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U n año 
Celebra hoy E L RADICAL el primer 

aniversario de su fundación. 
Para quienes conocen la forma mo

desta con que comenzamos nuestra la
bor y saben por experiencia propia lo 
ardua que es ésta, encontrarán justo 
nuestra júbilo por haber llegado hasta 
aquí venciendo, a fuerza de optimismo, 
de entusiasmo y de fe republicana, to
das las dificultades que hemos encon
trado en el camino. 

Nuestro propósito, al fundar E L RA
DICAL, fué el defender al régimen re
publicano de los ataques más o menos 
solapados de que le hacen víctima las 
derechas monarquizantes y dar a co
nocer el programa y el criterio del Par
tido Radical en todas aquellas cuestio
nes de carácter nacional en las que por 
nuestra filiación y nuestra fuerza po
lítica nos vemos precisados a interve
nir. 

Si hemos conseguido o no nuestro 
propósito y si hemos obrado en nues
tras campañas de acuerdo con el idea
rio del partido a que pertenecemos, y 
conforme con el criterio de las perso
nalidades más destacadas del mismo, 
ello es cosa que ha de verse en la colec
ción de esta modesta hoja de combate. 

Quizá, en determinados momentos, 
hayamos sido demasiado rudos con 
nuestros enemigos políticos. A nuestro 
profundo amor a la República y a 
nuestra vehemencia juvenil habrá que 
atribuir esa rudeza en el ataque, más 
que al odio sectario, a la intransigencia 
o a la inquina personal. 

En el transcurso de un año de lu
cha, hemos sufrido decepciones y amar
guras diversas; mas todo ello ha sido 
compensado por nuestra convicción de 
que en todo momento hemos obrado 
leal y desinteresadamente en beneficio 
de la República y del Partido Radical, 
a quienes hemos procurado servir con 
toda nuestra lealtad y todo nuestro en
tusiasmo. A los que nos animaron con 
su aplauso y con su elogio, les debe
mos nuestro optimismo para prose
guir en la lucha. 

Creamos haber interpretado bien el 
criterio de nuestros correligionarios en 
todos los asuntos de índole local o na
cional, y una prueba de ello es el pre
sente número, en el que figuran las 
firmas prestigiosas de diversas perso
nalidades que nos han honrado con su 
colaboración apenas se les ha solicitado. 

Sin embargo, lo más importante de 
nuestra labor ha sido la intensa propa
ganda realizada por los pueblos de la 
región aragonesa, a los que hemos lle
vado con nuestro semanario el ideario 
radical y una visión clara, de los pro
blemas que confronta la República. En 
todo Aragón hemos conseguido que 
circule E L RADICAL, y que éste ha 
sido bien acogido lo demuestran las 
muchas cartas que guardarnos en nues
tro archivo felicitándonos por nuestras 
campañas, inspiradas siempre por un 
espíritu de justicia y por el deseo ve
hemente de que los hermosos postula
dos de Libertad, Igualdad y fraterni
dad imperen con todo su esplendor en 
la vida de nuestra República. 

Pero lo que verdaderamente ha dado 
a E L RADICAL las simpatías de que 
goza en todo Aragón, ha sido la con
vicción de que ninguno de los que lo 
redactarnos hemos pretendido servir
nos de él como arma para difamar a 
nuestros enemigos políticos, ni como 
escalón para el logro de aspiraciones 
particulares. Todo ello ha estado, y 
está, afortunadamente, muy lejos de 
nuestro ánimo. 

Podemos, pues, mostrarnos satisfe
chos al hacer el balance del primer año 
de vida de este semanario. Mas esto 
no quiere decir que nuestra actuación 
haya colmado todos nuestros deseos. 
Falta todavía mucho por hacer. Y la 
mejor manera de celebrar el aniversa
rio de E L RADICAL será la de hacer el 
propósito de mejorarlo, notablemente 
en el año venidero. Nuestra norma y 
nuestra orientación en ese sentido debe 
de ser la de una constante superación. 

Cerramos estas líneas expresando 
nuestra gratitud a todos cuantos nos 
han honrado con su colaboración asidua 
y noblemente desinteresada, al mismo 
tiempo que renovamos nuestro frater
nal saludo a la Prensa local, diaria y 
no diaria y a todos aquellos colegas de 

España y del extranjero que mantienen 
el cambio con este semanario. 

También queremos mostrar nuestro 
agradecimiento a la Juventud Republi
cana Radical, fundadora de este se
manario, por la organización absolu
tamente autónoma que ha sabido darle, 
dejando así a sus redactores en liber
tad de desarrollar sus actividades e 
iniciativas, sin otro tope que el criterio 
acertado de nuestro director, Nicasio 
Gracia, al que, justo es reconocerlo, 
se le debe el éxito de este primer año 
de vida de E L RADICAL. 

LA REDACCIÓN. 

Para los jóvenes radicales 

Las juventudes radicales de España, 
por su entusiasmo para la lucha, por 
su ideología eminentemente republica
na, libre de sectarismos anarquizantes, 
es hoy la esperanza legítima de los 
verdaderos amantes de una República 
de orden, en la que queden amparados 
los derechos e ideas de los ciudadanos 
que solo desean paz y trabajo; 

Los que, como el que esto escribe, 
llevamos muchos, muchísimos años lu
chando por la implantación del régi
men actual, vemos con profundo do
lor que todos nuestros esfuerzos han 
resultado vanos, ante el empuje de los 
que, amparándose en el voto de los ra
dicales y sin escrúpulo de ninguna cla
se, destrozan la labor llevada a cabo 
por nosotros, en miras únicamente de 
un interés partidista, ante el que pos
ponen la vida misma de la República. 

Por esto, el pueblo, consciente de sus 
deberes, ha de ver con gran simpatía 
el esfuerzo que hoy realizan nuestras 
juventudes y no regateará su concur
so a esta labor verdaderamente pa
triótica de salvar a España del caos a 

que la lleva la nefasta política socia
lista. 

Soy hombre de acción, no de redac
ción; sin embargo, me satisface y lle
na de orgullo, ver el trabajo realizado 
por los que luchan en E L RADICAL y 
siento que mi modesta pluma no vaya 
guiada por un ingenio análogo al de 
la brillante pléyade de periodistas que 
ha dado Zaragoza, para poder alabar 
como merece el éxito de su primer 
año de vida periodística; otras firmas 
más ilustres se encargan de hacerlo hoy 
en este mismo número. 

Adelante, pues, muchachos, no des
fallecer ante la lucha; el camino es 
duro, bien lo sabéis, pero pensad que 
el fin bien vale la pena; hay que impe

dir que la anarquía destroce nuestras 
feraces vegas, que se arruine nuestra 
floreciente industria, y que llegue el 
luto a esta tierra brava y sencilla, don
de por ser sus hijos tan nobles, es 
también campo fecundo, en el que ger
minará fácilmente la mala semilla, si 
vuestro entusiasmo y vuestras propa
gandas eficaces no lo impiden. 

Que sea esta vez Aragón la cuna de 
una nueva Reconquista y que al cum
plirse el segundo aniversario de E L 
RADICAL podamos ver realizados nues
tros ideales. 

¡Radicales aragoneses, todo por Es
paña y por la República! 

JOSÉ BORRAJO. 
Diputado a Cortes. 

Juventud, s an ta eficacia 
Los que hace veinticinco años fui

mos "jóvenes rebeldes" y somos hoy 
hombres maduros, sentimos una sacu
dida cordial de simpatía cada vez que 
se nos acerca una Juventud. 

Es la nostalgia de aquellos años ad
mirables de lucha legendaria, es el or
gullo de nuestra tradición de Partido, 
es la fe renovada por las nuevas gene
raciones en los destinos de la Repú
blica y de España. 

Nuestra tradición partidista no la 
forman mitos; tampoco actitudes esté
riles, ni verbalismos vocingleros. El 
substantum histórico del Partido Radi
cal es más exactamente este: dinamis
mo, constancia, eficacia. 

Constancia, en la educación de masas, 
día tras día, haciendo cada día un poco 
de revolución. 

Dinamismo, para la acción política 
normal o revolucionaria cuando fué 
preciso. 

Eficacia, siempre. 

Unos caballeros muy serios, muy re

presentativos, tratarán de arrinconaros 
alegando que no es hora de Juventu
des, que es momento de reflexión y de 
ponderación. ¡Fracaso se llama esta 
figura! 

Es hora de construir, de edificar. 
Y eso requiere audacia, dinamismo, 
fuerza creadora. Que en organismos 
normales supone previamente todo es
to: agilidad mental, espíritu sereno, fle
xibilidad en la ejecución. Es decir: efi
cacia. 

Jóvenes "bárbaros" de hoy: no imi
téis lo que hacemos hoy los rebeldes 
de ayer, si no lo que hicimos. 

Nosotros laboramos ahora sobre el 
impulso de ayer, casi agotado. El im
pulso de hoy, que es el porvenir de la 
República y de España, os correspon
de a vosotros. 

Seguid la gloriosa tradición del Par
tido y ssd más rebeldes que nosotros, 
más dinámicos que nosotros. 

Más eficaces que nosotros. 

M. TORRES CAMPAÑÁ. 

LA EFICACIA DE LA PRENSA 

Celebra E L RADICAL el aniversario 
de su aparición. Es una fecha grata 
para quienes fundaron el periódico y 
para cuantos lo sostienen con su pluma 
o su dinero. Un año en la vida de una 
publicación representa mucho. Lo 
aprecia quienes sabemos lo que cuesta 
conseguir que nazca un periódico y 
mantenerlo, sobre todo si el periódico 
es bandera de combate. 

Existen dos enemigos enconados, in
visibles, tenaces, del periódico: la es
casa afición a leer y el desconocimiento 
de la eficacia de la prensa. Verdadera
mente se observa una progresión en el 
número de lectores. Despierta la ciuda
danía y va interesando la cosa públi
ca. La gente experimenta la necesidad 
de enterarse y lee: lee más. Pero no en 
relación con el avance de los tiempos 
y la densidad de población. Pruébalo, 
no ya la prensa de partido, sí que la 
otra prensa de empresa que, natural
mente, abarca mayor radio de difu
sión. Los periódicos madrileños de em
presa que se ufanan declarándose a sí 
mismos representantes e intérpretes de 
la opinión nacional, apenas si su tirada 
rebasa la de diarios de apartadas pro
vincias. No admite comparación el nú
mero de ejemplares que venden con el 
de los grandes periódicos extranjeros, 
cuyas tiradas exceden en muchos casos 
del millón de ejemplares. En España 
se ha adelantado, pero aun la calidad 
del periódico —por su confección, por 
su servicio, por la presentación esme
rada y por su austeridad— está muy 
encima de la cantidad de gentes que pa
san por las oficinas de la Administra
ción. 

Si esto ocurre a la prensa de em
presa, poseedora de medios metálicos 
en muchos casos poderosos, ¿qué no 
sucederá al periódico de partido, de 
recursos materiales tan escasos como 
grande el entusiasmo que los engen
dra? El periódico de partido ha de lu
char, en primer término, con la in
comprensión... Los partidos no suelen 
comprender la eficacia del periódico y 
lo utilizan para su vanidad política o 
personal, o lo abandonan pronto. 

Difícilmente existirá grupo político 
que no aspire a "tener un periódico". 
Menos frecuente es que el grupo lle
gue a desprenderse de los elementos in
dispensables para "tenerlo". No gru
pos, grandes partidos carecen de órga
nos en la prensa, y no digamos de las 
pequeñas agrupaciones desamparadas 
de ordinario para la defensa de su ac
tuación y propaganda de sus ideologías. 
Esto ocurre porque los partidos políti
cos y los afiliados de toda clase no 
aprecian toda la eficacia del periódico: 
de ese mensajero de nuestro ideal que 
cada día lleva a todas partes un afán 
y una luz... 

Algunos son más inclinados a la 
palabra que a la pluma, es decir, a la 
propaganda oral que a la escrita. Es 
un error. La palabra, aun con el auxi
lio d e la radio, alcanza un área de 
difusión más limitada. Es más impre
sionante, pero menos permanente; 
arrastra más pero convence menos, 
porque el argumento oral hiere la ima
ginación y el argumento escrito abre 
ancha zona a la reflexión. Un mitin 
nunca calará tan hondo como un perió
dico; el mitin pasa y el periódico que
da... Si los adictos a una idea se diesen 
cuenta cabal de tan elemental diferen
ciación, preferirían el escritor al ora
dor. El apostolado de éste es más 
ruidoso y brillante, el de aquél más ca
llado, pero más penetrante también. 
El periódico es 1a gota de agua que lle
ga, persistente, a horadar las más du
ras obstinaciones. Cuando los parti
dos políticos se convenzan de la utili
dad del periódico, preferirán un dia
rio a una docena de Comités y a una 
tanda de mítines... 

Vosotros, jóvenes radicales aragone
ses, sois tan cultos y entusiastas que 
habéis comprendido toda la fuerza 
constructiva de un periódico. Por eso 
fundasteis y mantenéis E L RADICAL. 
Así, cuando celebráis el aniversario de 
su fundación, podéis gozar la satisfac
ción de estar realizando una propagan
da superior a todas las demás. Vues
tro sacrificio no será estéril. 

DARÍO PÉREZ. 

DON A L E J A N D R O L E R R O U X 

Ilustre Jefe del Par t ido Republicano Radical a quien EL RADICAL 
envía hoy el testimonio de su más ferviente y leal adhesión. 
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Juventudes de vida y de muerte 
A la heroica Juventud Republicana 

Radical de Zaragoza, con motivo del 
primer aniversario de su órgano perio
dístico. 

¿Hay quien conciba la vida sin juventud? Imposible; 
eso sería como querer una rosa sin perfume, un árbol 
sin savia o sin hojas y un ruiseñor sin sus trinos mara
villosos. 

Sin juventud, quiero decir, sin los entusiasmos y las 
rebeldías, sin el altruismo y la abnegación, sin las nobles 
aspiraciones del alma, no hay vida, no hay historia, no 
hay nada... El mundo, sin el sol que le calentara, sería 
un astro muerto que rodaría en la inmensidad del es
pacio hasta estrellarse; el hombre sin la luz del espí
ritu, un pedazo de materia... un cuerpo sin alma. 

En España, donde todo está pervertido, carcomido y 
podrido, donde podríamos decir que todo, más que dor
mido, parece que está muerto... hay algo que aún se 
conserva, como flor exótica en un invernadero, fresca, 

lozana, rozagante, hay una cosa que aún alienta y aún vive... que lucha, que 
protesta y se revuelve airada contra todos aquellos que la quieren reducir al 
yugo de la ignorancia, de la servidumbre, de la esclavitud:.. 

Y esa cosa es... la juventud. Pero distingamos. En España existen, aunque 
se crea que es paradoja lo que voy a decir, dos juventudes: la juventud de la 
vida y la juventud de la muerte; la de los bellos ideales y las sublimes aspira
ciones, como si dijéramos la de la poesía... y la de miras sancho pancescas, 
ruines, mezquinas, la de la rutina, la del positivismo... la del prosaico vegetar... 

Estas son las únicas fuerzas vivas en un país de pusilánimes, de impoten
tes, de castrados... 

Ambas luchan, se agitan, se mueven, se revuelven... y se lanzan, de vez 
en vez, a la algarada callejera, a la revuelta y al motín... 

Ambas aspiran a una total renovación en el carácter y en los usos y cos-
tumbres de la Gobernación del Estado. Pero convengamos que entre la una y 
la otra media un abismo. 

La una es la juventud del pasado con sus rancias leyendas y sus tradicio
nes que suenan a falso y a hueco, con sus atavismos... 

...¡Con sus mentiras y sus "intereses creados", en una palabra! La otra 
juventud del porvenir más aún que del presente, con sus entusiasmos ardien
tes y sus ansias de renovación y de redención... con sus anhelos insaciables de 
justicia, de libertad, de gloria ¡que sueña, en suma, con el bello ideal de un 
mundo mejor! 

Los unos son ranas que croan... croan en el charco de las aguas estancadas 
y corrompidas... Los otros son cisnes de albo plumaje que pasan por el lago 
de aguas cristalinas y sueñan... sueñan con amaneceres de inefable poesía y 
belleza... 

* * * 
No tenemos, no queremos, tener ninguna semejanza, ningún contacto con 

ellos; ellos luchan por sus intereses, van sólo a la conquista del acta, de la pre
benda, del destino... aunque sea alcanzado a costa de la humillación, de la rotu
ra de la espina dorsal o de la deshonra... 

* * * 
Nosotros somos la juventud pictórica de savia y de vida, con el alma hen

chida de l e y de esperanza con el ansiado porvenir de paz y amor con que so
ñamos... Nosotros tenemos convicciones arraigadas y puras y arrestos y agallas 
para la pelea... Nosotros somos los Homo Bayardo, "sin miedo y sin tacha" 
que sabríamos morir por nuestro ideal, sin que nos arredraran ni las persecu
ciones, ni los calabozos, ni la muerte... y en las revoluciones, ha dicho madame 
Staël, es preciso antes que saber matar saber morir... 

Nosotros somos esa legión de jóvenes que hemos gustado las dulzuras de 
1os libros, o hemos paladeado el amargo deleite de las tristes horas de la cárcel 
o nos hemos lanzado a la calle para hacer barricadas con nuestros pechos... 

* * * 
¿Habrá aún quien pregunte quiénes somos nosotros? 
Somos la Juventud-heraldo de la Revolución... 
Somos la Juventud de alma pura e inmaculada... 
¡Hurra, pues! ¡Por la Patria y por la Libertad!... 
¡Plaza! ¡Paso! 
¡¡Paso a los "caballeros del bello ideal"!! 

J O S É A Y A L A L O R D A . 

D I V A G A C I O N E S 

La solidaridad republicana 

Los políticos de oficio son tan la
mentables como imprescindibles. Se 
equivocan menos en lo mucho que ha
blan y prometen que en lo poco que 
dan, en lo poco que actúan. 

