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Las elecciones para el Tribunal de Garantías 
Han sido convocadas ya las eleccio

nes, que se efectuarán el día 3 del pró
ximo septiembre, para elegir los re
presentantes regionales en el Tribunal 
de Garantías. Todos los Ayuntamien
tos de España intervendrán en la vota
ción para elegir el representante de su 
región correspondiente con destino a 
tan alto Tribunal. 

Ni que decir tiene que el Partido 
Republicano Radical en Aragón, pre
sentará candidato propio, cuyo nombre, 
ya designado por el Comité respectivo 
en sus últimas reuniones, se hará pú
blico en fecha oportuna, o sea tan pron
to se tenga la seguridad de que el in
teresado aceptará la designación de que 
ha sido objeto, y conviene que todos los 
concejales radicales de Aragón y aque
llos que simpaticen con nuestro Parti
do, estén al tanto de este asunto para 
votar con entusiasmo la candidatura 
radical. 

Nuestros correligionarios de Madrid, 
como verán nuestros lectores en la cró
nica de nuestro compañero Arias del 
Valle, inserta en esta misma página, 
han tenido el singular acierto de nom

brar a don Antonio Marsá, el que, por 
su acendrado republicanismo y por el 
prestigio de que goza entre todas las 
clases sociales de la capital de la Re
pública, lleva una gran probabilidad de 
ganar la elección. 

La persona designada por los radi
cales de Aragón es también un viejo y 
prestigioso republicano, jurista ilustre, 
muy conocido por su austeridad, su 
bondad y su honorabilidad ejemplar. 

Se presenta, pues, una nueva oca
sión de demostrar la fuerza de nuestro 
Partido en las venideras elecciones, y 
al igual que en las elecciones parciales 
de concejales, en las que obtuvimos un 
triunfo resonante, conseguir ahora 
que triunfe fácilmente la candidatura 
radical. 

Todos los concejales radicales de la 
región aragonesa deben de votar unáni
memente la candidatura presentada por el 
Comité Regional de nuestro Partido. 
Así demostraremos nuestra capacidad 
y nuestra fuerza en Aragón, cuyas tres 
provincias están en el deber de demos
trar ahora cuál es el sentir de su opi
nión. 

¡ A t e n c i ó n ! 
A modo de speaker de radio doy este 

toque de atención, para que quienquie
ra que lea se dé cuenta perfecta de mis 
asertos, que desgraciadamente son hi
jos de una triste realidad. 

Decididamente el mundo que vivimos 
carece de toda lógica. Hemos de adhe
rirnos al literato que ha poco tiempo 
afirmaba esta conclusión, so pena de 
tener que convencernos que tampoco 

andamos bien de comprensión y que 
habremos de confesar nuestra más ab
soluta incomprensión de algunas teo
rías que últimamente se han lanzado 
por ciertos y determinados elementos y 
que aunque fuera posible que sea esto 
último así, dista mucho de creer posee
mos una inteligencia, no privilegiada, 
sino ni mediana siquiera. 

Vienen pregonando ideas que tien
den a trastrocar lo que siempre hemos 
creído inmutable, no esos personajes, 
que les concedimos inclinaciones ex
tremistas, sino también, sujetos muy 
conocidos por sus ideales conservado
res, nos dan alguna sorpresa con nue
vas doctrinas. 

Cada uno de vosotros, como yo y 
como cualquiera, seguirá pensando, a 
pesar de toda la teoría a la moda que 
se nos quiera imponer, que la Civiliza
ción y el Progreso, allí donde no exis
ten es donde hay que llevarlos. Lo in
creíble es que según se explican no es 
así. 

Y por lo que vamos viendo, donde 
todo es actividad y se vive apiñado, 
donde no hay nada a hacer ni explotar, 
es por ello por lo que todos siguen acumulan
do riqueza y elementos que la produz
can y arrastrar la masa humana para 
que vivan tan apretados que se asfixien 
los unos a los otros y con esta lucha 
anónima se engrandezcan más y más 
las grandes capitales. 

¡Qué importa esas grandes extensio
nes de tierra sin cultivar dejando per
der tanta riqueza sin que aun cuando 
sea despoblado el país, podemos mos
trar al mundo media docena de pobla
ciones enormes y cosmopolitas con sus 
metros, sus ciudades-jardines y con 
sus enlaces ferroviarios, que todavía no 
ha salido una voz autorizada para de
cir que servirá de algo! De ahí se des
prende, que se lleguen a lanzar aquello 
de que es contraproducente invertir 
grandes capitales en obras públicas en 
regiones donde no hay brazos para po
derlas aprovechar, ni construir ferro
carriles donde no hay nada que trans
portar. 

¿Que quiere decir todo esto? ¿No 
parece incitar al abandono de una em
presa que aunque fuera difícil, es de 
seguros rendimientos materiales, apar
te de los morales, que no se harían tar
dar? 

Ante tales teorías Aragón debe po
nerse en pie. Porque si esas frases hu
bieran sido lanzadas por un quídam, 
poco podría importar, pero quien lo 
ha dicho tiene la deferencia de ser es
cuchado por las alturas y de tomarse 
esto en consideración; a Aragón quizá 

le tocase perder algo de lo poco que 
tiene concedido en obras públicas. 

Con lo que se tiene proyectado, si 
se acelera su ejecución, puede en gra
do sumo evitarse su despoblación. 

De no hacerlo, téngase la seguridad 
que seguirá la corriente emigratoria ha
cia las capitales, lo que debe por todos 
los medios evitarse. 

Por lo que respecta a este campo de 
Cariñena, hay proyectados algunos ca
minos de Cerveruela-Vistabella-Ala
drén-Paniza, que significa sacar de ese 
aislamiento en que se encuentran los 
tres primeros; sin poder transportar 
sus productos; hora es, pues, de que se 
dé cima a este proyecto a fin de que 
puedan surgir a la vida estos pueblos. 

De modo que esto tiende a no resig
narnos a que Aragón sea un criadero 
de emigrantes y expulse a sus hijos de 
su seno para que vayan a engrandecer 
otras tierras, con su esfuerzo, cuando 
tan necesitado está él de prosperar y 
salir de su estancamiento, ya secular. 

Por tanto, es hora de que nos apres
temos ya todos los aragoneses a la de
fensa y nos sirvan esas teorías nuevas 
como toque de atención, y luchar por 
que no sean jamás violados los sagrados 
intereses de nuestra región bajo la 
bandera de Aragón. 

BLAS ISIEGAS. 

De qué vive el Gobierno 
El Gobierno que en mala hora asu

mió el Poder republicano y que lo usu
fructúa con torpeza singular, no vive 
de sus propios recursos morales, no 
marcha al compás de satisfacciones ín
timas, no actúa de manera que haga a 
la República amable y a España feliz. 

El Gobierno del señor Azaña vive a 
base de prestancias ajenas, de ayudas 
poco estimadas, de la colaboración de 
factores, en su mayoría adversos al 
buen sentido democrático y liberal. 

Con habilidad forzada intenta alejar 
la resolución de problemas que llevan 
para él el germen de la muerte. Transi
ge con todas las exigencias y se adopta 
a todas las conductas. Confía al tiempo 
la misión de apaciguar legítimos anhe
los y de silenciar voces austeras, repu
blicanas, limpias de acusación. 

Cuando los republicanas se tienden 
la mano .y prestan el noble entusiasmo 
de sus sentimientos para lograr una ac
ción común, para conseguir un Gobier
no que diga al país cómo se actúa en 
liberal, en republicano, en patriota, sur
ge inesperadamente la discrepancia y 
de ella vuelve el Gobierno a vivir. 

Conviene fijarse en el fenómeno para 
deducir la consecuencia oportuna. 

Acuerdan los radicales socialistas, 
velando por los prestigios de su orga
nización y queriendo ponerse a tono 
con los anhelos nacionales, presentar 
un programa mínimo cuyo desarrollo 
sea simpático a la opinión. 

Su ministro más caracterizado, ante 
la disyuntiva de vulnerar los acuerdos 

populares o de desairar a los socialis
tas, prefiere halagar a estos y dar de 
lado a lo que su Partido acordó. 

El señor Domingo, con su ignorancia 
desastrosa de los problemas de la Agri
cultura, cuyas dificultades no consigue 
superar, ha hecho un daño inmenso a la 
economía nacional; pero mayor todavía 
lo ha producido en la República su en
conado empeño en abrazarse a la ban
dera socialista para morir. 

De no ser por su actitud, tan firme 
en la equivocación, tan tenaz en la 
trayectoria absurda, los radicales socia
listas hubieran sellado la unión repu
blicana, a la que acudían con alegría, 
entusiasmo y buena fe. 

Espíritus suspicaces van creyendo 
que el ministro a que nos referimos es 
juguete de otro partido que desdeña 
todos Los estímulos en contrario para 
continuar, a toda costa, a trueque de 
perderlo luego en el Poder. 

Nos referimos al Partido Socialista. 
Es digna de estudio y de meditación 
esa coincidencia en la satisfacción de 
muchos socialistas con el fracaso en 
las gestiones que intenta la unión re
publicana para la obra de gobernar. Sa
tisfacción que no responde a los deseos 
repetidamente expuestos por los prima
tes de dicho Partido, de dejar el Go
bierno tan pronto arraigue en los re
publicanos la cordialidad. 

Y mientras ello sigue, España va con
virtiendo la desesperanza en resigna
ción, que es lo peor que le puede ocu
rrir a un pueblo que tantas esperanzas 
fundara en el régimen que impuso por 
su voluntad. 

Cuando los pueblos protestan por la 
conducta de sus gobernantes, dan una 
prueba de virilidad. Cuando se lanzan 
por caminos de desesperanza, agotan 
el caudal de sus pasiones. Cuando, co
mo ahora va ocurriendo, se entregan a 
la resignación, puede considerarse fa
tal el signo de su impotencia. 

España está cansada de ver cómo un 
día y otro día, un mes y otro mes, le 
anuncian la grata nueva de cambio po
lítico, y que el Gobierno de ineptos o 
equivocados sigue en pie, desmoronan
do poco a poco la República que con 
tan bellos auspicios proclamó a cora
zón abierto, en gesta magnífica un atar
decer de Abril. 

