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El nuevo Gobierno 
El Gobierno de concentración repu

blicana que preside nuestro ilustre jefe 
don Alejandro Lerroux, formado tras 
de laboriosas gestiones provocadas por 
la intransigencia estúpida de los mis
os partidos representados en él, ha 
sido excelentemente acogido por la opi
nión pública, que ve en la ecuanimidad, 
en el patriotismo y en el ferviente re
publicanismo del hombre que lo presi
de una garantía de seriedad y de orden 
y prevé que las torpezas ni los abusos 
dictatoriales e inconstitucionales de los 
anteriores Gobiernos de la República 
no se repetirán en el futuro. 

Toda la opinión española está de 
acuerdo en que la República ha entra
do en una nueva fase. Se caracteriza 
esencialmente de la anterior en que los 
socialistas, mal que les pese, han teni
do que abandonar el poder abusivo y 
arbitrario que ejercieron, mirando más 
a los "enchufes" y a sus intereses par
ticulares que a los intereses del pueblo 
y las conveniencias de la nación. Al pa
sar a la oposición por la fuerza de los 
acontecimientos, inician su ofensiva 
de dientes, imprecaciones y amenazas 
que de ninguna manera alarman ni de
ben de alarmar al pueblo republicano. 
Las coacciones de los socialistas serán 
inútiles mientras el Gobierno que presi
de don Alejandro Lerroux cuente con 
el apoyo decidido y franco de la opi
nión. 

Que la mayoría inmensa de la opi
nión sinceramente republicana de Es
paña está con el ilustre repúblico don 
Alejandro Lerroux, lo demuestran los 
comentarios de la Prensa diaria, que 
ha dispensado una excelente acogida 
al nuevo Gobierno. En el acierto con 
que han sido designados los altos car
gos, se ve una nueva orientación para 
la República, que empieza a caminar, 
¡al fin!, por los senderos de paz y de 
tranquilidad a que tiene derecho por 
la forma pacífica y ejemplar con que se 
instauró. 

Se avecinan ahora grandes aconteci
mientos políticos en los que se ha de 
mancar, definitivamente, el rumbo a se
guir por la República española. Las ac
tuales Cortes, elegidas con carácter de 
Constituyentes y gastadas por una la
bor agotadora de dos años, deben ser 
renovadas por unas Cortes ordinarias. 
Ello hará necesario la celebración de 
elecciones, y aquellos partidos que ob
tengan mayoría de votos serán los lla
mados a gobernar. 

Serenamente, sin desplantes, coac
ciones ni disturbios, habrá que ir a esas 
elecciones, que tendrán un vital interés 
para la República. 

La actuación del actual Gobierno ha 
de influir en el resultado de las venide
ras elecciones. De persistir en las tor
pezas de los Gobiernos anteriores, el 
triunfo será de las derechas monarqui
zantes. Pero si, como esperamos, se 
consigue la pacificación de los espíritus, 
se acaba con las luchas sociales y se ini
cia un período de paz y de prosperidad 
para la nación, el triunfo será de los 
republicanos y la República quedará 
así definitivamente consolidada. 

Los socialistas y demás enemigos de 
Lerroux verán ahora qué es lo que más 
les conviene. Mas no se olviden de que, 
en estos momentos, ir contra el Gobier
no Lerroux es favorecer las maniobras 
de las derechas y contribuir, por tan
to, a debilitar enormemente al régimen 
republicano. 

Excursión a Huesca 
El domingo 17 de los corrientes, a 

las cuatro de la tarde, fueron a Hues
ca un gran número de correligionarios 
a saludar y felicitar a nuestro queridí
simo correligionario don Mariano Gas
par, por el nombramiento de goberna
dor de la provincia hermana, desde 
cuyo cargo sabrá demostrar sus rele
vantes dotes de justicia y austeridad 
nuestro entrañable amigo señor Gas
par. 

A nuestra llegada a Huesca fuimos 
amablemente recibidos por nuestros co
rreligionarios en el Círculo Radical de 
esa ciudad y después de ser espléndida
mente agasajados, nos invitaron a visitar 
las magníficas dependencia del Círcu
lo y el grandioso teatro que poseen. 

Acto seguido y en compañía de buen 
número de radicales oscenses, nos tras

ladamos al Gobierno Civil de la frater
nal provincia, donde fuimos recibidos 
en el despacho oficial por el gobernador 
civil don Mariano Gaspar, que se en
contraba en esos momentos con nues
tro entrañable correligionario, dignísi
mo diputado a Cortes por esta capital, 
don Manuel Marraco. 

Después de darle nuestra más cor
dial felicitación al nuevo gobernador, 
nos invitó gentilmente a visitar las de
pendencias. 

Seguidamente fuimos obsequiados 
con un espléndido lunch, en el cual, y 
en nombre de los visitantes de esta lo
calidad, dirigió la palabra el consecuen
te radical y eminente doctor don Fran
cisco Oliver, dándole al señor Gaspar, 
en nombre de los allí reunidos, la más 
sincera enhorabuena por tan alta y me
recida distinción y por el justo nom
bramiento de gobernador. 

A continuación, el gobernador de 
Huesca don Mariano Gaspar, en elo
cuente discurso, agradeció las manifes
taciones de afecto de los radicales za
ragozanos y a los allí reunidos, al mis
mo tiempo que manifestaba que duran
te su permanencia en el Gobierno Ci
vil de Huesca haría estricta justicia y 
gobernaría para todos por igual; al 
mismo tiempo que, como aragonés, 
procuraría la unión que debe existir 
entre las tres regiones hermanas. Ter
minó dando vivas a España, Huesca, 
Teruel y Zaragoza, que fueron contes
tados en medio de una salva de aplau
sos. 

Don Manuel Marraco, amablemente 
invitado, también dirigió l a palabra, 
congratulándose de la espontánea visi
ta de los radicales zaragozanos a la 
ciudad de Huesca, para rendir tributo 
de cortesía a su digno gobernador, abo
gando también por la misma unión que 
el señor Gaspar había manifestado. 

También habló sobre los altos riegos, 
advirtiendo a Huesca que no debía te
mer por sus riegos, pues el actual Go
bierno presidido por don Alejandro 
Lerroux, sabría dar cima a la magna 
empresa de los riegos, tan necesaria en 
toda España, advirtiendo además que 
ahora es cuando comenzaba España a 
se r gobernada en republicano, pues has
como tal. 

Tan simpático acto terminó dando 
vivas a España, a Huesca, Aragón y 
al Partido Radical. 

Desde estas columnas reiteramos 
nuestro sincero agradecimiento por las 
atenciones de que fuimos objeto duran
te las breves horas que estuvimos en 
Huesca, al dignísimo gobernador de di
cha ciudad don Mariano Gaspar y a 
nuestros queridos correligionarios que 
tan galantemente nos recibieron. 

Será una gran satisfacción poder co
rresponder con la misma caballerosidad 
y gentileza cuando vengan a nuestra 
ciudad, que es la suya, a devolver la 
visita con su gobernador a la cabeza, 
como muy bien dijo el veterano radical 
oscense señor Lalana. 

Nuevo Gobernador de Guadalajara 
Nuestro querido correligionario don 

Pompeyo Gimeno, aragonés ilustre, 
presidente del Colegio de Farmacéuti
cos de Madrid y vicepresidente del 
Círculo Republicano Radical de la ca
pital de la República, ha sido nombra
do gobernador civil de Guadalajara, 
habiendo tomado ya posesión de su 
cargo. 

El hecho de que don Pompeyo Gi
meno sea un aragonés y un republica
no sincero y de muchos años, nos obli
ga doblemente a celebrar su nombra
miento para gobernador de Guadala
jara. 

Don Pompeyo Gimeno sabe lo mu
cho que se le aprecia en esta Redacción, 
y puede imaginarse el júbilo con que 
hemos recibido la noticia de su nom
bramiento para gobernador de Guada
lajara, aunque comprendemos el sacri
ficio que representa para él, ya que 
tendrá que abandonar por un largo 
tiempo sus ocupaciones habituales. 

Aun así, le felicitamos cordialmente, 
esperando que su actuación responda 
al prestigio de que goza en el Partido 
Radical, en el que milita desde su ju
ventud. 

CRÓNICA DE MADRID 

Noticias de la crisis que no ha publicado la Prensa 

Unos gestos y unas frases para la Historia 

Primera parte 
Domingo. Tercer día de crisis. 
La jornada ha sido dura para la 

edad del ilustre jefe. Visitas, conferen
cias por teléfono, viajes a palacio, char
as con los periodistas, apretones de 
manos de los que se dejan ver para que 
no sean olvidados, por lo menos en la 
segunda lista grande que se publicará 
después de la toma de posesión. Al dar 
las nueve de la noche, con la satisfac
ción de quien ha cumplido con su de
ber y ha dejado marcada una pequeña 
huella sobre las páginas de la Historia, 
el ilustre jefe se retira a descansar y da 
orden de que no le llamen, "sea quien 
sea él que quiera honrarle con su visita 
o con sus acertados consejos, que serán 
siempre bien acogidos", bien sea perso
nalmente o por teléfono. 