Y esta afirmación la merecen mucho 
más en lo que se relaciona con la ne
cesidad de llevar a España a una situa
ción mejor que la que actualmente pa
dece. No valen los tópicos para justifi
car los errores; ni se deben cometer 
errores para justificar tópicos. Los tó
picos deben destruirse; los errores no 
deben crearse. 

En la política española no deben ad
mitirse aprendices para manejar los sa
grados utensilios de la Gobernación. No 
debe haber aprendices que manden, 
menos, que hagan leyes. Un Estado no 
es una Academia; ni un Gobierno pue
de ser un capricho de ensayamiento de 
unos hombres, que quizá fuera del Go
bierno pudieran ser útiles. 

Claro está que esto es decir que los 
gobernantes actuales no lo son. Aun
que tengamos que pedir permiso a los 
periódicos que sirven de monaguillos 
e incensarios al Gobierno, tenemos el 
deber de repetirlo: esos gobernantes 
constituyen una ficción atentatoria al 
ritmo y a la vida de la República. Ellos 
son los culpables directos y únicos de 
que la masa española que conjuntamen
te, o sin matices ni sectarismos, hicie
ron el esfuerzo mental y de conciencia 
para que la República fuera una rea
lidad. E1 pueblo solidarizado por un 
entusiasmo gigantesco escondió todas 
las ideas y sentimientos particulares; 

rechazó todas las simpatías y antipa
tías; negó rotundamente todos los 
egoísmos... 

El pueblo hizo la palpable demos
tración de solidaridad, y votó clamoro
samente y entusiásticamente por la 
República, eligiendo a todos los nom
bres y a todos los hombres que rotula
ban las candidaturas antimonárquicas. 
¿Por qué lo hizo el pueblo de este 
modo? Porque en la entraña de las ma
sas no existía otro afán que el de hacer 
caer el artefacto de la Monarquía, y 
cada español era un voto, una fuerza 
y una generosidad para lograrlo. 

Y el pueblo no se sentía específica
mente radical, ni separatista, ni aza
ñista, ni socialista; se sentía única
mente republicano, únicamente honra
do con el desinterés que dan las fuer
zas del alma, con la energía del com
bate en guerra, que confunde a todas 
las lenguas, a todos los sentimientos y 
a todas las luchas sobre un mismo 
plano y bajo una misma bandera. 

Pero aquellos hombres y aquellos 
partidos, que en número y carácter, 
lograron casualmente un triunfo, be
bieron en la copa de la necedad, y esto 
les embriagó. Nada tan necio como 
los hombres cuando logran fácilmente 
lo que esperaron años y años. 

Los partidos se apresuraron a mon
tar en cada pueblo un comité, y en cada 
comité una actividad de enganche. ¿De 
qué forma? ¡De cualquiera! 

En Burgos, en muchos pueblos, las 
organizaciones republicanas y socialis
tas se nutrieron de elementos que sa

lían en una hora de la indiferencia y 
del quietismo, para discutir en La Ho
rra a las pocas horas, a tiro limpio, en
tre ellos, quién era más republicano. 

En Aragón, los escasos núcleos so
cialistas, estos más numerosos aquí 
que en otras provincias, y los grupos 
republicanos, pasaban de una cifra exi
gua a otra de notable valor cuantita
tivo. 

Se practicaba, ya recién venidas las 
Cortes Constituyentes, labores agresi
vas, difamatorias y asquerosas de unos 
núcleos contra otros, dirigidas y alen
tadas a las veces por diputados clamo
rosamente elegidos por el pueblo sin 
otro objeto esencial que constituir la 
República. 

Ellos sembraron la cizaña en los 
pueblos, ya se sabe quiénes la sem
braron ; y el pueblo vio a los pocos me
ses cómo luchaban un candidato socia
lista contra un radical socialista para 
lograr un acta de diputado de las Cor
tes Constituyentes, formadas en coali
ción republicano-socialista, y elegidas 
por una solidaridad popular, resonan
te y victoriosa. 

¿Por qué esta traza regresiva? ¿Por 
qué esta torpeza de acción? Sencilla
mente por lo que hemos dicho antes, 
ya que los políticos profesionales per
dieron el puro contacto del pueblo y no 
se contaminaron de la caracterización 
de la República, que era ante todo la 
unión lograda de republicanos y socia
listas hasta que la República estuviera 
consolidada plenamente. Pero un día 
el señor Azaña dijo que la República 
estaba ya consolidada, y formó parte 
de la pueril inteligencia de los rebaños 
políticos, cobrando cada uno la mayor 
satisfacción de su propia fuerza, para 
luchar con los demás. Y ahora veni
mos a la realidad, y la realidad nos 
demuestra —¡qué importa que no les 
guste a esos señores!— la realidad nos 
demuestra que la República se halla en 
el período de "instalación'' y "estableci
miento" sobre bases ya conocidas y vi
giladas. 

¿Quién mandó creer a los socialis
tas que el número de diputados les da 
derecho para imponer vetos, ni para 
establecer exclusivismos? ¿Quién les 
mandó creer a los catalanes que Espa

ña votó la República por el Estatuto 
catalán? 

¿Por qué se afirmó que en septiem
bre de 1931 se haría el asentamiento de 
los campesinos, de esos seres hambrien
tos y desesperados? ¿Por qué el pri
mer ministro de Hacienda de la Re
pública hizo aquella ridícula ley del es
tampillado de billetes, y no hizo una 
ley que movilizase el capital, interesán
dolo en la construcción de ciudades y 
pueblos, de pantanos y caminos veci
nales? ¿Por qué permitió que deter
minados diputados, en campaña políti
ca, torpe y egoísta, insultaran mise
rablemente a Lerroux cuando todavía 
formaba el cuadro gubernamental de 
la República? 

Era la prisa, la emoción, la inexpe
riencia. La prisa de ganar partidos y 
núcleos que de no improvisarse no 
existían, aunque se haya demostrado 
lo contrario, para desmentir que la 
fuerza que generó la República prove
nía del pueblo, en el cual se hallaba in
crustado el viejo republicanismo que 
combatió siempre. 

Era la emoción de haber tomado una 
nave complicada y vieja, y en la que 
las escaleras los palos y las ancas eran 
viejas, y viejas sus rutas. La inexpe
riencia de no haber gobernado, de no 
haber visto jamás un expediente, ni 
un despacho, a veces ni un problema. 

En cada provincia siete gobernado
res. Cada uno de ellos recomendado o 
de la camarilla de un ministro, dando 
a su actuación el aire de su partido, 
el proceder de su criterio.. . 

* * * 

Teníamos que negar con rapidez al 
momento actual. Hoy ya sabemos lo 
que eran muchos hombres de hace tres 
o cuatro años; han pasado por el plano 
de la vida social y han dejado sus hue
llas. Conocemos ya a los republicanos 
y a los socialistas honrados que han 
dado por la República un máximo ren
dimiento, en la formación de leyes y 
la vida pública. La velocidad legislati
va ha descubierto el juego de esas 
mentalidades especializadas en no co

nocer los problemas a fondo, y en estu
diarlos a través de la doctrina de le
es extranjeras. Ha descubierto hom
bres sencillos, nobles y geniales que se 
desviven, que se desvivieron y se des
vivirán por ser útiles a sus semejan
tes... 

Pero lo interesante no lo hemos des
cubierto. Se habla, se agita, se comen
ta, se lucha y hasta se difama. 

La cobardía y la insignificancia son 
grandes vehículos de la canallada y de 
la calumnia. 

Pero se habla de que tal partido o 
cual clase debe apoderarse del Poder; 
no se habla de que sería conveniente 
que el pueblo hiciese volver la Repú
ica a su aliento y a su inspiración. 
Se agitan las clases, las organizacio
nes, los núcleos rurales; pero los agitan 
para luchar estérilmente entre sí. No 
vimos jamás la republicana orienta
ción de sembrar la convivencia y el 
enlace de los grupos republicanos. 
Cada uno va por lo suyo. Se comenta 
en trenes, en plazoletas y cafés, y sie
te españoles juntos quieren para cada 
uno una República distinta, expresión 
de la labor que se ha hecho desde las 
alturas en el empeño de disputarse la 
vida de la República, cuando está ha
ciendo nacer sus raíces. Se lucha en 
todas las formas: en los campos con
tra el terratenentismo que se resiste a 

ceder, en las ciudades contra el catoli
cismo, que se considera ofendido; se 
lucha desde los Jurados mixtos, y en 
la Banca se quedan en la calle miles 
de empleados, para que los sueldos de 
los que quedan sean sueldos esplén
didos. Se lucha con mayor desaso
siego que nunca, y tiene la República 
que aumentar la violencia organizada 
de sus caros servicios para mantenerse 
frente a los problemas del día. Pero no 
se lucha por conquistar para la Repú
blica a esa provincia de Salamanca, en 
manos de Gil Robles, por culpa de los 
gobernadores que allí se han dedica
do a no fomentar el sentimiento repu
blicano, sino a hacer méritos; pero no 
se lucha en Navarra, todos los parti
dos en concordia, por arrancar al car
lismo y a la reacción, masas indiferen
tes a las cuales no se les ha ofrecido 
el tesoro magnífico de la cordialidad 
Se lucha, pero se lucha por el partido, 
por el amigo, por el Gobierno o contra 
el Gobierno. Falta una lucha concen
trada, leal, elevada y noble por la Re
pública. 

Y se difama, porque la educación 
moral y política española está por ha
cer, y aquí lo mismo un extremista ca
tólico que un socialista entusiasta, creen 
y manifiestan que todo lo que pueda 
ser honorable, útil, consciente, honrado 
y leal está en la órbita de sus partidos. 

H U M O R I S M O 

Yo, periodista gratuito 

—Para conmemorar el aniversario de la fundación 
de E L RADICAL tienes que contar a los lectores al
guna anécdota de tu actuación periodística —me dice 
el Director de este semanario. 

—Hombre, sí. Precisamente, sólo con la diferencia 
de un par de meses, podría conmemorar a la vez las 
bodas de plata de mi actuación en los papeles. 

Soy un "amateur" del periodismo republicano. No 
me han pagado nunca los artículos que he publicado. 
Cobrar, lo que se dice cobrar en Caja, recuerdo que 
solamente efectúe esta operación en Heraldo de 
Aragón por dos artículos que me premiaron en dos 
de sus concursos. Lo hice, pues, por un caso de fuer-
za mayor. 

Pero mi primer artículo en la vida lo "cobré". ¡Vaya si lo cobré! Verán los 
lectores cómo. 

Había en Bilbao un semanario que se titulaba El Ruido. Realmente, aquel 
periódico era una tronada con pedrisco. No dejaba cura ni fraile quieto. Era 
peor que La Traca. 

Yo tenía catorce años y con el pseudónimo de Tirito Púm, envié desde mi 
pueblo a ese semanario, mi primer artículo. 

Trataba de una cuestión muy honda y transcendental: De un pater orga
nista muy dado a teclear en las ancas protuberantes de sus feligresas. 

Y oído al parche. 
Una mañana me hallaba jugando. ¡Cosas de chicos! Estaba tirado sobre 

una alfombra que no dejaba sacudir a la muchacha, sirviente de mi casa. 
A los catorce años, se juega más que a ninguna otra edad, porque empieza 

el ocaso de los juegos infantiles, y surge como una alborada el juego de mar
carle a la criada algún pellizco. ¡La locura! 

En esta coyuntura estaba, cuando oigo estridente el timbre del despacho 
de mi padre. 
—Anda, chica, que llama. 

Fuése la muchacha, y al poco vuelve alarmada y me dice: ¡Ay, señorito! 
¡¡Buena le espera!! Dice su papá que vaya. 

Yo, francamente, me eché a temblar. Conocía tan admirablemente a mi pa
dre, que en la forma de llamar sabía si iba haber guantazos o regalos. Entré 
en su despacho y... ¡la bomba! allí estaba el cura; allí el organista de marras, 
el fiel devoto de Santa Tecla que me lanzaba miradas de fiscal. Mi padre tenía 
un periódico en la mano... El Ruido. 

—Oye: ¿tú has escrito esto?—me preguntó. 
—Yo, no. ¿Por qué? 
Y aún no había terminado de decirlo, cuando, conociéndome que mentía y 

que quería aparentar serenidad, ¡zas! me sacudió dos bofetadas de cuello vuel
to, que me hicieron rodar por el suelo; dándome de narices contra una mece
dora que, al choque, se balanceó violentamente, y ¡cataplún! rompió una vitrina 
que había detrás. 

El Ruido fué descacharrante. 
Ya han visto pues, cómo cobré mi primer artículo. 
Claro, que no paró así la cosa. 
Cierto, ciertísimo, que yo me quedé con las bofetadas paternales; pero días 

después, unos amigos míos vieron salir al cura del domicilio de una viuda de 
conducta un poco equivocada y clerical... 

Lo perfilaron divinamente. Una pedrada en su coronilla, fué la respuesta 
del disgustazo que por su culpa tuvimos en casa. 

A partir de este artículo, ya no cesé de escribir. (¡Sí que escarmentaba!) 
Escribía en todos los periódicos republicanos. En El País, El Radical, La Co
rrespondencia de Aragón. Nakens en El Motín me reproducía artículos. ¡Vaya, 
ya iba siendo categoría! Me carteaba con Samblancat y escribía en Los Mise
rables. El Insurgente, La Ira, El Porvenir Navarro, de aquel luchador y santo 
laico que se llamó Basilio Lacort. En El Pueblo, Ideal, Ideal de Aragón, La 
Democracia, República, Talión, Combate..., estos dos últimos fundados por 
mi, y a causa del primero, mi inseparable amigo José Ayala Lorda, sufrió en 
la cárcel de Huesca dos años de prisión correccional por supuestas injurias 
al rey. 

¡Qué vorágine de periódicos he visto morir! No queda en pie ni un perió
dico republicano. Caen o se levantan con la misma facilidad con que echamos 
un sorbete al cuerpo. 

¿Tirar un año de vida? Buena proeza. 
No recuerdo en cuántos periódicos he escrito, ni cuántos procesos me han 

regalado los fiscales, ni cuántas riñas he tenido, pero todo me lo cobraba en 
ilusión. 

¡Ah, cuando venga la República! Cómo las habéis de pagar todas juntas... 
Y así he estado muchos años y así me luce el pelo. 
Rondando a la novia República, unos sacrificamos conveniencias, mientras 

otros, a espaldas de los que rondamos pasan la bandeja. 
La República vino al fin, y tanta satisfacción ha dado a mi espíritu, que 

muchas semanas, dejo la pluma en alguna rinconera y luego se me olvida dón
de la dejé. 

¿Por qué? 
¡Ah! Porque si. Porque mi ilusión se ha llenado ya de polvo. 

SALVADOR G O Ñ I . 
Zaragoza. Termidor de 1933. 
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Se difama porque el sentimiento de la 
envidia y del despecho, les impide a 
muchos hombres, afirmar o negar, alen
tar o rechazar las ideas y los proble
mas, con la palabra fuerte, pero digna: 
y es más fácil al inútil y al hombre in
completo el insulto que el raciocinio. 
Mientras el hombre no es completamen
te hombre supone en sus semejantes 
todas las lacras que le son propias. 

Difamar al partido o al enemigo po
lítico, es lo más corriente; casi lo es 
difamar al propio amigo. 

* * * 
Soy demasiado extenso para juzgar 

un estado de conciencia que conside
ro indispensable. 

Dos años de República han sido su
ficientes para aprender mucho. Un 
año más de aprendizaje sería peligroso. 

Ahora conviene adoptar cuanto an
tes una postura digna y republicana. 
Se debe volver al punto de partida en 
cuanto a lo sentimental. Bien está toda 
labor hecha. Pero mal todas las afec
ciones y todos los deberes incumplidos. 

A mí no me interesa apreciar el 
grado de republicanismo de nadie, por
que entiendo que es más republicano 
un segador, o un artesano, que un 
vago de los que van en las ciudades 
aplaudiendo o apedreando, según lo 
que esperan o lo que cobran. Es dema
siado ridículo eso del tú y del yo. Aquí 
hace falta algo más que esa infantil 
discusión que empieza en el Parlamen
to y termina en la taberna. La vida de 

los hombres, cuanto más recta y más 
digna se desarrolla está más en el caso 
de ser republicano, estimable y útil. 
Hablar por hablar es de loros. 

Los hombres debemos hacer y digni
ficarnos. Y la República española, toda
vía sin consolidar, a pesar de Azaña, 
necesitará de los españoles muchas 
pruebas evidentes de virtud y abne
gación. 

La primera, a mi modesto juicio, es 
la de hacer pronto una amplia labor de 
cordialidad republicana; cordialidad 
que no precisa de la claudicación, ni 
de la confusión de los ideales. Cada 
español tenga su alma; cada partido 
su trayectoria; cada Comité su deber. 
Pero todas las almas deben estar por 
encima del pleito pequeño y al lado de 
la República; todos los partidos uni
dos y enlazados para el fin de que la 
República sea menos lesiva y menos 
lesionada; todos los comités locales, di
ferenciados por un ideario, pero uni
dos por un sentimiento de lealtad a la 
República. Esto mismo lo dije hace 
dos años y en Huesca quiso dar un 
fruto. Pero en todos los jardines se 
crían insectos que luego han de comer 
en el color y en el perfume de las flo
res. Para combatir a los hombres que 
se opongan a la cordialidad existe un 
solo remedio, declararlos incompatibles 
con la República, y enemigos del bien
estar común. 

B. GARCÍA MENÉNDEZ. 

Influencia de la revolución rusa en España 

La circunstancia de haber sido reconocido 
oficialmente por España el Gobierno de la 
República de los Soviets, hace que e1 tema 
del desarrollo de la influencia rusa en las 
diversas naciones del mundo vuelva a tener 
actividad. 

Al celebrar nuestro órgano de Partido en 
Zaragoza su primer aniversario, no estará 
de más que al hacer un repaso de cuantos 
hechos han acontecido en España desde la 
proclamación de la República, establezcamos 
una comparación entre la forma cómo en 
nuestro país se hizo la transformación de la 
vida esencial de nuestro régimen del Estado, 
y la manera, circunstancias, y procesos por 
los que ha tenido que pasar hoy nuestra Re
pública amiga, de los Soviets. 