Este pueblo, desilusionado y resignado, 
tiene derecho a exigir y calla. Tiene 
derecho, por lo menos, a preguntar qué 
se hizo de aquella República que era su 
ilusión y su fe, y se resigna al silencio. 

Meditemos sobre este silencio; que 
si hay silencios que son elaboración ín
tima de ideas, los hay que son el triste 
exponente de la muerte. 

Y presentimos que este y no otro es 
el silencio, lleno de dolores y pesadum
bres y de impotencias, que guarda to
do buen republicano, que hace reple
garse el alma de todo buen español. 

F. RIERA VIDAL 

La amenaza de una nueva guerra 

Los acontecimientos políticos y so
ciales que sin cesar se suceden actual
mente en el mundo, dan lugar a supo
siciones más o menos extravagantes de 
la posibilidad de una nueva guerra. 

Estas suposiciones se apoyan cons
tantemente en hechos aislados desperdi
gados, que demuestran claramente la 
belicosidad de algunos países de un im
perialismo desvergonzado. 

Ante estas posibilidades, se crea un 
organismo internacional pacificador pro 
universal desarme y en las mismas na
rices de ese organismo, más o menos 
abiertamente, algunas naciones se están 
armando hasta los dientes. 

Las potencias conceden o votan cré
ditos para la construcción de nuevas 
escuadras de guerra. Se inventan avio
nes de bombardeo de mayor rendimien
to que los empleados en el gran con
flicto europeo. Salen nuevos torpede
ros, cañones, submarinos, etc., etc., cu
yas características aterran a los espíri
tus pacíficos. 

Y el hombre digno se cohíbe ante las 
posibles consecuencias derivadas del 
malestar mundial. No le asusta ahora el 
fusil y la bayoneta; más le arredra la 
guerra química, la astucia que ha sus
tituido a la destreza. Un nuevo elemen
to destructor cobarde e innoble. 

Las grandes potencias enorgullecidas 
de su propio poder, con sus prepara
tivos descarados, amedrentan a las pe

queñas. Estas quisiéranse ver sepulta
das en las profundidades de la tierra 
para no ser vistas, para pasar desaper
cibidas, y tímidamente se arman en se
creto para no ser comprendidas. 

Y otra vez comenzará la gran batalla 
y el retroceso a los tiempos bárbaros 
de los países "civilizados". Los caño
nes lanzarán metralla por doquier acri
billando a hombres fuertes y sanos. A 
hombres conducidos al precipicio con 
los ojos vendados. 

Los aviones. Esos terribles pajarra
cos de ronco gruñido, evolucionarán 
por el aire en nombre de la muerte, 
hasta que sus infernales ojos de mirada 
terrible divisen su víctima y sobre ella 
lanzarán sus mortíferas bombas que 
destrozarán a la tierra misma. Pobla
ciones enteras serán convertidas en es
combros de piedra y pingajos de carne 
humana que teñirán de rojo el suelo te
rrestre. La guerra será una nueva pla
ga de langosta que arrasará cuanto se 
cruce en su camino. ¡Tan grande es su 
acción devastadora! 

Los hijos serán arrebatados de los 
regazos de sus madres para pasto de 
los cuervos, convertidos primero en 
hombres, artificialmente, para que en 
el frente puedan dar de sí cuanto se 
les exija antes de que sus ya inútiles 
cuerpos valgan para otra cosa que para 
alimentar asquerosos volátiles. 

"Aquel trabajador q u e hubiera 

rendido su tributo a la Madre Natura
leza, en la hora de su muerte, después 
de haber exprimido avaramente el jugo 
que ésta le brindaba, moría en los 
campos de batalla, con su pensamiento 
fijo en la casita blanca, allá en la leja
na patria; en la madre dulce a quien 
ya no vería más; en sus tierras que cul
tivaría cuando se casara, formando una 
familia honrada y laboriosa; y crispa
ba sus manos febriles aprisionando el 
fusil como a un ogro insaciable, recor
dando al mismo tiempo la esteva del 
arado que él tantas veces había empu
ñado. Y apretaba furioso los dientes 
cuando el dolor se calmaba, volviendo 
nuevamente a herir el espacio con sus 
gritos desgarradores, cuando el Sol, 
con sus poderosos rayos, depositaba su 
calor abrasador sobre aquellas ardientes 
tierras, y sobre las heridas sangrantes 
del desgraciado que moría poco a po
co, en medio de horribles dolores, aco
sado por nubes de insectos que ensañá
banse con la indefensa víctima, posán
dose sobre sus heridas rojas, para ha
cer aún más terrible su agonía. Como 
si quisieran vengarse también en aquel 
inocente, cuyos restos quedarían en 
aquellas tierras extrañas, hasta que el 
polvo las esparciera, olvidados en su 
heroísmo prestado a la batalla...". 

"Y los ojos del héroe, nublábanse pri
mero con nubes rojas, para abrirse 
poco a poco como asustados. Su sem
blante, tornábase de pálido a lívido y se 

CRÓNICA DE MADRID 

Un acierto del Partido Radical 
La designación, por unanimidad, de 

don Antonio Marsá, como candidato 
para el puesto de vocal permanente en 
el Tribunal de Garantías, ha sido un 
verdadero acierto de los representantes 
de nuestro Partido, no solamente por 
los méritos personales y por las mu
chas virtudes republicanas que reúne el 
candidato, sino también porque don An
tonio Marsá, hoy día, es el hombre más 
apropiado para unir en una candidatu
ra a los diferentes partidos republica
nos que últimamente vienen clamando 
por la formación del frente único para 
contrarrestar a las fuerzas de derechas. 

En la Alianza Republicana, reanu
dando la labor abandonada por otros, 
no sometiéndose a las circunstancias 
que de hecho señalaban el fin de la 
gloriosa organización, don Antonio 
Marsá, día tras día, con un optimismo 
verdaderamente admirable, ha seguido 
agarrado al timón, luchando contra la 
indiferencia, que es el peor de todos 
los temporales, haciendo toda clase de 
sacrificios para mantener los restos de 
lo poco que ha quedado a flote después 
del magnífico torpedo que en tan mal 
hora le lanzaron a la Alianza las ex
pertas manos del señor Azaña durante 
el período de la segunda crisis. 

Puede decirse que, desde entonces, 
don Antonio Marsá se ha quedado so
lo, y abandonado por todos ha seguido 
luchando por la Alianza, considerán
dola como una necesidad republicana 
que podrá tener sus horas de crisis, 
pero que de ninguna manera ha termi
nado su misión, pues más tarde o más 
temprano los republicanos tendrán que 
volver a unirse y para ello no habrá 
organismo más adecuado que el que 
durante las jornadas históricas tan efi
cazmente trabajó y consiguió la res
tauración de la segunda República. 

Creemos que la designación de don 
Antonio Marsá para el Tribunal de 
Garantías ha de ser grata para todos 
los partidos republicanos, y es de supo
ner que todos ellos apoyarán al candi
dato radical, con lo cual habremos da
do el primer paso efectivo para llegar, 
si no a la ansiada unión de todos los 
republicanos, por lo menos a un estado 
de comprensibilidad que nos permita 
reanudar la labor de aproximación que 
quedó truncada al producirse la segun
da crisis del presente régimen republi
cano. 

Los hechos dicen más que las pala
bras y que todos los propósitos, y si los 
partidos republicanos verdaderamente 
desean reanudar la colaboración con el 
Partido Radical, ahora es cuando pue
den demostrarlo, pues difícilmente ha
llarán entre sus afiliados a un candida
to que reúna las condiciones de don 

Antonio Marsá, republicano de izquier
das, pero de un izquierdismo ordena
do que sabe que dentro de la Repú
blica se pueden realizar todos los avan
ces que sean necesarios, sin salirse de 
la legalidad y sin emplear gestos ri
dículos para quienes por la fuerza tie
nen que someterse al duro trance del 
sacrificio impuesto por las necesidades. 
Don Antonio Marsá ha sido de los que 
a última hora ha visto llegar atropella
damente a las filas del republicanismo 
a todos esos hombres que hoy nos go
biernan y que entonces venían huyen
do de los partidos monárquicos que tan 
efectivamente fueron liquidados por el 
látigo vergonzoso de la dictadura, y 
puede decirse que él fué uno de los 
iniciadores, de los que con su republi
canismo, con el ejemplo de su vida y 
con su constante labor republicana con
tribuyó con otros radicales a la organi
zación y asimilación de los nuevos re
publicanos que más tarde iban a pagar 
semejantes servicios con la ingratitud, 
esa flor tan necesaria en nuestra patria 
para consagrar a toda una vida sacrifi
cada en aras de cualquier ideal. 

Si es verdad que don Antonio Mar
sá ha venido durante toda su vida tra
bajando por la unión de todos los repu
blicanos, también es verdad que nunca 
lo ha hecho con merma de su radicalis
mo. Difícil será encontrar en nuestras 
filas quien haya sentido más profunda
mente el espíritu del Partido Radical. 
En "El republicanismo histórico'', el 
último libro publicado por don Anto
nio Marsá con motivo del homenaje 
a don Alejandro Lerroux, ante todo 
nos encontramos con el verdadero radi
cal que se siente herido en lo que más 
estima y que con justa indignación y 
valiéndose de una pluma brillante, sale 
al encuentro de los que, falseando des
caradamente los hechos, no han vacila
do en recurrir a todos los medios, a to
da clase de calumnias para tan burda
.mente querer anular el único partido 
que puede hacerles sombra y que en 
un plazo más o menos breve está lla
mado a sustituirles, quieran o no quie
ran. 

Este libro ha sido una sorpresa pa
a muchos que creían que Antonio 
Marsá no sería capaz de semejante po
lémica, de esa crítica que tan audaz
mente ha penetrado en la conducta de 
los muchos hombres que han hecho de 
los ideales unos medios de vida muy 
poco recomendables y que son los ver
daderos responsables de las muchos ca
lamidades y contratiempos que actual
mente padecemos. 