Con un poco de cansancio, pero con 
la agilidad de un joven, se retira de su 
despacho, mientras que escandalosa
mente interrumpe el silencio el grito 
chillón del teléfono que llama como si 
con su estridente tono ya quisiera anun
ciar algo grave. El ilustre jefe se de
tiene y vuelve la cabeza, mientras que 
el secretario contesta. Un instante de 
silencio. En la cara del secretario se re
fleja la gravedad de las noticias recibi
das. 

—¿Quién es? — pregunta el ilustre 
jefe. 
—Es Fulano, y parece que tiene al

go grave que comunicarle — contesta 
el secretario. 

Don Alejandro toma el teléfono de 
manos del secretario y, después de unas 
frases afectuosa de amistad se dispo
ne a escuchar atentamente las noticias 
graves que circulan a última hora. Pa
rece que la negativa de todos los par
tidos a colaborar con los radicales van 
acompañadas de toda clase de amena
zas. Se habla de la huelga general, de 
la negativa a entregar el mando, de 
cierto complot tramado por los sargen
tos, a imitación de lo que han hecho en 
Cuba, y todo ello creen que será lo sufi
ciente para asustar al ilustre jefe. 

Don Alejandro, que ha escuchado se
renamente semejantes noticias, como si 
fuera a requerimiento de quien hace 
una pregunta. con voz clara, casi vi
brante, dice: 

—Si mañana me quedan doce radica
les dispuestos a seguirme, habrá Go
bierno. 

Después unas frases de despedida. 
Deja el teléfono sobre la mesa y len
tamente abandona el despacho. 

Lunes. Cuarto día de crisis. A la una 
de de tarde, don Alejandro tiene que 
estar en palacio para presentar a Su 
Excelencia la lista de los doce radica
les que se hallan dispuestos a seguir a 
su ilustre jefe. 

Durante la mañana han seguido cir
culando toda clase de noticias alarman
tes. En las cercanías de palacio, a pesar 
de que hay unos pequeños grupos de la 
Juventud Socialista, que molestan con 
esa intransigencia plebeya a que nos 
tienen acostumbrados los socialistas, 
las autoridades no han creído conve
niente mandar ni un solo camión de 
guardias de asalto. Unos modestos 
guardias de la porra cumplen modesta
mente con sus deberes y de lo demás 
se encarga la Juventud Radical, que ha 
repartido generosamente unos cuantos 
estacazos y ha mandado al hospital a 
más de un enchufista. 

Conforme se avecina la hora históri
ca aumenta la incertidumbre y se habla 
de los más absurdos acontecimientos 
que se aproximan. Martínez Barrios, 
que durante la mañana ha conferencia
do extensamente con su ilustre jefe, 
se instala en una oficina que está a dos 
pasos del Ministerio de la Gobernación. 
Dan las once de la mañana y don Die
go, con esa parsimonia tan suya, con 
ese gesto de buena elegancia sevillana, 
se sienta detrás de una enorme mesa y 
pide comunicación telefónica con varias 
provincias, a donde la noche anterior 
ya han llegado los nuevos gobernado
res radicales, y luchando con las eses, 
con una voz fina y aguda va dictando 
disposiciones, dando órdenes, y acon

sejando medidas por lo que pudiera 
ocurrir. Durante unos minutos de des
canso llaman por teléfono las agrupa
ciones locales. Parece que los radicales 
madrileños no quieren permanecer con 
los brazos cruzados ante las amenazas 
y las coacciones de los socialistas y lla
man al señor Martínez Barrios, no pa
ra que les diga qué es lo que tienen que 
hacer, sino para que les diga qué es lo 
que el futuro ministro de la Goberna
ción les deja hacer a los radicales ma
drileños. Don Diego, con su amable 
sonrisa, sevillana de pura cepa, luchan
do nuevamente con las eses, dice: 

—No hagan ustedes nada. Díganles 
a los correligionarios que a la una de la 
tarde don Alejandro entregará la lista 
del nuevo Gobierno a S. E. y a la una 
y cinco Martínez Barrios estará en Go
bernación y no pasará nada. 

El señor Azaña, al ver que lo de los 
doce radicales iba en serio, con el pre
texto de que había que firmar un De
creto sobre la pensión de una viuda, se 
presentó en palacio y aprovechó la oca
sión para decirle a Su Excelencia que, 
según su humilde opinión, los partidos ' 
republicanos colaborarían con los radi
cales, si en vez de dirigirse don Alejan
dro a las personalidades, se dirigiera a 
los partidos, fútil pretexto en él que se 
esconde el derrumbe del frente único 
formado contra los radicales. 

Lo que pasó después es conocido por 
todos: don Alejandro que se somete de 
nuevo a la tortura de las consultas has
ta conseguir el actual Gobierno, pero 
no todo el mundo sabe que durante 
unas horas del día 11 hubo en Madrid 
dos Ministerios de Gobernación. 

Las lágrimas del Boadil socia
lista. 

El señor Largo Ex-caballero no ha 
querido entregar el Ministerio hasta 
que apareció el nombre del nuevo mi
nistro en la Gaceta. Hasta entonces ha 
estado usando el coche oficial, a pesar 
de que un correligionario suyo le dijo 
que eso era un abuso, según leemos en 
La Hoja del Lunes. También notaron 
los periodistas que durante la crisis el 
señor Largo Ex-caballero no hacía más 
que ir de un sitio para otro en el coche 
oficial, desde luego. 

—¿Qué hará el inquieto ministro de 
Trabajo? ¿Estará preparando la anun
ciada dictadura? —se preguntaban unos 
a otros. Pero, según nos hemos entera
do por el chófer oficial, los continuos 
viajes del exministro no tenían ningún 
significado político. El señor Largo Ca
ballero de las Peñuelas no hacía más 
que recorrer calles y más calles, sin de
tenerse en ninguna parte; ¿pero con 
qué objeto? No lo sabemos, aunque hay 
un pequeño incidente que tal vez nos 
ayude a descubrir el misterio de tan 
rara manía. 

Después de entregar el Ministerio de 
Trabajo, el señor Largo Ex-Caballero, 
antes de marcharse, con el pretexto de 
que había perdido unos papeles, entró 
por última vez en el automóvil oficial. 
Hizo como que buscaba algo, se sentó 
por espacio de unos cinco minutos y, 
por fin, al ver que eran muchos los que 
le miraban, abandonó el automóvil "con 
da lentitud y la grave parsimonia de 
quien siente una gran tristeza sobre el 
alma". Cuando se había alejado del au
tomóvil unos pasos, volvió la cabeza y 
sin poden remediarlo, unas ligeras lá
grimas corrieron por las mejillas del 
exministro. Alguien, recordando la fra
se histórica, murmuró a nuestro lado: 

—Nunca mejor que ahora se puede 
decir aquello de "Lloras como mujer 
lo que no supiste defender como hom
bre". 

Por nuestra parte podemos decir que 
fué entonces cuando comprendimos el 
continuo uso del automóvil oficial du
rante los días de crisis. 

Un festejo de la minoría radical 
socialista fuera de programa. 

En la mayoría de las reuniones de la 
minoría radical socialista reina el tu
multo, los gritos y los gestos destem
plados. En la que se celebró el tercer 

día de crisis hubo algo más. En dicha 
reunión, al señor Marcelino Domingo 
le condecoraron un ojo "con la insignia 
negra del puño", que, según dicen las 
malas lenguas, pertenecía al señor Gor
dón Ordax, que ha comenzado a impo
ner la disciplina en el Comité Ejecutivo 
"a lo Paulino Uzcudun". 

Un tiro que sale por la calata 
El señor Largo Ex-caballero quiso 

insultar a los radicales y a quien faltó 
fué a los gitanos de las Peñuelas, que 
se sintieron ofendidos al ver que se les 
comparaba con los señores que se sien
tan en el banco azul. Esto no tiene na
da de particular si se tiene en cuenta 
cómo han quedado dichos bancos des
pués que los han abandonado los seño
res Azaña, Prieto, Largo y el alegre 
Marcelino, el del ojo triste. 

Dos notas lamentables. Primera 
Al recibirse en el Partido Radical la 

lista oficial del nuevo Gobierno, son 
muchos los que comentan la diferencia 
que existe entre la lista oficial y las 
muchas que continuamente han venido 
publicando los periódicos. Verdad es 
que los cambios no son muy grandes. 
Esta vez los periodistas casi han acer
tado, sobre todo en lo que se refiere a 
los nombres de los ministros radicales. 
Sin embargo, extrañó que desaparecie
se de las primitivas listas el nombre 
del señor Marraco, que figuraba con la 
cartera de Hacienda y son muchos los 
que dicen que aunque el señor Marra
co no esté en dicho Ministerio, seguirá 
siendo el "hacendista del Partido Radi
cal", por el talento y el prestigia gana
do honradamente en horas de lucha y 
de trabajo. 

Segunda nota 
Al enterarse los valencianos de que 

don Alejandro, rectificando lo que ha
bía dicho en más de una ocasión, admi
tía a los partidos regionales, fueron a 
ver "al segundo de a bordo" y le dije
ron que si en un Gobierno radical se 
hallaban representadas Cataluña y Ga
licia, Valencia no podía ser menos y ha
bía que concederle por lo menos una 
cartera. El resultado fué que el señor 
Samper, "que no sonaba para minis
tro", fué designado para la cartera de 
Trabajo que estaba destinada para el 
señor Lara, hoy ministro de Hacienda. 
Aragón, siguiendo su tradicional noble
za, no quiso entrar en semejante pu
gilato regional y los radicales aragone
ses se quedaron sin la representación 
ministerial. Esto no es ningún contra
tiempo ni la sobria altivez de los radi
cales aragoneses debe sentirse herida 
por semejante pequeñez. 