Recordemos ante todo lo que una alta per
sonalidad rusa, Kerensky, dijo en sus con
ferencias y conversaciones en Madrid, este 
último abril. 

"No existe la menor paridad entre la re
volución rusa y la española, ni antes de la 
revolución ni en el desarrollo de ella". 

Sin embargo, el espíritu que dirige en Es
paña estas masas, esencialmente las socialis
tas, desde que el usufructo del Poder ha cons
tituido para ellas la libre disposición de los 
destinos del pueblo español, no hace sino 
desear establecer un parangón entre la forma 
de lograr las reivindicaciones el pueblo ruso, 
y las conquistas del proletariado español, 
inspirando sus postulados, no ya en el espí
ritu marxista alemán, que esencialmente di
fiere de toda acción directa, sino en una más 
cómoda postura revolucionaria disolvente, 
acogiéndose por tanto a.la revolución rusa, 
ya que no a la francesa, puesto que de ella 
los recuerdos y enseñanzas se remontan a 
épocas más pretéritas que no han tenido oca
sión de vivir los líderes de los postulados mo
dernos de hoy. 

Es evidente que en la Historia de l a Hu
manidad, estas conclusiones, llamadas revo
luciones, han marcado el principio y fin de 
un proceso psíquico de modalidades en la 
vida colectiva e individual de los pueblos. 

Sin embargo, en el hecho concreto del 
momento en el que se producen estas con
vulsiones, notaremos siempre la repetición de 
hechos y factores que obedecen al mismo 
impulso psicológico de la revolución del es
píritu humano. 

La influencia de Roma, Cartago y Grecia, 
la dominación de España en el orbe mundial 
llegando a las épocas de los Felipes, la do
minación imperialista en Europa, pasando por 
Carlo-Magno y llegando a los Austrias y 
Hohenzollern, aun después del derrumbamien
to de los Luises en Francia, son sólo una de
mostración de que el hecho queda repetido 
circunstancialmente producido por las mis
mas causas y con los mismos efectos. 

Pocas doctrinas han sufrido el espuelazado 
tan constante y terrible como las doctrinas 
que predicó un adolescente en Galilea y 
Judea, en contra de la dominación faraó
nica, y hoy, después de mil novecientos 
treinta y tres años, sigue discutiéndose 
las conquistas y emancipaciones de los 
que se creen prosélitos de aquel in
signe político al que alguien incluye como 
uno de los que haya podido adelantarse a 
dejar sentados los derechos del hombre, los 
del Estado y los de las colectividades. De 
ahí que aparezca como el primer socialista 
que señala la Historia. 

Pero en los momentos actuales no debieran 
los espíritus avanzados querer establecer nin
guna semejanza entre nuestra revolución y la 
mayor que registra la Historia en nuestros 
días. 

No hubiera tenido que ser preciso que 
fuesen los mismos rusos que se quejasen de 
esta usurpación. 

Si tenemos en cuenta la extensión territo
rial, 22.000.000 de kilómetros cuadrados, su po
blación 183.000.000 de habitantes, las condi
ciones climatológicas y el ambiente en que 
hasta la revolución vivió el ciudadano ruso, 
comprenderemos que la revolución surgió 
para sacudirse el yugo de una tiranía, para 
desprenderse de una mediatización impuesta 
por el régimen zarista. Pero en España no 
existía este tirano, no puede hablarse de la 
influencia borbónica en el sentido que ha
blaríamos de los zares, que tenían incluso 
poder hasta sobre la conciencia del ciudada
no, como Patriarcas de la Cismática griega. 

Nuestro meridionalismo y el influjo de las 
civilizaciones latinas nos coloca en plan su
perior y nuestra rebeldía no se adapta ni tan 
sólo al sacrificio de siete años de dictadura. 

Pobres, pues, de espíritu aquellos que hoy, 
en las leyes, en sus programas de partido, 
en su concepto triunfador quieren llenar el 
influjo de la revolución rusa. 

No hace muchos días en el Parlamento, 
fué necesario que un ministro de Agricultu
ra, para encontrar una explicación al fracaso 
de la ley de Reforma Agraria, se excusase 
en e l fracaso de reformas similares en Rusia 
y Checoeslovaquia. 

Pretensión de pavo real. ¿Cuándo el pro
blema del campo en España podrá ni tan 
siquiera compararse al del campesino ruso? 

Veamos qué dice Kerensky: 
"El Gobierno hizo una revolución agraria, 

y los bolcheviques llevaron a cabo en el cam
po una contra-revolución. El Gobierno Ke
rensky repartió las tierras entre los aldeanos, 
y los bolcheviques se las quitaron para dárse
las al Estado, que es hoy el propietario de 
toda la tierra". 

¿Estaría el campesino español conforme 
con esta transfusión? No. 

¿ A qué viene, pues, este empeño en que
rer hacer ver a las masas obreras que en 
España estamos haciendo la revolución que 
se inició en Rusia y que debe consecutiva
mente abarcar a todos los países del orbe? 

Falanjes para mantenerse en el Poder. Pa 
lanquetas que nos colocan en el pináculo de 
la política, pero de las cuales las consecuen
cias muchas veces hacen que la caída sea 
doblemente estrepitosa. 

El pueblo español no siente el Socialismo. 
El individuo español no está preparado 

para el inmenso sacrificio de su individuali
dad para aportarlo al comunismo, al bien 
general, al "nada para mí, todo para todos". 

Ved en una huelga del ramo de víveres, 
qué pintorescas escenas no se desarrollan en 
la cola de una tahona en disputa de un 
kilo de pan. 

Ved cómo en una escasez de tabaco el que 
lo posee contrabandea con él, hace pingües 
ganancias, pero jamás ha pensado en com
partir, el disfrutar del placer ni tan siquie
ra entre sus amgos. 

¿Por qué ha fracasado en España el So
cialismo? Pues por eso, porque sigue impe
rando el "individualismo". 

Nuestro pueblo no ha vivido los horrores 
de una gran guerra, no ha saboreado la 
aplastante comunidad de un campo de con
centración de una división de prisioneros de 
guerra, ni ha sentido la soledad de una trin
chera en el desolado e inmenso campo de 
batalla lleno de cadáveres de seres semejantes. 

Contrarios a la guerra, conocedores de lo 
aburguesado que es aún el individuo español y 
mantenedores de un programa que esté al al
cance de la evolución que precisa el pueblo 

español en masa sin distinción ni mucho me
nos lucha de clases, es por eso que forzosa
mente debemos estar en pugna con los pro
cedimientos que para logro de sus de ante
mano fracasados postulados, ha venido em
pleando el Socialismo en España desde el 
14 de abril. 

Pero sigamos leyendo a Kerensky: "He di
cho que el zarismo, comparado con el bol
chevismo, era el paraíso". "Considero el ré
gimen de tiranía bolchevique como un pro
fundo retroceso. Con el zarismo se podía ele
var el espíritu del pueblo y las propagandas 
del ideario de cualquier clase que éste fuese 
eran bien acogidas. Hoy eso es imposible, 
porque el bolchevismo de Lenin y Trostky no 
tolera ni tolerará la crítica más leve a su 
forma de Gobierno". 

He aquí, pues, la gran coincidencia. 
Los esfuerzos titánicos del Socialismo pa

ra mantenerse en la codiciada hegemonía del 
Poder, nos traen indefectiblemente a la misma 
crítica respecto del resultado de su gestión 
en esos dos años. Fracasa en Rusia este afán 

y fracasará en donde quiera imponerse. La 
Historia se repite. Un poder derroca a otro 
hasta que otro derroque al último que triunfó. 

La única visión clara y concisa de cómo 
debe ser dirigido el pueblo español la tiene 
aquel insigne caudillo, que, jefe de masas 
y juventudes, templó primero su espíritu en 
la lucha, perfeccionó luego su temperamen
to en el estudio de la psicología de su pue
blo, consecuente, firme y decidido marcó un 
programa para todos, reunió con habilidad 
maestra a una opinión que le sigue y hoy, 
después de treinta años, puede, con la auto
ridad que le proporciona la confianza que 
el pueblo tiene puesta en él, señalar cuáles 
sean los caminos que deben conducirnos a 
la pacificación de los espíritus: Lerroux. 

E L RADICAL de Zaragoza puede estar or
gulloso de su labor, inspirada en tan sabias 
doctrinas. En su aniversario, al lado de los 
sinsabores que representa el esfuerzo por 
sostener una lucha, encontrará siempre la sa
tisfacción que proporciona; la íntima concep
ción del deber cumplido. 

En España, desterramos no ha muchos 
días a un rey. Un nefasto monarca. Nos 
falta aún desterrar al rey que cada uno 
de nosotros llevamos en el espíritu y el cuer
po. Ser menos individualistas. 

Mientras tanto, el comunismo es asun
to remoto en España y difícilmente el So
cialismo podrá ocupar su vacante. 

MANUEL P U I G DE AMETLLER. 

Barcelona, julio de 1933. 

Para EL RADICAL 

¡Siempre adelante! 
— Digo que son galgos. 
—Digo que podencos—; 

y en esta disputa 
llegaron los perros... 

(De la fábula). 

Un año más que pasamos 
desde la inauguración 
de nuestro batallador, 
y hacemos cuenta que estamos 
en la misma situación, 
si es que no estamos peor. 

Hace falta al semanario 
darle vida y difusión, 
pues el lobo está al acecho; 
sembremos nuestro ideario 
sin hacernos la ilusión 
de que todo está ya hecho. 

Y si se ha de propagar 
dando algo de lo que sobre, 
justo es que lo haga el que pueda; 
no vayamos a esperar 
que tenga que hacerlo el pobre 
cuando sin comer se queda. 

Recluido el capital 
y el obrero sin comer, 
aun queriendo trabajar; 
urge el remedio a este mal; 
si todo está por hacer, 
¿a qué vamos a esperar? 

Todo el mundo se lamenta 
y la verdad va saliendo 
al final de la jornada, 
y ya el pueblo se da cuenta 
de que el rico va perdiendo 
y el pobre no gana nada. 

Y aunque le falte el valor 
(esto, lector, no te asombre, 
porque lo has podido ver), 
siendo buen trabajador 
se convierte en fiera el hombre 
que no tiene que comer. 

Y si el obrero hambre pasa 
por no haber dinero en caja, 
manejando pala y pico; 
¿por qué no se pone tasa, 
además que no trabaja, 
en lo que derrocha el rico? 

Este, bien sabe, sin duda, 
que la lucha por vivir 
no es ningún panal de miel; 
y siendo aquélla tan ruda, 
¿por qué se ha de consentir 
que otro trabaje por él? 

En la doctrina de Cristo 
dice: ganarás el pan 
con el sudor de tu frente; 
pero de esto, por lo visto, 
no hace caso el holgazán 
por no serle conveniente. 

Dejemos costumbres viejas: 
para cortar por lo sano, 
implantando leyes buenas, 
lección nos dan las abejas 
echando fuera al zángano 
que se acerca a sus colmenas. 

Y tratemos con cariño, 
como se trata a un hermano, 
y porque así debe ser, 
al pobre, al enfermo, al niño, 
al inútil y al anciano 
que no tienen que comer. 

¡Que a la luz salga!, el dinero 
es cosa que se ha de ver 
cuando la paz sea un hecho; 
y trabajando el obrero 
podrá vestir y comer, 
porque a ello tiene derecho. 

Adelante, RADICAL; 
para batir al felino 
siempre a tu lado estaremos; 
y has de triunfar al final, 
siguiendo recto el camino, 
sín salirte a los extremos. 

COSME ASCASO ARBUÉS. 

A L J Ó F A R B A R A T I T O 

La persuasión, amigo mío, no grita jamás. 
Convence si sabes, pero no impongas tu criterio 
ni con voces destempladas, ni con insultos de 
mozo de mulas. Un hombre no es, no debe ser 
un animal... irracional y te expones a que te 
responda siéndolo. 

El mejor cimentaje no resiste al trabajo del 
topo. 

Yo conocí a un alcalde de pueblo que siendo herrador soñaba con imponer 
el uso de pequeñas herraduras a sus gobernados. 

Y muchos, por estar a bien con el alcalde, se las pusieron... 

Matar, ha dicho Baroja, es oficio de carniceros y de verdugos. 
Alguna, vez matan los locos. 

Un torero, si se olvida de que es torero, puede hasta ser un ciudadano. 

Civilizar no es domar. 
¿Verdad que no, amigo antropoide? 

El saber cuántas son dos y dos, lo sabe cualquiera; la razón de por qué 
son cuatro, muy pocos. 

Y como eso es lo importante... 

El maestro de escuela es el menos interesado de los hombres: da cuanto 
posee. 

Y, a propósito del maestro. 
Conocí a uno, que hablando de sus discípulos, a los que amaba ciego, decía, 

creyendo decir algo transcendente: "Los angelotes de mi escuela saben, entre 
otras cosas, Historia Natural, Partida doble y el idioma de Voltaire...". 

La virginidad también se avinagra. 

Quien llama "amo'' a quien le explota, merece la esclavitud que, dicién
dolo, pide. 

La intransigencia y no la quijada de un asno, fué la primera arma asesina. 

¡Para cuántos es el estómago el cerebro del buen sentido!... 

¿Verdad que bien puede ser de ahora mismo la frase de Temístocles: "Pega 
pero escucha"? 

La hipocresía es la ganzúa que abre las cajas fuertes de este pícaro mundo. 

Decía un filósofo de mi predilección: 
''El que adora, baja la cabeza; el que admira, la levanta". 
Y luego: "en eso se diferencia el esclavo del hombre libre". 

Acabo de saber que Napoleón fué un cobarde. 
En una bolsita —forma de corazón— llevaba un veneno para suicidarse en 

la derrota. 
Y... mur ió en su cama. 

Una curiosidad: 
Durante el siglo XX han estado los españoles más de treinta años en guerra. 

¡Así prosperamos...! 

Hay gentes tan ruines, que por hacerse una fama, no se preocupan de con
vertir su dignidad y su conciencia en peldaños. 

¡A solas, cómo deben despreciarse...! 

Si alguna vez hablo de 1a simbólica manzana, es para llamar "primo" a 
nuestro primer padre. 

Muchos somos dos que pensamos: el volverse loco no es por falta de razón, 
sino por sobra. 

Claro que para decir eso no hemos pensado en nadie conocido... 

Lo único interesante para ciertos ''periodistas", es vender el papel que 
sacan. 

Las ideas no se imponen, se exponen. 
Y luego se espera a que se discutan. 

FERNANDO M O R A . 

C O P L A S 
Para EL RADICAL, 

en su primer aniversario. 

Por ser hoy tu cumpleaños, 
te dedico este cantar. 
¡Arriba los corazones 
y el Partido Radical! 

De tamaño, eres pequeño, 
pero de fondo, muy grande; 
porque tus escritos dicen 
por millones las verdades. 

El que lea E L RADICAL, 
las Coplas y los Plumazost 

aunque esté de mal humor 
ya tiene risa "pa" rato. 

El que lee el A B C 
y no lee E L RADICAL, 
es como et que va a Madrid 
y no le dejan entrar. 

Cada vez que oyen vocear 
E L RADICAL por la calle, 

¡qué mal rato pasarán 
las beatas y los frailes! 

Todo el que es republicano 
y no lea E L RADICAL, 
tendrá de republicano 
lo que yo de sacristán. 

PASCUAL MARTÍN IRIARTE. 
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Por el pasado y para el porvenir 

Previamente, antes de hacer ninguna 
otra consideración, estimo como inex
cusable deber rendir tributo de grati
tud a los que redactan, administran y 
colaboran en E L RADICAL, por la labor 
extraordinariamente meritoria y des
interesada que todos ellos han reali
zado en el año de vigencia de esta re
publicana publicación. 

El reconocimiento de mi gratitud, a 
la que se asocia seguramente todo el 
Partido, lo tienen merecido nuestros 
amigos por su actuación y por su con
ducta. 

Hicieron ellos cuanto humanamente 
puede hacerse con los medios de que 
dispusieron. Teniendo que declarar, 
porque es de justicia, que además de 
su trabajo, en lo económico pusieron 
los interesados más de lo que lícitamen
te se les debiera haber consentido.. 

Con dejar constancia de este hecho 
basta para que cuantos elogios les diri
jamos resulten insuficientes a resaltar 
los merecimientos que nuestros simpá
ticos amigos han conquistado. Yo sé 
que se hallan bien pagados los de E L 
RADICAL con haber cumplido sus debe
res de mantenedores del ideal, puesto 
que no han aspirado a otra finalidad. 
Pero si además nosotros cumplimos 
con este otro elemental deber: el de 
agradecer públicamente los buenos ser
vicios que políticamente nos prestaron 
con sus trabajos, puede afirmarse, que 
ellos quedan satisfechos y complacidos 
de sí mismos, y de cuanto representa
ron objetivamente en los doce meses 
de su tarea. 

Entra el periódico en el segundo año 
de su vida y supongo (podría decir que 
aseguro), que como acontece con nues
tras publicaciones, sin reservas econó
micas que le permitan mejorar los ser
vicios de información; los de aumento 
de tirada; los de multiplicidad de veces 
en que debía aparecer a la semana, y 
las demás ventajas que le son indispen
sables y que tiene merecidas. 

Mi suposición, fundada en algunos 
conocimientos de la actualidad y en 
experiencias de ya remotos tiempos, 
me ofrecen la ocasión de hacer algu
nas consideraciones relativas al porve
nir de nuestra prensa de Partido en la 
localidad, atinentes con los actuales 
momentos políticos que vivimos. 

No creo que haya nadie que se pro
nuncie en contra de la creación y soste
nimiento de un periódico diario órgano 
de nuestra comunidad. Su necesidad 
es manifiesta y su conveniencia de alto 
interés político. Desventajas, aparte de 
los sacrificios pecuniarios, ningún ra
dical que discurra cuerdamente podrá 
señalarlas. 

