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Los " ras t re ros" de la República 
Se ha comentado en un diario de 

Madrid la autenticidad republicana de 
cierto señor que está muy cerca de 
ocupar un Ministerio, y fué candidato 
romanonista con los tiempos de Be
renguer. 

Esto nos trae a la memoria el tó
pico miserable utilizado por quien no 
puede utilizar otra cosa contra los re
publicanos que, de un modo u otro, han 
vivido años de su vida por que este ré
gimen llegase a ser una realidad. 

El comentario de ese diario nos trae 
a recuerdo un centenar de casos infa
mes, ridículos y vergonzosos de gen
tes que han servido a la Monarquía, 
desde luego no con la espada y el co
razón, sino con destinos y prebendas; 
y ahora, sin espada y corazón, pero con 
enchufes y pingües remuneraciones 
sirven o escalan para servir a la Re
pública. 

Llegará un momento, a este paso, 
que ni un solo puesto de responsabi
lidad estará en manos de verdaderos 
republicanos: tal es la saciedad y la 
actividad de los logreros. 

En los pueblos rurales, alcaldes ra
dicales-socialistas y socialistas, conce
jales y jueces, que cuando no han ocu
pado los mismos cargos con la Monar
quía, han estado al servicio leal de ca
ciques y oligarcas. 

En los Jurados Mixtos y en las or
ganizaciones, gentes que proceden de 

cualquier campo, menos del republica
no. En las Cortes, tipos como Rui z Fu
nes, jefe de la minoría de Acción Re
publicana, que se ha distinguido como 
ferviente monárquico en Murcia; como 
Luis de Zulueta, que no se afilió a un 
partido republicano hasta después de 
haber sido ministro de Estado. 

Las Cortes confunden a los republi
canos de corazón con los que van por 
lo suyo. 

Gobernadores republicanísimos jun
to a ex-servidores de las cofradías y 
gremios del antiguo régimen... 

¿Se puede esto ver a diario sin as
co. Ya no es que esos rastreros se con
fundan con los verdaderos republica
nos y cobren. Por nosotros, que cobren 
hasta que el pueblo español se canse 
de la farsa. 

Lo que no queremos de ningún mo
do es confundir nuestro nombre con 
el de esas gentes. No queremos ser co
rreligionarios de gente que se califica 
por lo que ha de ganar. Seremos siem
pre correligionarios de los que se ca
lifican por un ideal sentido honrada
mente. 

Ni aun los logreros que tienen ta
lento personal pueden inspirarnos sim
patía alguna, puesto que el talento lo 
ponen al servicio de la tripa. 

¡Abajo los rastreros de la República! 
¡Viva la República republicana! 

Principio quieren las cosas 

Antes que diario, hacer 
un semanario 

Se ha puesto sobre el tapete radical 
la creación de un periódico diario y con
sultando opiniones en conversaciones 
privadas, van coincidiendo en que exis
ten recursos que no se despliegan, ta
les como potencialidad de núcleo en el 
Partido, capacidad para reunir el capi
tal, elementos profesionales, etc. 

Pero algo falta. 
¿Quién le pone el cascabel al gato? 

¿Quiénes los que deben poner manos a 
la obra? 

Desde luego, todos. ¡Todos a una! 
Pero... 

Este pero debiera escribirse con ma
yúscula, porque para iniciar la empre
sa, hacen falta elementos que reúnan 
las siguientes condiciones: 

a) Estar especializados en el perio
dismo. 

b) Tener capacidad de trabajo y 
entusiasmo juvenil. 

c) Contar con una posición econó
mica, social y política relevantes. 

d) Saber captar simpatías y opinión. 
e) Concepto amplio y altruista que 

trasmita al publico vibraciones de entu
siasmo y alteza de miras. 

f) Saber elegir campañas y estimu
lar a los correligionarios, principalmen
te a los que ostentan cargos representa
tivos y profesionales de carácter ofi
cial, a engrandecer con su labor al Par
tido, aportando al periódico su cola
boración técnica y el producto de sus 
estudios. 
g) Organizar la propaganda por la 
región, llevando como portaestandarte 

la difusión del periódico y sembrando 
las provincias aragonesas de corres
ponsales inteligentes y veraces. 

Y, por último, lograr que algunos 
diputados del Partido, por la región, se 
enteren de que existe el periódico y lo 
lean; que esto puede que sea lo más 
difícil. 

Por lo que anteriormente consigna
mos, creemos es una equivocación fiar 
a personas subalternas una labor que, 
como la periodística, debe ser guión de 
la política de nuestro Partido. 

Y esto es decir clara y explícitamen
te, que a cuantos escribimos aquí, se nos 
debe echar a un lado, por la interven
ción en el periódico de personas de más 
alto nivel intelectual y mejor documen
tadas que nosotros. 

Esta declaración es hija de nuestra 
buena circunspección, que reconoce que 
no estamos llamados más que a empre
sas humildes. 

¿Y es empresa subalterna reflejar en 
un periódico político una táctica, una 
opinión, una dirección? ¿Qué autori
dad tenemos? 

Ya sé que a un semanario no se le 

concede categoría, ni prestancia; que 
las figuras que pudiéramos clasificar de 
flamantes, se conceptuarían empeque
ñecidas en su personalidad —que procu
ran administrarla no prodigándose— si 
se entregaran a la redacción de un pe
riódico de tan poca importancia como 
el nuestro. 

¿Es un prejuicio establecido, pero 
cierto, el que señalamos; y que hace 
muy poco favor a los que lo poseen. 
El Ribagorzano era un semanario co
marcal de Graus, pobre de recursos y 
de imprenta, pero fué faro de la nación 
y la atención continua de todas las 
agencias periodísticas y de la Prensa 
de habla española. ¿Por qué? Por la 
alta jerarquía de quienes escribían en 
un periódico que sin pretender exten
derse nunca, llegaba a todos, por las 
plumas de Costa, Montestruc y Silvio 
Kossti. 

¿Que EL RADICAL es un semanario 
obscuro? ¡Ah!, ¿dónde están nuestras 
lumbreras que no vienen a darle, con 
su colaboración, fama y prestigio? 

Están entregados a otras misiones 
más elevadas. No lo dudo, pero un ar
tículo a la semana, no sustrae a nadie 
ocupación, por más grave y delicada 
que ésta sea. 

Conviene ventilar la ropa y decir las 
verdades del barquero de vez en cuan
do. Esto lo creo saludable y, por tanto, 
conveniente. 

El mérito de los hombres para en
cumbrarse está en hacer su labor de la 
nada. Contribuir a lo que está pujante, 
ayudar a realizar lo que se desarrolla 
con pleno triunfo, es una conducta de 
ventajistas, es ni más ni menos que un 
arribismo que por sí solo se desenmas
cara. 

No está limpio ningún partido de 
esta clase de elementos utilitarios, que 
solo están a las maduras. 

Por otra parte, tenemos motivos, los 
modestos individuos que redactamos 
E L RADICAL, para descorazonarnos, no
tando que no nos leen. Pero no nos 
abruma el vacío. Seguimos nuestro 
apostolado por el desierto, con la fe 
de hallar un terreno donde podamos 
alguna vez calar hondo. Esperando que 
otras plumas mejores vengan a susti
tuirnos; pues gustosos habríamos de 
ceder el paso, satisfechos, de haber lle
gado a convencer a los afiliados de toda 
clase, de la eficacia del periódico. 

Seguiremos nuestra campaña, por
que nada será permanente en el Par
tido radical, si no cuenta, en la forja 
de su ideal, con un yunque que cante 
sin interrupción salterios de vida y de 

trabajo. 
SALVADOR GOÑI 

Contra el abuso socialista 
Unos y otros, todos a cuantos afecta 

el trabajo de la tierra, protestan de la 
ley de términos por creerla absurda y 
tiránica. Los propietarios, porque mer
man sus derechos de optar por los tra
bajadores de su predilección, y los obre
ros, porque les imposibilita de ir a bus
car el pan cuando no lo hay en el tér
mino municipal de sus pueblos. Es esta 
una ley que sólo defienden los egoís
mos de unos cuantos trabajadores y los 
socialistas, no por conveniente, sino 
porque salió de la mente de su santón, 
ese Largo Caballero, olvidando los prin
cipios internacionales del marxismo que 
dicen sustentar. 

Contra esa ley se han levantado vo
ces en el Congreso y el comité nacional 
radical socialista incluyó en sus bases la 
desaparición de la misma, desaparición 
que no puede perjudicar a nadie, si se 
establece una tabla de salarios míni
mos en cada localidad. 

Pues a pesar de tanta protesta sub
siste esa ley, como subsisten las de 
los tribunales mixtos y comités parita
rios y subsisten no sólo porque los 
socialistas quieran, o mejor dicho, por
que éstos tienen en ellos un filoncito 
de pesetas, sino porque los propios pro
testantes quieren. 

Pasa en esto como ocurre con lo de 
Cataluña, Vasconia y Asturias al con
feccionar tratados de comercio. Exi
gen y amenazan. Tratados proteccio
nistas para ellas, mientras se desampa
ra a las regiones fruteras. 

Amenaza el "coco" socialista con al
teraciones de orden, si se les arrebatan 
esas dos o tres prebendas, esas leyes 
de términos, comités paritarios y tribu
nales mixtos en perjuicio de los que 
ruegan y suplican su desaparición. 

Lo mismo ocurre, en cuanto al Go
bierno. Anuncian los socialistas desór
denes, guerras civiles y otras sandeces 
por el estilo. Los republicanos históri
cos, los buenos republicanos que dieron 
lo mejor de su vida por la República, 
amenguan su protesta contra el Gobier
no para que no sufra el régimen. Y 
aquellos que no fueron nunca republi
canos y que por no serlo les importa 
más el interés de su clase que la propia 
República, siguen usando y abusando 
del Poder y de la paciencia del país. 

¿Por qué ocurre esto? Por culpa de 
todos cuantos no comulgamos con las 
ruedas del molino socialista. Si por mie
do que sufra la República vamos so
portándolos, no nos libraremos nunca 
de esa calamitosa plaga y lo que es 
peor, ocasionaremos todavía mas da
ños a la República que si a todo evento 
les echáramos del Poder. Y decimos 
esto, porque eso de que pueda peligrar 
el régimen al hacerles frente, es una 
candidez en los de buena fe y un ar
gumento burdo en los otros. 