La historia se repite 
La dictadura del general Aguilera la 

malogró unas bofetadas del señor Sán
chez Guerra. La dictadura del señor 
Largo Ex-caballero era tan endeble, 
tan "a lo perro ladrador" que ni tan 
siquiera hubo necesidad de recurrir a 
semejante procedimiento, aunque si hu
biera habido necesidad, eran muchos 
los que estaban dispuestos a cumplir 
con semejante menester histórico. 

R. A. 
Madrid, 14 de septiembre de 1933. 

Don Antonio Marsá. fiscal de la 

República 

Nuestro querido amigo y distinguido 
correligionario don Antonio Marsá, 
uno de los más destacados miembros 
de la Alianza Republicana y candidato 
que fué para vocal del Tribunal de Ga
rantías, ha sido nombrado para el ele
vado cargo de Fiscal general de la Re
pública. 

Con este nombramiento háse hecho 
justicia a los merecimientos de don An
tonio Marsá, quien, por su ecuanimi
dad, su actividad, su talento y su re
publicanismo sincero y acendrado, se 
ha ganado ventajosamente el cargo con 
que le ha distinguido el Gobierno que 
preside nuestro ilustre jefe don Ale
jandro Lerroux. 

Don Antonio Marsá Bragado, autor 
del interesante libro "El republicanis
mo histórico", conocido por todos 
nuestros correligionarios, es, por la no
bleza de su carácter, el hombre más 
apto para desempeñar el cargo para el 
que ha sido nombrado. 

EL RADICAL se vende en todos 
los puestos de periódicos de Za

ragoza. 
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D o s figuras 
La amistad es algo nefando e incon

fesable. 
En una aldea andaluza —de recuerdo 

trágico— sucedió lo que tenía que ocu
rrir. . . 

Gobernaré mientras tenga en las 
Cortes un solo voto de mayoría... 

Los socialistas han hecho y están ha
ciendo en España grandes sacrificios 
para consolidar el nuevo Régimen... 

Podrían lanzar los socialistas el pue
blo a la calle contra la República y, 
sin embargo, no lo hacen... 

H e aquí todo un programa de Go
bierno. A nadie importa citar el nom
bre que refrenda estas peregrinas teo
rías. Quizá crean los ingenuos que el 
hombre que así habla es un terrible 
conspirador. Uno de aquellos carbona
rios que durante muchos años fueron 
urdiendo planes de transformación re
volucionaria, y que llegados al Gobier
no, por imperativo d e sus compromisos, 
públicamente establecidos, con el apo
yo de multitudes enarcecidas, implan
tan crudamente su programa, sin mira
mientos, en la seguridad de que lo con
traído sería traicionar principios soste
nidos con amoroso empeño, en largos 
años de éxodo... 

Se ha formado, en torno de la perso
na a que aludimos, una leyenda cuyos 
fundamentos hay que buscar en la sim
plicidad popular, y en el bluf, en lo que 
llamamos los periodistas "hinchar el 
perro", cultivado por la media docena 
de amigos más próximos, con que cuen
ta el dictador de hielo. 

Sobre todo en Cataluña, el mito ha 
tomado proporciones muy considera
bles. Hoy no hay aquí ningún catala
nista que no sienta por el político cuya 
silueta estamos esbozando, una extra
ña debilidad. ¿Gratitud?... 

Si así fuera, ¿dónde habrían ido a 
parar las arrogancias del separatismo, 
fomentadas por los partidarios de "Es
tat Catalá", cuyos líderes están hoy 
al frente de los cargos de mayor res
ponsabilidad en la región autónoma? 

Un pueblo que aspira a la libertad 
no tiene, no debe sentir, esa torpe ad
miración agradecida para un político, 
que quizá displicentemente, regala unas 
migajas de autonomía... 

La libertad debe conquistarse: no 
puede de ningún modo llegar por el 
camino de las mercedes. Lo contrario es 
renunciar a la visión separatista (que, 
sin embargo y como coco lamentable, 
surge a veces, con combinada periodi
cidad, en las Ramblas barcelonesas), 
para aceptar el humilde papel de aldea
nos agradecidos al diputado que con
siguió un caminillo vecinal para la al
dea... 

Si la personalidad de la estatua po
lítica que nos ocupa, recoge esta faceta, 
su brillo no será duradero ni sólido. 
Aquí ya se empieza —además— a du
dar de la amistad de quien regaló a la 
Esquerra el Estatuto. El ministro de 
Hacienda, a quien los madrileños lla
man Paco, aun siendo su nombre Agus
tín, amigo político del creador de las 
frases que encabezan estas líneas, está 
cerrando la Caja a los asaltos voraces 
de los "barretineros" de nuevo cuño. 

Pronto surgirá el divorcio. Y los 
que odiando a Lerroux le han sometido 
al sabotaje más torpe, rencor por su 
españolismo defendido en Cataluña, 
habrán de pensar con cautela en el ma
ñana. Moral fenicia, de judío, moral 
que valora y pesa las simpatías en la 
misma balanza en que mensura el oro 
de los negocios. 

Y las reformas militares que cuestan 
a España muchos millones, y han apar
tado del Ejército a elementos estima
bles mientras el Catastro espera y la 
sustitución de la enseñanza religiosa no 
encuentra personal suficiente para su 
inmediata implantación. Esos oficiales 
que pusieron su corazón al servicio de 
la Patria, muchos de ellos jóvenes, ¿no 
serían útiles, no rendirían un esfuerzo 
magnífico, movilizados en la guerra in
cruenta contra el analfabetismo que la 
República ha de emprender y llevar a 
cabo como una empresa nacional de 
gran aliento, crisol donde se fundan 
diferencias, fragua en que se forjen y 
salden adhesiones y solidaridades? 

Otra fantasía; otro puro espejismo, 
usado para embaucar incautos, por ese 
gran hipnotizador de diputados vera
niegos. 

Y la Hacienda, en pleno déficit; y la 
Alianza Republicana, creada con clari
vidente oportunidad, sostenida a base 
del sacrificio constante del Partido Ra
dical, y hoy deshecha para abrir paso 
a ese torrente de aguas oscuras, que 
ya no podía esperar más, que trampolín 
al brazo, no quería estar más que enca
ramado sobre el vacío, muy alto, para 
que, viéndole desde abajo, no perci
biéramos sus errores y sus ansiedades. 

Y la Reforma Agraria por hacer, co

mo amenaza perenne, que hunde el 
crédito, desvalora la tierra, siembra el 
pesimismo —única siembra en verdad 
de esta labor vacía. 

Y la naranja sin exportación; y el 
arroz sometido a control —¿monopo
lio?— desde el Ministerio de Agricultu
ra; y las frutas nacionales sin salida; 
y el paro aumentando mientras se gas
tan millones en una obra inútil, que 
lleva al Gobierno a descender a las en
trañas de la tierra, como si quisiera re
fugiarse en una cueva hermética, en 
lugar de darle ocasión para disfrutar 
del aire callejero, respirado con tranqui
la conciencia, en contacto sencillo, y a 
pie, con el pueblo que pensó que el nue
vo régimen sería por lo menos la im
plantación de aquellas austeridades que 
admiramos todos en los santos laicos 
del clásico republicanismo. 

En fin: el que esté concento que lo 
diga. El que no lleve sobre el pecho una 
porción del hielo que arroja a boleo el 
ilustre sembrador de decepciones a 
quien ya conocemos todos, que levante 
la mano. Estoy seguro de que nadie po
drá decir, con arrogancia: presente. 

Y de eso de que los socialistas pue
dan echar al pueblo a la calle, ya ve
remos. Una vez debieron hacerlo —lo 
habían ofrecido— precisamente para la 
implantación de la República, y se que
daron en casa. Y entonces no les cono
cíamos todavía como "terribles" revo
lucionarios. 

Añora, no creo que haya por ahí 
tantos electricistas desocupados como 
harían falta para conectar nuevamente 
unos enchufes que muy pronto verán 
los madrileños arrojados sobre las pa
radas típicas del Rastro. 

La otra silueta se forma por contra
posición. Si ésta es la placa negativa, 
la otra representa la placa positiva y es-
peranzadora. 

Si el primero tiene el alma helada, el 
segundo forjó su voluntad en el ar
dor y en la lucha por el ideal. 

No fué nunca la hipócrita ecuanimi
dad, sino el verbo arrollador de un pue
blo en marcha. 

No negó la amistad: le elevó un tem
plo y le rezó cada día una oración. No 
desdeñó al Ejército: pensó que éste 
sólo es instrumento eficaz cuando se 
funde con la nación. Supo que tras de 
muchas guerreras se refugian nervios 
contraídos por la indignación patrióti
ca: bajo la gorra cuartelera cerebros 
iluminados por el fulgor de una Espa
ña mejor. 

Conoce que un nuevo régimen es un 
fenómeno dilatado de incorporación. 
Aprendió a ver entre las teorías que 
nos brindan los utopistas del Socialis
mo panaceas, el barro que contienen, el 
cascote sobre que se levantan... 