Sin embargo, cuando se estudia y se 
hacen gestiones para que tenga reali
dad esta aspiración, nunca olvidada 
por nosotros, siempre se queda relega
da a los términos de un loable propó
sito. De tantos intentos fracasados se 
deduce una imposibilidad material para 
llevar a efecto esta ilusión acariciada 
hace largos tiempos por las radicales 
zaragozanos. Yo reputo esta deducción 
aparente nada más. No la creo exacta 
ni mucho menos. 

No la creo exacta, porque yo sé, 
como sabemos lodos, que nuestro Par
tido en la capital y en la provincia tie
ne personas, bastantes en número, con 
los medios económicos holgados, para 
que, sin causar lesión en sus intereses, 
puedan aportar (dicho con mayor pro
piedad: podamos aportar) los caudales 
suficientes a la creación del DIARIO; 
más al sostenimiento del déficit que 
durante algún tiempo habría de acu
sar empresa de tal importancia. 

Yo considero que no es titánica la 
obra que propugnamos y que bastaría 
querer para que fuese realidad tangi
ble lo que todos deseamos. Claro está 
que algunos aspiran a ello de modo más 
platónico que otros y de aquí que no 
surja el necesario acuerdo para que el 
propósito cristalice. 

Nuestro DIARIO no habría de costar 
millones de pesetas para fundarlo, ni 
habría de consumir miles de pesetas 
mensuales para restañar sus pérdidas. 
Más modesto que los grandes rotativos 
de empresa mercantilista, pero sufi
ciente para la defensa del Partido, 
bien confeccionado, sin defectos de in
formación, no puede representar los 
enormes déficits que existen en los 
grandes periódicos de proporciones fa
bulosas. Por eso estimo, que lo pode
mos hacer si queremos hacerlo. Lo 
hasta hoy más que difícil, imposible, 
lo fué el aunar las voluntades para 
hacer lo que muchos radicales deseamos 
que sea un hecho" bien y prontamente. 

Meritoria labor sería la de E L RA
DICAL si dedicase en lo sucesivo de un 
modo preferente sus columnas a la 
persuasión de cuantos tienen que con
vencerse de la necesidad apuntada. Yo 
invito a los amigos redactores y cola
boradores de este periódico a la cam
paña de captación de voluntades para 
la creación del DIARIO. En la confianza, 
de que haciéndolo así, realizan una 
magnífica obra de partido, que tal vez 
no fuese estéril ni infructuosa. 

Anteriores fracasos y gestiones un 
tanto recientes frustradas, no obligan a 
cruzarse de brazos. Tampoco ello auto
riza a la desesperanza eterna en un 
proyecto de posibilidades adecuadas a 
nuestra pujanza colectiva como es 
aquel a que nos venimos refiriendo. 

Creo de buena política hacer cuanto 
sea necesario para conseguir lo que 
propugnamos. El trato que nos da la 
Prensa en general; el injusto, proceder 
de adversarios y enemigos del Partido 
Radical; la contumacia indigna de los 
que a la vez lo son del régimen, exi
gen que tengamos un órgano de de
fensa de tal importancia como corres
ponde a la que tenemos los radicales 
en Aragón y en Zaragoza. En la que 
somos el partido político más nume
roso. 

No quiere decir en modo alguno, al 
expresarnos de la forma en que lo 
hacemos, que hayamos puesto en du
de la eficacia de un semanario tan 
importante como E L RADICAL. Entre 
la idea que brindamos al periódico pa
ra que comience una ardorosa campaña 
pro-DIARIO y los elogios merecidos de
dicados a la labor de este periódico no 
existe contradicción. La fina sensibili
dad y la clara comprensión de nues
tros redactores amigos me exime de 
la obligación de más abundantes expli
caciones, que en este caso resultarían 
ociosas. 

Es evidente que nuestras necesidades 
periodísticas requieren un diario, no 
pudiendo ser sustituidas por un se
manario, aunque sea tan admirable co
mo lo es E L RADICAL. Unas páginas 
cada siete días no dan lo suficiente pa
ra polemizar eficazmente, rebatiendo 
las arbitrariedades, los absurdos y las 
injusticias que durante toda la sema
na publican los diarios enemigos y los 
que indebidamente se llaman indepen
dientes. 

A los ataques constantes, porfiados, 
únicamente con igual constancia debe 
corresponderse, para que la defensa 
produzca el efecto apetecido. Si a esto 
se agrega la necesidad que tenemos de 
salir al paso del desgobierno y de la 
parcialidad de los que llevan por des
filaderos peligrosos a la República, se 
inferirá claramente cuánta es la respon
sabilidad que nos cabe si no apecha
mos con el sacrificio que nos impon
ga la realización de tan magna empresa. 

En definitiva: nos contraemos a ma
nifestar que por lo que respecta a E L 
RADICAL, su pasado es digno de loa y 
gustosos le rendimos nuestro sincero 
reconocimiento. Ahora bien, el porve
nir debe cifrarse en la fundación de un 
DIARIO y para conseguirlo procede, a 
juicio mío, una tenaz campaña en este 
semanario. Los que dirigen nuestro pe
riódico verán si lo creen de igual mo
do conveniente y consideran oportuna 
su realización. 

De no conseguir el DIARIO, no será 
desproporcionada nuestra aspiración si 
pedimos, por lo menos, que E L RADI
CAL aparezca bisemanalmente. De este 
modo, agrandando sus proporciones ac
tuales, para que nos ofrezca una in
formación más extensa, nos serviría de 
una doble arma de combate de la que 
hoy podemos esgrimir, necesaria a la 
lucha frente al enemigo común de la 
República, frente a la perfidia de los 
enemigos del Partido Radical Español 
y de su ilustre jefe Alejandro Lerroux. 

Los amigos de E L RADICAL habrán 
de perdonarme si me permito aconse
jarles, cuando ya van siendo mayores 
de edad, en los menesteres de escribir 
para el público. La culpa no es toda 
mía. Es también de ellos por exigirme 
unas cuartillas para el aniversario del 

periódico. Lo es de los que no han com
prendido la necesidad de venir a un 
acuerdo para realizar lo que tanto echa
mos de menos. Y lo es, por último, de 
que las actuales circunstancias me ha
gan ver como inaplazable necesidad la 
de reavivar este tema. 

Yo, en el actual momento, no creo 
que haya, periodísticamente hablando, 
algo más preferente para nosotros que 
lo que hemos tratado en estas líneas. 
Sobre todo, desde que se implantó la 
República en España, nos acucia más 
la realización de tal proyecto. 

Ahí queda, pues, comenzada la cam
paña, para que sea proseguida por todo 
el que tenga interés o el que se crea en 
la obligación de colaborar en ella. To
dos nos felicitaríamos si por fin la obra 
tuviese el éxito que le corresponde al
canzar. 

Veremos si en el segundo año de 
vida de E L RADICAL conseguimos lo 
que en el primero no pudimos conse
guir y la causa nos lo agradecerá y 
compensará plenamente. 

SEBASTIÁN BANZO. 

Emilio Castelar 

Estimo que no parecerá a nadie ex
traño que en el número extraordinario 
de E L RADICAL dedique unos renglo
nes, en recuerdo del inmortal repúblico 
invocado al comienzo de estas líneas. 

Nacido en Cádiz el año 1832 y muer
to en San Pledro del Pinatar el 1899, 
no fué, desgraciadamente, larga su vi
da; pero en cambio fué intensa su la
bor y fecundas sus enseñanzas. 

Alumno universitario destacadísimo, 
periodista desde su primera juventud 
hasta dos días antes de su muerte, ora
dor cual ninguno de los modernos y 
comparable tan sólo a los clásicos grie
gos y romanos, sacrificando al culto de 
la democracia, la libertad y la repú
blica todo espíritu o ansia de lucro 
personal, catedrático de Historia en la 
Universidad Central, por fallo unáni
me de sus juzgadores, se le privó arbi
trariamente del cargo y se le condenó 
a muerte por la parte activa que toma
ra en la desgraciada sublevación de 
1867, salvando su vida gracias a la 
huida al extranjero. 

Triunfante la revolución de 1868, de
fendió la República como forma ade

cuada de gobierno para España, durante 
los años siguientes y mientras el rei
nado de Don Amadeo. Proclamada, por 
fin, la primera República, sólo al final 
de la misma constituyó Gabinete, cuan
do ya le habían precedido en ello las 
otras figuras eminentes del régimen en
tonces imperante; logrando salvar el 
honor de España en el conflicto plan
teado por los Estados Unidos, con moti
vo del apresamiento del "Virginius" y 
la ejecución de gran número de sus tri
pulantes, restablecer la disciplina en el 
ejército, atrayendo al mismo al Cuerpo 
de Artillería, impedir que la insurrec
ción cantonal y la guerra carlista toma
ran mayores vuelos. 

La traición de quienes merecieron su 
confianza al designarles para cargos mi
litares y la intransigencia de correli
gionarios que no preveyeron las inevi
tables consecuencias de ello, dieron al 
traste con la República del 73, lanzán
dose contra Castelar censuras que no 
merecía y que la Historia, serena, ha 
rechazado como injustas desde hace 
muchos años. 

Aun cuando en 1893 licenció a sus 
huestes, conocedor, sin duda, del esta
do de ánimo de la mayoría de los pri
mates, él permaneció siempre profesan
do la República, y es seguro que de 
haber vivido más tiempo habría vuelto 
a la vida activa para procurar el triun
fo de los ideales de toda su vida. 

Sépase, para terminar, que Zaragoza 
le llevó como mandatario suyo a las 
Constituyentes de 1869, y que nadie 
ha puesto ni el más pequeño reparo a 
la pureza o austeridad de su conducta. 

GIL GIL GIL. 

Ante un aniversario 
El simpático y acogedor semanario 

E L RADICAL celebra hoy el aniversa
rio primero de su fundación y apari
ción. 

Un año de vida cuenta tan sólo, el 
órgano del partido radical, y ya está 
hecho un hombre. 

¡La de campañas que ha hecho en 
defensa del credo radical, en un espa
cio tan corto de tiempo! 

¡Y la de sueños que ha quitado a 
otros orgullosos periódicos que por ser 
de postín se creían poco menos que in
vencibles! 

Y es que con la verdad se camina 
siempre en firme, y E L RADICAL nos 
tiene acostumbrados a llamar cada cosa 
por su nombre. 

De ahí su prestigio, su dilatada y 
próspera expansión en todo Aragón, 
y de una manera especial en la provin
cia de Zaragoza. 

E L RADICAL sabe cuál es el secreto 
para triunfar en la vida periodística. 

Primero, defender una causa justa 
y que beneficie a toda la nación, como 
ocurre pon el partido radical, cuyo 
programa se adapta a las necesidades 
de la vida española, y cuya política es 
la que ha de devolver a España la 
tranquilidad que ha perdido, merced a 
la coalición que nos gobierna, y de una 
manera especial al partido socialista, 
cuya política de clases ha roto la eco
nomía nacional con evidente perjuicio 
para las clases productoras y sin be
neficio ostensible para la clase traba
jadora, que es la primera en lamentar 
y sufrir las consecuencias de la polí
tica que se sigue desde el Ministerio 
de Trabajo. 

Ser veraz: esta es otra condición 
esencial para que el periódico merezca 
la confianza de los lectores. No puede 
merecerla el periódico que relata a su 
capricho las cosas y los hechos, y en 
cuanto el público se da cuenta del en

gaño a que se le somete, deja de sen
tir afecto por él como dejaría de sen
tirlo por un amigo que constantemente 
nos estuviese contando relatos invero
símiles de hechos no acaecidos u ocu
rridos de otra manera, y el diario no 
es sino un amigo al que con gusto con
sultamos para que nos informe en 
aquellas materias que no tenemos tiem
po ni ocasión de dominar, porque otras 
atenciones más perentorias absorben 
nuestras cotidianas actividades. 

Huir de personalismos: Al público le 
desagrada extraordinariamente el pe
riódico que hace campañas personales 
que siempre son repugnantes a los pa
ladares delicados y que tan sólo pue
den ser gratas a espíritus mezquinos 
carentes de sentimientos nobles y ele
vados; en cambio, le satisfacen y apa
sionan las campañas en defensa de una 
idea, de los intereses de una región o 
de una localidad, y sigue con profunda 
atención los razonamientos que se ha
cen en defensa de aquella idea o de los 
intereses de aquella región o localidad. 

He aquí el secreto del éxito alcan
zado por E L RADICAL en su primer 
año de vida y que seguramente se verá 
superado en el segundo año de su exis
tencia, pues así hay que esperarlo de 
su seriedad, de su ecuanimidad para 
juzgar los hechos y las cosas, y del 
prestigio de las firmas que en el misrno 
colaboran, excepción hecha, como es 
natural, de la mía, modestísima y de 
insignificante valía, y que sólo por ga
lantería, por esa finura espiritual que 
caracteriza a la raza española y de una 
manera especial a la aragonesa, aunque 
superficialmente parezca áspera y des
abrida, es por lo que figuro entre la 
brillante pléyade de colaboradores de 
E L RADICAL, por el que siento los ma
yores afectos espirituales. 

SARA ORENSANZ. 

DIVULGACIÓN 

Escuelas rurales 

Sabido es lo poco que en España se ha 
hecho para elevar la cultura de la población 
rural, de procurar que a nuestros labriegos 
les llegue aire de renovación, que es lo mis
mo que llevarles el optimismo y dulcificar con 
ello los sinsabores que lleva consigo la tosca 
labor agrícola. 

Hay que buscar, por todos los medios ima
ginables, que el agricultor goce esa paz es
piritual que proporciona la cultura y que 
ha de evitar el que el obrero del campo odie 
el cultivo de la tierra y vaya en la mayoría 
de los casos a ser uno más de los innumera
bles obreros parados en la ciudad. Las innu
merables vías de comunicación que se van 
abriendo en todas las direcciones, permiten a 
estos labriegos disfrutar de mil adelantos ma
teriales que les proporciona comodidad, pero 
sin embargo, en el orden espiritual, poco o 
nada se ha ganado, ya que el atraso cultural 
de los mismos es grandísimo. 

Si bien es verdad que de un tiempo a esta 
parte se han abierto numerosas escuelas ru
rales para acabar de una vez con la ver
gonzosa plaga del analfabetismo, vergüenza 
de nuestra querida España, no bastan a sa
tisfacer ese anhelo que los habitantes de al
dea tienen por instruirse. 

Las escuelas rurales han de tender, ade
más, a que en su seno se desenvuelvan todas 
las iniciativas que tiendan a intensificar la 
vida social y su perfeccionamiento. 

Hay que dotar a las actuales escuelas ru
rales, como igualmente a las que se vayan 
creando, de todos los elementos que les sean 
necesarios para desarrollar su plan cultural. 
Las escuelas rurales han de tener una de
pendencia destinada a reuniones, en las que 
puedan tener fácil acceso cuantas personas 
se interesen en ella. La mayoría de las veces 
no se organizan en los pueblos actos de di
vulgación científica, conferencias, proyeccio
nes, etc., por carecer de local apropiado. 

Una buena biblioteca es indispensable en 
estas escuelas, así como revistas y periódicos 
que proporcionen al labrador toda la clase 
de datos que él solicite. 

Hagamos llegar al agro corrientes de civi
lización y de cultura, en la segundad de 
que de esta forma se logrará evitar esa des
población del campo que ocasiona la con
tinua emigración de sus pobladores, que lle
gan a las ciudades en busca de algo que 
mitigue las amarguras e ingratitudes recibi
das en su continuo contacto con la tierra. 

Trabajemos hasta lo imposible por la re
dención espiritual de los habitantes de nues
tras aldeas, ya que de su paz espiritual de
pende la del resto de los habitantes de nues
tra patria. 

CARMEN LAHUERTA 

EL PERIÓDICO 

La Prensa periódica, la noble cultiva
dora de la idea, que imita con sus líneas 
apretadas de escritura al cultivador del 
suelo, el cual, juntando pacientemente 
surco a surco, como el poeta sus ver
sos, escribe cada día sobre la has de la 
tierra una estrofa de ese poema inmor
tal que cantó Virgilio, más grande que 
la Odisea y que el Ramayana, y que por 
la noche, al transmitir a sus hijos el 
caudal de la sabiduría popular recibido 
por tradición en refranes, cantares, ro
mances, enigmas, fórmulas y cuentos, 
no se olvida de enseñarles la identidad 
sustancial que existe entre la labor del 
que ara y siembra la tierra y la del que 
cultiva esos otros campos espirituales 
que llamamos periódicos, con aquella 
aguda adivinansa, más vieja que el vie
jo Gutenberg; utierra blanca, simiente 
negra, cinco bueyes a una reja", sien
do tierra blanca el papel, simiente ne
gra la tinta, cinco bueyes los cinco de
dos de la mano, y la reja, la pluma, esa 
pluma con que el sabio va trazando sur
cos en el espíritu y enterrando en ellos 
simiente de doctrina, de que brotan si
glo tras siglo, como bendecida cosecha 
las civilizaciones. 

JOAQUÍN COSTA. 

D. Manuel Marraco 
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Anacronismo tradicional 

El falso concepto de la libertad 

Las derechas españolas tienen un 
concepto erróneo, arbitrario y falso de 
la libertad. Para ellos, Libertad fué 
siempre sinónimo de impunismo, de 
libertinaje, de favoritismo político y 
de odio y ansia de exterminio hacia 
las clases liberales y democráticas de la 
nación. Para ellos, "cualquier tiempo 
pasado fué mejor". Y su ideal sería 
retroceder hasta los tiempos "glorio
sos" del Santo Oficio, en los que, con 
la complicidad y con la protección de 
los Poderes públicos, podían organizar 
aquellos ignominiosos y salvajes "autos 
de fe", donde varios infelices a la vez 
eran inhumanamente sacrificados en 
aras del respeto (?) a la Religión, del 
fanatismo o de la conveniencia perso
nal de los organizadores de aquellos 
actos reprobables que llenaron nuestra 
Historia de sangre, y que aún se re
cuerdan con horror en la época en que 
vivimos. 