En conclusión. Sobran quejas y llo
riqueos. Si estamos convencidos que 
esas leyes son contrarias a los intereses 
generales; si la política socialista resul
ta suicida para el país; si no se debe 
soportar más esa dictadura socialista, 
no hay más que un camino a seguir 
formar el frente único contra ellos 
frente que deben integrarlo todos los 
españoles amantes de la libertad, de la 
democracia y de la República. 

UNO MENOS 

El ocaso de los dictadores 
Los que sufrimos las persecuciones 

inicuas de la dictadura primorriverista; 
los que anteponíamos las esencias libe
rales y democráticas por cima de los 
prejuicios estatales; los que con un sen
tido radicalmente revolucionario defen
díamos el Derecho y la Libertad; los 
que siendo ante todo y sobre todo esen

cialmente defensores de los derechos 
del hombre, los que saltando por en
cuna de toda conveniencia burda y su
cia, escupíamos las bellacas acciones 
y los matonescos gestos de los minúscu
los dictadorcillos; los que arrastrados a 
la ruina y al ludibrio público, por arte 
y parte de la lacayuna comparsa de 
un generalato, supimos mantenernos 
firmes frente al pedestal ruinoso de la 
dictadura, hemos sentido la interior sa
tisfacción, el maná caudaloso del deber 
que se impone, de la realidad que ava
salla, de la alegría que eleva a multi
tudes famélicas de libertad y ciudada
nía, a la ruina de la Libertad satisfecha 

Machado ha caído apurando todos los 

resortes inhumanos del tirano y toda 
la gama astuta del vasallaje. Machado 
ha sentido y tocado una realidad que él 
ignoraba: "el descenso del que se cree 
omnipotente y no es más que un pele
le". Machado ha caído como irán ca
yendo todos los tiranos del mundo, co
mo cayeron todos los tiranos después 
de su apoteosis de fuerza. 

Días de alegría, de libertad, de re
surrección de nuestra hermana Cuba, 
estos días que está viviendo. Después 
de la metralla asesina de los esbirros 
machadistas, los vientos libertadores 
de la democracia; después del hondo 
silencio de un pueblo aherrojado, el 
grito estridente de la multitud claman
do; después del dolor prendido duran
te años, el bálsamo que vivifica la esen
cia de la libertad que reserva al pue
blo. 

La historia de la Vida ha dejado se
ñalado con caracteres indelebles en el 
lienzo blanco de una página, el ocaso 
de un tirano y la resurrección de un 
pueblo. Una de los miles de páginas 
que señala la historia de los pueblos, 
para vergüenza de los que dieron lugar 
a sufrirlo; una de los miles de pági
nas que enaltecen y elevan también a 
los pueblos. Anverso y reverso de la 
medalla complicada de la política. Es
carnio que un hombre hace poseído de 
una fuerza bruta, del pueblo noble que 
se confio sin reservas. Oleaje tumul
tuoso y fiero del derecho pisoteado, de 
la Justicia escarnecida, de la libertad 
estrangulada. 

Cuando Cuba, deshecha, pero rebel
de a todo sentimiento retardatario, sin
tió el último pisotón, elevóse con la 
fuerza que le daba en razón desprecia
da y terminó y arrasó con energía la 
vergonzosa esclavitud a que estaba so
metida. Esas muertes infamantes de 
esos siete oficiales, que clamaban por la 
libertad de su Patria, quedarán como 
quedaron las de nuestros héroes, gra
badas en la conciencia del pueblo cu
bano, con el sentimiento herido, pero 
con el orgullo de tener unos héroes 
que supieron dejarse asesinar por la 
salvación de los derechos y las liberta
des de su pueblo. 

Elevemos un canto revolucionario a 
esos héroes y a ese pueblo, hoy digno 
del respeto de todos, como ayer lo era 
de compasión. 

R. ORTEGA EGURROLA. 

DE N A V A R R A 

Lo de la Reforma Agraria 
En esta provincia tiene mucho que 

hacer la Reforma Agraria. Existen 
algunas posesiones expropiadas por el 
concepto de la "grandeza" (?) empe
queñecida. Pero la Reforma Agraria, 
tal como la tiene planteada el señor 
Domingo (don Marcelino) ha de ir muy 
mal y muy despacio, ya que se cuida 
mucho más de crear una burocracia y 
una lista de colaboradores pagados y 
agradecidos, que de realizar una obra. 

En Navarra existen muchos bulos de 
tierra. Muchas fincas grandes, aparte 
de las expropiadas, en las cuales debe 
actuarse ya. 

Las gentes sin tierra piden, aseso
radas política y malévolamente, la tie
rra de propietarios cuyos precios son 
limitados y legítimos, a veces, en lu
gares donde existen cientos y cientos 
de hectáreas por ceder al Estado, como 
consecuencia de las expropiaciones. 

Nos tememos que la nueva política 
republicana navarra, adicta a los que 
gobiernan hoy, pretenda hacer política 
de la acción agraria. Y tememos más 
que las grandes fincas expropiadas tar
den a repartirse y distribuirse, el sufi
ente tiempo para que los conflictos por 
tierra, tan viejos como mal llevados 
prolonguen la mala situación de los 
pueblos navarros. 

¿Cuándo empezará la Junta Provin
cial la Reforma Agraria su actuación? 

Ya que Navarra está tan maltratada 
en lo que se relaciona con el verdadero 
y auténtico republicanismo, tan peque
ño como leal; no será cosa de que tam
bién en esto la República lo haga sin 
el tino y la actividad precisa a las 
necesidades del pueblo. 

Mientras haya fincas expropiadas y 
fincas expropiables, es injusto que se 
formen conflictos pidiéndo la tierra que 
no es expropiable de los pequeños pro
pietarios. 

Cartas a mis lares 
El ocaso de un dios 

Querido amigo desconocido: 

Te prometí establecer en el estilo 
viejo de la epístola, una corresponden
cia constante, sobre hombres, ideas y 
cosas. Lo prometí hace tiempo, y no 
lo hice, porque hace tres años que vivo 
muy en duda sobre esto mismo y so
bre la conveniencia de quemar todos 
los papeles, hacer almoneda de mis li
bros y no molestar más al público con 
artículos y zarandajas de pensador cur
si. Esa duda lo ha retrasado. Mejor 
dicho, la duda ha muerto en mi alma, 
y, francamente, pienso escribir mien
tras pueda o mientras me sea posible. 
Así es que esta es la primera carta 
que te escribo, y esta es la única que 
por iniciar la serie, irá desgarbada 
sin vestir, casi en poca ropa esteraria. 

Sé que te preocupa, que nos preocu
pa el modo de ser de aquel hombre que 
hace años, cuando tú eras ya un ciuda
dano, y yo un niño, gastaba bigote de 
soldado, frente de pensador y brazos 
de escultor. Sé que nos preocupa mu
cho a ti y a mí todo lo que se refiere 
a aquel hombre, que tú me llevaste a 
ver, en un buen día de entusiasmos re
publicanos verdaderos, cuando la ciu
dad hipócrita y cerrada, se obstinaba en 
temer su voz estruendosa y magnífica 
de apóstol. Recuerdo que tú me lleva
bas de la mano en el momento que una 

multitud iba tras un coche de caballos 
y en el coche, sentado con magnificen
cia provocativa, iba aquel cuyas pala
bras las escuchaba el pueblo con la de
voción que se escuchan las de un dios. 

El coche caminaba apenas. Yo era 
chico y sentí ganas de ser hombre, no 
por ir en la procesión humana que se
guía, sino por tener alma y sentir y 
gozar de aquellas emociones vuestras, 
aquellas emociones que transcendían a 
todos los hogares y hacían mella en el 
corazón del pueblo. 

Recordando aquella escena, y recor
dando tantas cosas leídas y escuchadas 
posteriormente, se me han representa
do vivo y corpóreos los fuertes es
píritus de otros que, cual tú, gozaban 
de esa emoción, y la sabían transmitir a 
todos, hasta a mí, que era un muchacho 
que apenas podía diferenciar con pre
cisión qué era un orador bueno de un 
orador regular. ¡Han pasado muchos 
años y ya sabes que cuando crecí y es
cribí mis primeros artículos, sin darme 
cuenta, clavé en ellos la esencia y el en
tusiasmo de nuestra propia fe, de aque
lla fe en una España nueva. Ese era 
el gran concepto a que se reducía toda 
aquella emoción: una España nueva. 

¡Cuánta agua ha pasado por el río 
desde entonces! Tú, amigo desconoci
do, te has hecho viejo, se ha hecho 
viejo el hombre rebelde, arrogante y 
elocuente que vino a mi ciudad, sabien
do que la ciudad entera estaba por él. 
Yo ya he llegado a la categoría de ciu
dadano, y desde entonces he pensado 
y he trabajado inútilmente veinticinco 
años; digo inútilmente, porque de lo 
mucho que escribí poco mereció ser 
escrito, y de lo mucho que pude pen
sar poco ha valido la pena. 

He aprendido a no asomarme a las 
procesiones humanas. He aprendido a 
romper algunas tradiciones vuestras, y 
nunca voy donde va la gente, porque 
el palmoteo clamoroso y la fe de la 
multitud me engañaron ya de niño, y 
desde entonces creo en muchas cosas 
que no son el barullo o los movimien
tos de opinión. 

Lo que sé de fijo es que aquel dios 
ha muerto. Tiene en la cabeza otra ca
bellera, y sus ojos no brillan con el res
plandor del fuego. Cuando lo vi en el 
coche lo comprendí tan convencido co
mo yo, de que una ciudad grande en 
la calle y en un día de fiesta, pidiendo 
la República, la tendría. Aquel dios 
creía ciegamente en sus adoradores: 
como los que le adoraban creían en él... 
Ahora el dios es viejo; el signo de su 
alma ya no es la parábola, sino el jui
cio. A sus pies está contemplando la 
inmensa labor de aquellos días, reali
zada y dirigida por muchos de los que 
se acercaban a su carroza triunfal y 
sintieron el tentador martirio de ir en 
coche alguna vez. 

Yo siempre pensé en que una ciudad 
burguesa y tranquila, sin malas y vie
jas costumbres, se convierte en una 
ciudad revolucionaria y liberal. Pero, 
mi buen amigo, las ciudades son, como 
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antes, reunión de cosas, comunidad de 
hombres y concentración de apetitos 
y pasiones. 

El paso de aquel dios las conmovía, 
pero no las mudaba... 