R. ARIAS DEL VALLE. 

Madrid, agosto 23 de 1933. 
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oscurecía terriblemente. Sus manos, 
crispadas ya, arañaban la tierra como 
si él mismo quisiera cavarse su tum
ba. Sus labios manaban sangre por to
das partes y sus dientes hincábanse en 
ellos inconscientes como si quisieran 
amortiguar el dolor. Su respiración de
crecía por momentos, haciéndose más 
penosa cada vez y sus gritos lúgubres, 
apagábanse también presintiendo a la 
muerte que obstinadamente le cerraba 
la boca y lanzando su postrer suspiro 
con el pensamiento fijo siempre en su 
patria, en su madre, en su pueblo, que
daba con la vista fija en un punto in
visible, como si quisiera señalar a al
guno como único causante de su muer

te. Como si su último pensamiento de 
amor se hubiera trocado en odiio hacia 
los causantes de su infortunio y de su 
desgracia, y sus ojos, que no pestañea
ban, desafiando da fogosa mirada del 
sol, y sus manos crispadas en señal de 
amenaza, parecían acusar al cielo... 
.................................................................. 

Y el capital —insaciable siempre— 
prosperará al amparo de la destrucción 
y la muerte, derivado de una guerra, 
hoy de terribles consecuencias. 

El capital no mira los medios a em
plear si en ellos ve su salvación. 

ADELINO GÓMEZ LATORRE. 

Manifiesto de la Internacional Universitaria y Obrera 

contra el laicismo y la guerra 

Es imposible permanecer indiferen
te, pese a todas las cobardías, a todas 
las pusilanimidades, a todo el paupe
rismo espiritual, ante el horror de una 
nueva guerra y la indignidad de un 
fascismo cobarde y canalla provocándo
la constantemente. Por encima del en
casillado estúpido y homicida de unas 
fronteras de imperialismo y de casta, 
el sentimiento humano; por encima de 
cualquier interés de partido, de raza, 
de ideologías, el derecho a la vida y a 
la libertad del hombre. 

Este era el grito que hace dos años 
lanzaba desde París la Internationale 
Universitaire, dando el alerta al mundo 
que, hundido en un marasmo imbécil, 
contemplaba impávido cómo los arri
bistas y aventureros sin entrañas ni es
crúpulos de todos los pueblos levanta
ban pabellones de nacionalismos y de 
revanchas, recogiendo en sus filas el 
detritus moral y fisiológico de "l'apres-
guerre", y constituían las filas fascis
tas de unos ejércitos que ninguna So
ciedad de Naciones se atrevía a con
trolar ni a impedir. Frente a esos fas
os que adquieren su personalidad y 
su fuerza por el terror de sus crímenes 
inauditos, el ejército de los desespera
dos, de los sin trabajo, iba creciendo 
hasta rebasar la cifra incomensurable, 
jamás vista en ninguna catástrofe, de 
treinta millones de hambriento, que, 
en un resto de pudor, no habían ido a 
formar las legiones fascistas en busca 
de una prebenda o una indignidad. 

La táctica imperialista es bien clara 
está perfecta y monstruosamente con

cebida. Nada más fácil de arrastrar a 
un pueblo a la mayor de las locuras que 
cuando se le empuja a la desesperación 
y al hambre. 

Y esa vesania de unos cuantos y la 
cobardía o inconsciencia de muchos 
otros llevaron al mundo a un periodo 
de barbarie que sólo podrían hallarse 
brumosas reminiscencias en los tiempos 
más primitivos y en los pueblos más 
salvajes. Las "leyes de fugas" suplan
taron a la ley de Derecho; las hogueras 
cruentas ofrecieron al moderno Molock 
el holocausto de cientos y cientos de 
miles de libros y de vidas. No basta
ba con perseguir al hombre y al pen
samiento; había que borrar hasta su 
recuento. Y allá fueron tras los bárba
ros "progroms" y las sangrientas "raz
zias", las violaciones, el saqueo, el in
cendio, el horror y la muerte prepa
rando en la paz la locura de una nueva 
guerra. 

Esas son la "kultur", la "civiliza
c i ó n " y las "leyecitas" que nos ofre
cen a cada instante las actuales dicta
duras fascistas de Europa y América; 
en unas, formadas ya sus legiones y 
sus verdugos, en otras, incubándose a 
despecho de gobiernos demócratas y 
viviendo incluso y nutriéndose de los 
mismos presupuestos nacionales. 

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

Hemos de clamar nuevamente contra 
ese afán individualista y disolvente (an
tifaz muchas de las veces de ambicio
nes personales y deseos de medro) de 
ir creando diferentes grupos y provo
cando acciones aisladas contra —según 
dicen— la guerra y el fascismo, creando 
en realidad —queremos creer que in
conscientemente— (al disgregar los nú
cleos bajo orientaciones distintas, ac
ciones diversas y campañas dispares), 
un aglutinante del enemigo que, como 
ayer en Italia, Portugal y Cuba, y re
cientemente en Alemania, quede domi
nante persiguiendo a la libertad, al 
trabajo y al pensamiento y desperdiga
dos y deshechos en las ergástulas o en 
el destierro quienes, por su egolatría, 
por su miedo o su inconsciencia, no 
supieron o no quisieron organizarse y 
mantenerse. 

No es hora de crear nuevos Comités 
y nuevas Ligas, ni de hacer campañas 
ateneístas, ni correr el mundo con be
llas oraciones apostólicas. No es hora 
de empirismos sino de realidades. Bien 
está que cada individualidad, cada or
ganismo y cada energía actúe de por 
sí sobre un punto dado; bien está que 
los quijotes —bello e inútil quijotismo— 
recorran solitarios el mundo desfacien
do entuertos, pero por encima de todo 
ello, por el bien de todos y cada uno, 
es preciso que exista un cauce que guíe, 
una fuerza que impulse, una sola orga
nización —integrada por delegados de 
todos los grupos, sociedades y partidos, 
sin distinción de credos, ideologías, na
ciones ni apetencias— que controle y 
dirija. 

No queremos violencias ni espasmos 
inútiles de histerismo ni locura; desea
mos la Paz y la justicia por la justicia 
y la Paz mismas, pero antes de perder
las o prostituirlas vivimos dispuestos a 
jugarlo todo: TODO. 

Hacíamos nuestro llamamiento ante
rior —1931— a todos los intelectuales y 
trabajadores del mundo; hoy lo hace
mos, recalcándolo, a todos los hombres 
que merezcan llamárselo y serlo. 

Por la Libertad, el Progreso y la 
Paz de los pueblos. 

Hombres del mundo, uníos y en pie. 

Internationale Universitaire et Ou
riere Contre le Fascisme et la guerre: 
Comité Ejecutivo Central: El Presi
dente, Miquel. 

Agosto, 1933. 

Adhesiones y correspondencia: Zur
bano, 1, pral., Barcelona. 

BAGATELAS 
El diputado socialista señor Jiménez 

Asúa, en una conversación que ha te
nido con los periodistas de Santander, 
les dijo, "que se siente opuesto a la 
colaboración ministerial de los socia
listas". Dijo también, "que está de 
acuerdo con el señor Besteiro en la 
creencia de que el Socialismo debió co
laborar en el Gobierno hasta aprobar la 
Constitución; pero después de elegido 
Presidente de la República, su obliga
ción era la de pasar a la oposición". 

De acuerdo, señor Jiménez Asúa. 
Pero nosotros ya estamos convencidos. 
A quien tiene usted que convencer, es 
a más de un correligionario suyo, como 
por ejemplo al señor Largo Caballero. 
¿No le parece? 

* * * 

D. Teodomiro Menéndez, subsecre
tario de Obras Públicas, socialista, ha 
hecho unas manifestaciones políticas a 
los periodistas de San Sebastián. De 
ellas copio este párrafo: "Los socialis

tas queremos salir del Gobierno como 
amigos, no a la greña, porque esto se
ría funesto para todos". 

¿Como amigos?... Naturalmente. 
No creo que haya dicho lo contrario 
ningún republicano jamás. 

Celebramos esta buena disposición 
del señor Menéndez. A cumplirla, pues. 

* * * 
El señor Largo Caballero, en un dis

curso pronunciado en Torrelodones, 
después de propugnar por la dictadura 
del proletariado, dijo: "Vamos a por 
todos los puestos que podamos. Un me
ro triunfo electoral ya bastaría para lo
grarnos el respeto de todos. ¿Es que 
es absurdo que pensemos tener mayo
ría?" 

Nuestra modesta opinión, es, que 
desde luego es absurdo que los socialis
tas lleguen a tener mayoría en unas 
elecciones. Y no solamente mayoría, 
sino que lleguen a tener el número de 
diputados que hoy tienen. Y si no un 
poco de paciencia y pronto lo verán 
ustedes. 

HELIOGÁBALO. 

El presupuesto general del Instituto 

de Reforma agraria 

En estos momentos en que tanto apa
siona el problema agrario y con tanto 
interés se sigue por el público cuanto 
afecta a la implantación de la ley de 
Reforma agraria, consideramos conve
niente el conocimiento de cómo el or
ganismo tiene distribuidas las sumas 
asignadas para el cumplimiento de su 
cometido. 

Como se sabe, éstas son: cincuen
ta millones de pesetas consignadas co
mo primera anualidad para la implan
tación de la reforma en el presupuesto 
del Ministerio de Agricultura; ocho mi
llones 333.333 pesetas del crédito ex
traordinario concedido por la ley de 31 
de diciembre de 1932 para las atencio
nes derivadas de la realización de asen
tamientos, y 370.000 pesetas como pro
ducto de fincas en administración, in
gresos extraordinarios y multas a ocul
tadores. 

En total, pues, los recursos con que 
cuenta el Instituto, se e l e v a n a 
58.703.333 pesetas, las cuales se hallan 
distribuidas del modo siguiente: 

En el título primero se asignan 
50.000 pesetas para gastos de la Asam
blea general. En el segundo, las asigna

ciones del presidente y vocales se con
signan en 178.000 pesetas, y en 150.000 
el importe de las dietas a los consejeros. 

Para personal facultativo, pesetas 
930.000. 

Íd. íd. técnico, 792.000. 
Para personal administrativo, tres

cientas cincuenta mil. 
Íd. íd. auxiliar, 480.000. 
Íd. íd. subalterno, 115.000. 
Para remuneración a funcionarios de 

Agricultura se asignan 20.000 pesetas; 
400.000 para aumentos de jornada al 
personal; 58.000 para gratificaciones 
por jefatura; 218.000 para los Voca
les técnicos e Inspectores provinciales, 
y 130.000 para gratificación a funcio
narios que no perciban sueldo por el 
Instituto. 