Bravo, Padilla y Maldonado fueron 
ejecutados públicamente, con gran re
gocijo de los que ya entonces decían 
predicar el amor universal y el huma
nitario "No matarás" de Jesús de Na
zareth; Juan de Lanuza fué asesinado 
de la misma manera, y centenares de 
inocentes, entre los que podemos con
tar a la heroína de la Libertad Maria
na Pineda, fueron cruelmente inmola
dos por los llamados partidarios del 
orden y continuadores de las doctrinas 
de Jesús. La cadena de crímenes se 
complementó con los fusilamientos de 
Torrijos, Riego, Ferrer, Fermín Ga
lán y Ángel García Hernández. 

Y esas gentes que en los onerosos 
tiempos de su esplendor oficial come
tieron todos los desacatos, todas las 
tragedias, todos los crímenes y todas 
las arbitrariedades que puede imaginar 
un cerebro desequilibrado; esas gentes 
que no tuvieron una palabra de conmi
seración para las víctimas de Vera del 
Bidasoa; esas gentes que se han burla
do sarcásticamente de los ideales sa
grados de Fermín Galán y de Ángel 
García Hernández; esas gentes que 
aplaudieron y fomentaron con su acti
tud todas las iniquidades que cometie
ron Primo de Rivera y Berenguer, y 
no tuvieron una palabra de condena
ción para los ocho años abominables 
de censura periodística, de deportacio
nes caprichosas y de abusos inhuma
nos e incalificables; esas gentes que de
fendieron y defienden todavía a aquel 
gran organizador de desastres (Barran
co del Lobo, Annual, Xauen) que se 
llamó Alfonso XIII , el que enterró la 
juventud española en los campos estéri
les de África de 1909 a 1913, se atre
ven a quejarse ahora, con la mayor 
desvergüenza y desenfado, de la "fal
ta de libertad" de la República, por el 
mero hecho de que ya no pueden con
tinuar en su tarea infame de asesinar 
ciudadanos en nombre de la Religión y 
del Orden, ni cometer tropelías e ilega
lidades en nombre del patriotismo y de 
la defensa del Estado, mediatizado y 
monopolizado arbitrariamente por ellos 
hasta el 12 de abril de 1931. 

Al contrario. El "patriotismo" que 
antes propagaban como una necesidad 
imprescindible de defender el orden y 
el régimen establecido, lo usan ahora 
para provocar el confusionismo y el 
desorden, y para atacar ignominiosa y 
solapadamente al régimen establecido 
por la voluntad libérrima de una gran 
mayoría del pueblo, por vía legal y ju
rídica, durante las jornadas del 12 y 
del 14 de abril de 1931. Y queremos 
hacer resaltar esta circunstancia porque 
el régimen que defiende hoy esa especie 
aparte del género humano que se llama 
católico-monárquica, es el régimen que 
se estableció con la espada desenvaina
da de Pavía y Martínez Campos en 
enero y diciembre de 1874, ''ratifica
do" en septiembre de 1923 con la es
pada en alto de un Primo de Rivera y 
por la traición de un Alfonso XIII que 
hizo de la Constitución un taparrabos 
y se puso la soberanía nacional por 
montera. 

Los católico-monarquizantes de hoy 
acusan a la República de las mayores 
iniquidades, cuando el régimen actual 
no hizo más que separar la Iglesia del 
Estado, como existe en topas las Repú
blicas modernas del mundo, con la di
ferencia d e que en España el "secta
rismo republicano" no nos llevó hasta 
el extremo de repetir con Alfonso XIII 
y su familia lo que los revolucionarios 
franceses del 93'hicieron con Luis XVI 
y María Antonieta, o lo que los revo
lucionarios rusos de 1917 hicieron con 
Nicolás II y todos los Romanoff. Y ni 
nuestro "odio" ni nuestra "sed de ven
ganza" nos llevó a saciar personalis
mos fusilando a Berenguer ni a ningu
no de los generados que tanto se dis
tinguieron en su manía persecutoria 

contra los republicanos, que aún tene
mos grabadas en nuestros brazos las 
huellas del grillete y aún no se ha bo
rrado de nuestra memoria el recuerdo 
ingrato de la celda húmeda y estrecha 
de la cárcel o el paisaje desolador e 
inhóspito del destierro. 

Por eso creemos que el concepto 
que los católicos y monarquizantes tie
nen de la libertad en la hora actual, 
cuando pueden organizarse, votar, cri
ticar el régimen y gozar de todas las 
prerrogativas políticas que tienen los 
países más avanzados del mundo, es 
arbitrario, injusto y equivocado, o de
bido al criterio estrecho, obscurantista 
y anacrónico que caracterizó en todas 
las épocas a las derechas españolas. 

PABLO M. SÁNCHEZ. 

Blasco Ibáñez y el pueblo 

Por fin, los restos de Blasco Ibáñez 
van a ser trasladados a España. 

Debe ser esta fecha día de gran emo
ción para la democracia española. Si 
la memoria de este nombre glorioso es 
imborrable en toda conciencia republi
cana, ahora ha de adquirir en nuestro 
recuerdo magnificencias de símbolo. 
Porque Blasco Ibáñez, que por ser tan
ta en nuestras Letras logró prestigios 
de universalidad, fué, es y será siempre 
para los republicanos españoles, más 
que figura cumbre de la Literatura, 
ejemplo de lealtad a las ideas, modelo 
de consecuencia política, guión de amor 
a la libertad, cantera inagotable de pa
triotismo, manantial caudaloso de fe. 

En toda su obra, lo mismo en los 
agitados tiempos de periodismo comba
tivo que en los risueños días en que sa
boreaba el dulce goce de la fama, mi
mado por los halagos de la fortuna, hay 
una profunda e inconfundible emoción 
liberal, un aliento de rebeldía inextinta, 
un ansia irreprimible de redención. Y 
es que sobre todas las cualidades que 
le granjearon renombre tan envidiado, 
Blasco Ibáñez era, fundamentalmente, 
un recio temperamento político, un 
conductor de muchedumbres, un escul
tor de pueblos. Meridional, que es par 
de imaginativo, soñaba siempre con 
construir ese bello Estado en que el 
derecho ha de sustituir a la fuerza, la 
libertad a la coacción, la fraternidad a 
la lucha de clases, la generosidad al 
egoísmo. Y ese Estado lo ansiaba para 
España, que tuvo siempre en su cora
zón encendidos fervores. Recuérden
se, si no, sus últimos libros, exaltada 
dignificación de figuras históricas a las 
que la hispanofobia o la leyenda desdi
bujaron dándolas un perfil de caricatu
ra o de monstruosidad. En este empeño 
de rehabilitación, tan generoso como 
patriótico, el maestro se olvidaba de 
todo sectarismo y aun de sus propias 
doctrinas filosóficas. San Vicente Fe
rrer, el antipapa Luna, los mismos 

Borgias humanizaban sus rasgos aní
micos para revelarse como magníficos 
exponentes de una raza que, lejos de 
tener que sentirse humillada por las 
flagelaciones de la Historia, podía mos
trarse orgullosa de su temple, de su in
teligencia y de su espiritualidad. 

Y es que Blasco, como Lerroux, ja
más perdió la fe en las virtudes heroi
cas del pueblo, bloque gigantesco del 
que arrancó, como un Miguel Ángel, 
esas inolvidables figuras que desfilan 
en sus libros, representativas de cuan
to de humano —agrio y fuerte, malo y 

bueno— ofrece la Vida. Pero su natu
ralismo, que en lo social parecía seguir 
la trayectoria espiritual de Zola, en lo 
psicológico evocaba la euforia román-
tica de Víctor Hugo, el escultor de hé
roes que por su grandeza tenían con
tornos místicos de dioses. 

¡Exaltación del pueblo! Sí; exalta
ción sincera, temperamental, no fruto 
de una engañosa ilusión, porque Blas
co, que no renegaba del pasado, que te
nía a orgullo ser español, a pesar de los 
desastres coloniales, de las imprecacio
nes angustiadas de Costa que parecían 
resbalar sobre la conciencia de los es
pañoles; del descalabro del Barranco 
del Lobo y de la rota de Annual; de 
ver a las organizaciones obreras unci
das al carro triunfante de la dictadura, 
seguía, como Lerroux, teniendo fe, por
que sabía, por la Historia, que ese pue
blo, tan fácil a la sumisión resignada, 
a la inhibición y a la abulia, podría vol
ver a ser el pueblo glorioso de las Na
vas de Tolosa, el que arrojó de los ma
res a los turcos, el que reconquistó Ma
llorca y Valencia, el victorioso en Ron
cesvalles, el que venció a Carlos de An-
jou, a Francisco I y a Napoleón, si al 
fin se lograba renovar en él aquel amor 
a la libertad que consagraron con la 
ofrenda de su vida los muchos héroes 
populares de que España fué pródiga. 

Por eso, al menor asomo de posibili
dad, el maestro abandonaba el muelle 
disfrute de su vida de escritor millona
rio, para volver a la lucha apasionada y 
apasionante de sus días de agitador, 
con la esperanza de que, cual Moisés, 
haría brotar, al conjuro de su palabra, 
el manantial de la fe cívica en la roca 
inconmovible de la indiferencia ciuda
dana. Y el milagro se hizo. ¿Quién ha
bía de decir que el pueblo del 12 de 
abril de 1930 era el mismo que el de 
1923, aquel que recibió con palmas y 
ramos, cual un Mesías, al dictador? 
Ese era el pueblo que Blasco buscaba; 
ese era el pueblo que Blasco quería con
ducir a la victoria; ese era el pueblo 
con el que soñaba Blasco poder entrar 
triunfante en España vitoreando a la 
libertad. La fatalidad no lo quiso; la 
fatalidad le arrancó la vida para que no 
pudiera gozar del espectáculo magnífi
co de ver derrocados para siempre, sin 
violencia y sin sangre, aquellas monar
quías que él calificó de sombrías como 
los montes del Pardo; en su artículo 
"Al pasar"... Pero el pueblo ha de 
mostrar gratitud imperecedera a quien, 
de haber vivido, debió ser el primer 
Presidente de la República española. Y 
por sus órganos representativos, o in
dividualmente, si ello no fuera posible, 
debe solicitar que el busto del insigne 
patricio ocupe lugar preferente en el 
salón de sesiones de la Cámara de los 
Diputados, para eterno recuerdo de 
quien, con tanto o más derecho que Ma
quiavelo, podría ostentar en su tumba 
aquel insuperable epitafio: "No hay 
elogio posible a tanto nombre". 

EDUARDO ANDICOBERRI. 

D. Basilio Paraíso 

Junta Directiva de la Sección Femenina Radical 

Los libros y los tiempos 
Otros colaboradores han evocado en 

este extraordinario de E L RADICAL las 
figuras ílustres de Castelar y Pi y Mar
gall. Nosotros queremos evocar la gran 
figura literaria nacional que fué Vicen
te Blasco Ibáñez, reviviendo impresio
nes de lectura y renovando emociones 
de entrañable amistad con el insigne 
novelista. 

Como en la pantalla del cinemató
grafo, se proyecta en nuestra memoria 
el aspecto físico de Blasco Ibáñez: re
o y fuerte, con su rostro de gesto ro
mántico y sus ojos vivos y captadores 
de lo circundante, ojos que dieron al 
arte del insigne escritor los más valio
sos prestigios. Era, en efecto, el arte 
de Blasco Ibáñez un arte en que predo
minaba el elemento visual. La retina 
recogía el detalle minúsculo, el porme
nor insignificante. Todo lo que se ins
talaba a manera de modelo ante la pers
picacia óptica del autor de "La Barra
ca" lograba una fiel reproducción, un 
exacto trasunto, en las páginas de sus 
libros. Hombres y mujeres se refleja
ban en aquel prodigioso tallercito de 
los ojos del escritor levantino, y, por 
escritor levantino, gran observador de 
matices, de sombras y de luces. 

Un escritor levantino es, primordial
mente, pintor. Pinta lo que ve y traza, 
con finísimo afán de no omitir nada im
portante, hasta lo que carece en abso
luto de importancia. 

Hipólito Taine explicaba el arte co
mo producto del medio. 

Rechazóse luego esa teoría en nom
bre de los que ambicionaban una liber
tad responsable para sus creaciones ar
tísticas. E n la teoría de Taine, la pre
destinación ponía en derrota al albedrío 
Se escribía según el admirable crítico 
francés, al dictado de lo que estaba 
en torno nuestro. Nadie podía inventar 
nada que no tuviera raíces en la reali
dad ambiente. 

El artista no era un demiurgo; era 
un resultado de fuerzas externas a él, 
que le hacían reaccionar de un modo 
preciso y matemático. Toda inspiración 
es objetiva, y el pincel y la pluma van 
guiados por una especie de fatalidad 
ineludible. Dentro de la psicología de 
los artistas de Levante, esas cualidades 
de disciplina respecto a la realidad en
volvente les coloca en situación de pasi
vidad, ante lo que no puede rectificarse 
ni desviarse. Un escritor levantino po
seerá siempre el instinto de lo pinto
resco y de lo gráfico. Rememoremos la 
visión de un trozo de tierra valenciana 
o alicantina. La diafanidad del aire 
es absoluta; no se interpola entre el 
espectador y el fondo del paisaje ne
blina alguna, ni se diluyen los contornos 
en indecisos claroscuros. Se ve tan bien 
todo, que no hay más remedio que co
piarlo todo. 

Emilio Zola era levantino, como 
Blasco Ibáñez; levantino era Alfonso 
Daudet. Si se ve todo, ¿cómo omitir 
nada? Blasco Ibáñez lo veía todo, y no 
omitía nada. Lo único que a las veces 
se permitía era añadir a lo descriptivo 
un cálido aliento romántico que contri
buía a dar a sus libros el doble aspec
to de novela y de alegato en pro de rei
vindicaciones, que cuando Blasco Ibá
ñez perfilaba sus cuartillas le estreme
cían y le exaltaban. Y ese aliento vigo
roso, trémulo y entusiástico, es lo que 
constituye, dentro de lo que es pura 
obra de arte, apostolado y protesta con
tra injusticias y crueldades sociales. 

Apareció Blasco Ibáñez en el cam
po de la literatura española en momen
tos en que eran maestros de la novela 
Galdós, Pereda, Valera, "Clarín" y 
Emilia Pardo Bazán. Armonizábase en 
estos novelistas el apego a la tradición 
española con la permeabilidad a las in
fluencias extranjeras. 

Francia ejercía un predominio noto
rio en cuantos cultivaban la narración 
novelesca. El naturalismo irrumpió en 
la literatura española con enorme pode
río invasor. Pereda, entre los grises y 
los verdes de su paisaje natal, preconi
zaba un patriarcalismo de viejo hidal
go montañés, "Clarín", espíritu hospi
talario para toda invención foránea, es
cribe "La Regenta", con sus ecos flau
bertianos y con su aguda ironía de as-
tur. La Pardo Bazán adopta y adapta 
cualquier novedad extranjera, y se tor
na en propagandista de la buena nueva 
de la doctrina de Medán. Ninguno re
nunció a su personalidad, castizamen
te española, y todos atisbaron lo que se 
insinuaba más allá de los Pirineos. Creó 
Galdós el monumento de los "Episo
dios" y de las "Novelas contemporá
neas". Y el magnífico siglo XIX, en el 
arte de novelar alcanza maestría supre
ma en España, presencia la aparición 
de Vicente Blasco Ibáñez. 

Fué "La Barraca" obra inicial y 
obra magistral, revelación y consagra
ción. 

Viene luego aquella primorosa y su
culenta novela que se titula "Arroz y 
tartana", "Cañas y barro", con remi
niscentes melodías de letras exóticas, 
es todo un poema de sensualidad meri
dional avasalladora e ingente. Flauber
tianismo con "Sónnica, la cortesana", 
zolismo con "La bodega", y maupas
santianismo con los cuentos, elocuen
cia vibrante y revolucionaria a lo Hugo, 
en los libros de tesis política. 

Y, por fin, con la guerra europea, 
una visión nueva del mundo, y las obras 
impregnadas de cosmopolitismo, como 
"Los cuatro jinetes del Apocalipsis", 
que constituyen el pedestal de firme ro
ca en que ha de asentarse para los pú
blicos no españoles la fama de nuestro 
novelista. 

Facundia y fecundidad, virtuosismo 
de estilo, prodigiosa memoria visual, 
nobleza y denuedo para defender la 
causa de la libertad y de la soberanía: 
He ahí los rasgos que caracterizan la 
psicología de Blasco Ibáñez, y he ahí 
lo que, a pesar del transcurso del tiem
po y de los cambios de las modas, hará 
de sus libros obras de perdurable actua
lidad. 

BERNARDO G. DE CANDAMO. 

La tuberculosis 

El país debe alarmarse ante este azo
te de la tuberculosis más aún que ante 
una invasión de cólera o de peste, por
que también es más asolador: pienso 
que el problema es, efectivamente, en 
un aspecto, problema social; que por 
derecho natural, la vida media debe 
repartirse equitativamente entre todas 
las clases sociales, sin que la mortali
dad haya de ser para las unas —cabal
mente las más útiles— de 35 por 1.000, 
mientras para los fainéants es de 19; 
que debe irse ya pensando en incorpo
rar a los programas de gobierno la 
ración obligatoria por el Estado, con 
principio de la inspección y con 
igual razón que el de la asistencia obli
gatoria a las escuelas y con más razón 
que el del servicio militar obligatorio; 
que la clave de todo, en esto de la tu
berculosis (curación lo mismo que pro
filaxis), estriba principalmente en au
mentar a todo trabajador su ración de 
oxígeno, de pan y de descanso, al par 
que de luz en la habitación y en el ce
rebro; y que sin tal base los remedios 
específicos resultarán a la postre fatal
mente ineficaces. 

La satisfacción de esta necesidad, la 
conquista y realización de aquel dere
cho, componen programa más que su
ficiente para justificar por sí solas una 
revolución en el Estado. 

COSTA. 