Me dirás tú: ¿qué piensas de aquel 
dios? 

Pensé de niño, ante aquel espec
táculo, que estaba equivocado él y es
tabais equivocados vosotros. Aquel ges
to era de un hombre consciente, im
perfecto y genial, capaz de hacer una 
arquitectura y de colocar diez mil la
drillos; me pareció un genial orienta
dor de nuestras aspiraciones, y suges
tionador del monstruo de las cien ca
bezas. Me pareció el sembrador de las 
ideas y de los sentimientos republica
nos, el único sembrador, porque tenía 
en su tipo humano las dotes de multi
plicar los viveros sentimentales del 
pueblo. 

A vosotros os parecía un dios. Mu
chos amigos tuyos dejaron de creer en 
él; otros aún creen, como los viejos 
católicos que creen, más que por con
vicción, por hábito, por rutina, por cos
tumbre. 

Aquella masa lo erigió alto, lo ima
ginó celestial, lo santificó y lo hizo 
santo. P e r o yo, afortunadamente, 

era un niño que, por mi corta 
edad, iba de tu mano, para evitar que 
me pisaran los caballos o la gente, algo 
irracional cuando sigue a los ídolos. Pe
ro aunque iba de tu mano prendido no 
participaba de tu creencia, ni esperaba 
llegar al día de hoy en condiciones de 
que el dios y las masas pudieran com
poner el espectáculo de aquel día. 

Reía él, y reía con la joven y fuerte 
gracia de un artista. Yo reía y era niño, 
pero no creía ni en el dios ni en su 
ocaso... 

Sentí el placer de conocer a un hom
bre y su obra, hoy desconocida por mu
chas gentes, incluso por las que le aban
donaron —dicen que le abandonaron— 
y llevan encima parte de su mentalidad 
y parte de su semilla. 

Era un hombre, un arquitecto, un 
sembrador. 

Vivimos ante su gesto viejo, del re
sultado y de la eficacia de sus ideas. Vi
ven incluso los que lo han tirado, afor
tunadamente le han negado muchas ve
ces como tal dios. 

Mi amigo desconocido: A mí me in
teresa singularmente la obra de ese 
hombre —único en la República; úni
co antes de la República—, que juz
gasteis dios vosotros, los que seguís to
davía creyentes y fervientes, y los otros, 
los tránsfugas que ayer empujaban la 
carroza de sus triunfos y hoy trabajan 
sin sosiego por su fracaso definitivo. 

¡No era un dios! ¡No hay tal ocaso! 
Era un hombre, joven y luchador. Es 
un viejo que ha luchado; dejó tras él 
una obra suya, muy suya... Lo que 
ocurre que España es así. 

Tu amigo, 
FARIK. 

AL FASCISMO 
Hay una racha en España 

que no sé cómo llamarles: 
si neos o clericales, 
o gente de mala saña... 

Que no gozan ni se alegran 
si no ven sufrir al otro. 
Son tan ruines y tan poco 
que el nombrarlos me da pena. 

En casa son el juguete 
de la mujer y sus vicios, 
se mofan de él sus hijos 
y hasta el vecino de enfrente. 

No tienen autoridad, 
porque la poca que tienen 
dentro de la iglesia la pierden 
cuando a confesarse van. 

Y éstos son los que predican 
que hay que defender a España. 
Vosotros, ni hoy ni mañana 
tenéis valor, ni aun de chica. 

Sois creyentes cuando os place, 
católicos en la Iglesia, 
carcundas de sobremesa 
y soplones en la calle. 

Sois necios y cavernícolas, 
tiranos monarquizantes; 
sois los mismos que erais antes, 
traidores y mentirolas. 

Pero tened gran cuidado 
en cómo violáis las leyes, 
que ahora no mandan los reyes, 

y que es el Pueblo el soberano. 
Abajo 1a clericalla 

y la República viva. 
Libertad bien entendida 
para bien de nuestra España. 

PASCUAL MARTÍN IRIARTE. 

El ocaso de las dictaduras 

Gerardo Machado, el sanguinario 

dictador cubano 

Ya se desprendió del sillón presiden
cial la fiera humana; ante los esfuerzos 
titánicos del populacho, los garfios que 
lo sujetaban se han roto, y Machado se 
ha derrumbado con gran estrépito. 

Ya no se asomará más al balcón de 
su palacio para arengar a las masas po
pulares, c o n frases henchidas de 
"amor" patrio; para arengar a cuatro 
analfabetos comprados que no enten
dían ni pizca de lo que les decía y su 
aliento fétido emanado de un estómago 
salvaje, ha corrompido a sus oyentes; a 
de los turbios manejos del dictador ha 
cuantos se agrupaban en derredor suyo 
y el partido liberal cubano, cómplice 
fracasado, arrastrando en su caída el 
prestigio que pudiera tener. ¡Vaya li
berales!... 

Adiós, pues, "rana de charca". Si 
Darwin viviera y hubiera visto tu ros
tro, se afirmaría más rotundamente en 
sus creencias de que el hombre proce
de del mono. Adiós, pues, "chimpancé 
de circo", "mico acróbata". Adiós. 

Sólo corrompiste a los que te siguie
ron en tus andanzas de bandolero, por
que el elemento en que te revolcabas 
como fiera rabiosa, estaba ya putrefac
to, tan pronto como tu cuerpo de he
dor poco agradable se sumergió en las 
cristalinas aguas. 

Podríamos citar ahora aquello de: 
agua cristalina y pura, nido de ranas 
y sapos, donde se lavan los trapos... 

Ha resistido al ataque hasta el últi
mo momento, como el jabalí acorralado 
en casa ajena que desvalijó a dentella
das y con las amenazas propias de un 
chulo de cabaret... 

Tu egoísmo, tus criminales y salva
jes sentimientos, han manchado ¡una 
vez más! las calles de la bella capital 
de la Perla de las Antillas. Aún pudis
te, en las últimas horas de tu existen
cia política, de tu poderío tiránico, re
focilarte con la sangre roja del patriota 
cubano, vertida a causa de tu insaciable 
apetito de hiena. ¡Cómo te relamerías 
tus hocicos de cerdo!... ¡Asesino! Si 
tienes conciencia como los demás hu
manos, pronto sentirás las punzadas 
acusadoras de este terrible fiscal. Vil 
insecto, que has herido de muerte a tu 
patria, a la tierra que te vio nacer. A 
la que te dio vida y renombre... ¡Eres 
un ser despreciable! 

Siempre serás Machado por eso, pese 
a quien pese. Tu nombre siniestro pa
sará a la Historia especial de los dicta
dores. A la historia de todos los fraca
sados. ¡Triste gloria la tuya! 

El dictador Gerardo Machado figu
rará en último lugar del rincón más 
apartado. En el pelotón de los torpes, 
en donde indudablemente encontrará 
compañía. Carmona el portugués te ser
virá de consuelo. 

Y ahora en tu destierro, tendrás que 
soportar resignado las acusaciones de 
tu pueblo, las injurias que los nobles 
corazones cubanos te dirijan, y aún 
puedes estar agradecido si todo se redu
ce a eso, porque ello será como pago a 
tus crímenes y a las vejaciones que les 
hiciste sufrir. 

Sólo eres ya un cadáver viviente. Se
rás en lo sucesivo una sombra siniestra 
perseguida por los remordimientos, y 
agradece que la raza —nuestra raza— no 
es vengativa, que si no... 

En la mansión que habites en tu des
tierro, en la casa de los muertos, por
que tú sólo eres un cadáver, tendrás 
que poner una placa cuadrada como las 
incrustadas a la entrada de los nichos, 
que diga así: "R. I. P. Aquí yace, et
cétera, etc....". 

ADELINO GÓMEZ LATORRE. 

Disciplina política 

A c l a r a c i o n e s 
No soy aficionado a la polémica; por 

esto rehúyo cuanto me es posible las 
controversias; mas hay casos excep
cionales a los cuales no me puedo inhi
bir. De ellos es el que me propongo 
rebatir. 

Apareció en el semanario ferrolano 
Renovación, del 9 de julio próximo pa
sado, un artículo firmado por Matías 
Usero Torrente, titulado "Desde mi re
tiro" (Barriobero, Algora, Botella 
Asensi, E. Ortega y Gasset). En dicho 
artículo, se hacen afirmaciones (no diré 
que gratuitas), pero sí bastante pere
grinas. 

Dícese en él, que los cuatro hombres 
a cuyo laudo está inscrito, son. piedras 
básicas, con las que sería posible reali
zar una labor creadora, fecunda y re
volucionaría. 

No negaré yo esa posibilidad, por 
tantas razones como haya para afirmar
lo; pero sí me permito poner algunos 
"leves reparos" a tan categórico aserto, 

empezando por aclarar (más bien pre
guntar) al correligionario Usero To
rrente: ¿Qué concepto tiene formado 
de la disciplina política? ¿Qué valor da 
a los actos realizados espontáneamente 
fuera de la órbita de los reglamentos? 

Entiendo yo que uno de los mayo
res daños que sufrimos los españoles 
es éste precisamente, el que los hom
bres, posibles valores políticos, niegan 
su propio valor cuando no triunfa su 
criterio; dando de lado a todo razona
miento, para vociferar su disconformi
dad con tal o cual acuerdo. 

Entiendo esto y lo proclamo así, en 
virtud de la verdadera democracia. 

El hombre no se debe a sí mismo, 
sino que se debe a sus semejantes, por 
razones de sociabilidad y de existencia. 
Cuando un hombre rompe los lazos que 
le unen a sus semejantes, cuando se 
aísla de ellos por haber perdido un ar
gumento, niega, en una palabra, la fe 
que todo demócrata hemos puesto en 
la realización del bien a beneficio de la 
colectividad. 

En mi concepto, los acuerdos toma
dos por mayorías, indican que lo más 
conveniente en cada caso es lo que pros
pera. 

Cuando un hombre lucha por incul
car una idea, si ésta no es asimilada por 
la mayoría, es vejatorio y antidemo
crático querer imponerla por fuerza 
(no es así cuando la mayoría acepta un 
criterio y una minoría se niega a acatar
lo), en este caso, lo que llamamos auto
nomía individual no es otra cosa que 
libertinaje punible en toda organiza
ción. El hombre consciente de su ra
zón no deserta jamás por una contra
riedad, sino que ésta le estimula a pro
seguir la lucha con mayor brío, dentro 
de los suyos, para llevar el convenci
miento del beneficio que reportaría su 
tesis a todos los que con él se han agru
pado bajo un mismo postulado reden
tor. 