Y recogió la lección de los tiempos. 
Todos los pueblos buscan un ideal co
mún. Todos quieren renacer, cimentar 
la grandeza de la nacionalidad, para 
hacer la felicidad de sus hijos. Quizá se 
equivocan en los designios y en los ca
pitanes; pero los pueblos no quieren 
morir... 

¡Vía libre, sombras tristes! España 
marcha. Y escribe con orgullo y con 
emoción el nombre de su único caudillo: 
ALEJANDRO LERROUX. 

C. CORTINA GINER. 

N u e s t r a P r e n s a 
Deber importante y primordial de 

todos los afiliados a nuestro partido, es 
la propaganda y difusión de los perió
dicos que tienen como finalidad la di
fusión de nuestro ideario. 

Todos los partidos y agrupaciones de 
cualquier matiz, a la difusión de sus 
periódicos dedican lo mejor de sus ener
gías, con la convicción firmísima y ple
na de que realizan una obra perdura
ble en beneficio de lo que destituye 
para ellos la mayor de las glorias, cual 
es la de captar el máximo de adeptos 
y defensores de sus principios doctri
narios. 

Ved, si no, el uso eficaz y certero que 
la Iglesia hace del arte de Gutemberg 
y el amor con que por medio de los ór
ganos que al efecto ha creado cuida de 
obtener el máximum de beneficios en 
pro de sus ideales. 

Nosotros, los jóvenes radicales, tam
bién tenemos el deber indiscutible de 
propagar nuestra prensa, porque en ella 
va incluida la historia presente y fu
tura de nuestro histórico partido y la 
popularización de nuestros hombres re
presentantivos. 

Efectivamente. No puede ni debe ser 
norma de las organizaciones juveniles 
el quietismo mientras no llegan órde

nes de los Comités superiores o se pre
para la lucha electoral, por cuanto que 
no salimos de lo que debe ser norma 
fundamental nuestra, cual es mantener 
contra todo evento la unidad orgánica 
y doctrinal de nuestra histórica agrupa
ción política y debemos demostrar por 
doquier que somos dignos herederos 
de aquellos jóvenes bárbaros que con 
don Alejandro Lerroux por jefe fue
ron en todo momento vetales guarda
dores de cuanto de viril y progresivo 
aún guardaba la nación española en 
aquellos aciagos tiempos. 

¿Y éste espíritu dinámico y empren
dedor que debe ser norma de nuestras 
organizaciones juveniles en qué em
plearlo mejor que en la difusión de 
aquellos diarios o semanarios que el 
Partido crea y sostiene para atacar y 
defenderse contra los que traten de de
nigrarle? 

Merece la pena que los Comités juve
niles de los pueblos mediten acerca de 
cuanto digo en estas cuartillas y procu
ren por todos los medios que por lo 
menos el órgano de nuestro Partido 
en la provincia lo lean todos los jóve
nes de sus pueblos respectivos aun 
cuando no sean afiliados, pues con ello 
harán más factible la labor del proseli
tismo, así como las tareas de organiza
ción que tendrán como corolario mag
nífico el que nuestra Federación pro
vincial sea fuerte y firmísimo puntal 
de nuestro partido, facilitándole el nú
cleo de militantes indispensable para su 
renovación y engrandecimiento. 

A los Comités de las juventudes 
compete el llevar al ánimo de los jó
venes radicales la necesidad de que 
comprendan cuán importante es la mi
sión que en el orden de difusión de las 
conquistas de la ciencia y del pensa
miento compete llevar a efecto a la 
prensa. 

¡Adelante, pues, y no desmayemos! 
¡Propaguemos nuestra prensa con amor 
grande y acendrado, porque en ello nos 
va muy mucho, jóvenes radicales! 

JOSÉ REINA. 

Leer y propagar la prensa repu

blicana es deber de todo buen ciu

dadano. 

C O P L A S 
«gasometristas» 
Acostumbraos a los ruidos 

los de Zaragoza están. 
Aunque estalle el gasómetro, 
total: un ruidico más. 

Si me dieran una casa 
en e l Paseo la Mina, 
no iría a vivir en ella 
si el gasómetro no quitan. 

Si el gasómetro llegara 
algún día a funcionar, 
estoy viendo en Zaragoza 
a sus vecinos volar. 

Pídeme todo que quieras, 
que te lo haré con amor; 
pero no digas que viva 
junto al garaje de Ford. 

Me tengo que ir a vivir 
poco más allá del Burgo, 
pues si el gasómetro estalla 
pué que no esté muy seguro. 

Mátame, que te perdono, 
y haz de mí todo que quieras, 
pero no digas que viva 
junto al cubrimiento el Huerva. 

Dicen que ahora van hacer 
más casas en las Delicias 
pa ocuparlas los vecinos 
de calles Costa y Zurita. 

PASCUAL MARTÍN IRIARTE. 

L a s j e r e m i a d a s 
del p a d r e Rami ro 

Ramiro de Maeztu tiene destrozado 
el corazón por la expropiación de las 
tierras del duque de Alba. 

Para poner de relieve la tremenda 
injusticia de este acto republicano 
Maeztu nos cuenta todos los servicios 
que ha prestado a la cultura de Espa
ña don Jacobo Stuart Fizz-James Falco 
Portocarrero Osorio y Álvarez de To
ledo, duque de Alba, duque de Berwick, 
conde-duque de Olivares, conde de Le
mos, condestable de Navarra, etc., et
cétera. Los tales servicios no son muy 
eminentes, si se tiene en cuenta la si
tuación de privilegio que este señor ocu
paba en la vida española, porque quien, 
al amparo de las leyes de un país, se 
encuentra al nacer con un dominio, una 
autoridad y una superioridad material 
sobre sus connacionales, está mucho 
más obligado que un plebeyo cualquie
ra a justificar con sus actos un cierto 
merecimiento de esas preeminencias. 
Publicar la Biblia de la casa de Alba, 
la colección de miniaturas y las cartas 
de su tía-abuela la emperatriz Eugenia, 
no nos parece que sean cosas compara
bles a poseer leguas y leguas de terre
nos, miles y miles de siervos, el Pala
cio de las Dueñas en Sevilla, el de 
Monterrey en Salamanca, el de Liria en 
Madrid, la torre familiar en Alba, et
cétera, etc. 

Claro está que el duque de Medina
celi poseía cosas semejantes y no pu
blicaba nada, ni leía cosa alguna, ni se 
le podía soportar en ninguna reunión de 
personas medianamente civilizadas. Si 
se le comparara con Medinaceli, con Fer
nán Núñez o con Abrantes, el de Alba 
resulta uno de los siete sabios de Gre
cia. 

Pero, veamos qué ha hecho la Repú
blica con ese duque que tanto adora 
don Ramiro. Le ha dicho que las tie
rras que venían trabajando los campe
sinos desde hace siglos, ya no le van 
a pagar una renta. Esto ha sido todo. 
¿Es que aunque el duque de Alba fue
se un genio de la Humanidad se justi
ficaría el que millares de campesinos 
pasaran hambre para pagarle una ren
ta? Porque ése es el problema. Don Ja
cobo puede continuar publicando lo 
que le dé la gana, presidiendo la Aca
demia de la Historia, en calidad de 
documento histórico, y manteniendo sus 
palacios y cuanto estime conveniente. 
Lo que no puede hacer es cobrar una 
renta del hambre de los que trabajan 
la tierra española desde hace siglos, 
tierra en la que nunca dio un azadón 
el duque ni ninguno de sus antepasados. 

Esto nos parece un acto de estricta 
justicia, que en nada afecta a los presti
gios personales que pueda tener el du
que y que en nada le impide consagrar
se a realizar esas empresas admirables 
que exalta don Ramiro. Los campesi
nos que trabajan la tierra deben perci
bir el producto íntegro de su trabajo 
y lo que corresponda al aprovechamien
to de esa riqueza debe ir al Estado es
pañol, no a un señor particular. Y el du
que puede trabajar como cada hijo de 
vecino, que nadie le regateará los aplau
sos por los trabajos que le salgan bien. 
Aunque sean jaulas para grillos. 

ANIVERSARIOS 
D. Mariano Salillas 

El viernes 15 del corriente cumplió
se el primer aniversario de la muerte 
de nuestro querido correligionario y 
fraternal amigo don Mariano Salillas, 
concejal del Ayuntamiento de Zarago
za, hombre que gozaba de generales 
simpatías por la nobleza de su carácter, 
por su austeridad intachable y por su 
ferviente republicanismo. 

Una nutrida representación de radi
cales del distrito de la Democracia vi
sitó a la familia de don Mariano Sali
las para expresarle de nuevo el testi
monio de su profundo sentimiento por 
la irreparable pérdida sufrida, y luego 
marchó al cementerio de Torrero, don
de depositó una gran corona de flores 
sobre la tumba del entusiasta correli
gionario y fiel amigo. 

Durante el año que acaba de trans
currir, el recuerdo de don Mariano Sá
bilas ha estado siempre vivo en el áni
mo de todos los radicales zaragozanos, 
que han procurado en todo momento 
demostrar la austeridad política y las 
bellas cualidades personales del noble 
correligionario que dejó de existir, casi 
repentinamente, en la noche del 15 de 
septiembre de 1932. 