Todas estas atenciones de personal 
importan 3.435.000 pesetas y téngase 
en cuenta que de estos 3.435.000 pese
tas sólo 115.000 pesetas son de perso
nal subalterno. Todo es plana mayor. 

Para material y alquileres se presu
puestan 288.000 pesetas; en la adquisi
ción de mobiliario y biblioteca 260.000; 
para los gastos de las delegaciones pro
vinciales, 900.000, y para indemnizar a 
los registradores de la Propiedad, 
300.000. 

El reembolso a los Servicios de Co
lonización por sus suplidos se fija en 
248.000 pesetas y los seguros agrope
cuarios en pesetas 200.000. 

Los gastos de las Juntas provincia
les consignados en el título IV se ele
van a 835.000 pesetas. 

La realización de asentamientos se 
cifra en 38.333.333 pesetas: el pago de 
expropiaciones y abono, los explotado
res de fincas se calcula en 7.000.000; 
en dos las cargas y gravámenes de las 
fincas expropiadas; en 500.000 pese
as las rentas a los propietarios en casos 
de ocupación temporal; en otra cifra 
igual, la concesión de auxilios a las co
munidades de campesinos; en 300.000 
la compra de fincas ofrecidas volunta
riamente, y en 300.000 cada una de las 
dos partidas para los gastos del culti
vo directo y pago de contribuciones. 

Obsérvese que s ó l o se conceden 
500.000 pesetas para la concesión de 
auxilios a las comunidades de campe
sinos y otras 600.000 para los gastos 
de cultivo directo y pago de contribu
ciones. 

De estas cifras se deduce bien cla
ramente, con elocuencia de los números 
que en la Reforma agraria los prime
ros favorecidos serán los enchufados. 

¡Adelante! 

PARA HACER PERIÓDICO 

Hay uno que empuja en contra 
Siempre se ha dado primordial importancia a la propaganda doctrinaria y a 

la publicidad de los actos de los partidos políticos, pero para que todo sea burlesco 
entre nuestras filas, sale un mata sanos que recomienda, en apacible peña de 
suscriptores de E L RADICAL, que el anquilosamiento de la propaganda se cure 
dejando morir al periódico. 

—¿Para qué queremos tener periódico? 
Ciertamente. ¿Para qué queremos tener partido?, pregunto yo. 
Para fabricar concejales o diputados y bailarle la cuerda a figurillas como él, 

no merece la pena ni periódico, ni Centro, ni nada. 
¿Que quién ha dicho eso? 
¡Ya la tenemos! Enseguida surge el afán de personalizar. 
Pues se llevan chasco. Ha sido equis. No diré quién, Pero me crean o no, 

por mi fe de hombre honrado, afirmo que esto lo ha dicho persona conceptuada 
de intelectual y hasta de joven. 

No parece sino que estorba lo negro, incluso en quienes se han quemado al
guna vez las cejas. ¿Qué mal hay en que viva EL RADICAL? 

¿De manera que muerto el perro, se acabó la rabia? Así, no hay que preocu
parse de más. Para venir a dar estas soluciones, no hacía falta tener tantos hu
mos y que consideren persona de importancia a quien labor negativa suele hacer, 
en vez de intentar realizar obra útil. 

Por sus frutos los conoceréis, dicen los jesuítas y alguna vez tenemos que 
darles la razón. 

¿Y cuando no hay fruto alguno? Entonces... salen los ababoles. Eso que lla
man "camelos", que no sirven para nada y para todo aprovechan. 

Estoy esperando, que esos flamantes jóvenes que han arribado a la costa 
radical llevando como airón un título académico, quemen sus naves como Her
nán Cortés y se lancen a la lucha por una empresa esforzada y valerosa que no 
sea la de arrimarse al sol que más calienta para que los hagan alcaldes o presi
dentes de jurados mixtos. 

Y no es que niegue la licitud de tener ambiciones y de que éstas con madu
rada vez sean satisfechas... Es que afirmo, que hay que ganarlas; que la juven
tud debe abrirse campo trabajando con altruismo y audaz entusiasmo; inten
tando lo más difícil, haciendo lo que los otros dejaron de hacer por falta de mé
ritos o de capacidad. Ya sé que a mí se me reprochará: ¿Y tú? 

Yo estoy en mi esfera, no tengo motivos intelectuales ni conocimientos en 
ninguna especialidad para llegar; formo parte del montón de lo más adentro, no 
soy quién y empero, por haberse muerto mi abuelita la pobre, puedo decir que 
tengo mi hoja de servicios hace tiempo cubierta, como se justifica en archivos 
de juzgados y audiencias. Mal está que yo lo diga, pero peor está que haya hecho 
el primo. He sobrepasado la línea de la buena voluntad y a otros, sin llegar a 
ella... ¡tate que hacemos personaje al más remolón y remiso! 

¡Buena dirección política llevamos y bien administrados van los impulsos! 
A quien tan ruin voluntad tiene, lo propondremos para presidente de alguna en
tidad o comisión de las que tienen el mandato de organizar y efectuar la propa
ganda de las excelencias del Partido, y este señor se holgará, orondamente, lu
ciendo su prestancia en la poltrona, como perro del hortelano que ni hacía ni 
dejaba hacer; y como muestra de su capacidad dinámica, propondrá que la pro
paganda escrita, loada no ha mucho en estas columnas de manera magistral 
por Darío Pérez, se declare obra banal y resumirá con esta brillante frase: 

¿Para qué queremos tener periódico? 
SALVADOR G O Ñ I . 

La pesadilla de los zaragozanos 

o la instalación del Gasómetro 

La Prensa diaria ha dado estos días 
bastantes pormenores sobre el ya fa
moso gasómetro construido por la 
Compañía del Gas. 

Las gentes imaginan diversidad de 
comentarios; unos recuerdan la recien
te catástrofe ocurrida en una población 
alemana por la explosión de uno bas
tante más pequeño que éste, y piensan, 
no sin razón, qué ocurriría en nuestra 
ciudad si al "fondo decorativo" de la 
calle de Costa le ocurriese hacer lo 
de su "hermanito" alemán, pues, según 
se dice, es el mayor que hay construi
do en Europa. 

Los comentarios, como anteriormen
te hemos dicho, son muy variados; hay 
quien recuerda el reciente suceso ocu
rrido en el puente de hierro del ferro
carril sobre el Ebro y se preguntan es
pantados: ¿qué ocurriría, a pesar del 
celo en la vigilancia puesto por las au
toridades? 

Se pretende por alguien hacer res
ponsable al Ayuntamiento, más bien a 
los concejales; pero es que ignoran es
tos comentaristas que existe un servi
cio de inspección y que los técnicos mu
nicipales son los que primero y direc
tamente tienen que intervenir; tampo
co hay que olvidar que existen unas 
Ordenanzas municipales que, aunque 
anticuadas, para algo tienen que servir, 
y al efecto vamos a procurar üustrar 
en lo posible a nuestros lectores, de
jando el comentario a su libre albe
drío. 

El artículo 756 del título 7.°, capítu
lo 1.° de las Ordenanzas municipales 
dice así: 

''Serán considerados establecimien
tos peligrosos o incómodos: 

Primero. Los peligrosos por explo
sión. 

Segundo. Los peligrosos por riesgo 
de incendio y los que sin ofrecer tales 
peligros sean susceptibles de causar 
perjuicio a la propiedad o graves mo
lestias al vecindario, por producir hu
mos, ruidos o trepidaciones. 

Tercero. Los que sin ser peligrosos 
y aun sin causar molestias graves ordi
naria o frecuentemente, turban el re
poso o comodidad de los vecinos. 

Los generadores de vapor se regirán 
por prescripciones especiales que se 
enumerarán en artículos sucesivos. 

Art. 757. La clasificación, en cada 
caso la hará el ingeniero municipal, al 
informar las solicitudes de instalación 
que se presenten, teniendo en cuenta 
la clasificación inserta en el cuadro de 
industrias que figura al final de las Or
denanzas como Apéndice. 

El art. 758 de la sección segunda, ca
pítulo 1.°, dice así: 

"Emplazamiento. — Los estableci
mientos peligrosos que se comprenden 
en la clase primera sólo podrán insta
larse a 500 metros del casco de la po
blación y a 300 de todo edificio habi
tado. 

El a r t 763 de la sección tercera, dice: 
Para la instalación o traslado de los 

establecimientos industriales peligrosos 
o incómodos, será indispensable la li
cencia del Ayuntamiento, previo infor
me del ingeniero municipal. 

Igualmente será necesaria la licencia 
para la sustitución o traslado de las 
máquinas y motores y para introducir 
nuevos procedimientos en la explota
ción de una industria. 

El Apéndice final, en el que figura 
la clasificación de industrias, dice así: 

Fabricación de gas para el alumbra
do y calefacción para uso público. In
convenientes que ofrecen. Olor y peli
gro de incendio, incluyéndolos en la 
clasificación primera de los peligrosos. 

Los gasómetros para uso particular 
no destinados a fábricas de gas los 
clasifica con los inconvenientes ante
riores y los incluye en la sección terce
ra de la clasificación, de peligrosos. 

De los grandes gasómetros se sobre
entiende que, además del olor e incen
dio existe el peligro de explosión y que 
puede considerárseles incluidos en la 
clase primera de los peligrosos. 

De lo anteriormente expuesto podrá 
deducir el lector las consecuencias, te
niendo en cuenta que éste es asunto 
para resolverlo con la mayor serenidad, 
sin apasionamiento, obteniendo el in
forme de los técnicos municipales, com

¡ C O R R E L I G I O N A R I O S ! 
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pete al Ayuntamiento resolver, no hay 
que olvidar que gobernar o regir es 
labor nada fácil y a la cual han de con
tribuir forzosamente dos factores: ce
rebro y corazón; del primero pueden 
formar parte, además de los informes 
técnicos, el leal saber y entender de 
nuestros ediles, y del segundo es nece
sario que acompasen a la sensibilidad 
del pueblo. 

La Secretaría riel Comité regional del 

Partido Radical nos envía para su 

publicación el siguiente Manifiesto 

La obstinada resistencia a dar por 
terminada la labor de las Cortes, pro
longando excesivamente el periodo 
constituyente, no tiene otra causa que 
la carencia de un plan de trabajo con
cebido según doctrina previamente de
finida. 