EL RADICAL, al cumplir 
el primer año de su funda
ción, envía un cordial sa
ludo al Comité Ejecutivo 
Nacional, al Comité Regio
nal, recientemente fundado, 
al Comité Provincial, al 
Comité Local, al Círculo 
Republicano Radical, a los 
Círculos de Venecia y las 
Delicias, a la Juventud, a 
la Sección Femenina, al 
Centro Republicano del 
Arrabal, a los Comités de 
Distrito de Zaragoza y a 
todas las Juventudes y or
ganizaciones radicales de 

España. 
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La Prensa Republicana 

Vergüenza y rubor nos tiene que 
causar a todos los republicanos arago
neses no poder contar con un órgano 
diario, que sea expresión y portavoz del 
ideal republicano en la región arago
nesa. 

E s inconcebible que en régimen re
publicano y después de dos años largos 
de proclamada la República, Aragón, 
mejor dicho, los republicanos del Ara
gón de nuestros cariños y de nuestros 
afectos, del Aragón que nos vio nacer 

y nos meció en nuestra infancia y 
guió nuestros primeros pasos en la 
dura lucha por la vida, del Aragón aus
tero, recio e invencible que nos enseñó 
a amar a nuestra patria y a saber mo
rir por ella y que nos curtió en la lucha 
por la idea de la República, no podamos 
reunir el numerario necesario para lan
zar a la publicidad un diario que sea 
defensor y propagador de las exce
lencias del régimen por el que hemos 
luchado desde nuestra juventud. 

Y es tanto más de lamentar, cuanto 
que en época de monarquía, en aque
llos ya demasiado lejanos días de nues
tra vida estudiantil, de nuestros años 
mozos pletóricos de ilusiones y ahítos 
de entusiasmos, contábamos los repu
blicanos aragoneses con un periódico 
diario que aunque a dos por tres el 
Fiscal de S. M. lo denunciaba, ello no 
era sino un acicate para que nuestras 
plumas juveniles, en lugar de atemori
zarse por aquellas continuas y casi 
cotidianas denuncias, volviesen al si
guiente día con más brío a arremeter 
contra todo lo que se oponía al triun
fo de nuestros ideales. 

E1 periódico a que aludo era El Pro
greso, periódico que no puedo nom
brar sin que las lágrimas acudan a mis 
ojos, al recordar muchos de los nom
bres que allí estamparon sus firmas, 
hoy por desventura desaparecidos al
gunos de ellos, republicanos todos de 
corazón que no temblaban al entrar 
en la cárcel y que sacrificaban su for
tuna, tranquilidad y bienestar en aras 
al ideal santo de la libertad, de la igual
dad y de l a fraternidad. 

El Progreso lo dirigió el notable pe
riodista y literato, hoy gobernador civil 
de Baleares, Manuel Ciges Aparicio. 
Ciges estaba más tiempo en la cárcel 
y en la Audiencia que en su casa y que 
en el periódico. Sus procesos se conta
ban por docenas, todos, claro está, 
por delito de imprenta, lo que no le ha
cía perder su habitual buen humor, ni 
torcer su carácter siempre atento, ca
riñoso y cortés hasta con sus enemi
gos. 

Era redactor-jefe Juan Pedro Bar
celona, un excelente amigo de todos los 
que le trataban y que, como muchos de 
nuestros lectores recordarán, fué muer
to en duelo por Benigno Varela, a 
quien se procesó por aquel hecho, si 
bien dos jurados consecutivos absol
vieron, proceso que despertó enorme 
expectación por las circunstancias que 
concurrieron en la muerte del malo
grado y buen amigo. 

Entre los redactores figuraban, Juan 
José Lorente, muerto demasiado pre
maturamente y cuando aun cabía es
perar mucho de su fecunda pluma; 
Félix Gimeno Rodrigo, José Martí
nez Beltrán, Salvador M. Martón y, 
en último término, y el más modesto 
de todos, el firmante de estas líneas. 

¡Y que no teníamos entusiasmos, to
dos a cuál más, porque nuestro perió
dico fuese el mejor informado de Za
ragoza! Había que ver la alegría y al
gazara en la Redacción cuando le pi
sábamos alguna noticia interesante a 
los demás periódicos locales. 

¿Pues y colaboradores? Alfredo Cal
derón, Marceliano Isábal, Juan Gime
no Rodrigo, Joaquín Gimeno Riera, et
cétera. 

Claro que de sueldos... ¿pero a qué 
mentar eso? Muy cor tos eran. Unas 
cuantas pesetas al mes y algunos ni 
aun eso. Las entradas a los espectácu
los y en paz. Pero ¿y el ideal, no va
lía más que todos los dineros del 
mundo? 

Nuestro lema era: TODO POR LA 
REPÚBLICA. 

¡Ah!, y teníamos mayoría republi
cana en el Ayuntamiento de Zarago
za, con un jefe de tanto prestigio y 
de tanta valía como es mi querido ami
go don Manuel Marraco. Lo que no 
teníamos era el alcalde nuestro, por
que entonces los nombramientos se ha
cían por R. O. y, naturalmente, siem
pre era un monárquico el nombrado, 
pero ya iba bien con una minoría di
rigida por Marraco y tan bien disci
plinada como era la republicana. 

Ya ves, lector, cómo treinta años 
antes de venir la República, cuando ser 
republicano era ser un cualquier cosa 
y exponerse a que todos le señalaran 
con el dedo, Aragón tenía un periódi

co diario, que defendía el ideal repu
blicano con un tesón y una constancia 
digna de admiración y de respeto. 

Un año cumple ahora el semanario 
órgano del partido radical en la pro
vincia de Zaragoza. 

¡Republicanos todos de Aragón, y es
pecialmente republicanos radicales! Por 
orgullo, por no ser menos que los re
publicanos de hace treinta años, por 
amor propio, y, sobre todo, por el sa
grado amor a nuestra República, que 
tantos esfuerzos, tantos sinsabores, 
tantos disgustos y tantas lágrimas ha 
costado a nuestros familiares por las 
persecuciones de que hemos sido ob
jeto antes que hemos conseguido verla 
implantada, urge que se haga el mila
gro de que al celebrar el segundo ani
versario de la aparición de E L RADI
CAL, haya desaparecido como semana

rio y lo veamos convertido en magní
fico diario al calor de cuyas ideas se 
cobijen todos los que sentimos la Re
pública como algo consustancial con 
nuestra propia existencia y con el en
grandecimiento y prosperidad de la Pa
tria, objeto de nuestros más caros 
amores. 

Tienen la palabra los que se sien
tan con ánimo y con espíritu de orga
nizadores. A explorar voluntades, a 
aunar esfuerzos, a converger todos en 
este anhelo que debería ser obsesión 
hasta verlo realizado. 

He aquí una sagrada misión del re
publicanismo aragonés. Yo hago votos 
por su realización. 

Nada soy, nada valgo, pero... soy 
uno. 

ORENCIO PELLICER. 

Nuestro Director, Nicasio Gracia, a cuya inteli
gente actuación se debe el éxito de este primer 

año de vida de EL RADICAL. 
(Caricatura de Bayo Marín) 

El m o m e n t o po l í t i co 

La política ha tenido un momento in
teresante y de alta trascendencia re
cientemente; de interés y trascenden
cia, porque ha evidenciado lo que esta
ba en nuestra mente y en nuestro cora
zón, pero que no había llegado a don
de debía llegar ni había interesado toda 
la sensibilidad nacional. 

Nos referimos a la indiscutible im
portancia, a la demostrada rectitud y 
a la evidente unidad del Partido Repu
blicano Radical. 

Cuando las minorías gubernamenta
les se destrozan poniéndose Gordón 
Ordás frente a Domingo; Besteiro 
frente a Largo Caballero, y Pi y Ar
suaga frente a Franchy Roca, se ve en 
el Partido Radical una unidad de cri
terio y una disciplina que permiten con
fiar en la rectitud con que gobernará 
el día que coja las riendas del Poder y 
rija los destinos nacionales. 

Hoy el Partido Republicano Radical 
ha demostrado que sin él nada se pue
de intentar. Azaña lo ha visto clara
mente en las últimas votaciones de 
"quorum", pues hallándose con una 
mayoría gubernamental indisciplinada, 
corroída por celos, ambiciones y desi
dias, para obtener el "quorum" precisó 
la colaboración, generosamente presta
da, del Partido Republicano Radical. 

Esta ha sido una lección de la reali
dad, que seguramente pesará donde de
be pesar, y una advertencia para aque
llos que, en días no lejanos, nos mira
ban con desdén. 

Hay un viejo refrán castellano que 
dice que "después de los años mil, vuel
ven las aguas por donde solían ir", y 
esto ocurre en la política española, que 
pese a los renovadores alientos de los 

fundadores de grupos y grupitos repu
blicanos, avalados con vistosas y re
lumbronas etiquetas, va viéndose que 
el único partido fundamentalmente re
publicano de izquierda, con disciplina, 
con historia, con programa concreto y 
con soluciones salvadoras, es el acaudi
llado por el veterano señor Lerroux. 

Y lo que se ha visto en la Cámara se 
ve en toda España. Hace pocos días, 
en un mitin, el Partido Republicano 
Radical vallisoletana dio buena fe de 
vida. 

Y es que hoy siguen al señor Le
rroux los que producen y los que tra
bajan, intelectuales y burócratas, hom
bres de todas las clases y de todas las 
condiciones sociales, lo que demuestra 
que en él confían la solución de sus 
problemas todos los españoles que no 
pretenden hacer de la política un esca
bel para su egoísmo, sino un remedio 
para los males de todos y una solución 
para los diversos y difíciles problemas 
nacionales. 

La cooperación del Partido Republi
cano Radical para el logro del "quo
rum", ha sido un rasgo más que de
muestra su patriotismo y su desinterés; 
se trataba de un momento de peligro 
para el régimen y Lerroux ha demos
trado una vez más que él y los que le 
seguimos, ponemos la vista más allá 
que en una cartera o una covachuela. 

Esperemos confiados, optimistas. To
dos los cambios de régimen han tenido 
sus momentos críticos y éste no podía 
constituir una excepción; pero "post 
núbila, Febus"; siempre que hay nu
blados se desvanecen y vuelve a lucir 
al sol con más fuerza que antes. 

SILUETAS REPUBLICANAS 

Don Francisco Pí y Margall 

En este momento de honda conmo
ción republicana, en el que todos los 
que sentimos arraigado en nuestro co
razón los sentimientos más puros de 
la democracia y de la libertad, es dolo
roso escuchar o leer las empavonadas 
amenazas de aquellos que sintiéndose o 
mejor dicho llamándose padres de la 
patria, buscan el sostenimiento de su 
caduca autoridad ante la nación en las 
huecas concepciones de una doctrina 
que no sintieron, y que si sintieron al
guna vez fuerza es confesar, de que las 
olvidaron y prostituyeron a la vulgar 
conveniencia de apetitos insanos. 

Pero es necesario advertir que esas 
doctrinas que se desparraman hoy y que 
sirven de banderín de alarma para asus
tar a los incautos, no pueden tener nin
gún valor para aquellos que sepamos al
go de Historia; de la Política, porque 
hay que sostener, por si alguien lo ha 
olvidado, que el precursor en nuestra 
nación de las ideas que informan el 
credo socialista fué el más grande de 
los Republicanos de nuestra Patria, el 
eminente autor de "Las Nacionalida
des", don Francisco Pi y Margall. 

Él fué quien desde la cátedra, des
de el libro, desde la columna del pe
riódico y desde la tribuna, pidió para el 
pueblo todas las reivindicaciones que 
las doctrinas de Carlos Marx preconi
zan, doctrinas que en toda su pureza y 
en toda su lealtad, predicó siempre tam
bién aquel gran apóstol del Socialis
mo, aquella figura que se agiganta ante 
nosotros a medida que vemos cómo se 
desarrollan las ideas socialistas en 
nuestros días, aquel hombre, en fin, 
ejemplo de ciudadanos, que todos llo
ramos todavía, que se llamó Pablo Igle
sias, y a quien los españoles aún no 
hemos rendido el justo homenaje a que 
por sus virtudes cívicas, tan elevadas, 
fué acreedor. 

Y esas doctrinas que predicó el maes
tro de los socialistas españoles y que 
tan hermosas concepciones encierran, 
fueron estudiadas y propagadas con 
verdadera unción por aquel inolvidable 
Pi y Margall, primero en las columnas 
de La Discusión, periódico, famosísimo, 
que dirigía don Nicolás María Rive
ra, con toda la valentía de un dogma, 
defendiendo después con brío y pu
janza los ataques de sus adversarios, 
combatiendo a todos los demócratas in
dividualistas. 

El más fervoroso defensor del indi
vidualismo, era por entonces don José 
María Orense, singular hombre pú
blico, muy popular y muy republicano, 
que negaba el título de demócratas a 
los socialistas, y como sus teorías y 
argumentaciones iban seguidas y con
firmadas, por el coro de adeptos y su
bordinados que le seguían, llegó a ser 
alarmante el número de enemigos po
líticos con quien tenía que contender 
don Francisco Pi y Margall. 

Arrastró Orense hacia su causa a los 
más célebres oradores y políticos del 
republicanismo español, los que llega
ron a execrar al Socialismo, juzgándo
lo incompatible con la democracia y 
sólo y casi sin prestigio, Francisco Pi y 
Margall se atrevió a exigir a los que 
se llamaban republicanos la célebre de
claración de los treinta, confeccionan
do un texto, mejor que una proclama, 
sin primores de estilo, pero sobrio y 
austero, como todas las cosas de Pi. 

El manifiesto estaba concebido en 
los siguientes términos: "Los que sus
criben declaran que considerarán como 

demócratas indistintamente, a todos 
aquellos que, cualesquiera que sean sus 
opiniones en filosofía y cuestiones eco
nómicas y sociales, profesen en políti
ca el principio de la personalidad hu
mana o de las libertades individuales, 
absolutas o ilegislables, y el del sufra
gio universal así como los demás prin
cipios políticos fundamentales consig
nados en el programa democrático''. 

Este documento fué suscrito por re
levantes personalidades destacadas en 
muy distintos campos de actividad, en
tre las cuales citaremos a Juan Domin
go Ocón, Manuel del Palacio, Eduardo 
Elías, Roberto Robert, Roque Barcia, 
Ángel Cenegorta, Ruperto Fernández 
de las Cuevas y Manuel Becerra, y 
otros muchos cuyo nombre no se re
gistra aquí para no hacer la relación 
interminable. Tan prestigiosos hom
bres no sólo aprobaron los principios 
de Pi, sino que influyeron de manera 
poderosa en la impopularidad del fa
moso marqués de Albaida, el funesto 
Orense, que se llamó federal y que 
a sí mismo se titulaba patriarca del re
publicanismo. 

En una intensa y brillante labor pe
riodística, expuso su ideario con argu
mentaciones serenísimas y de elevada 
enjundia, defendiéndolo sin filigranas 
de lenguaje, como quizá lo hubiera 
hecho el portentoso Castelar, sino a la 
manera sobria de los clásicos y no 
contestando nunca a los ataques de que 
se le hacía objeto con ofensas ni con 
censuras, porque huía, como dice un es
critor, de devolver injuria por injuria, 
y observaba siempre el máximo respeto 
a su adversario. 

Fué, pues Pi y Margall, como se ha 
apuntado al principio, el primero de los 
españoles que, mereciendo la conside
ración de intelectual puro, inició en 
España la labor de instruir y educar 
a las clases obreras, arriesgándolo to
do, incluso tal vez su momentánea po
pularidad, en beneficio de esa hermosa 
obra de alumbrar el alma de los que 
trabajan como un Ruskin español, que 
junto a un progresivo ideario econó
mico-social, elevó, combatiendo el uni
tarismo, el principio federativo a la 
altura de un dogma. 

Después de esto, su fundamental pre
ocupación fué la caída de los Borbones, 
y al ser vencidos los revolucionarios en 
la sangrienta jornada de 22 de junio 
de 1866, emigró a Francia, de donde 
no regresó hasta que, triunfante la re
volución de septiembre, fué elegido 
diputado por Barcelona, viniendo a 
Madrid para tomar parte en la labor de 
las Cortes Constituyentes, cuya obra 
fué el Código fundamental democráti
co de 1869. 

Las ideas, en todos los órdenes de la 
vida, y más en política, necesitan un 
largo proceso de gestación hasta que 
logran concretarse en una solución 
práctica de gobierno. Son la semilla 
que necesita un prolongado letargo en 
el seno de la tierra para llegar a germi
nar y a producir frutos espléndidos. 
En este sentido, al contemplar nuestra 
segunda República como una planta 
fuerte, capaz de resistir las acometidas 
de sus adversarios y los ataques de sus 
enemigos, no podemos olvidar que, aca
so, sin la labor imponderable y magní
fica de Pi y Margall, es difícil com
prender, en toda su trascendencia, la 
esplendorosa realidad actual. 

CONCHA PEÑA. 

Grupo de afiliadas a la Sección Femenina Radical 
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El aniversario de EL RADICAL 

El baile del Círculo Radical de las Delicias constituyó una 
excelente manifestación de simpatía a nuestro semanario 

Conforme habíamos anunciado en 
nuestro número anterior, el sábado pa
sado tuvo lugar en el Círculo Republi
cano Radical de las Delicias, el baile 
organizado por nuestros correligiona
rios de aquel populoso barrio en con
memoración del primer aniversario de 
EL RADICAL. 

Atentamente invitados por el presi
dente del Círculo, nuestro querido ami
go el infatigable luchador radical Mo
desto Trasobares, nos trasladamos a las 
Delicias, y al penetrar en el amplio sa
lón de la calle de Unceta, lo encon
tramos ya invadido por un gran núme
ro de bellas señoritas que dieron con 
su presencia un gran realce a la sim
pática fiesta. 

El secretario del Círculo, Juan Fran
cisco Rubio, nos recibió con su afabi
lidad acostumbrada, y tuvimos unos 
momentos de grata y amena conversa
ción con algunos buenos correligiona
rios con los que nos une una vieja y 
sincera amistad. 

El baile, magníficamente amenizado 
por la orquesta "Los de Aragón", co
menzó a las once de la noche y se pro
longó hasta cerca de las dos de la ma
drugada, con gran disgusto de muchas 
parejas que, a pesar del calor insopor
table que se dejaba sentir, hubieran 
preferido seguir bailando tal vez hasta 
las ocho de la mañana. 