El mérito se adquiere a fuerza de 
constancia y lucha franca, sin desliza
mientos asendereados: cuando el trans
curso del tiempo nos da la razón. En
tonces, las figuras se agigantan insen
siblemente a despecho de los enemigos 
que ante los hechos huyen despavori
dos, por temor a ser blanco de las iras, 
reconociendo su error, negando las bon
dades de aquello que se impone. Tal 
fué el espectáculo del 14 de abril. 
¿Quién no lo recuerda? 

Afirma el ciudadano Usero, que la 
disciplina de partido anula al hombre, 
como hombre y como político, cuando 
es acatada ciegamente, porque obliga 
a destruir la conciencia de la personali
dad, el honor en la vida, la razón y la 
decencia. Es fundamentalmente erró
neo este aserto, en cuanto al hombre 
que acata esa disciplina, pero no se 
mancilla en doblez; véase, pues, cómo 
discrepando en las apreciaciones no 
puedo silenciar mi protesta. 

Es imperativo de conciencia acatar 
y servir con disciplina, todos los acuer
dos de partido, "aunque éstos sean 
contrarios en esencia a nuestras con
vicciones", de puertas afuera, pero 
¿quién dice que dentro de casa tenga 
obligatoriamente que callar? No, no es 
a esto, ni mucho menos, a lo que obliga 
la disciplina. ¿Quién se atrevería a im
poner semejante atropello? 

Lo que exige la disciplina es, des
pués de defender una tesis, acatamiento 
tácito a los acuerdos triunfantes; "para 
todos aquellos actos que sea preciso 
contribuir donde se manifieste la volun
tad mayoritaria en esa materia". No 
acatarlo es indisciplina y todo acto de 
indisciplina está abocado a la anarquía: 
"anarquía desordenada, con cuyos re
sultados no es posible la existencia hu
mana", pues la anarquía constructiva, 
la anarquía organizada, tiene como base 
de su existencia la disciplina mayorita
ria. ¿Está claro? 

No es mi propósito desmenuzar la 
actuación personal de ninguno de los 
hombres que se mencionan en este ar
tículo; renuncio, pues, a ello; lo que sí 
invito es a meditar sobre ellos retros
pectivamente antes de ensalzar su labor 
y aquilatar la eficacia de sus posturas 
políticas para después enjuiciar. 

Si algunos de ellos no hubieran exhi
bido tantas posturas de clown, quizás 
tuvieran ya la recompensa justa a sus 
méritos y con ello habríamos ganado un 
ciento por ciento la República y los re
publicanos. 

HERGOTO. 

Madrid, agosto 1933. 

P L U M A Z O S 
La dignidad no se pregona. Se de

muestra con los hechos. 
* * * 

Nueva ética: Cuando una causa 
no puede defenderse por falta de ar
gumentos, se apela al insulto, a la ca
lumnia y a la plebeya y bajuna agresión 
personal. Socialismo llaman a esto mu
chos ignorantes. 

* * * 
En Huesca, un militar, acaso uno de 

aquellos que huyeron cobardemente de 
Annual y Xauen, quiso hacer el chulo 
burlándose de los defectos físicos de 
un hombre que encontró en un "bar", 
a quien abofeteó, además, para termi
nar "dignamente" su "gracia". 

Una hora después, el militar abusón 
caía con el cuerpo atravesado por dos 
balazos certeramente disparados por 
aquel hombre humillado, vejado y abo
feteado. 

Odiamos el crimen. Pero creemos 
que lo sucedido en Huesca debe servir 
de lección a muchos sinvergüenzas que 
andan sueltos por ahí. 

* * * 
Piropear a las mujeres con palabras 

obscenas, pisotear los jardines, blasfe
mar y vociferar por las calles a altas 
horas de la noche, no es libertad, ni 
aun libertinaje. Ignorancia, estupidez y 
atraso mental hay que llamar a "eso ' . 

* * * 
Hay que hacer obra de educación 

ciudadana. Caspe y Quinto, compren
diéndolo así, han creado bibliotecas po
pulares. El Ayuntamiento de Zarago
za debe de apresurarse a seguir el ejem
plo. 
* * * 

A los fantoches de Vida Nueva que
remos recordarles que E L RADICAL no 
ha descendido ni descenderá nunca a 
la violencia de los diálogos procaces. 
Tenemos demasiada virilidad para lu
char con pigmeos o señoritos de postín, 

* * * 
La injuria y la calumnia son hijas de 

espíritus envilecidos que viven por el 
afán del medro y no saben cómo sa
ciar sus apetitos bastardos. El desdén 
es la mejor respuesta a tales dicterios. 

* * * 
Se puede ser proletario sin tener al

ma de esclavo. 

Chismorreo local 
Se habla otra vez de construir en 

Zaragoza una Ciudad Universitaria. 
Y vuelve a tomar cuerpo la idea de 

convertir en realidad el propósito dis
paratado de transformar la Facultad 
de Medicina en Casa Ayuntamiento. 

Con lo cual nos quedaremos sin Fa
cilitad de Medicina y sin Casa Ayun
tamiento. 

* * * 
Heraldo de Aragón se queja del ex

ceso de tráfico en la plaza de la Cons
titución. 

En total: un par de tranvías, dos au
tobuses y media docena escasa de au
tomóviles. 

Si la Puerta del Sol, de Madrid, la 
plaza de la Ópera, de París, Trafalgar 
Square, de Londres, y Colombus Circle 
o Times Square, de Nueva York, tu
vieran un tráfico semejante, diríamos 
que esas ciudades estaban más desiertas 
que el Sahara. 

* * * 

Las dificultades del tráfico en nues
tra urbe, no se deben al exceso de ve
hículos, sino a nuestra falta de educa
ción ciudadana. No sabemos andar por 
la calle; nos burlamos de los guardias 
de tráfico, a quienes dedicamos los ca
lificativos más desdeñosos; nos reímos 
de los pasos para peatones y atravesa
mos la calzada por donde nos da la 
gana. 

Y no será prohibiendo la entrada de 
tranvías y autobuses en la plaza de la 
Constitución como se arreglará el con
flicto, según cree el Heraldo con su 
criterio aldeano, sino educando al pú
blico (aunque sea imponiéndole de vez 
en cuando una crecida multa) y obli
gándole a marchar por la acera y no 
por el centro de la calle, y a que atra
viese los lugares de intenso tráfico por 
donde los guardias ordenen. 

De seguir como hasta ahora, sobran 
los guardias y los pasos para peatones. 

URSUS. 

DEL MUNICIPIO 
Por ausencia del alcalde propietario 

preside el señor Pineda. 
Aprobada el acta, y al darse lectura 

al expediente incoado al oficial primero 
señor Madroñera, el señor Carceller pi
de que quede sobre la mesa. 

La "caverna", que hoy ha echado el 
"completo", creídos sin duda en que se 
iba a tratar este asunto, se alborota: 
interviene el señor Sánchez Remiro y, 
por fin, se pone a votación, acordán
dose quede sobre la mesa, por 15 votos. 

Era natural que esto sucediera, ya 
que no estaba presente el señor Mar
tínez Andrés, si bien en la sesión de la 
semana anterior fué retirado del orden 
del día, y aunque lo ignoramos, cree
mos habría alguna justificación para 
ello; no obstante seguimos creyendo 
que este asunto debe tratarse estando 
presente el alcalde propietario. 

Sobre el dictamen para el concurso 
de proyectos de la futura estación de 
autobuses, el señor Carceller presenta 
una enmienda, interviniendo varios 
concejales de las distintas minorías; en 
plena peroración de los concejales ve
mos, ¡oh, sorpresa!, al señor Bozal, 
que de los bancos cavernícolas pasa a 
los de los socialistas; parece que des
de este momento se ha transformado 
hasta en el "fondo" este concejal; to
do es "acometividad", "intransigen
cia", empleo de "nueva retórica"; en 
fin, un nuevo "estilo" que no tiene 
más resultado que de todo esto se ha 
armado "un taco" de los que hacen 
época, precisamente por no haberle res
pondido las ideas que él almacenaba en 
su cerebro, hasta que dándose sin duda 
por vencido, se volvió mohíno y cabiz
bajo a su "caverna", junto a la huma
nidad de García Jiménez, que le hace 
salir de su "metamorfosis'', encontrán
dose a su izquierda el gesto infantil del 
concejal señor Porras, que aunque en 
el salón de sesiones está casi siempre 
mudo, por lo visto guarda sus energías 
para "hablar fuerte" en los pasillos. 

Se aprobó, por fin, el dictamen sobre 
el proyecto de estación central de au
tobuses, retirando las palabras "situa
do preferente"... ¡Ah!, se nos olvida
ba; al discutirse este dictamen, dos con
cejales, especialmente uno de las dere
chas, censurando al periódico Heraldo 
de Aragón por los artículos que ha pu
blicado sobre la futura estación de au
tobuses y firmados por ''Unos veci
nos"; los concejales se lamentaban de 
que se ocultasen nombres y firmasen 
los artículos de ese modo. Parece men
tira que desconozcan la táctica de He
raldo de Aragón, de tirar la piedra y es
conder la mano; cuando le interesa 
un asunto sabe buscarle la vuelta con 
mucha sagacidad; es el procedimiento 
que utiliza desde su "feudo" el señor 
Mompeón. 

Se aprueban más dictámenes y tienen 
que quedar nuevamente aplazados los 
de transferencias de crédito para la 
creación de unas plazas de celadores 
de abastos y que ya fueron cubiertas 
por oposición, y otros relacionados con 
los evacuatorios terminados en espera 
de ultimar detalles que por esas trans
ferencias de crédito no se pueden ha
bilitar. 

Es hora ya de que esto termine; los 
intereses de la ciudad están por encima 
de todo; por consiguiente, este espec
táculo es de desear que no se repita. 
¡Ah! Y debe también evitarse que me
diadas las sesiones, los concejales, afor
tunadamente hay bastantes excepcio
nes, se ausenten del salón de sesiones 
y aun de la Casa Consistorial; es tam
bién intolerable; mientras se es conce
jal es necesario atender debidamente el 
cargo, pues es necesario responder en 
forma debida a los electores que depo
sitaron su confianza en ellos. 

A petición del señor Carceller queda 
sobre la mesa un dictamen sobre adqui
sición por concurso de dos tanques pa
ra riego con bomba para incendios y 
tres camionetas. 