El Gobierno hállase formado por un 
conjunto de fuerzas parlamentarias in
suficientes cada una de ellas para de
tentar el Poder y, así, el sentimiento 
aglutinante que las mantiene unidas 
va cayendo a nivel moral cada vez más 
bajo a medida que los frecuentes cho
ques que con la realidad española su
fren las distintas ideologías partidis
tas dejan subsistentes los comunes ape
titos de orden inferior. 

Existe en todos los componentes del 
Gobierno la voluntad impulsiva de lle
var a término lo que ellos llaman la re
volución, pero, careciendo de orienta
ción coincidente, el nexo que los une 
para la acción es preferentemente el 
prejuicio destructor de lo existente — 
al que el odio y las pasiones negativas 
pudieran también servir de móvil— sin 
haber antes preparado sistemas recons
tructivos de algo mejor que lo des
truido. 

Por esto, en orden al régimen jurídi
co de la propiedad rural, hemos visto 
iniciados tres sistemas diferentes y aun 
contrarios y ya se habla de que más 
importancia que cada uno de ellos ha 
de alcanzar el anunciado proyecto de 
redención de propiedades comunales, 
sustitutivo de aquel desgraciado engen
dro que; promulgado ya en la Gaceta 
por el Ministerio de Agricultura, hubo 
primero de ser rectificado y, seguida
mente, abrogado por el inverecundo 
ministro, que no se creyó obligado a 
cancelar con la renuncia del cargo un 
error que se llevó consigo toda la au
toridad para ejercerlo. 

En esa desesperada lucha por la vida 
que sostiene contra los azares de la 
impopularidad este conjunto de hom
bres apasionados por el mando y sus 
provechos, van comprometiendo atro
pelladamente lo más sustancial de los 
intereses del país. Y un día entregan a 
las regiones aforadas porciones de la 
soberanía, en condición que no podría 
ser equitativamente adjudicada a cada 
una de las otras si un día se organiza
sen federativamente, y otros —con fre
cuencia lamentable— se tolera por el 
jefe del Gobierno que al primer magis
trado de la República se le injurie y 
amenace sin reconocerle el elemental 
derecho de que su conciencia recta y el 
libre albedrío de su buen juicio, sean 
los determinantes de sus decisiones 
constitucionales. 

En cada una de las reformas del ré
gimen de la propiedad rural, existen 
infracciones de la Constitución, pues, 
aun cuando en ella infundió el partido 
socialista bastante de lo que ellos creen 
dogma doctrinal, basado en un bajo po
sitivismo pseudo filosófico que —como 
el naturalismo literario— pretende ca
racterizarse por la preferencia a los te
mas más groseros que afectan a la na
turaleza humana, es lo cierto que el li
beralismo informante de las doctrinas 
republicanas puras, sin ingestión de ga
limatías marxistas, logró dejar senta
dos principios antitéticos con la teme
raria socialización que se nos quiere im
poner por una minoría, cada vez con 
menor arraigo en la opinión pública. 

En cuáles de esos principios infor
mantes de la legislación hayan de pre
valecer en definitiva, puede tener in
fluencia notoria la formación del Tri
bunal de Garantías cuya función esen
cial será la depuración selectiva de 
cuanto en las medidas legislativas y de 
gobierno sea contrario a los principios 
constitutivos de la República. 

A falta de un Senado integrado por 
representaciones corporativas y de in
tereses peculiares de las varias regio
nes españolas, ese Tribunal puede anu
lar cuanto sea contrario a las normas 
fundamentales de nuestra legislación. 
Y es evidente que en la Ley de Riegos 
en Andalucía —primer avance de lo que 
en la mente del señor Prieto habría de 
ser el plan nacional de riegos— en la ley 
Agraria y en la de Arrendamientos, 
que ahora se discute, prevalecieron dis
posiciones que desconocen los derechos 

de la propiedad privada de las tierras 
de labor. 

En Aragón las tierras más valiosas, 
y que precisamente por serlo han des
doblado sus rendimientos en rentas y 
beneficios del trabajo, son las de rega
dío. Para ponerlas en esa condición sus 
propietarios o los causahabientes de 
ellos, invirtieron capitales incorpora
dos a los encauzamientos de cursos de 
agua, azudes, acequias, hijuelas, drena
jes, camino de herederos, nivelaciones, 
deslindes o cercas, plantaciones y una 
serie de trabajos cuya acumulación en 
el transcurso de los siglos implica hoy 
el valor venal de esas propiedades. Y 
nada de ello es tenido en cuenta en la 
ley de arrendamientos cuando se inten
ta —con apasionado prejuicio sectario— 
facilitar el justo acceso del trabajador 
de la tierra a la propiedad de ese ta
ller de su actividad. 

Algo análogo podríamos decir de 
cuantas medidas gubernativas han sido 
dictadas con ánimo socializante en or
den al trabajo industrial y mercantil, 
pues casi todo ello ha sido ordenado 
en abusiva derivación de las anormales 
facultades que al Gobierno diera un día 
aciago la ley llamada de subsistencias, 
promulgada en 1916. Esa ley, de cir
cunstancias y sin intención de perma
nencia, ha sido implícitamente deroga
da por la Constitución y muchas de 
sus aplicaciones habrán de ser objeto 
de recursos ante el Tribunal de Garan
tías, que ahora se trata de establecer 
como última pieza del mecanismo cons
titucional. 

El Partido Republicano Radical, or
ganizado en Aragón con la autonomía 
bastante para atender a las necesida
des especiales de nuestra región, acude 
a la elección de consejeros de ese Tri
bunal con la mira puesta en la posibili
dad de corregir por medios legales, pa
cíficos e incruentos los errores que, si 
violentamente se quieren imponer 

desde el Poder, atraerían sobre la na
ción los desastres de la guerra civil. 

En la designación de nuestros can
didatos hemos cuidado de hallar hom
bres de capacidad jurídica y de sol
vencia moral que sean garantía de que 
en el tribunal dedicado a darla a la 
Constitución, cuidarán de preservar pa
ra Aragón las condiciones de libertad 
y justicia que la República vino a traer 
a los españoles. 

Por eso rogamos a cuantos conceja
les aragoneses coincidan con nuestro 
modo de pensar en estos graves pro
blemas, que den su voto a los conseje
ros que el Comité Regional del Parti
do Radical en Aragón propone para 
la elección del día 3 de septiembre. 

Zaragoza, 25 de agosto de 1933. 

La candidatura radical para el 

Tribunal de Garantías constitucionales 

Oficialmente se nos comunica que el 
Partido Republicano Radical de Ara
gón presentará a las elecciones para 
vocales del Tribunal de Garantías, que 
se han de celebrar el día 3 del próximo 
septiembre, la candidatura de los pres
tigiosos abogados don GIL G I L GIL, 
para vocal titular, y don JUSTINO BER-
NAD VALENZUELA, de Teruel, para vo
cal suplente. 

El prestigio profesional y la talla in
telectual de estas dos grandes figuras 
del Partido Republicano Radical, ha de 
ser un aliciente poderosísimo para que 
todos los concejales republicanos radi
cales de Aragón voten como un solo 
hombre la candidatura de nuestro Par
tido, percatados todos de la necesidad 
de llevar a tan alto Tribunal personas 
de reconocida solvencia política y vas
tos conocimientos jurídicos. 

Creemos firmemente que todos los 
concejales radicales de Aragón sabrán 
cumplir con su deber en estos momen
tos, y confiando en ello esperamos triun
fen en las elecciones nuestros ilustres 
correligionarios don Gil Gil Gil y don 
Justino Bernad Valenzuela. 

Por el buen nombre de Aragón y 
por el prestigio de nuestro Partido, es 
imprescindible el triunfo de la candi
datura radical. 

D. GIL GIL y GIL 

Eminente jurisconsulto, verbo escla
recido del Foro y de la Cátedra, ilus
tre prohombre aragonés, diputado de 
las Constituyentes por Zaragoza, es la 
figura más caracterizada para repre
sentar a Aragón ante el dosel augusto 
de la Ley. Catedrático de Derecho ci
vil, ha sido siempre esforzado paladín 
de la República, y su nombre es garan
tía de que nuestro Justiciazgo, que ex
terminó un monarca absoluto, volverá 
a dar gloria al pueblo aragonés, llama
do por extranjeros el pueblo de la Ju
risprudencia. 

DEL MUNICIPIO 
Preside el señor Pineda, y aprobada 

el acta se da cuenta del expediente in
coado al empleado municipal, señor 
Madroñero, produciéndose por este 
motivo una dilatada discusión durante 
la cual quedó malparado el alcalde pro
pietario señor Martínez Andrés, ya que 
a sus correligionarios y a los socialis
tas les faltó el tacto político suficiente 
para protegerle, pues en lugar de limi
tarse a decir que es una persona todo 
bondad — q u e no hacía falta decirlo, 
porque todo el mundo lo sabe— haber 
procedido con otra táctica que hubiese 
permitido salvar, si no todo, en gran 
parte, el difícil escollo que había. Ma
la jornada para los gubernamentales, 
que demostraron, una vez más, su tor
peza. 

Posiblemente se dirá que los radica
les votaron de acuerdo con la comisión 
y hasta se les querrá señalar como que 
no defienden a la República; nada de 
eso; quien así diga, desde este mo
mento le decimos que los radicales han 
dado más pruebas de sacrificio que 
cualquiera que se haya significado en 
ello y aún quizá les podemos decir que 
somos más republicanos. 

Ante los hechos consumados ¿qué 
se podía hacer más sobre este asunto 
del señor Madroñero, después de las 
gestiones —que nosotros creemos poco 
oportunas, del señor Martínez Andrés 
— cerca del gobernador, para que le 
condonase la multa, a la vez que hacía 
un casi cumplido elogio del señor Ma
roñero? 

Los socialistas arrecian en sus ata
ques, considerándolo como una gran 
ofensa al régimen y se proclamaban a 
los cuatro vientos como sus defensores 
—claro está que esto no se lo cree na
die más que ellos—, olvidándose de que 
nos conocemos todos y situemos quie
nes son, aunque también ellos lo saben 
que hay muchos y buenos republicanos 
que les cuidaron la República cuando 
peligra, aunque ellos la destrocen; tam
bién esto se acabará algún día. 