Durante algunos de los descansos 
fuimos saludados por muchos correli
gionarios que nos felicitaron por el 
aniversario de E L RADICAL, y nos hi
cieron presentes sus fervientes deseos 
de que durante el año venidero este 
modesto semanario de hoy llegue a con
vertirse en el gran diario que nuestro 
partido necesita en Aragón. 

Entre tanto, nosotros íbamos apun
tando en nuestro carnet los nombres de 
las bellas "correligionarias'' que se ha
llaban presentes, entre las que pudimos 
"descubrir" a muchas de la Sección 
Femenina Republicana Radical, que 
habían sido invitadas al baile. 

La tarea de tomar nombres no fué 
tan fácil como nos la habíamos pro

puesto, dado el gran número de mu
chachas que había en el salón. 

Es seguro que en la lista que logra
mos componer haya algunas omisiones, 
todas ellas ajenas a nuestra voluntad, 
pues, la verdad, con tanta cara bonita 
el "reporter" estaba mareado... 

He aquí los nombres que logramos 
adquirir: 

Señoritas: Carmen González, María 
Pueyo, Libertad González, Clementa 
Beatove, Patrocinio Sánchez, Eugenia 
Pueyo, Joaquina Bata, Luisa y Pilarín 
Martínez, Teresa García, Maruja Ar
tigas, Felisa Arias, Ángeles García, 
Marta García, Joaquina García, Ánge
les Bárcena, Manuela Marquina, An
gelines Junquera, Pilar Junquera, Sofía 
Romea, Rosario Palacios, Manolita Ló
pez, Josefina López, Esperancita Ló
pez, Isabel Bordetas, Juanita López, 
Piedad Sediles, María Dueso, Carmen 
Musteiro, Conchita Gállego, Narcisa 
Hernández, Carmen Martí, Irene Pin
tre, Marina Pintre, Isabel Alquézar, 
Esperanza Pintre, Carmen Villuendas, 
Joaquina Palacios, Amada Rubio, As
censión Morales, Juliana Granados, Ge
nerosa Hernández, Cecilia Burillo, 
Carmen Díaz, Asunción Clemente. Ma
ría Mallén, Pepita de Castro, Emilia 
Corral, Marina García. Emilia Pintre, 
Luisita García, Pilarín Abós, Ángeles 
Ciurana, Felicidad y Aurora Gros, Ju
lia Pelegrín, Carmen Lahuerta, Elena 
Gómez, Matilde Arceval. Julita Mem
brado, Luisita y Celia Lozano, Aurora 
Hernández, Carmen Ibáñez, Conchita 
y Pilar Rodríguez, María Esparza, Au
ora, Comín, Adela Gracia, Aurelia y 
Candelaria Pascua, Josefina Herrero, 
Carmen Pérez, Julita y Trini Mendo
za, Rosa Martínez, Elena Navarro, 
Aida Ramos, señora Navarro e hija, 
señoras de Abós y de Ciurana, señori
tas María y Pilar Martínez y señoras 
María Jesús Naranjo y Margarita 
Martín. 

Agradecemos sinceramente al Círcu
o Republicano Radical de las Delicias 
la deferencia tenida con nosotros al or
ganizar tan simpática velada para con
memorar el primer aniversario de la 
fundación de E L RADICAL. 

Cooperación necesaria 
Al cumplirse el primer año de vida 

de E L RADICAL, es conveniente que 
todos nuestros correligionarios de Ara
gón hagan examen de conciencia y vean 
si han contribuido a medida de sus es
fuerzos al sostenimiento de este sema
nario, único en nuestra región dedi
cado a la defensa de la República y a 
la difusión del ideario político del Par
tido Republicano Radical. 

El esfuerzo económico que represen
ta la publicación de este número ex
traordinario, es necesario que repercu
ta en el ánimo de todos nuestros lec
tores, y se apresten a cooperar a la 
mayor difusión de E L RADICAL, ha
ciendo donativos o engrosando la lista 
de suscriptores, aunque sea con la co
tización mínima de una peseta al mes, 
que supone un gasto de tres céntimos 
y cuarto al día. 

Sustraerse a esta elemental y sagra
da obligación es inferir un grave daño 
y una disimulada ofensa a la causa de 

las ideas y a los intereses del Partido, 
privándole de los medios más eficaces 
de propaganda. 

E L RADICAL, órgano de la Juventud 
Republicana Radical de Zaragoza, es el 
único periódico republicano radical de 
la provincia, y, por lo tanto, es deber 
de todos nuestros correligionarios co
operar a su sostenimiento con su ayu
da pecuniaria, por modesta que sea. 

Hay todavía muchos radicales que no 
contribuyen al sostenimiento de nues
tro periódico, y es necesario poner fin 
a esa apatía que tanto nos perjudica. 
A las campañas de difamación que lu
cen contra nosotros los socialistas y los 
clericales de toda laya y condición, hay 
que responder con una extraordinaria 
difusión de E L RADICAL. Todos nues
tros correligionarios de Zaragoza y de 
los pueblos de la provincia, están en el 
deber de suscribirse a este semanario, 
único órgano de propaganda de la Ju
ventud y del Partido. 

Es preciso hacerse a la idea de que 
todos estamos obligados dentro de un 
Partido al sostenimiento de su Prensa, 
cada cual según sus fuerzas y capaci
dad, única manera de evitar que sean 
siempre las mismas personas las que 
tengan que sufrir con un sacrificio ex

cesivo la apatía y la falta de interés de 
los demás. 

E L RADICAL, como órgano de 1a Ju
ventud Republicana Radical de Zara
goza está incondicionalmente siempre 
a disposición del Partido y de las or
ganizaciones afines de los pueblos de la 
provincia, y no tiene otra finalidad que 
la de propagar el ideario radical por to
da España y dar cuenta de todas las 
actividades políticas de nuestros corre
ligionarios de la región. 

Los radicales de Zaragoza y los Co
mités y Centros existentes en los pue
blos de la provincia, deben contribuir 
con todas sus fuerzas al sostenimiento 
y mayor difusión de E L RADICAL, pa
ra hacer de él un periódico digno de la 
importancia que el Partido Republicano 
Radical tiene en toda España. 

Divagaciones de un novato 

Consejos... y verdades 
Los tontos y necios sufren siempre 

los golpes de la fortuna, lo mismo 
cuando hablan que cuando callan; lo 
mismo cuando dicen la verdad que 
cuando mienten; porque nunca obran 
a tiempo. 

* * * 

Valor que no se prueba en la lucha, 
no gusta; y teoría que no se encarna 
en hechos, muere pronto. 

* * * 

Un espíritu fortalecido por el traba
jo y apoyado en la nobleza de un cora
zón recto, nunca debe desesperar de la 
victoria. 

* * * 

Una vez puesto en el camino que 
pienses andar, no te asusten los obs
táculos, porque es preciso que lo andes 
hasta el fin, a pesar de las tormentas y 
borrascas. 

* * * 

Hay quien sube por la cuesta de la 
infamia hacia el templo de la gloria, y 
hay también, quien no pudiendo alcan
zar las cimas como un águila, se arras
tre por las laderas como un reptil. 

* * * 

Cuando un hombre se deja vencer 
por una pasión, vende todo cuanto tie
ne por aquélla. 

* * * 

Si el corazón te dirige, te estrellarás. 

M. MARTÍN NARANJO. 

Pro-Biblioteca de la Juventud Radical 

Ya figuran en los estantes de nues
tra biblioteca, admirablemente encua
dernados, los cuarenta volúmenes de las 
obras completas de Vicente Blasco 
Ibáñez, donados por nuestro distin
guido correligionario don Pedro Forns, 
que ha pagado también los gastos de 
encuadernación. 

En nombre de la Juventud y de los 
numerosos lectores con que cuenta ya 
la biblioteca, repetimos a don Pedro 
Forns la consideración de nuestro más 
sincero agradecimiento por su magnífi
ca donación. 

* * * 

Ha tomado posesión de su cargo de 
bibliotecario, para el que recientemen
te fue nombrado, nuestro querido ami
go y correligionario Paulino Abadías, 
que se propone hacer un inventario y 
catalogar debidamente las obras exis
tentes en nuestra biblioteca, a fin de 
facilitar e intensificar el servicio de 
la misma. 

Deseamos al nuevo bibliotecario 
grandes aciertos en el desempeño de 
su cargo. 

* * * 

La biblioteca de la Juventud Repu
blicana Radical, necesita más libros. 
Nuestros correligionarios todos deben 
de apresurarse a enviar sus donativos 
con el fin de aumentar el número de 
volúmenes de la biblioteca formada por 
el esfuerzo y la voluntad de todos. 

He aquí la lista de los últimos li
bros recibidos: 

Donado por don Teodoro Lucas Al
mería; "¡Aquellos tiempos!" (cróni
cas), por Miguel Morayta. 

Donados por don Bienvenido Ama
da: "La novela de un guardameta", por 
Abel Kings; " Recuerdos personales 
de Karl Marx", por Paul Lafargue; 
"La verdadera ciencia de la vida", por 
Mirthys; "Santiago Rusiñol", por 
Justino Ochoa. 

Donado por don Adelino Torres 
Vázquez: "El crimen social", por el 
donante. 

El símbolo español ante la odisea de Barberán y Collar 

Relampaguea; franjas de lumbre en 
zig-zag ábrense camino a través de las 
nubes amenazantes allá en las alturas 
celestes. El trueno retumba sin cesar 
en el firmamento son sonidos graves 
emanados de la ira atmosférica, seme
jantes a un tambor sin templar. Las 
ráfagas de aire tormentoso pasean ve
loces levantando nubes de polvo y are
nilla que ciegan por unos momentos 
la visión de los ojos. Al compás de ca
da brillante relámpago, una claridad di
fusa filtrada a través de las enormes 
moles de vapor que blanquean su ex
terior, se esparce en derredor de la tie
rra entristeciendo el ambiente. 

En la explanada inmensa, sin lími
tes, altivo, se acuesta el león ibero so
bre sus cuatro patas que extiende ha
cia adelante, mirando serenamente el fe
nómeno atmosférico. Guarda un silen
cio absoluto como embebido en profun
da meditación. Está triste, pero ni un 
solo miembro de su cuerpo se estreme
ce. Su belleza animal de rey de la sel
va destácase valientemente en el are
noso desierto. 

Sus hermosas y rizadas melenas, or
gullo de su raza, se hallan ahora caí
das, lacias hacia su lomo; sólo de 
cuando en cuando algunos hilillos do
ados que forman el afelpado abrigo, 
álzanse impelidos por el viento, mos
trándose enhiestos durante breves mo
mentos para enseguida volver a caer, 
faltos de fuerzas, a su posición primi
tiva. Su semblante, aunque tristón, em
bargado de profunda melancolía, con
serva todavía su gesto respetuoso e im
ponente. Sus ojos, brillantes siempre, 
como dos ascuas encendidas, están aho
ra obscurecidos, y así seguirán hasta 
que despierte del profundo sopor en 
que se halla sumido. No pestañea. Su 
corazón late violentamente a interva
los, siguiendo el ritmo de los pensa
mientos que cruzan por su cerebro. 

El león ibero ha cesado en sus rugi
dos. Aquella escalofriante voz que tan
tas veces hizo fijar en él la atención 
del mundo, ha enmudecido, puesta toda 
su atención en dos semidioses que han 
cruzado el proceloso océano Atlántico 
en un solo vuelo, como aves mensaje
ras portadoras del cálido beso hispano
americano, protegidos por el nombre 
de España; halagados por la gloria que 
habían de lograr al pisar tierra cubana, 
y perseguidos por el terrible destino 
de un solo piloto. De un Dios omnipo
tente e implacable. 

El rey de la selva que simboliza al 
pueblo español, no ruge. Rodeado hos
tilmente por la tormenta amenazadora, 
piensa en sus dos hijos; digna sangre 
española, que no aparecen después de 
realizada su prodigiosa gesta. Han 
muerto, sí; muy triste es suponerlo, 
pero la realidad es horrible. 

Han muerto con la frente orlada de 
una aureola de gloria y oro que eter
namente los inmortalizará. 

Su tributo a la Madre Naturaleza lo 
han rendido antes de hora, pero des
pués de dejar cumplida su palabra y 
de añadir a las inmaculadas y glorio
sas vestiduras hispanas, un galardón 
más, aunque teñido en sangre heroica, 
que sobrepasará por este motivo a los 
muchos y honrosos que ya posee. 

La muerte nos ha robado traidora

mente a dos héroes, que serenamente, 
impasible su rostro, alzaron el vuelo un 
día majestuosamente con dirección al 
cielo y matemáticamente, horas más 
tarde, descendían allende los mares, sin 
que sus mutuos semblantes hubiesen 
variado nada; impasibles también. 

Así cría España a sus hombres. 
Alguien tembló ante la proeza rea

lizada por dos hombres intrépidos, y 
ante e1 temor de que la conquista se 
extendiese hasta sus reinos, abrió una 
vez más su colosal y nefasta mano pa
ra quitar dos vidas gloriosas que iban 
a eclipsar la suya. Venganza pobre y 
vil de ocioso déspota. 

Pero pese a sus crueles deseos, no 
han muerto, no; viven todavía en los 
corazones hispanoamericanos, y si ma
terialmente no existen, espiritualmente 

sí y por mucho tiempo. 
.................................................................... 

El símbolo hispano se ha levantado. 
Erguida la cabeza, sacude fuertemen
te su cuerpo que resuena a tambor. Su 
melena ha recobrado su gracia primiti
va. Sus ojos vuelven a brillar con ful
gor hipnotizador, y sus hocicos aspiran 
con placer el airecillo vivificador para 
sus pulmones, que viene de la selva. 

Clava su vista en lontananza, altiva
mente, desafiando al trueno que sigue 
retumbando, y a la lluvia que riega su 
lomo. Recuerda que en su cubil tiene 
aún muchos héroes ávidos de gloria. 
Abre desmesuradamente sus fauces 
que muestran dos hileras de afilados 
dientes, y lanza al espacio un rugido 
de reto que por unos segundos reper
cute en la explanada sin límites, apa
gando el fragor de la tormenta que en
mudece durante breves momentos. 
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La responsabilidad del Partido Republicano R a d i c a l 

Lo hemos repetido muchas veces; los 
hechos nos vienen dando la razón, y 
no somos ni pretendemos ser origina
les en nuestros juicios, ni en nuestros 
temores, ni en nuestras esperanzas, que 
compartimos desde pocos meses des
pués de proclamada 1a República con 
ilustres personalidades y maestros bien 
dignos del respeto de todos por sus 
estudios y la seriedad de su conducta. 

Es preciso distinguir, diferenciar, 
destacar otras fuerzas distintas de las 
gobernantes que han desacreditado la 
República, que la han hecho odiosa a 
muchas gentes, con torpezas e insen
sateces de que nadie hubiera creído 
capaces a personas que en sus discursos 
y en sus escritos nos habían ofrecido 
dentro del nuevo régimen, un porvenir 
para España bien distinto de las reali
dades y desdichas de todo género que 
padecemos. 

"Con opiniones y juicios de pensa
dores y filósofos antiguos, como he
mos visto en el curso de este trabajo 
—según decíamos en un libro editado 
recientemente— podríamos afirmar que 
no nos asustan, ni nos conmueven, ni 
nos maravillan las reformas del actual 
Gobierno por radicales, sino por im
prudentes: con pensadores y maestros, 
y filósofos también modernos, de pri
mera categoría es obligado decir que no 
vemos en las leyes que han aprobado 
y están aprobando las Constituyentes, 
nada en su esencia ni en su originalidad 
para clasificar a los partidos más o me
nos a la derecha o a la izquierda, nada 
que pueda alarmar a la opinión, ni 
asustar al capital, ni justificar que los 
propietarios abandonen sus fincas so
brecogidos por temor a crímenes o 
atropellos. 

Lo que mantiene a la nación en per
manente alarma inmovilizando las fuen
tes de producción y riqueza y exten
diendo la miseria a muchos hogares de 
ciudadanos inteligentes y laboriosos, es 
que están en abierta y descarada oposi
ción los hechos y las palabras de los 
gobernantes; es que una cosa son las 
leyes que se aprueban y otra la osadía 
irreverente con que anulan su acción y 
su eficacia las autoridades encargadas 
de su cumplimiento; es el atropello a 
los derechos de la personalidad humana 
y el crimen salvaje perpetrado por los 
mismos que cobran y viven para servir 
a la nación con la ejemplaridad de su 
conducta; es que el modo de hacer, los 
medios que se utilizan, los procedimien
tos que se ponen en juego no son los 
más adecuados para merecer un puesto 
en el concurso de los pueblos cultos, 
ni para enaltecer y honrar con nuestra 
presencia esa Sociedad de las Naciones, 

que permite la paradoja, mientras pasan 
todas estas cosas, de que unos cuantos 
compatricios nuestros, doctos en Hu
manidades y bien retribuidos con el su
dor de los contribuyentes, canten en 
Ginebra las glorias de un Gobierno 
que está convirtiendo con sus torpezas 
en una merienda de negros las tierras 
y las ciudades españolas". 

Hemos sido toda nuestra vida parti
darios de la inteligencia entre todos los 
republicanos y es nuestro deseo mante
ner por cuantos medios estén a nuestro 
alcance la mayor cordialidad entre las 
fuerzas afines; pero nunca las confu
siones, pasteleos y componendas, ba
sados en vanidades y mezquinos egoís
mos encontraron partidarios entre nos
otros, ni tolerancias con los que han 
hecho tan mal uso de la confianza ili
mitada que les ha otorgado el país, cu
yos sufrimientos y desengaños se ma
nifiestan por todas partes. 

