francisco, a Bernardo y a Bruno! 
A ello te exhorto, Obispo, y hasta que te arrepientas; 
hasta que humildemente renuncies a tus rentas; 
hasta que te despidas del palacio y del coche, 
y siembres beneficios del alba hasta la noche; 
hasta que tus costumbres sean puras, sencillas; 
y en vez de los alcázares visites las buhardillas; 
hasta que a los leprosos, por amor a Jesús, 
les beses las heridas y te bebas el pus; 
hasta que ante las penas, compasivo, te ablandes, 
y condenes los crímenes que cometen los grandes; 
hasta que ames al pueblo que llamas plebe y vulgo, 
en el nombre de Cristo, que lo amó, te excomulgo. 
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