Antes de pasar al período de ruegos 
y preguntas, el alcalde, señor Pineda, 
da cuenta del fallecimiento de la ma
dre del concejal don Luis Orensanz y 
pide a la corporación que acuerde cons
te en acta el sentimiento por tan irre
parable desgracia, y así se acuerda. 

Ruegos y preguntas 
Formulan varios los señores Cavero, 

Rubio, García Jiménez, Bozal, Basel
ga, Burillo, Castillo y Sarría Almenara 

Con dos mociones presentadas por 
los señores Castillo y Sarría Górriz ter
minó la sesión. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 37 • Zaragoza 
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R É P L I C A 
Para el distinguido perio

dista, y excelente compañero 
Fernando Mora. 

Un escrito hablando del Moncayo ha 
publicado en E L RADICAL de Zarago
za nuestro distinguido compañero en 
la prensa Fernando Mora, escrito que, 
como todos los suyos, es de admirable 
redacción. 

De ahí el que yo sólo me permita 
aclarar lo expuesto en el mentado ar
tículo con vistas a que el turismo no 
sufra el menor quebranto y se encauce 
con toda intensidad hacia el Moncayo, 
que por algo se le dio el título de "Si
tio de Interés Nacional", con lo que 
Tarazona se creyó orgullosa. 

No puede ocultarse que el Santua
rio existente en el Moncayo, con su 
hospedería de tradicional estilo, es in
cómodo, por no reunir el menor con
fort y que, como dice Fernando Mora 
la fe muere con el período de las nieves 
porque el Santuario queda abandonado. 

Cierto que la casa es inhabitable, fea 
y vieja; pero con todo, en esta época 
de los grandes calores se halla abarro
tada de veraneantes, lo que prueba que 
la grandiosidad del Moncayo se abre 
paso sobre toda clase de molestias que 
acarrea el hospedaje. 

Claro está que la casa y el Santua
rio están gobernados por un canónigo, 
puesto que todo ello es del Cabildo, y 
él tiene su explotación, y si ciertamen
te se cuida también de que el diablo no 
se aproxime, porque indaga si los que 
toman hospedaje son gente de creencia, 
es de creer que eso sería antiguamen
te y no en estos tiempos de laicismo y, 
por consiguiente, de libertad de cultos. 

Mas esté seguro el amigo Mora de 
que estos defectos que al parecer seña
la en su escrito, estarán subsanados pa
ra el próximo año, en el que habrán de 
construirse cerca de cien chalets y for
mada, por consiguiente, una impor
tante colonia veraniega nutrida de toda 
clase de comodidades y recreos, con lo 
que hay que suponer que el Santuario 
quedará ya reducido a una casa de ora
ción y recogimiento a la que los devo
tos harán sus excursiones desde el ma
ravilloso sitio de Agramonte, que es 
donde va a instalarse la gran colonia 
veraniega, para la que el Ayuntamien
to de Tarazona, sin omitir gasto, va a 

proceder a la traída de aguas y alcan
tarillado en aquella zona, la más her
mosa en vegetación que el Moncayo 
tiene. 

Ya verá el amigo Mora cómo muy 
pronto en el Moncayo se podrá bailar, 
se podrá cortejar y se podrán tender 
antenas, sin temor a que Lucifer se 
acerque. 

Alguien —dice Mora— hizo insi
nuaciones para que cantara las exce
lencias de aquel sitio del Moncayo, pe
ro el canónigo —agrega— le aconsejó 
que no era preciso, porque en el San
tuario ya estaban los que debían estar. 

Ignoramos lo que aquella dignidad 
eclesiástica querría decir al compañe
ro Mora con aquellas palabras, aunque 
lo presumimos; pero Tarazona, que 
busca su engrandecimiento y quiere que 
el Moncayo sea el pulmón por el que 
respiren propios y extraños, dice a gri
tos que en nuestro monte no están, ni 
mucho menos, los que deben estar, y 
que hay que abrir sus puertas al turis
mo para que toda España se dé cuenta 
de su grandeza sanitaria y de su her
mosura incomparable, y por ello está 
ya a punto de terminarse la carretera 
con la qué habrá un buen medio de 
comunicación, que era el principal de
seo, ya satisfecho, de la ciudad del 
Queiles. 

No existe, pues, amigo Mora, nin
gún inconveniente para instalar un buen 
Sanatorio y un buen Hotel en el que 
tengan cabida todas las clases sociales. 
Es el Ayuntamiento de Tarazona el 
único amo y señor del monte, y dis
puesto está a dar cuantas facilidades 
sean precisas para que en el gigantes
co monte pueda existir cuanto preciso 
sea para bien del turismo. 

Podrá el canónigo que dice Fernan
do Mora desear que el Moncayo no 
sea muy conocido para que la gente 
que está en otras partes no turbe la san
ta quietud de la hospedería-santuario, 
pero no tenga la menor duda nuestro 
compañero en la Prensa de que aquel 
deseo se estrellará contra el que tiene 
Tarazona de que el Moncayo sea el 
grato refugio para los hombres cansa
dos del agotador trajín de luchar por 
la vida... 

J. ATILANO URQUIZ. 

(De El Eco, de Tarazona). 

El extraordinario de EL RADICAL 
El extraordinario de E L RADICAL, 

que publicamos el día 7 del corriente 
con motivo del primer aniversario, ha 
producido una excelente impresión en
tre todos nuestros correligionarios de 
España, como lo demuestran las mu
chas felicitaciones que nos llegan de 
todas partes, particularmente de Ma
drid y Barcelona y de las tres provin
cias de Aragón. 

Nuestro distinguido correligionario, 
don Baltasar Muro, que se encuentra 
en Ágreda, nos envía una postal, en la 
que dice: 

"En el número extraordinario de EL 
RADICAL, rebosante de entusiasmo y 
acción, está la tónica de lo que son los 
redactores y colaboradores de nuestro 
querido semanario, al que reitero, con 
motivo de su primer, aniversario, toda 
mi simpatía". 

Sintiendo que la falta de espacio no 
nos permita dar cuenta de todas y ca
da una de las felicitaciones recibidas, 
plenas de entusiasmo y de amor a la 
causa republicana, damos nuestras más 
expresivas gracias a todos los correli
gionarios que con sus palabras de alien
to nos animan a proseguir en nuestro 
empeño de hacer de esta modesta hoja 
de doctrina y de combate un máximo 
órgano de afirmación y propaganda re
publicana radical, mejorándolo en un 
constante esfuerzo de superación y di
fusión. 

COSAS DE ALEMANIA 

E l h a c h a 
Hitler sonreirá detrás de su diminuto 

bigote, al mundo. La "proeza" realiza
da últimamente es un poema a la bar
barie. Varios siglos han sido desente
rrados a plumazos —brochazos en tiem
pos—, por el "nazi". El hacha fatídica 
y el madero chato con argolla han 
vuelto a ponerse bajo la turbia mirada 
del repugnante verdugo. Wilhelm Volk, 
primera víctima del hacha; habrá mal
decido desde su tumba esta nueva eta
pa "civilizadora" que Hítler trae al 
mundo. 

Después de la "razzia" de judíos — 
entre ellos los sefarditas más insignes 
del orbe— y la quema en plazas publi
cas de los monumentos literarios, gloria 
de la literatura alemana, la implanta

ción de la pena capital con hacha. El 
hacha —¡oh, España, los comuneros!— 
pendiendo del cielo del pueblo alemán, 
balanceándose macabramente sobre las 
cabezas rubias y aplastadas de los anti
guos y modernos "boches". 

Habrá quien, sintiéndose arrastrado 
por esa moderna ola fascista, ensalzará 
la figura de Hítler como el Dios nuevo, 
de la novísima "civilización". De esa 
civilización nueva, que consiste en des
truir a nuestros hermanos los judíos 
porque son de otra raza; a la cultura, 
porque es una cosa secundaria y peli
grosa; a las estatuas de hombres emi
nentes en las letras y en las artes —no 
peleles con oropel—, porque sus figu
ras son un insulto a la barbarie "nazi"; 
a la ley humana que el "rabí de Galilea 
nos enseñó a respetar, porque aquél era 
judío", de esa "civilización" nueva de 
'svástica" en el brazo y de brazos ho
rizontales, de comedias ridículas, que 
un triste pintor de brocha gorda, como 
enviado providencial de Dios —¿de qué 
Dios?— nos quiere imponer al mundo 
empuñando el hacha como espada y el 
patíbulo como escudo. 

Piensa uno y deja volar su pensa
miento en torbellinos de ideas; piensa 
uno en estos muñecos ridículos y san
guinarios y las ideas se evaporan ridi
culizadas. Y esos pueblos, grandes, y 
esos pueblos sangrantes aún, caen co
mo esclavos a los pies de un pelele, con 
su orgullo destrozado. Y esos pueblos 
que en las letras y en las artes, en la 
guerra y en la paz, impusiéronse siem
pre con ardor, con su innata personali
dad invariable y fuerte se dejan arras

t r a r por un extranjero, aventurero, que 
va hundiendo poco a poco la civilidad 
del alma alemana. 

Y es que los pueblos, a veces, en su 
historia, no son nada, no valen nada. 
Sueñan un momento, sueñan. Y al 
igual que Alemania, despiertan tardía
mente, de ese sueño, acogotados, suje
tos al pie del patíbulo, con el hacha in
famante al cuello... 

E. G. O. 

BIBLIOGRAFÍA 

Un libro de Salazar Alonso 

Los radicales necesitan conocer la 
historia del partido en que militan y 
más cuando este partido político tiene 
un historial tan glorioso y una trayec
toria tan definida como el nuestro. 

Queriendo satisfacer esa necesidad, 
y deseoso de hacerlo de una manera 
breve y concisa, sin obligar al público 
a leer un libro voluminoso y de ele
vado coste, nuestro distinguido corre
ligionario don Rafael Salazar Alonso, 
diputado a las Constituyentes, ha lo
grado el acierto de reunir en un pe
queño volumen toda la Historia del 
Partido Republicano Radical, en la 
que hay, como sabemos, materia su
ficiente para varios voluminosos tomos. 

La obra a que nos referimos se titula 
Historia, crónica y pronóstico del Par
tido Republicano Radical, y es, como 
hemos dicho, un pequeño volumen de 
fácil lectura y poco coste. 