Es preciso, repetimos, distinguir, di
ferenciar y destacar otras fuerzas no 
ya frente al Gobierno, sino dentro de 
los mismos partidos republicanos, algu
no de los cuales, como el Partido Re
publicano Radical, cuenta con grandes 
prestigios en todas las ramas del sa
ber y especialmente en las más directa
mente relacionadas con las funciones 
públicas; es preciso destacar, dejar pa
so, alentar a los elementos nuevos que 
han venido de buena fe y con el mayor 
entusiasmo a ayudarnos a consolidar la 
República; importa mucho no esconder 
nuestros ficheros, ni impedir la rela
ción de los afiliados con los prestigios 
del Partido; que se conozcan y estre
chen sus vínculos los correligionarios, 
para que nuestro Jefe no nos tenga que 
repetir en sus discursos que el Partido 
Radical no está ni estará en mucho 
tiempo en condiciones de gobernar; 
para que si gobierna don Alejandro 
Lerroux, no se vea obligado a ir a 
buscar sus hombres fuera del Parti
do, pues dentro del mismo, repetimos, 
tiene seguramente los más útiles y 
grandes prestigios en todas las ramas 
del saber humano. 

La responsabilidad del Partido Re
publicano Radical, nace principalmen
te de su preparación para las funcio
nes de gobierno, porque un Partido que 
cuenta con veinticinco o treinta años 
de historia republicana, no puede elu
dir, ante las demandas de la opinión 
lo que constituye el objeto principal 
de su vida: gobernar, resolver los pro
blemas nacionales, defender los inte
reses de España. 

ANTONIO MARSÁ. 

Madrid, 28 julio 1933. 

CRÓNICA DE MADRID 

Un año más 
Al cumplirse el primer aniversario 

de E L RADICAL, podemos decir que nos 
hallamos frente a los mismos proble
mas que existían al publicarse el pri
mer número de nuestro periódico; sin 
embargo, podemos decir que hemos 
avanzado hacia un republicanismo más 
acorde con el sentimiento tradicional 
que el que se sentía el año pasado, cuan
do estaban en pleno triunfo los "arri
bistas", los recién llegados a las filas del 
republicanismo, los que, faltos de his
toria, inventaban "un nuevo estilo", 
un desenfado y un lenguaje muy propio 
de neófitos y de quienes sin saber có
mo ni cuándo, se encuentran al frente 
de los destinos de una nación que ha 
dejado profundas huellas en la civiliza
ción de los pueblos, por lo cual no se 
la puede regir con una política que ca
rezca de un contenido nacional que sa
tisfaga por completo todas sus necesi
dades históricas. El principal error de 
los actuales gobernantes ha consistido 
en creer que la vida de una nación pue
de truncarse al capricho, que es lo 
mismo que creer que la idiosincrasia y 
la psicología de un pueblo puede cam
biarse con unos cuantos discursos ca
prichosamente escritos y pronunciados 
delante de un número de adeptos. 

De todos modos, estos dos años de 
republicanismo no deben considerarse 
como dos años perdidos, ya que vie
nen a ser algo así como esas equivoca
ciones necesarias para descubrir y sa
ber conservar el buen camino, que nun
ca se puede encontrar al dar los pri
meros pasos, sin caer en equivocacio
nes más o menos lamentables. Todos 
los pueblos han tenido algo que recti
ficar y en la rectificación es cuando se 
demuestra la verdadera nobleza, sin la 
cual no puede haber la capacidad nece
saria para gobernar. No debemos olvi
dar que nos hallamos en días de tran
sición, en horas de prueba definitivas, 

en las que no ha habido tiempo más 
que para probar valores, para perfilar 
futuros hombres de gobierno que llega
rán al banco azul cuando se haya hun
dido todo el lastre inútil que pesa so
bre los partidos, cuando hayan desapa
recido todos esos moluscos que se aga
rraron al casco de la nave de la Repú
blica en las primeras horas de júbilo, 
que también fueron horas de confusión 
del que se aprovecharon admirablemen
te los que todo su talento consiste en 
saber aprovechar las circunstancias, los 
momentos de vacilación que tienen to
dos aquellos que todo lo esperan del 
talento y de los méritos justamente re
conocidos por todos, cualidades que les 
impide arriesgarse como cualquier 
aventurero que no tiene nada que per
der. Hasta ahora han gobernado los 
que no tenían nada que perder y sí 
mucho que ganar, que no han sabido 
ganarlo; pero los últimos acontecimien
tos nos indican que muy pronto van 
a hacerse cargo del poder los hombres 
de responsabilidad, los que no han lle
gado ayer a la vida política, los que 
llevan muchos años luchando por la 
República y tienen tras ellos un Parti
do con muchos años de historia, un 
Partido que puede ofrecer al país las 
máximas garantías, esas garantías que 
solamente puede darlas quien tiene ple
no conocimiento del sentido de respon
sabilidad y algo que arriesgar. 

Gobernar dos años para luego des
aparecer en el olvido, eso lo puede ha
cer cualquier Azaña o cualquier Prieto 
con su vocabulario más o menos ofen
sivo. El mérito consiste en gobernar de 
modo que cuando el cansancio le obli
guen a retirarse, quede en pie toda su 
obra y su talento y su política sigan in
fluyendo en los destinos de la nación 
por muchos años. 

R. ARIAS DEL VALLE. 
Madrid, 31 de julio de 1933. 

FALSARIOS Y MERCADERES 

Si estuviera toda la grey humana 
capacitada e instruida lo suficiente para 
comprender el absurdo fundamento en 
que se basan los mitos religiosos, no 
merecería la pena tomar en conside
ración ni las encíclicas "papales" ni 
nada de tanto exabrupto como engen
dran las acaloradas y sesudas mentes 
que liban su sabia erudición en los li
bros "sacro-santos", humilladores de 
toda conciencia sana; falseadores de la 
verdad, urdidos con manifiesta mala fe 
por los teólogos "sibaritas del oprobio" 
para valiéndose de la credulidad nata 
en los seres racionales, sumirlos en la 
ignorancia, embrutecerlos y apoderarse 
de sus conciencias. 

Es sarcástico y resulta paradójico 
que en pleno vigésimo siglo de pre
dominio de la iglesia romana, cuando 
todo ser medianamente culto profun
diza y estudia la génesis de las religio
nes, descubre sus artilugios y se mani
fiesta la falsedad en que están funda
das todas, haya caballeros petulantes 
que alardean de sabios, que pierdan el 
tiempo escribiendo y razonando las vir
tudes, origen y milagros de tanto fe
tiche como ha santificado la Iglesia 
cristiana. 

Quisiera me contestaran con la mano 
puesta sobre su corazón y con la se
guridad y certeza como se sienten las 
palpitaciones. ¿De verdad creen en la 
vida de los santos? ¿Están plenamente 
convencidos que pueden hacer ni ha
yan hecho nunca milagros? 

Ahí queda la interrogante; contés
tenla los millares de corifeos acogidos 
en las guaridas infectas de los conven
tos e iglesias. Háganlo esa pléyade de 
periodistas mercenarios que inundan las 
redacciones de los grandes diarios neo
carcamonarquizantes. Pero antes les 
advierto que mediten y examinen bien 
los textos bíblicos, comprueben fechas 
y reflexionen. 

La Anatomía nos dice que da vita
lidad de los seres animados, es debido 
al calor y que la sangre es la única 
fuente de la vida; está demostrado este 
aserto por cuanto se ha llegado ha ob
tener éxitos rotundos con la transfu
sión de la sangré. ¿Por qué, pues, te
nía la Iglesia que perseguir y sacrificar 
a Miguel Servet? ¡Ah! Los esbirros 
de Roma eran, son y serán siempre 
vengativos y crueles con todo el que 
descubra sus ardides y secretos. 

La Astronomía nos muestra cómo la 
bóveda celeste es infinita, y en ella 
existen un número incalculable de mun
dos como la tierra. ¿Podía consentir 
el pulpo-clerical que se descubriera la 
burda patraña que por historia de la 
creación del mundo escribieron sus 
magnates? Ahí está justificada la per
secución y secuestro con que premió 
el descubrimiento de Giordano Bruno. 

Asimismo, la lógica y la razón nos 
hace comprender que en el globo te
rráqueo no existe nada sobrenatural, 
es todo cuanto ocurre naturalísimo, 
bien efecto de las presiones atmosfé
ricas, ya por esfuerzo impulsivo del 
hombre. 

¿Pero creen ellos en los milagros? 
No. Lo que hacen es decir que crea
mos los demás. Ellos están en el secre
to, saben como nosotros que una esta
tua de piedra, barro o madera, es ob
jeto insensible, pero no les conviene 
decirlo porque con estos subterfugios 
expolian al mundo fanatizado y mie
doso. 

Son múltiples los ejemplos que po
demos brindar para desenmascarar a 
esa hipócrita legión de embaucadores, 
pero no me parece pertinente descri
birlos todos en un artículo, que aparte 
de ser extensísimo resultaría empala
goso. Bástame por hoy, con este otro 
ejemplo interesantísimo también para 
demostrarles fidedignamente cómo des
criben los milagros partiendo de un 
punto tan falso y frágil que con el aire 
movido en vuelo por una mariposa, se 
derrumba. 

Explica la Biblia cómo San Juan 
era un hombre cuando nació Jesús, 
cómo éste, atraído por la fama que ad
quiriera su primo, fué a su encuentro 
y se hizo bautizar él. También nos ex
plica cómo San Pedro negó le conocie
ra por tres veces por temor a ser tam
bién preso. Judas no lo negó y por 
añadidura lo vendió por treinta dine
ros, dando lugar a que el que estaba lla
mado a redimirnos de la muerte fuera 
crucificado. Esto dice la Biblia en el 
intrincado laberinto de sus versículos 
contradictorios entre sí. Los evangelis
tas Lucas y Mateo, se contradicen so
bre este punto. Mateo afirma y Lucas 
niega y dice: "sólo Juan conoció al 
maestro". El Evangelio de San Pablo 
dice: "Los verdaderos apóstoles somos 
Juan y yo; Juan conoció al maestro, de 
quien recibió la gracia y en la hora de 

su muerte eligió en mí su sucesor, in
vadiendo mi cuerpo un temblor de gozo 
que iluminó mi corazón". 

Si seguimos investigando, vemos que 
en los doscientos años primeros de la 
era cristiana no existían estos evange
lios y como en cada obispado se ase
guraba una cosa distinta hubo necesi
dad de celebrar el primer concilio, de 
donde salieron estos cuatro aprobados 
como los mejores de todos los que se 
presentaron a discusión. 

En el concilio de Trento se modifi
caron dos textos, pues alguien había 
observado las enormes contradicciones 
que contenían todos y cada uno. En 
este concilio fué presentado otro Evan
gelio, que no llegó a ser aprobado por 
contener versículos que negaban en ab
soluto lo que en éstos se había pro
mulgado y del cual se valió Lutero para 
negar al Papa la potestad que detenta
ba sobre la tierra. 

Aparte que de los muchos investi
gadores que han empleado sus ener
gías en el desciframiento de los enig
mas de la antigüedad, existe una pro

fusión de libros en los cuales nos a u 
guran que el martirio de la cruz no ha 
existido más que en las acaloradas 
mentes de los seres anormales y aluci
nados que en el paroxismo de su enfer
medad lo soñaron. Leyendo a Burnouf, 
Dupuis, Ferreire, Hochart y Malvert, 
se llega al convencimiento de que la 
invención de la cruz es atribuido a ge
neraciones prehistóricas y el motivo de 
que se la tuviera veneración era el que 
con dos trozos de madera en forma de 
cruz se valían aquellos seres para en
cender el fuego. Así vemos cómo al
gunas religiones adoran al fuego como 
atributo sagrado enviado por Dios. 

Esperamos nos demuestren con tex
tos fidedignos y hechos concretos para 
convencernos; pero como los verdade
ros equivocados son ellos, como los 
verdaderos enemigos "no de la fe, de 
la humanidad y de la razón" son ello, 
no se atreverán a ridiculizarse más. 

HERGOTO. 

Madrid, 2 de agosto de 1933. 

D E S D E H U E L V A 

Por qué fracasan los Jurados Mixtos 

Se ha hablado mucho de los incon
venientes de los Jurados mixtos y la 
mayoría de cuantos se han ocupado de 
ellos, ofreció como única solución al 
problema, la supresión de esos organis
mos. 

Indudablemente, gran parte de los 
males que ha soportado el capital du
rante estos últimos años, tienen su 
origen en la actuación de esos Jurados 
mixtos, cuya acción social se ha tergi
versado en la mayoría de los casos por 
sus Presidentes, que, elegidos sin es
píritu selectivo, de entre una sola clase 
social, se creyeron en el caso de con
vertirse en protectores de cuanto sig
nificara ataque al capitalismo, aunque 
la justicia no fuera la compañera de 
esas acometidas. Pero la solución de 
este asunto no está precisamente en 
hacer desaparecer esos organismos, que 
al fin y al cabo pueden cumplir una mi
sión muy necesaria en la vida moder
na. La solución la encontraríamos, con 
algunas modificaciones en la Ley y con 
una campaña de educación, cerca de 
quienes, por mandato de esa Ley, han 
de puntualizar los hechos y han de 

discutir las normas, en los casos some
tidos al conocimiento de las entidades 
a que nos venimos refiriendo. 

Porque el mayor de los defectos de 
que adolecen esas entidades está en el 
desconocimiento de sus deberes, no 
sólo por parte de los vocales que desta
ca la clase trabajadora, sino también en 
la misma medida y por igual descono
cimiento, de los que a título de voca
les patronos, intervienen en adminis
trar justicia, resolver conflictos y bus
car armonías. 

Creen los que intervienen en las re
soluciones de los organismos paritarios, 
que su misión no es precisamente la de 
administrar justicia a secas, sino pre
ferentemente la de prestar su concurso 
a aquella clase que lo eligió. Entienden, 
que allí representan, no a la Ley, sino 
a los patronos o a los obreros, según 
cuál de ellos los hayan designado. 

La consecuencia inmediata de este 
error, es que el noventa y nueve por 
ciento de los asuntos que se plantean, 
quedan diferidos en su resolución al 
arbitraje de la Presidencia; porque los 
vocales patronos se creen en el caso de 
emitir su voto en favor del patrono li
tigante, tenga o no tenga razón y de 
igual manera se comportan los vocales 
obreros. Y henos aquí con que surgido 
un empate que de otra manera sobre
vendría en pocas ocasiones, es el Pre
sidente el que con su voto dirimente 
tiene que decir la última palabra; vi
niendo de hecho esos presidentes a con
vertirse en únicos jueces. 

No culpemos, pues, a la Ley sola
mente, de los males de los Jurados 
Mixtos. Si cada cual cumpliese con su 
deber, olvidando quién les eligió para 
sólo acordarse de que deben hacer jus
ticia, muchos, muchísimos casos que 
hoy lamentamos, no tendrían lugar, 
porque los Presidentes no encontrarían 
ocasión de intervenir en ellos. Antes 
lo hubiesen resuelto por mayoría voca
les obreros y patronos, convencidos en 
su buena fe por el resultado de la 
prueba. 

Los españoles no estamos prepara
dos para esta clase de funciones. La lu
a de clases en España no se entiende 
como aspiración lícita y loable de de
fender dentro de la Ley de la Justicia, 
la conveniencia de cada una de esas 
clases, sino como un combate brutal y 
sin cuartel, en el que lo más interesan
te no es conseguir la victoria, sino de
jar humillado al contrario. 

Porque es una verdad inconcusa, que 

la mayor parte de los que acuden a esos 
organismos, no ansían tanto el éxito 
propio como la derrota del adversario. 
Les interesa más causar un desembolso 
al litigante contrario, que obtener un 
beneficio económico. 

Y no digamos nada de los inconve
nientes que presenta esa manera de ser 
cuando se trata de confeccionar bases 
de trabajo. Entonces los obreros pre
sentan proyectos que son ruinosos para 
el capitalismo y los patronos llevan a 
su vez otros proyectos, que envuelven 
jornales de hambre y de miseria para 
los trabajadores. Y como el empate 
surge matemáticamente, vemos entrar 
en funciones al Presidente que casi 
siempre posee una ignorancia absoluta 
en la materia sobre qué ha de dirimir. 
Pero como la Ley le obliga a interve
nir, no encuentra solución más cómoda 
que acudir al "chalaneo" en virtud del 
que atento a las peticiones de unos y 
otros, "corta" por donde le parece, y 
queda con igual tranquilidad que si 
ello fuera obrar en justicia. Claro es, 
que existe la excepción, de aquellos 
casos en que ese Presidente se s i e n t e 

apagado por intereses de clase o de par
tido a patronos u obreros, porque en
tonces su resolución es un calco de la 
propuesta de esa clase o ese partido con 
el que tiene concomitancias. 

Es necesario poner remedio a esto, 
no ya por los males que ocasiona, sino 
por da intranquilidad que lleva al ca
pitalismo, con grave quebranto para la 
Economía Española. Es preciso que 
el patrono sienta la tranquilidad de 
un órgano donde impere la equidad, 
para que se lance a los negocios, con 
la seguridad de que si infringe la Ley 
sufrirá la sanción correspondiente, 
pero si la cumple, a nada ni a nadie 
tendrá que temer. 

Se impone crear una Magistratura 
del Trabajo, independiente en absolu
to de pasiones de política y de clase. 
Magistratura que en todos los casos 
en que no haya unanimidad de crite
rio dictará libremente su sentencia y 
desde luego, sancionará el incumpli
miento de las Bases de Trabajo. 

Se impone igualmente crear una 
Sala de Casación, cuya misión se ex
tienda a entender en los recursos con
tra las bases de trabajo, cuando las 
mismas supongan una extralimitación 
por referirse a puntos que no pueden 
ser objeto de ellas, o cuando tengan 
un carácter abusivo para una u otra 
parte; tribunal éste que contará con 
técnicos en las diversas ramas que le 
asesoren debidamente. 

Se impone, en fin, algo, que evite 
la incertidumbre, el recelo y el des
prestigio de los Jurados Mixtos. Re
celo, incertidumbre y desprestigio, que 
subsistirán aun después de un cambio 
de Gobierno, porque si los que hoy 
actúan sienten sus preferencias y sus 
pasiones, los que vengan mañana, sen
tirán las mismas preferencias y las 
mismas pasiones, aunque las orienten 
hacia otros campos. 

A. VÁZQUEZ LIMÓN. 

Huelva, 5 julio 1933. 
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