Por fin, como asistió número sufi
ciente de concejales, se votaron las 
transferencias de crédito, de que ya 
nos ocupamos en nuestro número ante
rior, para las plazas de policía de abas
tos, evacuatorios, etc. ¡Ya era hora! 

Dióse lectura a una moción del se
ñor Medrano sobre ingreso y servicios 
de los médicos de la Beneficencia mu
nicipal, produciéndose un debate entre 
los cuatro concejales médicos que ha
bía, por más de una hora, intervinien
do el señor Banzo —suponemos que por 
esta intervención en asuntos de Medi
cina no lo denunciarán por intrusismo 
—hasta que por fin "se va a pique" la 
moción del señor Medrano. Fué una 
discusión la mar de pintoresca; discu
tieron cuatro médicos durante una ho
ra y el de "cabecera" se dejó "morir" 
la moción. 

Hubo ruegos y preguntas hechos a 

paso de exprés por lo avanzado de la 
hora, levantándose la sesión a continua
ción. 

Al desalojar el público la tribuna, 
unos obreros tranviarios intentaron ar
mar un "follón" con motivo de la no 
circulación del tranvía por la calle del 
Conde de Aranda. 

Nosotros, que por espíritu democrá
tico estamos siempre al lado de aque
llos elementos que en lucha desigual tie
nen que ganarse la vida como sucede a 
las clases obreras, nos permitimos 
aconsejarles que no sean ellos los que, 
como vulgarmente se dice, se partan el 
pecho; que sea la Compañía la que dé 
la cara, que es la que se reparte los be
neficios, pues no deben olvidar que pa
ra conseguir un irrisorio aumento de 
jornal les costó "sudar", imponiendo 
la Compañía el aumento de tarifas, 
pues entonces, sin esa elevación, según 
manifestaba, el negocio era ruinoso, y 
ahora, con la competencia de los auto
buses las ha rebajado, sosteniendo los 
mismos jornales que pagaba y "puede 
vivir". 

¿Hasta cuándo le harán el juego a 
la Compañía de Tranvías los obreros 
tranviarios? 

ÚLTIMA HORA 
MADRID 

L a M a r i n a e spaño l a 

Madrid, 27.—Según estadística que 
se ha publicado ayer, la Marina mer
cante española está constituida por 
1.676 buques, que suman en total un 
desplazamiento de 1.276.000 toneladas, 
con un aumento de 50 buques y 36.000 
toneladas sobre el año anterior, si bien 
hay que reconocer que muchos de es
tos barcos mercantes, debido a la cri
is actual, se encuentran inactivos, ama
rrados en distintos puertos de la Penín

sula. 

Huelga en la Ciudad Univer
sitaria 

Madrid, 28. — Esta mañana, cum
pliendo lo acordado el sábado, no han 
acudido a trabajar en las obras del 
Hospital Clínico dos trabajadores afec
tos a la U. G. T., a quienes secundan 
también los afiliados a la C. N. T. 

El conflicto, según parece, se deriva 
de ciertas rivalidades existentes entre 
los trabajadores de las organizaciones 
mencionadas y otros que pertenecen a 
un nuevo Sindicato existente bajo el 
"control" de Acción Popular. 

Se han tomado precauciones porque 
se teme haya choques entre los obreros 
del Sindicato cavernícola y los afiliados 
a la U. G. T. y C. N . T . 

PROVINCIAS 
El «Graf Zeppe l ín» 

Sevilla, 27.—El gigantesco dirigible 
"Graff Zeppelin" ha llegado hoy a esta 
ciudad, habiendo aterrizado sin nove
dad. Esta misma noche volverá a ele
varse, emprendiendo el regreso a Frie
drichshafen, a donde llegará mañana a 
primera hora. 

El día 3 de septiembre emprenderá 
el Zeppelín un nuevo viaje a la Amé
rica del Sur. 

EXTRANJERO 
Aumenta la exportación en los 

Estados Unidos 
Washington, 26.—El Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos 
ha dado a conocer una leve mejora que 
se ha dejado sentir en la balanza co
mercial, del mes de julio, que fué fa
vorable en dos millones de dólares, ya 
que las exportaciones fueron de 145 
millones y las importaciones sumaron 
143 millones. Italia y Alemania han si
do las naciones que más han exporta
da a Norteamérica durante el pasado 
mes. 

Brasil proyecta la colonización 
del alto Amazonas 

Río de Janeiro, agosto, 26 (CIS).— 
La "reconstrucción económica e indus
trial del alto Amazonas" se proyecta 
actualmente por el Gobierno del Bra
sil como un remedio para la falta de 
trabajo que también aquí se deja sen
tir con bastante intensidad y a fin de 
llevar los progresos del siglo en que 
vivimos a aquella vastísima región. La 
iniciativa de que el Gobierno Federal 
sea el que tome a su cargo el desenvol
vimiento financiero del listado del alto 
Amazonas, que hasta hace unos años 
fué célebre por sus grandes plantacio
nes de cauchú, ha sido presentada el 
12 del corriente por el distinguido 

hombre de negocios señor J. Catramby. 
El proyecto mencionado, favorable

mente recibido por el ministro de Ha
cienda señor Oswaldo Aranha, señala 
el establecimiento de dos grandes pes
querías y diversas colonias agrícolas e 
industriales. Esto significa que se r e 
anudará la producción de cauchú bajo 
nuevos métodos técnicos y científicos, 
el desenvolvimiento de las condiciones 
tropicales del terreno para la agricul
tura y la ganadería, la explotación fo
restal, utilización de las plantas medi
cinales, cultivo de cacao, café, tabaco 
y caña de azúcar, manufactura de pie
les de serpiente y cocodrilos para di
versos usos industriales, etc., etc. 

Este vasto plan, llevado a la práctica, 
convertirá aquella enorme región, hoy 
en estado semi-salvaje, en un nuevo 
emporio de riqueza. 

El alto Amazonas, que tiene un te
rritorio tan grande como España, no 
tiene hoy más que 500.000 habitantes 
y por la fertilidad asombrosa de su 
suelo y por su gran extensión, podría 
mantener muy bien una población de 
20 a 30 millones de almas. 

El primer paso para el desarrollo del 
formidable plan, será la división del 
inmenso territorio en zonas industria
les y agrícolas, que estarán a cargo de 
expertos nombrados por el Gobierno 
Federal. 

El Brasil solucionará así su crisis 
económica actual y dará al mundo una 
lección de patriotismo y actividad. 

BOXEO 
Arilla contra Huat 

París, 27.—El viernes, 1 de septiem
bre, se enfrentarán en la Sala Wa
gram, de esta capital, Mariano Arilla 
y Eugenio Huat, campeón de Francia 
de peso gallo. 

Para el español Arilla es ésta una 
buena ocasión de demostrar sus gran
des conocimientos del boxeo, y creemos 
que vencerá fácilmente a Huat. 

N O T I C I A S 
Hemos recibido en nuestra Redac

ción la grata visita de nuestro joven 
correligionario don Félix Martínez; hi
jo del viejo republicano de Navarra 
don José Martínez de Ubago, actual 
presidente del Circulo Republicano Ra
dical de San Sebastián. 

* * * 
Ha regresado de Cestona y San Se

bastián, donde ha pasado unos días, la 
señora de Banzo y su hija Aurora, pre
sidenta de la Sección Femenina Repu
blicana Radical. 

* * * 
Han regresado de San Sebastián 

nuestros queridos correligionarios don 
Tomás Quintín, don Antonio Navarro 
y don Mariano Navascués. 

* * * 
A nuestra mesa de Redacción ha lle

gado nuestro querido colega Vanguar
dia, importante semanario radical de 
Toledo, con el que dejamos estableci
do el cambio. 
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I N M E M O R I A M 

D. H e r m e n e g i l d o Giner d e los Ríos 
Hace ya diez años que don Herme

negildo Giner de los Ríos nos dejó, 
cerrando sus ojos andaluces, profundos 
y tristes, frente a aquella vega grana
dina, que recoge la sombra de la Torre 
de la Vela y se perfuma, en constante 
epitalamio pagano, de los aromas nup
ciales del Generalife. 

Entierro laico. Mucha gente. Una 
extraña tristeza cayendo sobre todos 
nosotros. ¡Oh, el cementerio granadi
no! Cuando pensamos en la muerte 
nunca se nos figura que sea un descen
so, sino una ascensión. Es el momento 
de marchar hacia otros paisajes, más se
renos y puros. Pues este cementerio, 
camino del Generalife, perfumado por 
la triste melancolía de la muerte, pero 
saturado también de la alegría pagana 
de vivir, que fluye de los mágicos y 
cercanos jardines moros, es toda una 
lección. Sí, morir es elevarnos... 

¿Qué ha pasado en España en estos 
diez años? 

Don Gildo —como le llamábamos— 
no vio nacer la Dictadura. Murió aún 
en horas constitucionales. Poco después 
—breve espacio de días— el general 
Primo de Rivera, recogía los últimos 
deseos del Rey, siempre ingrato, per
fecta estampa fernandina, ímplantan
do el gobierno del sable y de la es
puela. 

Giner, pudo morir pensando en la 
Asamblea de Parlamentarios, recordan
do las horas magníficas del movimien
to antisolidario, su obra en el Ayun
tamiento de Barcelona, su patriarcalis
mo cultural (con las colonias infanti
les, las cantinas, las escuelas de bos
que...). 

La idea estaba en marcha... Cuando 
cayeron paletadas de tierra sobre su 
severo ataúd, creímos que el maestro 
todavía asomaba su mano sembradora. 

No vio la segunda República, aun
que contempló y vivió dinámicamente 
las horas —cortas— de la primera. 

Pero, si estuviera entre nosotros, 
¿qué pensaría? ¿Cómo enjuiciaría la 
obra cumplida por los hombres que 
están al frente del Poder? 

He aquí una pregunta que nos hace
mos cada día. Entre los gobernantes 
de hoy, hay muchos que fueron dis
cípulos y amigos suyos. 