El objetivo de reunir en unas pocas 
páginas toda la historia de nuestro par
tido, sin omitir ninguno de los hechos 
gloriosos que tanto prestigio le han da
do, resultaba extraordinariamente di
fícil, por lo que puede asegurarse que 
la obra de Salazar Alonso ha sido muy 
laboriosa y meditada. 

En el Partido Republicano Radical 
dejábase sentir la falta de un libro co
mo el que nos ocupa, a fin de ilustrar 
a los elementos jóvenes del mismo so
bre la eficacia de la lucha continua y la 
necesidad de llevar la propaganda radi
cal a todos los rincones de España para 
dar a conocer nuestro programa y los 
postulados por los que viene luchan
do el Partido desde hace más de treinta 
años. 

Estos objetivos los logra el folleto 
titulado Historia, crónica y pronóstico 
del Partido Republicano Radical, escri
to por el ilustre diputado a Cortes y 
brillante escritor don Rafael Salazar 
Alonso, quien no sólo expone la sínte
sis histórica del Partido Radical, sino 
que al propio tiempo demuestra, de 
modo categórico, frente a los que afir
man cambios de postura por nuestra 
parte, que los postulados fundamenta
les de nuestra posición, las soluciones 
que al problema político actual presenta 
nuestro ilustre jefe no son improvisa
ción, sino que están ya formulados en 
los años de lucha, en los albores del si
glo y del Partido. 

Un folletito, en fin, que en poco más 
de medio centenar de páginas encierra 
cuanto le interesa conocer, de lo que 
fuimos, de lo que somos y de lo que 
debemos ser. 

Condiciones de venta: 
Precio: 1'25 pesetas ejemplar. Los 

pedidos, acompañando su importe y 
cuarenta céntimos más para gastos de 
correo, se dirigirán a Fe Mercantil, 
Concepción Jerónima, 15 y 17, Madrid. 

Pedidos superiores a diez ejemplares. 
se enviarán libres de gastos. 

« R A D I C A L » 
Con el título que encabeza estas lí

neas ha comenzado a publicarse en Ma
drid una bella e importante revista men
sual de política y cuestiones económicas 
bajo la dirección de nuestro correligio
nario Fernando García F. Yáñez. Co
mo redactor-jefe figura E. Barriobero 
González y como administrador Juan 
Sánchez García. 

El primer número (agosto), llegado 
a nuestra Redacción, contiene artícu
los de J. M. Álvarez Mendizábal, Ra
fael Salazar Alonso, Dr. Bardají, Cla
ra Campoamor y Diego Martínez Ba
rrios, así como dibujos varios de Case
ro e Ibáñez y varios retratos, entre 
ellos uno magnífico de don Alejandro 
Lerroux, en la primera página, con 
sentida dedicatoria autógrafa. 

Radical está editada con un lujo que 
a juicio nuestro, desentona un poco con 
la orientación genérica de la revista 
Un periódico político debe de ser un 
periódico de difusión de ideas, y no 
creemos que la labor de Radical en 
este aspecto, alcance su máximum de 
eficacia, ya que su precio (una peseta 
el ejemplar) no está al alcance de to
dos dos bolsillos. Si Radical tuviera, 
por ejemplo, el mismo formato y la 
misma presentación que tiene The New 
Republic, de Nueva York, podría ven
derse algo más barata y su difusión, 
por tanto, sería mucho más extensa. 

Por lo demás, Radical merece toda 
nuestra simpatía y, como es natural, le 
deseamos una próspera y larga vida. 

A los señores Fernando García F . 
Yáñez, E. Barriobero González y Juan 
Sánchez García, fundadores de Radi
cal, les enviamos nuestra más sincera 
y cordial felicitación. 

ÚLTIMA HORA 
MADRID 

¿Hay prisioneros españoles 
en Marruecos? 

Madrid, 21.—A pesar de la informa
ción que han publicado ayer los diarios 
de Madrid, desmintiendo el que exis
tan españoles prisioneros de los moros, 
se cree que, efectivamente, en algu
nas kábilas del interior existen prisio
neros hechos durante la retirada de 
Annual. 

Los que así creen se refieren a las 
informaciones que hace algún tiempo 
publicaron los diarios El Imparcial y 
Heraldo de Madrid. 

PROVINCIAS 
Provocaciones fascistas 

Bilbao, 21.—Ayer domingo fueron 
arrestados dos nacionalistas más de los 
que el sábado último intentaban repar
tir por las calles el semanario nacio
nal fascista Jagi-Jagi. La policía vigila 
el Arenal, que es, según parece, el lu
gar preferido por los fascistas para su 
propaganda nacionalista, que tantos 
disturbios ha promovido ya en esta ciu
dad. 

Ignacio Ara, en Barcelona 
Barcelona, 21.—Desde el jueves pa

sado se encuentra en esta ciudad el 
gran boxeador aragonés Ignacio Ara, 
que el miércoles próximo peleará en 
las Arenas contra el italiano Alberto 
Parabullini. 

Un Sindicato autónomo 
Oviedo, 21. — Hoy, lunes, han co

menzado a trabajar en la Duro Felgue
ra varios obreros del Sindicato Autó
nomo en formación. 

La pasada huelga, que duró cerca de 
diez meses, ha servido de lección a es
tos obreros que ahora se deciden a 
formar el Sindicato Autónomo, dis
gustados por los extremismos de la 

C. N. T. y porque no quieren servir 
de instrumentos al servició del Socia
lismo gubernamental afiliándose a la 
U. G. T. 

Se cree que la C. N. T. y la U. G. T. 
se opondrán a que prospere el Sindicato 
Autónomo, y se teme que se registren 
actos de violencia. 

N O T I C I A S 
El sábado pasado salieron para San 

Sebastián nuestros queridos correligio
narios don Tomás Quintín, don Anto
nio Navarro, don Fabián Abós y don 
Mariano Navascués. 

Les deseamos una grata estancia en 
la bella ciudad donostiarra. 

* * * 
Después de pasar unos días en San 

Sebastián, ha regresado a Zaragoza 
nuestro querido director Nicasio Gra
cia. 

* * * 
Se encuentra en Ostende (Bélgica) 

en viaje de estudio, la propagandista y 
escritora radical señorita Concha Peña. 

* * * 
Hemos recibido en nuestra Redac

ción el importante semanario de Jaén 
República, con el que gustosamente es
tablecemos el cambio. 
* * * 

Para atender a su delicado estado de 
salud marchó a los países escandinavos 
nuestro distinguido correligionario don 
Basilio Paraíso Labad, diputado a Cor
tes por Zaragoza. 

* * * 
Para pasar unos días al lado de su 

familia, salió para Alloza (Teruel), 
nuestro correligionario don Esteban 
Tomeo Val, presidente de la Federa
ción Provincial de Juventudes Repu
blicanas Radicales. 

N E C R O L Ó G I C A S 
El miércoles, 16 del corriente, fa

lleció en esta ciudad la bondadosa se
ñora doña Eulalia Moliné Flores, viu
da de Orensanz y madre de nuestro 
distinguido correligionario el presiden
te de la Diputación Provincial don Luis 
Orensanz. 

La enorme pesadumbre que produ
jo en Zaragoza la noticia del falleci
miento de doña Eulalia Moliné, se puso 
de manifiesto en las muchas firmas que 
se estamparon inmediatamente en los 
pliegos colocados en el domicilio de la 
difunta y en casa de don Luis Oren
sanz. 

El entierro, que se verificó el jue
ves, fué una sentida manifestación de 
duelo. 

Cuantos trabajamos en E L RADICAL, 
profundamente apenados, enviamos el 
testimonio de nuestro más sincero pé
same a sus hijos don Enrique, don Jo
sé, don Luis, don Ventura, doña Sara 
y doña Elvira; hijos políticos, doña 
Aurelia Castelví, doña Felisa Buisán, 
doña Manuela Gutiérrez, doña Josefa 
Martín, don Delfín García y don Oren
cio Pellicer, director de Radical, de 
Huesca, y colaborador de este sema
nario; nietos, hermana política, sobri
nos y demás familia. 

* * * 
El miércoles pasado falleció en nues

tra ciudad don Miguel Miravé del Ca
cho, acreditado industrial de esta pla
za y padre político de nuestro queri
do correligionario el presidente del 
Círculo Republicano Radical de las De
licias y redactor jefe de E L RADICAL, 
Modesto Trasobares Aparicio. 

A sus desconsolados hijos doña Pi
lar, doña Ángela, doña Encarnación y 
don Antonio; hijos políticos don An
drés Mallada, don José Cortés y don 
Modesto Trasobares; hermanos, nie
tos y demás familia les enviamos nues
tro más profundo pésame. 

E L C O N T R O L 
« O B R E R O S Y E M P R E S A S » 

POR B. GARCÍA MENÉNDEZ 

Este libro no debe faltar en las bibliotecas de los grupos republi
canos y en las de las personas amantes de conocer las posibilidades 
de una sociedad española renovada. Una variada crítica de prensa ha 
demostrado que es el único libro que ha tratado con brillantez este 
tema. Deben leerlo patronos y obreros. 

Pedidos , en t o d a s las l ibrer ías . — Precio: 4 p e s e t a s 

A reembolso: LA EDUCACIÓN, Coso, 9 5 , ZARAGOZA 

¡ C O R R E L I G I O N A R I O S ! 

L E E D 

"El republicanismo histórico" 
(El libro del homenaje a D. Alejandro Lerroux) 

POR 

ANTONIO MARSA BRAGADO 

De venta, en la Administración de EL RADICAL 
TRES P E S E T A S E J E M P L A R 

TIP. LA ACADÉMICA 

Rogamos una vez más a todos los 

que nos tienen asignada una subven

ción mensual, la remitan todos los pri

meros de mes, en sellos de Correo, al 

administrador de este semanario, ca

lle Cuatro de agosto, 27, 1.º. 
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La mujer en la política 
La República española fué siempre, para los que también siempre la propug

namos y anhelamos, algo más que la esperanza de un régimen político más puro, 
moderno y democrático. En España, país retardado, orillado por una monarquía 
cerrada a todos los avances y a todas las libertades, como a todas las ilusiones 
de progreso y renovación, la República era un régimen fecundo en ilusiones, en 
transformaciones de la vida jurídica, política y social. 