E L RADICAL dedica estas humildes 
líneas de sincero recuerdo al republica
no íntegro y ciudadano ejemplar que 
fué don Mariano Salillas, al par que 
enviamos a su familia el testimonio de 
nuestro más profundo pésame. 

Francisco Álvarez 
Ayer, 17 de septiembre, cumplióse 

el XXII aniversario de la muerte de 
Francisco Álvarez, el joven y valiente 
correligionario, presidente de la Juven
tud Republicana Radical, muerto, al 
igual que Salas, en los sucesos de la 
calle del Perro. 

Francisco Álvarez fué una víctima 
de la reacción; una víctima de la bar
barie monárquico-burguesa predomi
nante en aquellos tiempos en los que 
alardear de ideas republicanas y hablar 
de reivindicaciones obreras se conside-
ba como un crimen. 

Francisco Álvarez, revolucionario de 
pura cepa, sabía bien lo que arriesga
ba al lanzarse a la cabeza de aquel mo
vimiento, junto con el intrépido lucha
dor Salas. Pero no retrocedió. Era de 
esos hombres que una vez emprendido 
un camino siguen adelante venciendo 
todos los obstáculos que encuentran:, 
hasta llegar a la meta, o perecen sin in
tentar siquiera el dar un paso atrás. 

La Juventud Republicana Radical 
puede enorgullecerse de haber tenido en 
sus filas a hombres del temple revolu
cionario de Paco Álvarez, que escribió 
con su gesto heroico una página de 
gloria para la historia de nuestra orga
nización. Dignos compañeros de aquel 
que cayó en la calle del Perro acribilla
do por las balas monárquicas, fueron 
Valero Solanas y Felipe Manero, jó
venes que expusieron también su li
bertad y su vida en holocausto de la 
República, por la que lucharon hasta 
el sacrificio máximo. 

Por eso sentimos nosotros una infi
nita compasión hacia esos pobres dia
blos, ''revolucionarios" posteriores al 
14 de abril de 1931, que sin haber ex
puesto lo más mínimo ni haber sufrido 
en absoluto las persecuciones del clero 
ni la tiranía burguesa y monárquica, 
pretenden ahora dar lecciones de repu
blicanismo y hasta califican al Partido 
Radical de reaccionario, sin pensar en 
que este Partido es el que más ha lu
chado contra la monarquía y el que más 
víctimas ha tenido; y también es el 
partido en cuyas filas han militado y 
se han educado políticamente, muchos 
de los líderes de los partidos republica
nos y socialista que tan plebeya e in
justamente nos atacan hoy. 

Al recordar la muerte heroica de 
Francisco Álvarez, queremos rendir un 
humilde homenaje a su memoria, y a 
la de todos nuestros correligionarios 
caídos en la lucha contra la tiranía cle
rical y monárquica y en defensa de la 
República. 

Casinos, Sociedades, Comerciantes 
Encargad vuestros impresos en la 
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Un viejecito radical... 
Asistimos a un acto político de nues

tro partido, en Barcelona. 
Para ello hemos tenido que peregri

nar hasta una barriada extrema, la de 
"Can Baró", tomando y dejando va
rios tranvías. 

Es un conglomerado urbano, de tipo 
humilde, donde las construcciones dan 
la sensación de haber sido sembradas 
desde un globo. Al caer, adoptaron las 
más extrañas posiciones: algunas se 
nos muestran algo inclinadas, asentán
dose tímidamente sobre pequeñas an
fractuosidades del terreno; otras, ini
cian un buen propósito de alineamien
to, que más allá queda rectificado por 
una casita cualquiera que, como una 
chica bonita, asoma su busto pizpireto, 
colocándose en primera fila. 

Aquí en estas barriadas que no tra
zó ni dominó la técnica urbanística, 
es donde se demuestra mejor que la 
vivienda humana, antes que un lujo fué 
para el hombre una necesidad apre
miante. Sí, lo primero es cobijarse; 
que la lluvia no se abata sobre nuestra 
frente, que el rayo no persiga nuestro 
cuerpo, que el sol implacable no arrolle 
y agoste nuestras energías. 

Así es "Can Baró": colmena rumo
rosa, conglomerado simpático, en que 
nadie puede presumir por el hecho de 
ser propietario de una casa... 

No podía faltar, destacando en este 
ambiente, un centro radical. 

Y, efectivamente, aquí está, dando la 
sensación de un hogar más, entre tan
tos hogares populares. 

Fundado por el Concejal Santama
ría, aragonés por cierto, y una de las 
personalidades de rasgo más vibrante 
con que cuenta nuestra política local. 

Santamaría, o la voluntad. Para él 
no hay, no puede haber vacilaciones. 

Los de "Ezquerra" han intentado 
muchas veces captarlo para su política. 
Vano empeño: él sólo tiene un amor: 
el Partido Radical, y una devoción: 
Lerroux. 

Santamaría, de silueta nerviosa, tipo 
enjuto, y ojos penetrantes; curtido en 
la lucha, hecho a todos los dolores del 
combate, persona a quien las emocio
nes no doblan, ni las desilusiones pue
den alcanzar. Santamaría, al que no 
hemos visto impresionarse ni ante el 
poder ni los halagos, hoy tiene un tré
molo en la voz. En su palabra hay lá
grimas. En sus ideas la misma visión 
recta y austera de siempre. 

¿Qué ha dicho nuestro amigo, en 
su intervención? 

No procederemos a informar a su 
tierra natal, su patria chica, trayendo 
hasta E L RADICAL recortes informa
tivos, porque lo que hoy ha indicado 
nuestro correligionario es más y menos 
de lo que cabe en una referencia deta
llista. 

Sigámosle: 
"Estos días son gloriosos para el 

Partido Radical. El Presidente de la 
República ha entregado el Poder a 
nuestro jefe. Ya está formado el Go
bierno. ¿Cuál habrá de ser nuestra 
conducta? La de siempre: esperar, per
manecer en las filas, no pedir ni mendi
gar mercedes ni prebendas. Que mu
chas veces los cargos no van a manos 
de los que los merecen, sino a la de los 
más audaces y atrevidos. No importe 
nada de eso. Salimos de una política 
que ha puesto de moda el enchufismo. 
No la imitemos. Entre las viejas figu
ras republicanas hemos de aprender la 
lección de esta hora: lección de austeri
dad, de sobriedad, de modestia...". 

Ejemplares palabras. Así habla, lue
go de treinta años de lucha por los idea
les, un soldado de la vieja guardia ra
dical. 

¿Qué dirían los republicanos del 14 
de abril, a quienes se acaba de jubilar, 
y que no tienen otra historia que el 
anecdotario pobre y huero de sus me
ses de orgía en el Gobierno de la pa
tria? 

El Centro de Can Baró inauguraba 
hoy su bandera. Hace pocos días, en 
Sans, otra barriada obrera, se colocaba 
un retrato del caudillo, en uno de nues 
tros locales. Y así un día y otro: y a 
este partido, que no cerró en Barcelona, 
durante los años indignos un solo Cen
tro, le llaman los catalanistas partido 
muerto. 

Sonriamos. Las banderas en alto, el 
entusiasmo de los correligionarios, la 
modestia, la austeridad, no son señales 
de agonía. 

Con nuestra fe y nuestra disciplina 
escribimos a diario una página de glo
ria y de fervor. Cada página de oro, 
trazada por nuestras manos, es una lá
pida sepulcral para quienes, ciegos y 
obcecados, nos han visto morir ya tan
tas veces, mientras nuestras cenizas de 

un momento, tomando forma de cata
pulta, derribaban cuantas murallas de 
papel oponían a nuestro paso los que 
son nuestros adversarios, pero tam
bién un poco nuestros envidiosos ad
miradores... 

* * * 
¿Quién es este viejecito que está a 

nuestro lado? Se diría que Ruiz Zorri
lla. Tiene su misma cabeza; lleva aque
lla misma perilla que ha caracterizado 
en la iconografía de venerables, al eter
no expatriado y conspirador. 

Cuenta muchos años; no sabemos su 
nombre. Viste traje obrero, y una go
rrilla negra pone una orla digna y se
vera a su cabeza plateada. 

¡Ojos jóvenes por el fuego divino 
de la ilusión! 

Este ancianito tiene sentado sobre 
sus rodillas a un niño de no más de 
tres años. Habla poco esta criaturita; 
apenas balbucea. Pero, al tocar la or
questa el Himno de Riego, este peque
ño ha iniciado un aplauso con sus ma
nitas de muñeco. 

Y todos los hombres, puestos en pie, 
hemos imitado al infante, que ya ha 
aprendido a conocer el canto de la li
bertad. 

El abuelo llora. ¿El abuelo o Ruiz 
Zorrilla, que presente entre nosotros, 
ha querido asistir, en una reencarna
ción circunstancial, al gran día repu
blicano? 

¡Partido Radical! Un viejecito que 
vio ya dos Repúblicas, trae a tus filas, 
para que vaya aprendiendo la lección 
de la ciudadanía, al último retoño de 
toda una dinastía republicana... 

Continuidad y sacrificio. Siempre 
adelante, viejos y jóvenes, por la Pa
tria y por la República. 