Está Besteiro, que fué radical, y 
que además vivió en la Institución Li
bre de Enseñanza, las horas de su 
formación. Están Zulueta, Unamuno 
—éste en la oposición siempre—, Fer
nando de los Ríos, Cossío, etc. No está, 
ciertamente, Azaña, porque éste es
tudió con los frailes... 

Casi todos ellos propenden, más o 
menos, al Socialismo, forma que quie
re parecer nueva, de lo más viejo que 
la historia ofrece. Esto es: el creci
miento intensivo y extensivo del Es
tado. La casi desaparición del indivi
duo. Ellos lo han dicho: socialización 
de las tierras, de la producción, del 
consumo, de los ferrocarriles. Único 
patrono: el Estado. 

Pero ¿esto es la felicidad? Yo con
cibo todas esas transformaciones como 
algo realizado. Es más: me transpor
to —idealmente— a Rusia, donde ese 
ideario está encarnado en la realidad. 
Y veo a un campesino, digno y sobrio, 
que regresa al atardecer camino de su 
casa, luego de haber trabajado para el 
poder invisible, para la única autoridad. 
Este labrador va pasando junto a otros 
hombres: unos trabajan como él, otros 
que ya no pueden hacerlo, pero que 
tienen necesidades (la necesidad es la 
musa angustiosa del materialismo his
tórico), hállanse acogidos a las am
plias instituciones benéficas del Esta
do. Entre estos trabajadores —activos o 
en definitivo reposo— están algunos que 
fueron ayer, en régimen de propiedad 
privada, patronos de nuestro amigo. 
Ayer pudieron contender: pero luego 
de hecha la paz, se saludaban con ca
riño. Con el cariño de la convivencia, 
animada por la ciudadanía. Hoy no 
batallan por cosa alguna, pero pasan 
unos junto a otros como sombras. Ni 
un gesto, ni una palabra, ni una son
risa. Trabajar. Todos iguales en el 
dolor: pero todos sin alegría, sin con
tento interior, sin ideal ni esperanza. 

Giner de los Ríos era un republicano 
de los que ahora llamamos históricos, 
no sé si con ironía o reconociendo, un 
poco involuntariamente, que son los 
únicos que lícitamente tienen y pue
den ostentar, frente a tantos incluse
ros de las ideas, un apellido y una eje
cutoria. 

Este republicano no tenía otra ins
piración que un sentido general de bon
dad y de tolerancia. Frente a la Igle
sia quería la implantación de un laicis
mo que respetara las ideas y los sen
timientos ajenos. Frente a la propie
dad veía con repugnancia los latifun
dio, el absentismo, la vida muelle de 

los ricos comparándola con la muy par
ca y miserable de los pobres. Respetuo
sos con la institución, odiaban el abuso 
que en su nombre se cometiera. Que
rían educar al pueblo; llevarle a la 
Universidad. Humanizar los contratos. 
Libertar el pensamiento, la palabra y 
la pluma. Disminuir el intervencionis
mo del Estado, que como patrono es 
caro, como maestro frío y torpe, como 
guardián cruel y desordenado. 

Todos sus afanes eran formar hom
bres, seres racionales. En una tierra 
como la nuestra, donde nunca se hizo 
otra cosa que orar, formar cuerpos 
y espíritus libres, generosos, abiertos, 
leales, no era flaca ni parca tarea. 

Hombres de este tipo ideológico, de
bieran haber gobernado la segunda Re
pública. Estoy seguro de que habría 
menos enemigos, siquiera no hubiera 
sido posible satisfacer tantos resenti
mientos y venganzas, si contásemos con 
diez políticos de esta estirpe ideal. 

Bondad, tolerancia, ejemplo. Pocas 
leyes; mucha justicia y la igualdad fac

tible. Coacción sólo reservada para las 
ocasiones excepcionales. Escuelas. Tra
bajo. Alegría. Pan. 

Los ojos de D. Gildo, hondos como 
el alma andaluza, a veces sonreían in
dulgentes. En su alegría había más luz 
que regocijo. ¿Es que ensoñaba una 
España mejor? 

Maestro: sentí tu muerte como el 
desgarrón más fuerte de mi espíritu 
joven. Más siento que las cosas de nues
tra patria no sean las que tú esperabas 
de la República. Pues mi alma querría 
brindarte cada día un acierto de nues
tros hombres, un triunfo de la libertad. 
Pero, no puedo; creo que en realidad 
no hay ocasión, motivo, ni siquiera pre
texto... 

Descansa en paz; y llegue hasta ti el 
eco de nuestra angustia de este agosto, 
que no está henchido de todo lo que 
fué promesa en tus días de lucha por 
el ideal; ni de aquello que defendiste, 
y contigo, la inmensa legión de los que 
como tú hicieron culto de la amistad, 
se afirmaron como liberales y tuvieron 
sobre todas las cosas, un religioso, en
trañable respeto por la vida y las ideas 
de los demás. 

C. CORTINA GINER. 

Barcelona, agosto 1933. 

Los problemas nacionales desde el punto de vista radical 

Política económica y agraria 

El Partido Radical, nacido en las más 
vivas realidades nacionales, ha incor
porado siempre a su programa político 
los problemas económicos, difundiendo 
tenazmente en sus propagandas, en su 
continuo contacto con la opinión públi

ca, la mejor táctica de gobierno para 
afrontar y resolver esos aspectos eco
nómicos de la vida moderna que tienen 
conmovidos no sólo a nuestro país, 
sino al mundo entero. 

Incorporados a toda legislación del 
mundo civilizado aquellos principios 
de sana ciudadanía que dan acceso en 
la cotización política a las reivindica
ciones de las clases más humildes de la 
sociedad, pierden toda importancia la 
idea y los partidos netamente políticos, 
transformándose en partidos de clase 
o surgiendo otros de tipo netamente 
económico que fundamentalmente as
piran al mejoramiento económico del 
individuo y, por extensión, de la so
ciedad. 

El partido Radical tiene soluciones 
eficaces no sólo para el problema de la 
tierra, sino para el problema de la agri
cultura, que es mucho más amplio. Una 
reforma agraria que lograra resolver 
satisfactoriamente el problema de la 
redistribución de la tierra y acertara 
con un régimen jurídico ideal bajo una 
norma más humana y equitativa jus
ticia social, sería de resultados incom
pletos si no alcanzara igual perfección 
regulando la concurrencia del capital y 
trabajo que, con la técnica, son los ele
mentos imprescindibles en todo proble
ma de producción. Todo lo que no sea 
llegar a fórmulas de equilibrada pon
deración entre estos tres factores y a 
normas contractuales capaces de man
tener la armonía, la fraternal coinci
dencia entre ellos en el desarrollo de 
cualquier empresa económica, será po
lítica imprudente y estéril, carente de 
toda potencialidad constructiva. 

Destaca entre todos nuestros proble
mas económicos el grave y actual de 
nuestra agricultura. 

Es innegable que nuestro agro está 
necesitado de una urgente e intensa 
transformación, tanto para el inme
diato mejoramiento de nuestra sufri
da y meritoria clase campesina, como 
para el integral de nuestras explota
ciones agrícolas, ganaderas y foresta
les. En cuanto al primer aspecto del 
problema, nuestro ideario se basa en 
el principio de la propiedad individual 
sobre la tierra, regulada según las con
cepciones modernas de su función so
cial, y desechamos toda esencia mar
xista reputándola como doctrina de
moledora de toda actividad industrial, 
y, muy especialmente, de la agrícola. 
Así pues, repudiamos los asentamien
tos socializantes de nuestra ley agra
ria como régimen definitivo, aunque 
tuviésemos que rendirnos a que se con
signasen en ella para pagar una deuda 
que a diario se recordaba por colabo
radores desinteresados. 

Entusiastas paladines de la reforma 
agraria en España, entendemos que el 
punto de partida para esta gran obra 
de reconstrucción nacional ha de ser 
el acceso a la propiedad de la tierra de 
todo el cultivador capacitado, huyendo 
del latifundio y del minifundio, para 
emplazar nuestras explotaciones agro
pecuarias en aquella concepción tan es
pañola, tan técnica y tan humana que 
preconizaron nuestros insignes agraris
tas Jovellanos, Caballero y Costa. 

Tan urgente es la concentración par
celaria en la zona gallega, como la di
visión de grandes fincas en las regiones 
extremeña y andaluza Hay que situar 
nuestras explotaciones agrícolas de se
cano en aquel tipo de medifundio que 
el ilustre agricultor manchego Fermín 
Caballero denominó "parcela acasara
da" para desterrar el monocultivo ce
realista rutinario y ruinoso, formando 
la verdadera granja agrícola, combinan
do los cultivos con los esquilmos gana
deros, explotación forestal y pequeñas 
industrias derivadas y auxiliares de la 
agricultura; regularizando la produc
ción y el beneficio y disminuyendo el 
carácter tan extremadamente aleatorio 
de nuestra agricultura tradicional. 

Hay que abordar a fondo el proble
ma de la irrigación de nuestras tierras 
fértiles, orientándolo hacia el alumbra
miento de obras subterráneas como el 
establecimiento de grandes embalses, no 
alucinándose por la condición un tanto 
espectacular de estos; racionalizando 
nuestras explotaciones con la implanta
ción de los cultivos intermedios, maíz, 
algodón, tabaco, etc., y hay que obtener 
en las regiones de clima apropiado 
productos de exportación. Hay que res
tringir nuestra área cerealista de secano 
dedicando una buena parte de ella a 
pastizales; hay que transformar nues
tras explotaciones ganaderas abando
nando el arcaico estilo de mero pasto
reo, intensificando nuestra producción 
pecuaria con un régimen de media esta
bulación apoyada por la obtención de 
forrajes en nuestros regadíos de clima 
ingrato. 

Queremos combatir el absentismo 
hasta su raíz y crear el amor a la tie
rra, no a sus rentas, o lo que es peor, 
al alto precio de los menguados jorna
les que hoy día se imponen coactiva
mente para cultivarla; queremos tam
bién la gradual pero rápida abolición 
del arrendamiento, tan rápida como lo 
permitan las consideraciones y garan
tías debidas a la clase de arrendatarios: 
la profusión de las aparcerías agríco
las y pecuarias más allá de las for
mas consuetudinarias, perfeccionándo
las con una regulación técnica y equi
tativa y estimulándolas como el mejor 
sistema de colaboración. Es urgente la 
reconstrucción de los patrimonios co
munales; la subsistencia o la creación 
de la pequeña explotación individualis
ta, principalmente en el regadío, y la 
subsistencia o creación de las grandes 
explotaciones de secano en un régimen 
cooperativista que permita las ventajas 
económicas de abaratar los cultivos con 
el racional empleo de la maquinaria. 