En nuestras campañas por una renovación de métodos, cuando propugnába
mos la exaltación de la mujer a los derechos y deberes políticos, a la persona
lidad civil, s i pedíamos la implantación del divorcio, clamábamos por la investi
gación de la paternidad, abogábamos por la abolición de esa esclavitud deshonesta 
que es la prostitución reglamentada por el Estado, o preconizábamos la tutela 
moral y cultural del Estado sobre el niño desamparado o delincuente, como si 
reclamábamos la abolición de la pena de muerte y cualquier otra reforma que pu
rificara y humanizara nuestra pobre vida nacional, sabíamos que la misión reali
zada era de apostolado y preparación de espíritu ciudadano para futuras etapas, 
en que la voz del pueblo fuera un clamor con derecho a exteriorizarse y una 
voluntad que se impusiera en las alturas que rigieron en lo futuro la vida del 
país. 

Las zonas directoras de la política y el derecho españoles, claramente imper
meables a esos clamores, y el pueblo demasiado sumiso a las oligarquías domi
nantes, nos decían rotundamente que nuestros ideales no tendrían realidad, sino 
rompiendo el cerco de atonía y atraso que la monarquía y sus gobernantes ha
bían puesto al ávido corazón de España. 

¡Todo eso la República lo hará! 
Y la República lo hizo, casi todo, a los pocos meses de su advenimiento. 
Ahora los problemas son otros. Emparejada con el régimen republicano y 

con su Constitución, entra la mujer en la vida social, y de ella tiene ya su per
sonalidad política, su igualdad civil declarada en principio, la confirmación hu
mana de que son hijos todos las hijos; el divorcio, que la arranca a unas cade
nas cuando de flores se transforman en cardos... nutridas realidades y un caudal 
de esperanzas. 

¿Como responde y cómo debe responder la mujer con su actuación ante 
esos hechos? 

Vinculándose al régimen, al que debe mucho, y deberá mucho más a medida 
que vaya desenvolviéndose plenamente. 

La mujer compara y mide, en el recuerdo que a su vida y conducta afecta, 
la actual legislación y las nuevas costumbres, siente la indefinible alegría de la 
personalidad. Su incorporación a los núcleos políticos, su actividad constante en 
todas las manifestaciones de la vida, dicen resueltamente con qué fruición ha 
recibido la justicia de la República. No hay expresión política o popular en 
que su presencia falte, no hay iniciativa a que no se sume, no hay intrepidez a 
que no se adhiera. 

Y todo ello con carácter general; en todos los campos, desde la derecha tra
dicional a la izquierda futurista, la mujer da señal de vida, de ansia de prose
litismo, de anhelos de actuación, en suma, de personalidad. 

El origen de esa actuación es el régimen republicano, que ha tenido la virtud 
de llegar hasta las células cavernarias de la España troglodita. Respetables se
ñoras, correligionarias de graves y atrasados caballeros que dividían las acti
vidades en dos zonas: cocina, niños e iglesia para la mujer (a la usanza alemana, 
las tres KKK: Küche, Kinder, Kirche), y todo lo demás para el hombre, salen 
briosamente de la cocina y de la iglesia, e imitando a las que nunca compartimos 
sus atrasados ideales, lánzanse a la actividad política y propagandil. 

Triunfo de la República que airea y renueva los más viejos métodos. 
Señal no desdeñable de que nada podrá hacerse ya en la vida española, no ya 

contra la mujer, sino sin ella. 
Aquellos que más nos combatieron, que jamás compartieron el ideal de co

laboración política con la mujer, condenados a requerirlas, a llamarlas a la parti
cipación, a renovar su espíritu bajo el ala protectora de la legislación republi
cana... 

Este triunfo no es el más liviano en la República. 
Todas las puertas están abiertas, invitándonos a cruzarlas. Hasta el hosco 

cavernario, el de la mujer honrada, la pierna quebrada y en casa, ha rasgado 
el muro del secuestro, ha recompuesto la pierna a su compañera, ha recordado 
que tiene alma, y tira de ella por mítines y asambleas, en los que ella, un poco 
renqueante aún, asombrada de esta inesperada llamada angustiosa, va sorteando 
como puede el equívoco de su personalidad republicana y moderna con sus teorías 
ancestrales. 

Día llegará en que esa misma mujer, por impulso natural de rebelión, ponga 
de acuerdo su independencia y su criterio. 

La realidad política actual pone, de consiguiente, en primer plano la cuestión 
de una política femenina. 

Para nosotros, en estos artículos, esa política ofrece dos facetas que nos pro
ponemos estudiar. Una política general de la mujer republicana y una política 

de matiz radical. 
Materia que corresponderá a sucesivos artículos; hoy queremos limitarnos 

a poner ante la mujer dos espejos aleccionadores: Alemania y Rusia. De ambas 
quisiéramos ver apartada a la mujer española. Nuestra ideología republicana li
beral y democrática se siente antípoda de ambas, mas una y otra ofrecen lec
ciones de tenerse en cuenta. 
Fue Alemania el primer país de la post-guerra, que, por medio de una Cons

titución liberal y democrática, realizó la igualdad política de la mujer. Muchas 
veces hemos dicho que tras del sacrificio realizado por tonas las mujeres de los 
países beligerantes, sin excepción, la mujer francesa perdió la guerra y la ganó 
la mujer alemana. 

Pero Alemania cometió un doloroso error. A la emancipación política no hizo 
seguir la emancipación civil. Contentóse con la declaración análoga de nuestro 
artículo 43 constitucional, y esa "igualdad de los sexos en el matrimonio" no 
llegó a plasmar en la ley. 

¿Es que la mujer, desilusionada por esa incumplida promesa se desvió de la 
República? No lo sabemos; pero en el triunfo del nacional-socialismo, si no le 
alcanza toda la culpa porque recae principalmente sobre el varón, hubo también 
la intervención de sus votos. Lección para nuestro régimen, que no debe de
fraudar con promesas incumplidas a más de la mitad del censo electoral. Lec
ción más dura para la mujer, las consecuencias del triunfo nacional-socialista 
que la ha devuelto, íntegra, atada de pies y manos, con la brutalidad de las dic
taduras a las tres KKK de que la libertara la Constitución de Wéimar. La mujer 
en Alemania no cuenta hoy para nada; disueltas todas las asociaciones femeninas, 
destituidas, arrojadas de sus cargos todas las capacidades que actuaban en or
ganismos nacionales e internacionales. 

Bajo el letrero de los cafés alemanes y que invita a la risa; la mujer alemana 
no fuma, hay otro cruel, peligroso, antiliberal y mutilador; la mujer alemana 
no piensa. Letrero que invita a la meditación. 

Al iniciarse el régimen soviético, muchas creyeron que todo duraría unos 
meses. Con su férrea dictadura, sin lugar para el pensamiento, perdura el ré
gimen diez y seis años; muchos motivos explican su mantenimiento, muchos 
convergen como razón explicativa al estado de fuerza; pero no pueden desde
ñarse la existencia de otros, no pocos de razón. Y en el régimen soviético, si 

hay una masa, la servidora de la dictadura, que ha ganado realidad de vida, 
hay una enorme fuerza de esa masa: la mujer, que se ha sentido equiparada, 
sin restricciones, ni tutela, ni privación de clase alguna. 

Lección para todos los regímenes que precisamente tratan de restarles nú
cleos a su existencia. 

Estas consideraciones nos llevan como conclusión a demandar del régimen que 
realice toda la justicia que de él espera el elemento que con mayor empuje ilu
sionado se le suma por lógica implacable: la mujer; a pedir a la mujer que se 
una al régimen republicano con el sentimiento vital de sentirse por él compren
dida y liberada, con la voluntad despierta para exigirle la máxima personalidad 
y con la emoción ardiente de defenderle y custodiarle para no caer del pedestal 
de las libertades y de la emancipación, que sólo puede esperar de una política li
beral demócrata y republicana. 

CLARA C A M P O A M O R . 
(De Radical, de Madrid). 

UN CONSEJO LEAL 

Más conciencia republicana 

y menos sandeces 

Se están desarrollando en los pueblos 
rurales episodios y hechos que, por su 
insignificancia, no se advierten ni por 
los elementos que dirigen las organiza
ciones de una clase o de otra, y mucho 
menos por las autoridades que se ha
an preocupadas siempre en cuestio
nes de mayor transcendencia. 

Estos episodios son hijos de la ne
cedad y de la ignorancia, y, general
mente, no van tras ninguna noble sin
dicación, mucho menos en beneficio del 
ideal de quien los promueva. 

Son episodios que uno a uno los re
criminan todos los hombres, sean del 
partido que sean, aisladamente, uno a 
uno; pero una vez que ocurren, por 
un bajo sentido político y por más ba
jos sentimientos cobardes, de adhesión 
delincuente, se apoyan y se subrayan 
con la complicidad o con el reproche 
en voz baja. 

Los episodios nimios, pero repug
nantes, mezquinos, que desprestigian a 
la República, embarullan los problemas, 
nacen de una falsa conciencia republi
cana mediante la cual ciertos hombres 
en cada pueblo quieren satisfacer sus 
egoísmos de patronos intransigentes y 
perturbadores, cuando otros más bajos 
impulsos de individuos que se mezclan 
entre la clase trabajadora, siempre víc
tima de embaucadores y bandidos, a la 
cual excitan al antagonismo y al cri
men, explotando la desgracia y la ino
cencia de las masas. 

¡Llamamos alto y claro, serena y 
honradamente! Llamamos en nuestros 
campos y a nuestros amigos, pero tam
bién a los dirigentes que baten y orien
tan las ansias justas y los sentimientos 
de quienes no lo son. 

Se dice en todos los pueblos de Ara
gón, Navarra y Rioja, que los republi
canos representan al clero, a la burgue
sía explotadora y al pillaje. Que todo 
obrero que no esté en determinadas fi
las es "cacique", "monárquico" y otras 
tonterías y sandeces. 

Se forma un ambiente de tirantez y 
de odio, fomentado por gentes que 
nunca han batallado hasta hace cuatro 
días, y se facilita el rápido progreso de 
las derechas, y además; la constante 
dificultad para llevar a cabo la conse
cución de determinados fines. 

Recientemente, en estas columnas, 
hubo necesidad de responder a ataques 
personales, incongruentes y torpes, a 
quien por recibirlos en el anonimato, 
le confundía lo inexplicable e inaudi
to que es atacar a los hombres cuando 
no piensan de igual modo, pero sin el 
arma noble del buril, sin la noble arma 
de la razón. 