C. C. G. 
Barcelona, septiembre, 12, 1933. 

P L U M A Z O S 
"Antes que Lerroux, la revolución" 

—decían los socialistas. 
Pero Lerroux ha llegado y la "revo

lución" socialista está por hacer... 
¡Que "terribilísimas" son esas gen

tes! 

Largo Caballero, dando pruebas de 
una educación que le hace digno de ca
minar a cuatro patas, ha comparado 
al Gobierno actuad con los gitanos de 
las Peñuelas. 

Y dos gitanos aludidos, con una enér
gica protesta, han demostrado poseer 
lo que nunca ha tenido Largo: digni
dad. 

Indalecio Prieto, lacayo de la Camp
sa y de la Telefónica, ha dicho recien
temente a los periodistas, con aire de 
matón, que el que se atreva a criticarle 
tendrá que habérselas con sus puños. 

Si Prieto cree hacerse respetar con 
amenazas, está equivocado. 

Para los gestos de chulo y los ade
manes de matón tenemos los periodis
tas un salivazo despectivo. 

Alquimia parlamentaria: 
"No hay como la amenaza de disol

ver, para concentrar". 
Así, al menos, lo ha dicho Luz. 
Y es porque los republicanos "nue

vo estilo", que se habían propuesto no 
colaborar con Lerroux, apenas se en
teraron de que don Alejandro estaba 
a punto de conseguir el Decreto de di
solución de Cortes, se apresuraron a 

ofrecer su "eficiente" y "desinteresa
da" (?) cooperación. 

Ante el peligro de perder las mil 
pesetas mensuales, hay muchos de esos 
"izquierdistas" capaces de cooperar 
con Beunza y el cardenal Segura. 

Leemos en El Sol: 
"Los socialistas han dado orden de 

suspender la huelga". 
Para hacer el ridículo, siempre hay 
tiempo. 

¿Verdad, señores "ugeteros"? 

M. Tardieu, en Zaragoza 
L o que nos di jo d e n u e s t r a ciu
dad y d e s u viaje p o r t i e r r a a r a 

g o n e s a . 

Pudimos entrevistarnos breves mo
mentos con el expresidente del Consejo 
de Ministros francés M. Tardieu, unos 
momentos después de haber recibido a 
nuestras primeras autoridades en el 
Gran Hotel. 

Se mostró encantado de la nueva Es
paña, de la forma en que se desarrolla 
su administración y de las bellezas que 
la misma encierra. "España — dice 
M. Tardieu— tiene un esplendoroso re
surgir de la apatía en que la habían 
condenado hombres de sentimiento 
mezquino". 

A nuestra pregunta de cómo veía el 
actual momento político, M. Tardieu 
no nos quiso decir otra cosa que, unido 
por sentimientos muy afectos de amis
tad al actual presidente del Consejo de 
Ministros don Alejandro Lerroux, su 
opinión podría aparecer interesada y 
que se limitaba a confiar en el progra
ma del caudillo radical. 

M. Tardieu visitó con una impresión 
inmejorable la grandeza de la notabi
lísima Lonja y algunos otros monu
mentos, quedando maravillado. 

Preguntado si visitaría Valencia, con
testó que aun cuando tenía verdaderos 
deseos de hacerlo, no podía, por tener 
ya el itinerario ajustado al limitado 
tiempo de que dispone visitando las 
capitales de Burgos, Palencia, Orense, 
Pontevedra y Santiago de Compostela. 

A M. Tardieu, ese hombre tan bueno 
como importante en la política interna
cional, le deseamos haya tenido una gra
ta estancia en nuestra ciudad. 

Juventud Radical 
de las Delicias 

A todos los jóvenes radicales de las 
Delicias, asociados y no asociados, se 
les convoca a la asamblea que tendrá 
lugar el próximo sábado, día 23 de los 
corrientes, a las diez y media de la no
che, en los locales del Círculo Radical 

de las Delicias, Unceta, 6. 
Como los asuntos a tratar son de ver
dadero interés para la Juventud, se os 

ruega no faltéis. 
LA JUNTA. 

Teatro Principal de Zaragoza 

Gran Festival Artístico organizado por el 

Círculo Republicano Radical de Las Delicias 
a beneficio del mismo y dedicado a todos los republicanos 
de Zaragoza, para el día 14 de septiembre de 1933, 

a las seis y media de la tarde. 

PROGRAMA 
l.º Sinfonía. 
2.° La grandiosa comedia dramática, en cuatro actos y en verso, original 

del renombrado poeta Luis Fernández Ardavíu, titulada. 

La Espada del Hidalgo 
interpretada por la Agrupación Artística qua dirige el aventajado alumno de la 
Escuela de Declamación de esta capital, D. Manuel Reula. 

3.° El notable y chispeante monologuista cómico, 

El g r a n L á z a r o 
que actuará durante los entreactos. 

4.° Fin de fiesta a cargo de una canzonetista y una bailarina, que ejecuta
rán las obras más modernas de su vasto repertorio. 

LOCALIDADES - E n el Centro Radical, Cuatro de Agosto, 27.-Círculo Radical de 
Las Delicias, Unceta, 6. — Círculo Radical del Barrio de Venecia.—Casino Republicano 
del Arrabal. 

NOTA.-Por la noche, a las diez y media, GRAN BAILE DE SOCIEDAD en el 
Círculo Republicano Radical de Las Delicias. 

C R Ó N I C A 

El viaje d e las revuel tas 
Invitado, con la promesa de que me 

iba a gustar la "travesía"', fui pasajero 
del autobús que rinde viaje en la misma 
puerta del Manicomio. 
El coche en que viajé era un coche 

limpio, cómodo y hasta bello. Los que 
conmigo marchaban, gente respetuosa 
y de palabras escasísimas. Verdad que 
era domingo y casi todos iban a la casa 
del mayor dolor a visitar a sus familia
res, pero... 

Pero a medida que nos íbamos acer
cando al trágico depósito de inteligen
cias muertas, advertí un desasosiego; 
grande, una angustia de peligro y un 
pánico que, de momento, no hallé ma
nera de explicar, pero... 

Pero la voluntad —que por usarla 
poco, cuando tengo necesidad de hacer 
uso de ella responde fiera—, impúsose 
al desequilibrio, y razonadora, llegóme 
a decir —con toda claridad— la causa 
del fenómeno. 

No estaban en mi mente, ni en la 
aprensión que pudieran causarme los 
compañeros de viaje, ni, tampoco, en 
la viveza un tantico nerviosa del chó
fer que, creyendo que los caballos del 
motor eran caballos de pura sangre, de
cía en voz baja, que p u d e oír, pues iba 
a su lado... 

—¡Arrea, Brillante! ¡Duro, Corone
la! ¡Aup, aup, Tordilla...! 

La razón de que temblequeara mi 
razón, era el loco trazado de la ruta. ¡Y 
tan loco...! 

Vean, si no. 
Se sale de la Plaza, por la ancha rúa 

del Conde de Aranda; se entra, mecién
dose, en el badén que cruza por bajo 
la vía del ferrocarril, y en llano, de nue
vo, se toma la carretera que va a Lo
groño. Pero al minuto, como si el chó
fer se advirtiera perdido, manipula, 

dan una vuelta, se mete en una calle 
corta y sucia, busca la carretera gene
ral, y cuando parece que vamos hacia la 
excorte, rectifica, retrocede, atraviesa 
la carretera en cuestión, y entra en una 
calle de casas pobres y enanas. 

No paran aquí las rectificaciones, que 
hay otra, y otra, y otra luego, para, vi
rando la quinta vez, pararse ante una 
verja tras la cual verdean unos árboles 
que impiden avanzar. 

Esto al ir, que al volver, acontecen 
más locuras "urbanas", pues cruzamos 
por callejas sin inquilinos, y cuando al 
fin ¡al fin!, entramos en la población, 
y el hito del Justicia nos marca un ca

mino, desobedecemos al Justicia, da
mos la vuelta a un macizo, nos mete
mos —es decir, nos meten— por una si
lenciosa calle, tuercen por otra buscan 
el paseo, se encajonan, en una calleja 
que muere en torrentera, torna a tor
cerse y, ya mareados, nos sitúan en la 
plaza de Castelar, ágora elocuentísima 
donde las palabras son lo de menos... 

No somos, ni llevamos intención de 
ser jefes de tráfico, pero si la desgra
cia nos llorara a ello, juramos solem
nemente, por los innumerables Márti
res si hace falta, que haríamos (de no 
estar locos) y de no convenir a nues
tros intereses, o a los intereses de quie
nes venden automóviles y sus acceso
rios, un plan de ruta menos... chillada. 

Por eso, haciendo sonreír al conduc
tor, y reír al de los billetes, pregunta
mos, deseosos de explicar lo que cree
mos inexplicable... 

—¿Quién ha hecho este cuadro de 
marchas? ¿Quién, la quebrada línea, 
tan irrazonada como molesta? 

Nadie nos quiso contestar. 
¿Miedosos de esta burla? 
Posiblemente. Pero ello no puede im

pedir que yo, en uso de mi derecho ciu
dadano, critique lo que se me antoja 
obra detestable a todas luces. 

A no ser que... Pues bien pudo pa
sar, que el autor de ese absurdo viaje, 
sea un pobretico huésped del Manico
mio. 