Es inaplazable el implantar en nues
tra Patria una organización de crédito 
tan amplia, accesible y adecuada, que 
redima para siempre al agricultor de 
los capitalistas, parasitarios y usureros, 
verdadera tenaza de nuestros indigen
tes campesinos, y paralelamente tam
bién, la creación de un sistema mutua
lista de seguros que cubra de todos los 
riesgos, o de la mayor parte de los que 
asolan anualmente nuestros campos sin 
defensa posible para nuestros sufridos 
agricultores que luchan siempre a ple
no escampío. Queremos, en fin, huma
nizar, adecentar la vida del hombre en 
los medios rurales, dotándoles de capa
cidad técnica y económica, elevando 
con ello su rango ciudadano. 
Todas estas aspiraciones básicas y pro

gramáticas de nuestro partido eran tam
bién compartidas hace tres años por 

todos los partidos republicanos y com
promiso de honor de los que militan 
en ellos el darles realidad tangible a 
la implantación de la República; más 
aún, era todo esto ansiedad unánime del 
país y estímulo fundamental para lo
grarlo al incorporarse la opinión na
cional a la idea republicana. ¡Tierra!, 
gritaba el pueblo al advenir la Repú
blica, pero a los dos años de implanta
da ya no pide tierra, clama ¡jorna
les!...; la tierra, para los señoritos, 
¿ A qué se debe esta transformación 
del anhelo nacional? Pues se debe a 
que los avances en el orden social no 
pueden hacerse a espaldas de las posibi
lidades y de las realidades económicas, 
y si alguna vez, como ahora, se intentan 
implantar sin pasar por el filtro de la 
economía, les falta vitalidad para poder 
ser duraderos, si bien les sobra efica
cia destructiva para provocar de mo
mento un profundo trastorno social
político y económico como el que Es
paña atraviesa en estos momentos. 

¿Qué ha pasado, si no, con nuestra 
agricultura?... ¿Qué fuerza ha podido 
corroer en tan breve tiempo los sóli
dos cimientos de la primera riqueza 
nacional? ¿Por qué se van dejando tie
rras sin sembrar, máquinas sin usar, 
contribuciones sin pagar, cosechas sin 
recoger? ¿Por qué se sacrifican los 
ganados, se talan los bosques, se eva
den capitales?... En esas imprudentes 
y desdichadas leyes de términos muni
cipales, intensificación de cultivos, la
boreo forzoso, jurados mixtos, y en 
ese sentido socializante, apasionado y 
partidista de nuestra reciente legisla
ción agraria está la respuesta; leyes, 
que, si desdichadas fueron en su con
cepción, han sido verdaderamente anár
quicas en su aplicación parcial y arbi
traria. 

En esa desorientada y absurda políti
ca de transportes, de régimen arance
lario, de comercio exterior; en la total 

ineptitud del actual ministro de Agri
cultura. 

En esa innecesaria y agresiva políti
ca de antítesis, de persecución siste
mática de la propiedad y, lo que es 
peor, del capital aplicado a la tierra, 
tan perniciosa y disolvente como la te
sis monárquica de privilegio de tipo 
feudal. 

Grave y decisivo momento el que vi
vimos, que hará meditar a toda con
ciencia honradamente patriótica; cie
gos e insensatos serán nuestros gober
nantes si no presienten ya en este des
asosiego nacional grandes peligros para 
el país y para el régimen y contumacia 
culpable si persisten en su torpe polí
tica insoportable ya para la inmensa 
mayoría de los españoles. El partido ra
dical ha podido mantener hasta aquí la 
fe republicana y la esperanza de mejo
ramiento en nuestra masa agricultura 
campesina, luchando contra todos los 
adversarios del régimen, disculpando u 
ocultando los graves errores del actual 
Gobierno y salvándolo no pocas veces 
de mayores fracasos por patriotismo y 
por amor a la República, pero quizá, 
resulte impotente en plazo no lejano 
para contener la indignación y la re
pulsa general hacia la política imperan
te, cuyo derrumbamiento será conve
niente para en tanto su caída no arras
tre al desprestigio de sagradas insti
tuciones que son la única garantía en 
el porvenir patrio. El partido Radical, 
atento siempre a los problemas y al 
sentimiento nacional, ha de ocupar, co
mo siempre, en todo momento el puesto 
de la solución y del sacrificio... 

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-MENDIZÁBAL. 

(De Radical, Madrid). 

C R Ó N I C A 

¿ Q u i é n su s t i t uye a G a l d ó s ? 
Al hacer la pregunta —y de este mo

do salgo al paso de los maliciosos—, no 
puedo referirme a quien recoja la he
rencia de su talento, como novelador, 
que por suerte, sólo el dinero se he
reda, me refiero a quién será el artista 
atento a los latidos de la Historia que 
aguarda, en otros Episodios Naciona
les, la pluma capaz de no mentirnos, 
de no escamotear literariamente las 
verdades dolorosos de nuestra época 
actual. 

Porque la Historia que ha escrito 
Galdós, tiene sobre la otra Historia, 
la que se escribe casi al dictado, la 
ventaja de que aquélla es vida y ésta 
un manojo de papeles no más. 

Claro ¿cómo no? Que frente a mi pa
recer airearán el suyo los enemigos 
de quien supo escribir "Gloria", pero 
eso nada importa, para lo que se dice, 
y es, que con el auricular encasqueta
do hay que procurar que no se pierda 
ni una palabra, ni un latido, ni un pen
samiento siquiera, que ahora, vivos, 
dirán, sin mentir, lo que son, y luego, 
catalogados, con los alfileres prendedo
res, pasarán a ser lo que quiera aquel 
que los ponga en el catálogo. 

De otra suerte, se diseccionará so
bre sujetos presos en cárceles de vi
drio, llenas de alcohol, mientras ahora, 
puede diseccionarse sobre la carne, ca
liente todavía. 

Naturalmente que las circunstancias 
no son propicias para la difusión de los 
estudios reposados y los análisis seve
ros, pero eso no importa, hágase el 
diagnóstico, anótese la temperatura, sá
quese fe honrada de cuanto se precisa, 
y mañana, pasado, cuando del cielo des
aparezca el negro manto que cubra el 
sol, a la plena luz de la Verdad y la 
Justicia, escríbase la historia exacta, 
positiva, auténtica. 

Galdós, si viviera, en el amplio qui
rófano de su agudo ver y oír, ya ten
dría cuantos datos precisara; que era 
tan grande su afán de documentación, 
que hasta en aquellos "Episodios" 
menos interesantes, pasan a serlo, con 
riqueza tal, que nadie —de buena fe— 
atreveríase a refutarlos por falaces. 

No era, en la gran orquesta literaria, 
un pitoflero, era, esa es su gloria y por 
eso conquistó la fama, el virtuoso que, 
poniéndose a tono, escribía hoy "Mi
sericordia", y mañana "Torquemada" 
o "Doña Perfecta" o esa maravilla que 
"El Abuelo" decimos y adoramos. 

Ahora, de ahí mis temores, no se es
cribe con el alma puesta en un ideal, 
ahora se escribe con la pluma puesta 
en la lonja donde todo se tasa y com
pra, y, así, brotan novelistas halagado
res del bajo vicio, y de aquellos que 
dosifican tantas más cuantas guarra
das para tantas más cuantas situacio

nes, sin que falten, desoyendo a Cham
fort cuando dice: 

"La convicción es la conciencia del 
espíritu; quienes, por cálculo, son ar
tesanos a jornal de los que necesitan 
prosas merengue, o arte, que semeja 
mármol de Carrara, y no es sino falsa 
escayola. 

Hoy, y por tal razón deploro el que 
no surja un continuador honrado del 
maestro, el miedo ata las plumas; y las 
conciencias, como en la Rusia de los 
zares, se postran de hinojos. 

Gentes de historia clara como la luz 
que eran vivida esperanza de lo porve
nir, se han rajado y defienden ahora 
lo que no hace mucho tasaban como inú
til para los tiempos que corremos. 

Y por si eso fuera escaso, la juven
tud que viene, toda exterioridades, se 
cuida de la forma—decadencia—y no 
busca en la entraña de las cosas la sus
tancia. 

No, no surge el continuador sereno 
y claro, sencillo y ameno, recto y va
e, que más que el "para qué, bus
que el "por qué" de las cosas. 

Hoy—se masca—hay un miedo a la 
luz, que aterra. 

Hoy, los problemas más trascenden
tales, los que pueden ser—y son base 
de un porvenir más humano se desde
ñan por cursis, y eso que a simple vis
ta parece desdén, es no más que insu
ficiencia, que nunca será vieja —y en 
España menos— la fábula de "La zorra 
y las uvas". 

Rancio se dice al hombre que vive de 
la sustancia liberal de la Gran Revolu
ción; soñador despreciable, a quien an
sía menos egoísmo entre los hombres, 
y loco al que predica igualdad y amor 
humanos. 

La vida es de aquellos, vivos, que no 
pensando, o mejor amoldando su pen
sar al pensar de quien les tira de co
mer, compran un auto, sostienen una 
amiga y, a la hora de morir, siguiendo 
la farsa, dicen que han vivido en la me
jor de las épocas posibles. 

Y como eso no es verdad, como sé 
que no es verdad, es por lo que —siem
pre inquieto— busco al hombre que siga 
a Galdós, y salve a la literatura españo
la del servilismo en que regatea. 

Claro, que mi gritar s e r á vano, y mi 
anhelo perdido, pero ello no importa: 
ante mi conciencia que clama por el no
velista fuerte y limpio de taras que de
seo para la historia contemporánea de 
mi pueblo, cumplo honradamente, aun 
cuando los encasillados en éste o en 
aquel menú, me tachen de viejo, de cur
si o, lo que es más grave para sus con
veniencias en constante digestión, de 
inadaptado... 

FERNANDO MORA. 

Tip. "La Académica"- Zaragoza 
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