Una falsa educación política hace 
que en los pueblos rurales, encima de 
las mil desgracias que les aquejan, cada 
tarde haya necesidad de hacer el mis
mo balance. 

Socialistas contra republicanos, y a 
estos últimos atacándoles sañudamen
te, con mucha más saña que a los agra
rios y monarquizantes. 

¿Qué ética política es ésta? ¿A dón
de quieren conducir esta situación quie
nes ofician constantemente de ofenso
res? 

Lástima da que la inteligencia de los 
directivos no valga para señalarles el 
camino noble del combate abierto. Lás
tima que ideales elevados y europeos, 
de traza fraternal, y de espíritu tole
rante, estén encarnados en el episodio 
pueblerino, de la calumnia, de la dis
cordia y de la riña. 

Deseamos que los chulos se marquen 
el paso adelante y se separen de las 
masas honradas de los partidos. De
seamos que los exconcejales de la Dic
tadura, exmonaguillos, exmaleteros, ex
somatenistas, etc., etc., los marquen y 
señalen como ganado infeccioso en to
das las organizaciones republicanas o 
socialistas. Que se marquen y señalen 
a quienes se "meten" en las organiza
ciones humanas para sembrar "la ciza
ña". Nos da lo mismo que sean repu
blicanos como que sean socialistas. Pe
ro aconsejamos que los seleccionen y 
los separen de las masas honradas del 
campo. 

Aconsejamos a los republicanos y so
cialistas que se cuiden mucho de los 
propietarios que se niegan a dar la 
cara a la realidad actual, poniendo di
ficultades a todo, problema; y que se 
cuide mucho de los que nunca han sido 
otra cosa que roña de la sociedad, hom
bres arruinados por sus propios vicios, 
borrachos y vagos de naturaleza. 

La revolución española necesita de 
propietarios que lo son por herencia lí
cita y directa de padres laboriosos, de 
propietarios que se han hecho con el 
sudor y el trabajo, con la colaboración 
de propietarios honrados; y obreros que 
sean capaces y dignos de merecer cuan

tas leyes y mejoras haga la República. 
Pero conste que la tranquilidad y el 

sosiego de los pueblos no lo perturba ni 
el Socialismo ni la U. G. T. Conste que 
la intransigencia y la fuerza de choque 
no la dan los propietarios honrados 
y republicanos. 

Los que perturban la vida rural son, 
por una parte: 

Los ricos terratenientes, si además 
son pobres de espíritu. 

Los que chupan del presupuesto mu
nicipal de cada pueblo, si además, son 
cabecillas de grupo. 

La media docena de jornaleros que 
nunca han salido de la taberna. 

Los que se han hecho propietarios de 
cualquier manera. 

Los vagos de oficio, etc. 
Por otra: 
Los que quieren a toda costa ser con

cejales. Los que lo han sido en otras 
circunstancias. 

Los que han llevado armas de fuego 
por ser del somatén o lo han sido para 
llevarlas. 

Los que han ayudado a misa y han 
pasado su vida colgados a las campanas 
de la iglesia rural. 

Nuestro consejo leal es que las ma
sas rurales, republicanas y socialistas, 
sigan su trayectoria, mantengan sus lu
as, decidan por el porvenir de sus 
existencias. 
El socialismo rural tiene algo más 

que hacer que insultar a los republica
nos. 

Los republicanos rurales tienen mu
cho más que hacer que mantener esa 
conducta con otra parecida. 

Ese error, a la larga, lo pagaría la 
sociedad entera. Ese error no interesa 
a la República, pero le interesa mante
nerlo a todos los maleantes (España es 
cuna de maleantes) que se albergan en
tre las masas inocentes para lograr fi
nes de bajo sentimiento y de condición 
inferior. 

Aconsejamos otra lucha. A los mato
nes les brindarnos la ocasión de que en 
cada pueblo celebren un día, un torneo, 
y si es posible, se maten todos en el 

mismo día. A los que chupan o quie
ren chupar del escaso bien común, a 
esos, se les lleva a trabajar a vecinal. 

Y a los "cizaña" se les debe cerrar la 
puerta de los centros y sociedades. 

En los pueblos rurales debe resplan
decer un sentido más elevado en la lu
cha; la cobardía y la rastrería deben 
ser sustituidas por la inteligencia y la 
gallardía, prendas necesarias a toda ta
rea revolucionaria. 

A nuestros políticos y a los otros, 
a todos, les recomendamos reflexionen 
sobre estas ideas generales por si les 
conviene, sinceramente, hacer uso de 
ellas. 

JUAN RUIZ. 

C R Ó N I C A 

Otro jardín de A c a d e m o 
Al Oeste, en una explanada que vigila altanero el Cabezo de Buenavista, 

tiende sus tapices de colores jugosos el parque de Zaragoza. Quiso el servilismo 
que lo que debiera llamarse de Don Francísco de Goya, o de Goya a secas, se 
llamara, sin motivo histórico que lo avale, de Primo de Rivera. Hasta hoy, salvo 
unos mozos que rompieron las etiquetas con que los amantes de la Dictadura 
lo facturaron, nadie se ocupó de variar el titulejo; pero ello es igual, pues nadie 
lo llama como se llama, ni aun aquellos que quisieron así llamarlo. 

Esto —por ahora— no tiene importancia mayor; pero sí que el parque crece, 
que sus plantaciones son más ricas, que todo él se va poblando de rincones bellos 
y de bustos de gentes dignas de ser recordadas, imitadas y siempre amadas. 
En su fondo —gritando como el cartel más llamativo—, el arquitecto señor Mer
cadal levantó una a modo de logia, en la que piensa guardarse cuanto sea posible 
adquirir de lo mucho que pintó el sangriento retratista de la familia de Carlos IV. 

Junto a este edificio —por donación de la ciudad de Burdeos— se yergue lo 
que fué panteón de los restos de Goya, y cerca, los macizos de evónimos son 
amparadores del discreto amor que acude al bello sitio en la creencia —a mi ver 
acertada— de que el espíritu del gran Don Paco los amparará hasta de la senil 
moralina de los guardas con bandolera. 

El sitio, aparte lo amplio, es hermoso. Zaragoza —de aquí a pocos años— po
drá mostrar al curioso forastero uno de los parques más bellos de España. Para 
que asi sea—eso me dicen—, Jas agrupaciones que tienen en su espíritu algo más 
que una balanza que pesa —no siempre con fidelidad— las cosas, quieren que el 
parque dicho, siendo de todos, tenga rincones amables de cada uno. Al decir 
cada uno, quiero referirme al gremio, agrupación o sociedad; así habrá un rin
cón para los poetas con estatuas de los más gloriosos de la tierra baturra, y jun
to a ellas, estantes con libros sin molestos cancerberos que, a más de insultar 
con su desconfianza, harían odiosa la lectura más amena. 

Otro de los rincones será para los galenos, con un busto —en primer lugar— 
de su paisano el mártir Miguel Servet. Un tercer remanso, para los legistas, 
aun cuando no hayan legislado— como dijo Silvio Kostt i de Joaquín Costa —, 
y en él, aparte el recuerdo en mármol o bronce de los Justicias de Aragón —el 
de Lanuza especialmente—, libros claros, al alcance de todos, para que, ya que 
se nos condene aun desconociendo las leyes, sepamos, al menos, cómo se urden 
esas marañas que hacen cautos a los profesionales del delito, habilidosos a los 
curiales y ricos, y a veces célebres, a los más leguleyos. 

No faltará —¿cómo faltar?— el bello rinconcico de la mujer aragonesa, con 
la puesta en duda —históricamente— Agustina de Aragón; ni el de los hombres 
amantes de que a las tierras no les falte el agua, como Pignatelli, y uno dedicado 
—como tributo de agradecimiento— a la ciencia y arte de los que en mal hora 
arrojó de España Isabel de Castilla y quemó sin duelo —mientras rezaba— el 
nieto de la Loca. 

La música aragonesa tendrá su rincón, y la santidad —Zaragoza es transi
gencia— también; pero el más bello, el más grato, el que vencerá a todos en ga
lanura, colores y olores, será el que se llame de la infancia. 

En amplísima plazoleta, con bancos semejantes a los que Sevilla luce en sus 
jardines verán los niños —esos niños que ahora pasan el día en las colonias escola
res instaladas en aquellos lugares— todas las más bellas hazañas de los cuentos más 
bellos. Allí estará Caperucita, y El gato con botas, y La bella durmiente, y La ce

nicienta, y Aladino. y Blanca Nieves... 
En el centro —sobre un pedestal que ha de decir los pasajes más sugestivos 

de sus obras—, el busto de un hombre, que por ser admirado por el mundo en
tero y, naturalmente, por Zaragoza más que por otras ciudades, adornará la plaza. 
Al decirlo nos acordamos con emoción y agradecimiento, emoción y agradeci
miento que sentimos y sentirán otras generaciones, de Julio Verne. 

El nos empujó, con paternal solicitud, a la curiosidad, madre de la duda y 
fruto glorioso del saber; gracias a sus obras vimos el mundo no sólo geográ
fico, y por él tuvo alas la fantasía, y por él supo de bondades el alma. 

Lo dicho, y bastante más que no recordamos, tendrá el bello parque que 
desde hoy hemos de llamar de Don Francisco de Goya. 

Que los proyectos —¡cuán bonitos!— no se duerman; que los que han de em
pujarlos sean diligentes, y que Zaragoza, con su parque, sea ante la cultura de 
todos algo digno de ser imitado. 

¡No sólo de hechos guerreros se hacen aureolas!... El jardín de Academo, 
para ser lo que fue, no necesitó —Sancho, amigo— ni de batallas ni de héroes. 

FERNANDO M O R A . 

Innovación a c e r t a d a 
Nuestros queridos colegas El Radi

cal, de Huelva, y República, de Logro
ño, han cambiado la fecha de su apari
ción de sábado a lunes, a fin de publi
car noticias de última hora, supliendo 
así la falta de diarios y contribuyendo 
a terminar de esa manera con el mono
polio absurdo de la Hoja Oficial del 
Lunes, residuo de la Dictadura que 
aprovechan los gobernantes de ahora 
para autobombearse lindamente. 

Para el próximo mes de sep

tiembre el Círculo Republica

no R a d i c a l de las Delicias 

prepara un grandioso festival 

artístico en honor de todos los 

radicales de Zaragoza. 

El acto se verificará en el Tea

tro Principal; la fecha y pro

grama del mismo lo anuncia

remos oportunamente. 