Y estoy porque es así. Sólo a un de
mente puede ocurrírsele todo eso. 

De ahí que se pida —aun cuando na
die nos haga caso— que se trace otro 
camino de más serena y conveniente 
razón. 

De no ser así, será cosa de propo
ner la variación del letrero que dice 
"Manicomio", por este: 

"Quien monte en este auto, que hace 
más eses que un beodo, tiene la seguri
dad de que al terminar el "paseo", es
tará en condiciones de ser encerrado en 
la casa que Manicomio Provincial se 
llama". 

Y hasta se puede añadir, que se ga
rantizan lo que se ofrece, 

¡Qua! Se invita a los señores dipu
tados provinciales al viajecito. 

¿Que exageramos? 
Si vuelven cuerdos, será prueba de 

que ninguno está en condiciones de 
volverse loco... 

FERNANDO MORA. 

Emilio Vallejo 
M É D I C O 

Pignatelli, 57 - Zaragoza 

B a n q u e t e Popu la r 
c o n m e m o r a t i v o de l p r i m e r a n i v e r s a r i o 

d e EL R A D I C A L 
q u e s e c e l e b r a r á el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 4 , a la 
u n a d e la tarde, e n el be l lo s a l ó n - c o m e d o r d e la t í p i ca 

Posada de las Almas 

= M E N Ú = 
ENTREMESES 

MERLUZA A LA VALENCIANA 
MERLUZA SALSA A LA MAYONESA 

TERNASCO ASADO 
FRUTAS, PASTAS 

VINOS: 
TINTO Y RANCIO 
CAFÉ Y LICORES 

P r e c i o de la tar je ta , 6'50 p e s e t a s . N ú m e r o l imitado a 1 6 0 c o m e n s a l e s . 

Las tarjetas pueden adquirirse en la Secretaría del Partido durante las horas de oficina. 

HOTEL LAFUENTE 
Z A R A G O Z A 

Establecimiento recientemente reformado y amplia
do, dotado de cuantas comodidades puedan encon

trarse en un HOTEL DE LUJO 

Pensión completa, 10 y 12 pesetas 
VALENZUELA, NÚM. 3 - TELÉFONO 48-06 



4 EL RADICAL 4 

Una visita al Hospicio provincial 
Labor realizada por los gestores radicales. 
Transformación completa del sistema edu
cativo y elevación moral de los acogidos. 

Continuando la serie de reportajes 
que iniciamos en nuestro número an
terior, y previa anuencia del presidente 
de la Diputación Provincial, y por su 
indicación, comunicamos nuevamente 
nuestro propósito al diputado delegado 
o visitador de la Casa Hospicio, señor 
Carceller, que tuvo la amabilidad de 
darnos toda clase de facilidades, según 
nos comunicaba en la siguiente carta: 

D. Félix Barrao. 

Mi querido amigo: Mejor que cuan
to pudiera decirle sobre el Hospicio 
Provincial, es que haga usted solo la 
visita, para lo que se dan las órdenes 
oportunas, a fin de que mañana vier
nes, a las cuatro de la tarde, lo esperen 
los distintos jefes de los servicios de 
la Casa. Ellos le proporcionarán cuan
tos detalles quiera y el establecimiento 
está abierto de par en par para que us
ted recorra hasta el último rincón. 

Ha sido y es preocupación mía el ir 
quitando a los acogidos en este estable
cimiento la pátina, el sello característi
co de hospiciano, elevando su nivel cul
tural, quitando el traje que les hacia in
confundibles y hasta el nombre de Hos
picio, por estimar que no pueden exis
tir diferenciaciones entre nuestros aco
gidos y los demás niños y niñas. 

Vaya usted, amigo Barrao, pregun
te, inquiera, juzgue, y si hay aplausos 

que tributar, sean para la mayoría ra
dical de la Diputación y para los em
pleados, que si en los primeros momen
tos encontré su apoyo, en los segundos 
hallé unos perfectos colaboradores, y 
si existen censuras, éstas para su buen 
amigo,—Simón Carceller. 

A tal efecto nos dirigimos a la Casa 
Hospicio Provincial, donde fuimos re
cibidos amablemente por el Inspector 
de talleres don Miguel de los Santos 
Dea, el Decano de los maestros pro
vinciales don Manuel de Gregorio y el 
jefe de maestros educadores don He
liodoro Martín, que una vez enterados 
de nuestro propósito se pusieron a 
nuestra disposición para facilitar cuan
tos datos considerásemos necesarios pa
ra esta información. 

Iniciamos nuestra tarea, y al salir de 
la oficina, cruzamos un patio amplio 
donde corretean algunos chiquillos que 
con sus vocecitas alegres y chillonas 
producen un ambiente que impresiona 
gratamente, pues aunque parezca insig
nificante este detalle, a los que hemos 
conocido el Hospicio bajo otro régi
men, en que allí era todo triste y silen
cioso, revelándonos de antemano las 
ventajas de la obra llevada a cabo por 
estos beneméritos gestores radicales. 

Ascendimos por una escalera amplia 
y limpia para visitar los dormitorios; 
en nuestro camino encontramos algu
nas acogidas, que nos saludan afable
mente, y observamos, como detalle cu
rioso, que va desapareciéndoles ese am
biente místico-temeroso que antes te
nían y que ahora, merced al nuevo sis
tema educativo, se van adaptando al 
medio social. 

Los dormitorios, amplios, bien venti
lados, de aspecto alegre; contemplamos 
la sala de niños número cuatro; esta 
sala, que reproducimos en una fotogra
fía, llevaba apuntalada más de diez 
años, habiendo sido denunciada infini
dad de veces por el inminente peligro 
de hundimiento, por el arquitecto pro
vincial D. Teodoro Ríos. ¡Cuántas vi
das de estas inocentes criaturas y cuán
tas veces han estado en peligro de mo
rir aplastadas per el hundimiento de la 
techumbre, o, mejor dicho, del tejado, 

ya que apuntalada y todo tenían que 
utilizarla como dormitorio. 

Los gestores radicales, informados 
por su compañero señor Carceller, sin 
pérdida de tiempo, dándose cuenta de la 
urgencia del caso, procedieron a recons
truir totalmente la sala-dormitorio y la 
galería aneja, dotándola de magníficos 
lavabos y waters-clossets. 

¡Y pensar que anteriormente hubo un 
diputado visitador de la Casa Hospicio, 
que perteneciendo a un partido que se 
dice defensor de las clases humildes, y 
por añadidura haberse criado en la Ca
sa, permitiera que continuase el espec
táculo vergonzoso de una sala-dormi
torio, apuntalada, en inminente peligro 
de ruina, y unos acogidos, como él lo 
fué, que además de su infortunio, esta
ban expuestos a morir aplastados entre 
los escombros! No nos lo explicamos; 
el lector juzgará. 

En los dormitorios se nota un am
biente más alegre que antes, de lo que 
se deduce lo beneficioso que ha sido el 
nuevo rumbo dado a las cosas del es
tablecimiento. 

Visitamos a continuación el taller de 
medias y géneros de punto, que está 
dotado de maquinaria y elementos mo
dernos de fabricación, que permiten 
atender a las necesidades de la Casa y 
aun algunos encargos de fuera. 

Pasamos al Ropero, que está dividi
do en dos compartimentos; en uno es

tán unas cuantas acogidas, que bajo la 
dirección de una Hermana, se cuidan 
del repasado de las ropas; en el otro 
compartimento en grandes armarios, 
se guardan cuidadosamente todas las 
ropas de los acogidos, tanto interiores 
como exteriores, las de diario como las 
de fiesta. 

Allí vemos cómo ha sido sustituida la 
camisa de tela de hilo fuerte, sin cuello, 
con tirilla abrochada con un botón, que 
era uno de los sellos inconfundibles 
de los hospicianos, por la camisa fina, 
con cuello suelto y de factura elegante, 
para los días de fiesta o para salir a la 
calle; vemos también que "el caracte
rístico traje gris" que antes los hacían 
en "serie", han sido sustituidos por el 
traje a medida y de variados tonos y 
dibujos; el calzado ha sido también mo
dificado; han sido sustituidas las anti
guas botas por lindos zapatos que tam
bién se fabrican en la Casa, que nada 
tienen que envidiar a los de cualquier 
zapatería; hasta llevan tacones de goma. 

También vemos en el Ropero desde 
los trajes de equipiers de fútbol, con 
sus botas de cuero magníficamente con
feccionadas, hasta los que usan en sus 
divertidas fiestas imitando la Banda del 
Empastre. 

En resumen: allí no falta nada; hay 
abundancia de todo y hasta elegancia, 
al punto de haber hecho desaparecer en 
los acogidos la "clásica" figura de hos
piciano que con alguna frecuencia veía
mos pasar con pena por nuestras ca
lles. 

Vemos a continuación el cuarto de 
curas de urgencia, instalado con toda 
perfección en previsión de algún posi
ble accidente que pudiera ocurrirles en 
sus juegos o en sus habituales ocupa
ciones; pasamos a continuación a la 
enfermería, amplia sala dotada con to
da clase de comodidades y que, afortu
nadamente, se encuentra vacía, sin en
fermos, a pesar de que la población 
de acogidos asciende a unos setecientos, 
detalle que revela la salud que disfru
tan, merced a los cuidados que les tie
nen. 

Pasamos al comedor, recibiendo una 
impresión agradable al ver que han sido 
sustituidas las antiguas mesas largas 

por otras de seis plazas cada una; pin
tado y arreglado, da sensación de ale
gría; ha desaparecido el antiguo as
pecto de "bodegón". 

Cada acogido tiene un cubierto com
pleto, sin faltar detalle alguno, desde la 
servilleta con servilletero hasta el vaso, 
pasando por todos los demás utensilios 
de mesa completos, existiendo una or

ganización en virtud de la cual forzo
samente tiene que usar cada uno su cu
bierto. 

Los servicios de cocina están perfec
tamente atendidos; la cocina, aunque de 
momento llena sus funciones, no res
ponde aún a lo que debiera ser; sabe

mos que la actual Diputación se pre
ocupa de este asunto, que tiene gran 
importancia, hasta llegar a efectuar una 
nueva instalación adecuada a las nece
sidades de la Casa. 

En la cuestión alimenticia ponen el 
mayor interés; la adquisición de los ar
tículos alimenticios se efectúa por me
dio de concursillos, en los que se apre
cia, además del precio, la calidad, des
deñando a veces el bajo precio, por ser 
ínfima calidad, por otro mejor, aunque 
sea de más elevado precio. 

Pudimos ver en los almacenes dos 
distintas clases de artículos allí existen
tes que nos parecieron de excelente ca
lidad. 

La condimentación de las comidas 
se hace con todo esmero, a cargo de 
las Hermanas de la Caridad; pudimos 

observar que el menú es variado todos 
los días, según indicaba un cartelito 
que, como curiosidad, copiamos ínte
gro, para que lo conozcan nuestros lec
tores. 

Para desayuno, café con leche abun
dante, "con derecho a repetición". 

La comida es como sigue: Lunes, co
cido; martes, lentejas y bacalao con 
fritada; miércoles, garbanzos en salsa 
y escabeche en ensalada; jueves, ju
días pintas y huevos con patatas fritas; 
viernes, cocido; sábado, judías blancas 
y albóndigas; domingo, paella y ternera 
con salsa. 

La cena también es variada: lunes, 

verdura o judías y huevos fritos o pes
cado; martes, judías e hígado de ter
nera en empanadas; miércoles, patata 
cocida y carne con fritada; jueves, 
verdura o judía y estofado con pata
tas; viernes, migas y huevos fritos con 
tomate o pescado; sábado, lentejas y 
tortilla; Domingo, judías blancas y 
huevos duros en ensalada. 

Esto con su correspondiente ración 
de pan y "con derecho a repetir", ade
más que para merendar tienen una 
pastilla de chocolate con pan. 

E1 coste del racionamiento v i e n e a 
salir a un promedio de 1'276 pesetas 
por día e individuo. 

Nos disponemos a visitar los talleres 
y cruzamos primeramente por un patio 
de recreos para los acogidos, donde re
cientemente han sido construidos unos 
jardines que el mejor elogio que pode
mos hacer de esta notable reforma es 
la publicación de la correspondiente fo
tografia. 

La organización en los talleres está 
basada en el estímulo, siguiendo el plan 
siguiente, que ha dado excelentes re
sultados: el primer año lo pasan sin re
cibir gratificación alguna; el segundo 
perciben cincuenta céntimos; el tercero 
setenta y cinco céntimos, y el cuarto 
1'50 y hasta dos pesetas. 

De estas cantidades les entregan el 
veinte por ciento en mano y el resto 
se les ingresa en una libreta de la Ca
ja de Ahorros, con objeto de formar
les un fondo de reserva para el día en 
que voluntariamente abandonan el es
tablecimiento. 

Recientemente ha ocurrido un caso, 
el último, de un acogido que salido con 
colocación para Bilbao; le han confec
cionado con traje nuevo a medida, co
mo ahora hacen en todos los casos se
mejantes, y le han sido entregadas muy 
cerca de las 2.500 pesetas, producto de 
las cantidades ingresadas en la Caja de 
Ahorros. 

En el régimen de salida de los talle
res se les permite ir a pruebas durante 
tres semanas al taller o fábrica en que 
pretenden trabajar; durante este tiem
po pueden ver las ventajas o desventa

jas que encuentran, pudiendo volver a 
la Casa si así lo estiman conveniente 
a sus intereses. 

La enseñanza primaria corresponde 
a un régimen graduado; la Diputación 
se ha superado en atender debidamen
te este problema. 

La matrícula asciende a unos dos
cientos alumnos. 

El cuerpo de maestros provinciales, 
identificados con el diputado visitador, 
espíritu animoso y entusiasta por to
das las cosas de aquella Casa, corres
ponde cumplidamente a la confianza 
que en ellos depositan, consiguiendo 
obtener la máxima capacidad en estos 
seres que, sin estos esforzados lucha
dores de la escuela, se hubiesen visto 
rodeados del infortunio. 

Como detalle curioso diremos que 
mientras el Estado para cada una de 
sus escuelas consigna menos de dos
cientas pesetas para atenciones de ma
terial, la Diputación consigna para ca
da grado de estas del Hospicio, la can
tidad de 500 pesetas; esto no necesita 
comentarios. 

La organización escolar funciona ba
jo la dirección de un Consejo Escolar 
formado por el diputado visitador, que 
lo preside y son vocales del mismo el 
director de los establecimientos de Be
neficencia, el inspector de talleres, el 
decano de dos maestros provinciales y 
el jefe de los maestros educadores. 

El régimen educativo general corres
ponde a una labor tenaz llevada a ca
bo adaptándose a la psicología del niño. 

Las salidas están reglamentadas, lle
vándose un sistema de fichas en las que 
se anotan la hora de salida, llegada y 
motivo de la salida, y que está a car
go de un maestro educador. 

El régimen disciplinario, anterior
mente, era de palo y calabozo; era el 
régimen absolutista del terror; dará 
idea de esto, que cuando era llamado 
un muchacho para cualquier asunto de 
la vida ordinaria, acudía temeroso, "po
niendo brazos y manos en guardia" 
para protegerse de las "caricias" frai
lunas; hoy ha cambiado por completo 
la situación; ha sido desterrado el pa
lo; ha sido cerrado el calabozo, y los 
castigos puramente morales, como sus
pensión de la salida de paseo y otro en 
que juega factor importante la psico
logía del niño, para lo cual se lleva el 
correspondiente registro. 

Anteriormente existía una bibliote
ca general, que sólo tenía concurrencia 
durante los meses de invierno, pues a 
la mayor concurrencia aumentaban las 
calorías, pero con la bonanza del tiem
po no acudía ninguno a la biblioteca y 
había que cerrarla; hoy hay estableci
das seis bibliotecas con carácter circu
lante, además de la general, obtenién
dose una concurrencia diaria del ochen
ta por ciento de los acogidos; comple
mento de esta labor cultural es la orga
nización de un ciclo de conferencias a 
cargo de personalidades destacadas en 
las artes y en las ciencias. 

El cuerpo de maestros educadores 
tiene como misión especial atender a es
tos muchachos en forma paternal, ac
tuando de sustitutivo de la familia pa
ra aquellos que carecen de ella. 

Intencionadamente hemos dejado pa
ra lo último la visita a los talleres, en 
todos los cuales hemos observado que 
están instalados admirablemente con 
maquinaria y elementos tan comple
tos y tan modernos como cualquier otro 
taller o fábrica puede tenerlos, no des
mereciendo en nada la producción rea
lizada, tanto en el aspecto artístico co
mo en el industrial, pues la Diputación 
no regatea medio ni elementos para 
contribuir a la más completa formación 
de los muchachos. 

Por lo anteriormente descrito se pue
de apreciar, siquiera en algo, la gran 
labor realizada en pro de esas criatu
ritas, que a la mayoría les falta lo prin
cipal, por el diputado visitador del es
tablecimiento señor Carceller, comple
tamente identificado con sus compañe
ros que forman la mayoría radical de 
la Diputación y cuya labor merece ser 
conocida por propios y extraños como 
modelo de fecunda laboriosidad en pro 
de los intereses de la provincia. 

FÉLIX BARRAO Y ALCUSA. 

Dormitorio n ú m e r o 4, re

cién reconstruido, que estu

vo apuntalado más de diez 

años con peligro de hundi

miento 

El jardín de juegos de las niñas que antes era un patio triste. 

El taller de imprenta.—Magnífica máquina recientemente adquirida para perfeccionamiento 
de los acogidos. 

Gobernador de Huesca 
Ha tomado posesión de este cargo 

nuestro excelente amigo y consecuente 
republicano afecto al Partido Radical, 
don Mariano Gaspar, persona de gran 
prestigio que prestó siempre cuanto va
le en beneficio de la República. 

Mariano Gaspar, al que desde estas 
columnas enviamos nuestra más cordial 
felicitación, es hombre activo y de in
mejorables condiciones para el gobier
no de una provincia, por lo que espera
mos que en su elevado cargo tendrá un 
éxito seguro. 

La provincia de Huesca está de en
horabuena al contar con un gobernador 
que ha de regirla con acierto, y los ra
dicales muy satisfechos de que Mariano 
Gaspar haya obtenido el premio que 
tanto por su honradez como por su con
secuencia política merece. 

Tip. "La Académica"- Zaragoza 


